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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Durante su gira 
de trabajo por Canadá, el go-
bernador César Duarte y fun-
cionarios que lo acompañan 
concretaron la inversión de al 
menos 12 proyectos mineros 
de empresas canadienses.

Dos de ellos son para la 
extracción de cobre en los 
municipios de Aldama y Co-
yame del Sotol, con los que 
se generarían al menos 200 
nuevos empleos.

Los proyectos repre-
sentarían una inversión 
sin precedente en la en-
tidad, subrayó el manda-
tario estatal, quien recal-
có que la percepción que 
tiene la industria minera ca-
nadiense sobre Chihuahua es 
positiva, por sus ventajas com-
petitivas, como infraestructura 

carretera y estabilidad laboral.
“Hemos tenido una buena 

recepción por parte de la in-
dustria minera canadiense, gra-

cias a que Chihuahua tiene un 
enorme potencial para esta ac-
tividad por sus reservas e infra-
estructura, la cual hace posible 
que la actividad minera se desa-
rrolle de manera importante en 
el estado”, dio a conocer.

VER:  ‘GENERARÁN…’ / 2A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Debido a la guerra de cárteles 
que vivió, Ciudad Juárez se 
encuentra en la peor situación 
de su historia, en un grado de 
máxima descomposición so-
cial y con un incremento de 
adicciones y enfermedades 
en todas las edades, advirtió 
Sergio Antonio Rueda, pre-
sidente de la Junta Mexicana 
de Certificadores de Profe-
sionistas en Adicciones, Al-
coholismo y Tabaco.

Juárez se está convir-
tiendo “en una ciudad se-
dada debido al estrés que 
conlleva un alto nivel de 
desesperación y que ha ori-
llado a los fronterizos a se-
darse con las drogas”, apun-
tó el doctor en medicina 
conductual tras la alerta de 
organizaciones sociales so-
bre el incremento de niños 
y adolescentes adictos a la 
mariguana y el agua celeste.

VER:  ‘TIENEN…’ / 2A

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Treinta y dos mil 
juarenses serán dados de baja 
del Seguro Popular por contar 
con doble derechohabiencia, si-
tuación en la que se encuentran 
80 mil personas en el estado, 
informó Samuel Alarcón Haro, 
subdirector de Reafiliación.

Desde que inició el pro-
ceso a finales de septiembre 
del año pasado, se retiró la 

afiliación a cerca de 30 mil 
personas, de las cuales tres mil 
viven en Juárez, municipio que 
concentra el mayor número de 
personas con Seguro Popular. 

Las pólizas que ofrece 
vencen en tres años; es decir, 
al momento de la reafiliación 
es cuando el personal de la 
dependencia detecta a los ciu-
dadanos que cuentan con otro 
servicio de salud. 

Alarcón explicó que al revi-
sar la situación de cada derecho-
habiente deben ser minuciosos, 
pues algunos cuentan con Segu-
ro Social por tres meses, como 
actualmente se manejan la ma-

yoría de las maquilas.
“Estamos batallando por-

que el IMSS es muy volátil: hoy 
en día las maquilas y otras em-
presas dan contratos tempora-
les que, al no renovarlos, te qui-
tan el servicio; es una categoría 
que tenemos que atender”, dijo. 

Sólo en Chihuahua se cuen-
ta con un padrón de un millón 
500 mil ciudadanos con Segu-
ro Popular, de los cuales 415 
mil radican en Ciudad Juárez, 
donde el crecimiento de la po-
blación ha generado una mayor 
demanda en servicios de salud. 

VER:  ‘SUBSIDIA…’ / 2A

Darán de baja del Seguro
Popular a 32 mil juarenses
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Ciudadanos 
desaprovechan 
apoyos oficiales 

para casas
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los subsidios que 
promueven los gobiernos esta-
tal y federal para mejoramiento 
o adquisición de vivienda han 
sido poco aprovechados por los 
juarenses.

De las 7 mil 800 solicitudes 
que han llegado a la Comisión 
Estatal de Vivienda, Suelo e In-
fraestructura (Coesvi) para aten-
der este rubro, apenas 300 han 
sido efectuadas por residentes 
fronterizos.

De acuerdo con la depen-
dencia, la mayor parte de estos 
apoyos se van a localidades rura-
les, toda vez que en municipios 
como Ojinaga actualmente hay 
500 solicitudes y en Jiménez la 
cifra llega a las mil.

Raúl Javalera 
Leal, titular de la 
Coesvi, se reunió 
ayer con alcaldes 
de 16 municipios 
para darles a co-
nocer las reglas 
de operación de 
los programas Vi-
vienda para Jefas 

de Familia, Vivienda para Jóve-
nes Trabajadores y Mejoramien-
to de Vivienda.

Dichos esquemas de apoyo 
son aplicados por el Gobierno 
federal a través de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi) y 
el Fondo Nacional de Habitacio-
nes Populares (Fonhapo), con 
la Coesvi como la dependencia 
operativa en el Estado.

Los programas consisten en 
créditos para estos grupos de per-
sonas, para mejorar la vivienda 
en que viven, con financiamien-
tos a un año y mensualidades de 
bajo costo.

Las instancias, además de 
otorgar el crédito, ofrecen subsi-
dios que cubren hasta el 40 por 
ciento del total del costo del ma-
terial a otorgar.

FRANCISCO LUJÁN
 

A través del Departamento 
de  Afiliación y Orientación 
del  Seguro Popular,  alerta-
ron  a los beneficiarios del 
programa para que renue-
ven su póliza ya que en estos 
momentos más de cien mil 
chihuahuenses se encuen-
tran desprotegidos  de los 
beneficios de esta política 
social.

Informaron que en el te-
rritorio estatal  133  mil  de 
los  afiliados  al programa  
deben  tramitar una renova-
ción  puesto que es de  suma 
importancia  que manten-
gan  sus derechos vigentes 
para continuar sin proble-
mas  con la prestación de los 
servicios médicos prestados 
por el programa.

Samuel  Alarcón  Haro,  
Subdirector  de  Afiliación,  
invitó  a  la  población  a  
verificar  la vigencia de la 
cobertura del Seguro Po-
pular e informó que los 41 
módulos con los que cuenta 
el programa, están abiertos 
al público en  un horario de 
8:00 a 15:30 horas de lunes 
a viernes.

Informó que  todos los 
beneficiarios de la póliza 
deben de atender este lla-
mado para que les practi-
quen “la consulta segura” .

“Este es un trámite sen-
cillo, rápido y gratuito que 
no les toma más de 10 mi-
nutos por persona informó, 
Alarcón Haro.

Señaló que la estrategia 
que seguirán  en el depen-
dencia oficial para alcanzar 
los objetivos de afiliación 

que se fijaron este año,  se 
encuentran la  visita domici-
liaria,  eventos masivos y lla-
madas telefónicas a los afi-
liados entre otras acciones.

El Programa Seguro Po-
pular  opera en redes que 
tiene sus bases en los mu-
nicipios de    Juárez,  Chi-
huahua,  Parral,  Delicias, 
Guachochi, Creel,  Madera 
y  Nuevo Casas Grandes, 
entre otros.

Los beneficiarios que 
deben atender el tramite 
de reafiliación al seguro 
popular, tiene que exhibir 
su póliza anterior, un com-
probante de domicilio no 
mayor a tres meses y una 
identificación oficial como  
IFE o licencia de manejar.

Para mayores informes 
sobre la operación del  Se-
guro Popular, los interesa-
dos pueden comunicarse  
a los teléfonos sin costo 01 
800560 74 10 y la página: 
www.facebooke.com/segu-
ropopularchihuahua.

Funcionarios a cargo 
de la operación del progra-
ma informaron que el 2014 
cerraron con una afiliación 
de 398 mil 800 derechoha-
bientes del seguro popular, 
veinte mil más que el 2013.

Aseguraron que este 
crecimiento está respalda-
do por el crecimiento de la 
infraestructura del Hospital 
de la Mujer y Hospital Ge-
neral, lo cual  significa que 
“ya son muy pocas” los ca-
sos que canalizan a las clíni-
cas privadas cundo la capa-
cidad del sistema de salud 
es rebasado por la demanda 
del servicio.

Generarán 
inversiones mil 

300 empleos
SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 

DE LA PORTADA

Chihuahua.- Como parte de la 
agenda de trabajo en Toronto, 
dijo que con directivos de la em-
presa Agnico–Eagle, una de las 
más importantes de Canadá, se 
acordó la ampliación de las in-
versiones durante 2015 y 2016 y 
la generación de más de mil 300 
empleos en su proyecto de Pinos 
Altos, situado en el municipio de 
Ocampo.

Duarte consideró que a Chi-
huahua se le tiene una considera-
ción de interés para la inversión y 
desarrollo de proyectos mineros 
en aquel país.

Destacó la gran inversión en 
carreteras, como la nueva rúa a 
Batopilas, que ha permitido un 
importante desarrollo de proyec-
tos mineros, tanto en ese muni-
cipio como en Uruachi, Magua-
richi y Urique, regiones ricas en 
minerales para extracción, pero 
en las que hacía falta infraestruc-
tura, pues era imposible trans-
portar maquinaria por terracería.

Además destaca en la zona el 
despliegue de universidades tec-
nológicas y los buenos salarios 
que perciben los empleados de la 
industria minera.

El mandatario estatal resaltó 
la estabilidad laboral como re-
sultado de las reformas legislati-
vas implementadas, además de 
la articulación entre los sectores 
educativo y empresarial, como 
la minera Agnico–Eagle, que ha 
apoyado al Estado para consoli-
dar la oferta de educación supe-
rior en Ocampo, lo que ha impac-
tado en la generación de técnicos 
e ingenieros mejor preparados.

La mayoría no va
a la escuela y viven
en extrema pobreza

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

En el poniente de la ciudad, 
los menores tienen a su al-
cance desde un cigarrillo de 
mariguana por 5 pesos, hasta 
una “garra” de agua celeste a 
cambio de sólo 2 pesos, según 
lo detectado por asociaciones 
como la Organización Popu-
lar Independiente (OPI) y el 
Grupo Compañeros.

Se trata de niños desde 
los 10 años de edad, princi-
palmente del centro y po-
niente de la ciudad, que no 
van a la escuela y viven en 
extrema pobreza, señaló Ca-
talina Castillo, directora de la 
OPI.

Los “hijos de la guerra” 
son niños que vivieron los 
primeros años de su vida en 
la cumbre de la violencia y 
que ahora están creciendo 
en medio de una “maldad 
potencializada”. 

La guerra representa uno 
de los eventos traumáticos 
más poderosos y asociativos 
del ser humano, por lo que 
los años recientes de violen-
cia dejaron afectaciones en 
una sociedad que quedó aún 
más vulnerable por múlti-
ples factores, como la pobre-
za, explicó Rueda.

Todo lo que se generó en 
una guerra fallida colocó a 
Chihuahua entre los princi-
pales estados del país en con-
sumo de marihuana, cocaína 

y otras drogas, destacó.
“La primera causa de 

muerte ya son enferme-
dades relacionadas con las 
adicciones, y el resto vienen 
por estrés, como infartos y 
diabetes”, comentó.

Los juarenses viven en 
un constante estado de vigi-
lancia, con las pupilas dilata-
das, alertas al posible peligro 
que tienen alrededor.

Dijo que el corazón de 
los fronterizos está bom-
beando más sangre más rá-
pidamente, como si siempre 
estuvieran listos para pelear, 
debido a toda la tensión que 
vivieron los últimos años.

“Tenemos mayor cor-
tisol, la sustancia del estrés 
que produce que se activen 
todas las hormonas relacio-

nadas con la agresión y pro-
blemas sexuales de insatis-
facción”, explicó el doctor en 
medicina conductual.

Dijo que existe una co-
nexión poderosa entre el 
estrés, el cortisol y las sustan-
cias que producen la agre-
sión, con la violencia social, 
porque la ciudad no percibe 
ninguna solución.

“Nuestra sociedad cayó 
en una etapa de vulnerabi-
lidad terrible a nivel global, 
nos sentimos vulnerables 
ante la agresión de los nar-
cotraficantes, el exceso de la 
disponibilidad de drogas, la 
violencia, la falta de oportu-
nidades académicas y la falta 
de trabajos bien remunera-
dos”, aseguró.

Consideró que un ejem-

plo de esta maldad que si-
gue creciendo de manera 
geométrica en la ciudad, es 
el crimen de Irving Reyes, de 
14 años de edad, el estudian-
te de la secundaria Altavista 
que hace unas semanas fue 
asesinado por cuatro adoles-
centes, aparentemente bajo 
la influencia de la mariguana 
y otras drogas.

“Se vive todo el trastor-
no, depresión, ansiedad, 
pobreza, desempleo y si te-
nemos a una persona que 
desarrolla patologías psico-
métricas bajo la influencia 
de las drogas, esa persona 
va a cometer un crimen con 
más sadismo”, explicó.

A la gente le sorprende 
que pasen cosas que antes 
no ocurrían, porque ya no 

existen los mismos lazos fa-
miliares de antaño, apuntó 
Rueda.

“Todas las estructuras 
psicosociales de Juárez a ni-
vel global metabólico han 
cambiado; se habla de que 
Juárez sale adelante, que 
Juárez vive. pero Juárez está 
muerto hace mucho tiempo 
porque no sucede nada y 
todos estamos vulnerables”, 
consideró.

Mientras tanto, organiza-
ciones como la OPI urgen a 
las autoridades a tomar ac-
ciones para atender a los ni-
ños y adolescentes consumi-
dores de drogas y evitar que 
se conviertan en victimarios, 
como los presuntos asesinos 
de Irving Reyes.

Julián Rojas Padilla, 
coordinador del área de tra-
bajo con personas que se 
inyectan drogas en Grupo 
Compañeros, también aler-
tó sobre la agresividad y los 
constantes daños que causa 
principalmente el agua ce-
leste en los menores.

Cada vez es mayor el nú-
mero de adictos a esta droga, 
que además de ser barata es 
fácil de conseguir y se distin-
gue por ser una droga grupal, 
de manera que los menores se 
reúnen para inhalarla y multi-
plican el número de víctimas.

“Hemos visto afecta-
ciones muy severas en las 
personas que usan agua ce-
leste, como mucho desgaste 
físico, muchos chavos que se 
van quedando arriba, tienen 
daños sicológicos y psiquiá-
tricos irreparables”, señaló 
Rojas Padilla.

ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Alarcón Haro 
comentó que para cubrir la 
demanda en el servicio y la 
afiliación disponen de 42 
módulos de lunes a viernes, 
de las 8:00 a las 15:30 ho-
ras. Además, cuentan con 
brigadas que acuden casa 
por casa y a los eventos ma-
sivos de salud a fin de facili-
tar el proceso. 

A finales de septiembre el 

comisionado del Seguro Po-
pular Gabriel O’Shea, infor-
mó que el 20 por ciento de 
los ciudadanos que atienden 
en Chihuahua cuentan con 
servicio de salud en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social; sin embargo, por las 
deficiencias que éste presen-
ta, buscan otra opción. 

A pesar de ello, los tra-
bajadores destinan por con-
cepto de cuota patronal, 
un porcentaje de su salario 
para garantizar el servi-

cio médico e incapacidad, 
mientras que el Seguro Po-
pular “subsidia” la atención 
al ser gratuito. 

“Una de nuestras pre-
ocupaciones mayores es 
que estamos subsidiando 
a los derechohabientes del 
IMSS porque han encon-
trado un mejor servicio con 
nosotros, pero no necesa-
riamente se nos aportan los 
recursos, tenemos que re-
solver este tema”, comentó 
el comisionado nacional.

Sólo 300 de 
casi 8 mil 

solicitudes 
correspon-

den a la 
frontera

Tienen jóvenes a su alcance
cigarillo de mariguana por $5

Un joven se divierte jugando al futbol en una cancha de la localidad.

Deben renovar su póliza 133 mil 
registrados en el Seguro Popular

Subsidia el programa médico 
a derechohabientes del IMSS

Una mujer recibe atención para afiliarse.
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Aborda el embajador de 
EU participación cívica, 
seguridad y liderazgo, así 
como asuntos bilaterales

NORTE / REDACCIÓN

El embajador de Estados Unidos 
en México, Anthony Wayne, se 
reunió con representantes de la 
sociedad civil de Juárez durante 
una visita a la ciudad realizada 
ayer lunes.

El embajador dijo que están 
comprometidos a continuar los 
esfuerzos comunes para promo-
ver la participación cívica, la segu-
ridad, y el desarrollo de liderazgo 
comunitario en Chihuahua.

“Estos representantes de la so-
ciedad civil encarnan lo que signi-
fica ser un verdadero ciudadano 
del mundo”. “Ya sea reuniendo 
a la comunidad, ofreciendo una 
voz a las poblaciones marginadas, 
jugando un papel clave como ob-
servadores del Gobierno, o equi-
pando a las nuevas generaciones 
con habilidades para el éxito, me 
siento inspirado por sus esfuerzos 
y optimista sobre el futuro de esta 
región fronteriza”.

En una reunión separada, el 
embajador Wayne discutió una 
serie de asuntos bilaterales con lí-
deres empresariales de importan-
tes compañías estadounidenses 
en Ciudad Juárez y Chihuahua, 
incluyendo ejecutivos de Delphi, 
Lear, Flextronics, GE Healthcare, 
Heil Trailer, TPI, Johnson & Jo-
hnson, e Intermatic. 

Todos hablaron sobre creci-
miento sustancial en producción 
y empleo a lo largo del año pa-
sado. “No hay un lugar como la 
frontera, donde 
es evidente que 
el aumento del 
i n t e r c a m b i o 
comercial y la 
creciente pros-
peridad traen 
beneficios a las 
personas tanto 
de Estados Uni-
dos como de 
México”, dijo.

“Juntos podemos mejorar la 
competitividad regional hacien-
do crecer nuestros lazos comer-
ciales y económicos, innovando 
y desarrollando nuevas oportuni-
dades de inversión”.

Durante esta reunión con íde-
res empresariales, el embajador 
Wayne aprovechó la ocasión para 
discutir los logros del Diálogo Eco-
nómico de Alto Nivel de los Esta-
dos Unidos y México (DEAN) y 
los planes para seguir avanzando 
en la agenda bilateral económica 
entre Estados Unidos y México, 
centrándose en el crecimiento eco-
nómico, la creación de empleos y la 
competitividad global. 

Los líderes empresariales ex-
plicaron algunos de los desafíos 
que enfrentan con sus productos 
y empleados en la frontera y el 
embajador les instó a participar 
tanto en conversaciones binacio-
nales locales en la mejora de la 
eficiencia fronteriza así como a 
través de sus representantes cor-
porativos para contribuir en el 
proceso del DEAN.

Hoy, el cónsul general Ian 
Brownlee celebrará en Ciudad 
Juárez la conferencia bianual de 
cónsules generales de la Misión 
Diplomática de Estados Unidos 
en México. 

El ministro consejero para 
Asuntos Consulares de la em-
bajada de Estados Unidos y los 
cónsules generales de los nueve 
consulados de Estados Unidos 
en México se reunirán por espa-
cio de dos días para coordinar 
sus esfuerzos para fortalecer las 
relaciones entre Estados Unidos 
y México.

ADRIANA ESQUIVEL

Repechique, Bocoyna.- Hom-
bres y mujeres indígenas de la 
comunidad Bosques San Elías 
Repechique, aprobaron el pro-
tocolo de consulta que deberá 
seguir la Secretaría de Economía, 
para dar a conocer los daños ma-
teriales e inmateriales que generó 
la construcción del Aeropuerto 
Regional Barrancas del Cobre. 

El 2 de abril del 2014, la co-
munidad presentó un amparo en 
contra actos de  mismo que fue 
concedido por el Juzgado Octavo 
de Distrito al violarse el derecho 
a la consulta libre, previa e infor-
mada y al artículo 27 constitucio-
nal que establece la protección de 
la integridad de las tierras de los 
grupos indígenas. 

En seguimiento a la senten-
cia, se acordaron cuatro fases de 
consulta que inician el lunes nue-
ve con el taller de capacitación a 
traductores sobre la información 
del proyecto. Posteriormente ini-
cia el proceso informativo en su 
idioma, donde se dará a conocer 
el proyecto y atenderán las dudas 
de la comunidad. 

Como tercer fase se contem-
pla la deliberación, donde las y 
los indígenas con base a la infor-
mación que recibieron realizan 
un diálogo interno para la toma 

de decisiones. Para el día 28 o 
29 de marzo, se realizará la fase 
consultiva, donde la comunidad 
responde a la autoridad sobre la 
reparación de las afectaciones 
materiales e inmateriales. 

Para acampanarlos en el 
proceso, la comunidad designó 
como asesora a la Consultoría 
Técnica Comunitaria (Contec), y 
como interpretes a Pedro Daniel 
Montes Enríquez, Isidro Gonzá-
lez Parra y Emilio Enríquez Cruz, 
mientras que el segundo gober-
nador, Luis Javier Pérez Enríquez 

participará como observador. 
Además, se concertó la par-

ticipación de asociaciones ci-
viles e instituciones religiosas 
como observadores, entre ellos 
al Frente Democrático Cam-
pesino, alianza Sierra Madre, 
Javier Ávila, presidente de la 
Comisión Solidaria y Defen-
sa de los Derechos Humanos 
(Cosyddhac), así como a Héc-
tor Fernando Martínez, párroco 
de Creel y Vicario de la Diócesis 
de la Tarahumara. 

El Comité Técnico asesor, es-
tará conformado por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) y la 
antropóloga Ana Paula Pintado 
quien fungirá como perito inde-
pendiente para evaluar el impacto 
social, espiritual, cultural y sobre el 
medio ambiente en la comunidad.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Por el delito de lesiones 
y lo que resulte, al menos nueve per-
sonas que acudieron al evento orga-
nizado por la Dirección de Atención 
Ciudadana el sábado, denunciaron al 
senador Javier Corral, a Jaime García 
Chávez y a algunos otros integrantes 
de la asociación Unión Ciudadana, 
tras la gresca ocurrida frente a las 
puertas de Palacio de Gobierno. 

Los denunciantes se encontra-
ban en el grupo que llegó encabeza-
do por la señora Tomasa Rojo, alias 
“la negra Tomasa”, identificada en la 
ciudad por liderar grupos de choque.

En la Fiscalía General del Estado 
(FGE), trascendió que el grupo de 
denunciantes acusan directamente al 
legislador y al abogado, ambos líderes 
de la organización Unión Ciudadana, 
de agredirlos verbal y físicamente en 
el evento que organizara el Gobierno 
municipal, al que dicen, llegaron como 
expectadores, no para buscar pleito.

Indicaron que a su arribo a la Plaza 
Hidalgo, que se ubica frente a la sede 

del Poder Ejecutivo, fueron provoca-
dos por los manifestantes y que ellos 
sólo respondieron a la agresión.

El agente del Ministerio Público 
integró la respectiva carpeta de in-
vestigación con los nueve casos y se 
esperaba que durante los próximos 
días lleguen más denuncias para 
agregarlos al expediente.

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Chihuahua, a través de su titular 
de Atención Ciudadana Fernando 
Villarreal, dio a conocer que no in-
terpondrán denuncia alguna por lo 
sucedido el sábado.

El sábado personal de la Direc-
ción de Atención Ciudadana, colocó 
justo frente a la puerta principal de 
Palacio de Gobierno un templete, 
para desarrollar ahí el evento deno-
minado “Feria Comunitaria”, que in-

cluiría la participación de niños con 
ponencias musicales y culturales.

Pero justo el mismo día la agru-
pación Unión Ciudadana que diri-
gen ambos políticos, tenía planeado 
hacer durante la tarde en el mismo 
lugar, su mitin para pedir por enési-
ma ocasión la renuncia del goberna-
dor César Duarte, a quien acusan de 
actos de corrupción en su mandato.

Poco después del mediodía, llegó 
un pequeño grupo de manifestan-
tes, encabezados por Corral, García 
Chávez y el dirigente del Movimien-
to de Regeneración Nacional Víctor 
Quintana Silveyra, para advertir a los 
organizadores de la Feria Comunita-
ria que retiraran el templete, toda vez 
que ellos habían agendado su evento 
a las 17:30 horas.

Villarreal quien los atendió, pidió 
dejaran concluir primero el evento y 
posteriormente se retirarían, lo que no 
fue del agrado del grupo representativo 
de Unión Ciudadana, que argumenta-
ron, el evento organizado por el Muni-
cipio de Chihuahua, era una muestra 
de represión a la libertad de expresión.

Urgen sacar de
la ‘congeladora’ 
Ley de Cuentas

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La diputada María Euge-
nia Campos Galván pidió sacar de la 
“congeladora” del Congreso del Estado 
la iniciativa de Ley de Cuentas Claras, 
para evitar la opacidad y corrupción en 
las dependencias del Gobierno.

Campos Galván dijo que esta 
iniciativa busca ahorrar millones de 
pesos a los chihuahuenses mediante 
la rendición de cuentas a todas las 
dependencias del Gobierno estatal, 
pues por ejemplo, la Auditoría Su-
perior de la Federación encontró 
irregularidades multimillonarias en 
dependencias estatales como son Sa-
lud, Educación y Seguridad, mientras 
que la Auditoría Superior del Estado 
no reporta ninguna.

Indicó la di-
putada panista 
que de acuerdo 
con la informa-
ción que dio la 
ASF el Gobierno 
estatal dejó de 
ejerce más del 
55 por ciento 
de los recursos 
destinados a Se-
guridad Pública, 
más otras irregu-

laridades como el desvío de recursos 
para el pago de maestros que no están 
frente a grupo.

Puso otro ejemplo del trabajo de 
la ASF que pasó desapercibido por 
la Auditoría Superior del Estado es 
la mala calidad en la construcción del 
túnel de la avenida 16 de Septiembre 
en Ciudad Juárez.

“En Chihuahua es urgente que ten-
gamos la Ley de Cuentas Claras, para 
que la Auditoría Superior del Estado 
no tenga que esperar a que la Auditoría 
Superior de la Federación haga su tra-
bajo, y tengamos un ahorro significa-
tivo en los recursos que son de todos”, 
manifestó María Eugenia Campos.

Se reúne Wayne aquí con 
organismos y empresarios

AEROPUERTO DE CREEL

Avala Repechique protocolo 
de consulta para Economía

Determinarán este mes
 los daños materiales e 

inmateriales en la zona a raíz 
de los trabajos, y su reparación

Hoy, por su 
parte, Ian 
Brownlee 

celebrará en 
Juárez la confe-
rencia bianual 

de cónsules 

Integrantes de la iniciativa privada local, con el funcionario estadounidense (centro).

Indígenas de la comunidad Bosques San Elías reunidos con autoridades.

Emprenden denuncia en contra
de Javier Corral y García Chávez

Diputada 
asegura que esta 
iniciativa busca 

ahorrar millones 
de pesos a los 

chihuahuenses 
mediante la ren-
dición de cuentas

Da PRI estatal 
espaldarazo a 
César Duarte

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El PRI defenderá al go-
bernador César Duarte Jáquez de los 
ataques y calumnias que le han diri-
gido en los últimos meses mediante 
“denuncias nulas en su contra”, afir-
mó su dirigente en la entidad, Diana 
Karina Velázquez Ramírez.

Dijo estar convencida de que 
Chihuahua tiene un gobernador tra-
bajador y muy honesto, por lo que 
los resultados de su trabajo pueden 
verse en educación, salud, seguridad 
y competitividad.

“Ya basta a 
todos esos ac-
tores políticos 
que curiosa-
mente a escasos 
meses de iniciar 
las campañas 
manchan la 
imagen no solo 
de nuestros 
gobernantes, 
sino intentan 
desprestigiar 
nuestro parti-
do”, manifestó 

la presidente estatal del PRI.
Diana Karina Velázquez asistió 

a la toma de protesta de dirigentes 
de la Red Jóvenes Por México en 
Parral, ante quienes pidió defender 
al presidente Enrique Peña Nieto y 
al gobernador de Chihuahua, César 
Duarte Jáquez.

Ahí mismo, Christopher James 
Barousse, dirigente nacional de este 
organismo juvenil priista, rechazó las 
acusaciones que se hacen en contra 
de los dos gobernantes por medio de 
las redes sociales.

Así mismo, señaló que en materia 
política los priistas deben tomar la 
decisión de ir por los ciudadanos que 
dejaron de creer en los partidos polí-
ticos, de ir en contra de la corrupción 
y los excesos del poder, así de apoyar 
a la política a favor de la gente.

Se le defenderá 
‘de los ataques 

y calumnias que 
le han dirigido en 
los últimos meses 
mediante denun-

cias nulas en su 
contra’, afirma 

dirigente

Al menos nueve personas los acu-
san de lesiones ‘y lo que resulte’ tras 
la gresca ocurrida el sábado frente a 
las puertas de Palacio de Gobierno
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CASI TRES décadas permaneció en el Partido Acción Nacional (PAN), 
Cruz Pérez Cuéllar. Ya se va; se mudará al Partido Movimiento Ciudadano.
!
DOS VECES diputado (federal y local), dos veces dirigente estatal del blan-
quiazul, Cruz no superó el desdén ni la traición de su otrora aliado y protegido 
Mario Vázquez.
!
LA DECISIÓN DE Pérez Cuéllar es, incuestionablemente, un golpe demole-
dor para el PAN chihuahuense, no porque sus muchísimos seguidores le vayan 
acompañar todos –que por lo demás no serán pocos ni de baja calidad los que 
se vayan con él–, sino porque evidencia la profunda crisis que sufre el PAN.
!
VÁZQUEZ QUIZÁ termine solo al concluir su periodo como presidente del 
Comité Estatal. Nomás con el Dhiac ha hecho química, de ahí en fuera ha pe-
leado con todos, incluidos Javier Corral y Pancho Barrio, a quienes les recuerda 
el 10 de mayo cada que puede.

EL NUEVO secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, sabe ahora que 
no es lo mismo la asesoría tras bambalinas que la operación directa en campo.
!
NO TARDARÁ nuevamente en salir a suplir deficiencias en el área el goberna-
dor del Estado, César Duarte, con temas como la Unión Ciudadana, la relación 
de Palacio de Gobierno con partidos opositores, principalmente con el PAN, y 
otros temas bastante críticos.
!
TREVIZO ES BUENO para arrastrar el lápiz en un escritorio, pero no ha 
mostrado actitud ni voluntad para ayudar al gobernador a solucionar broncas 
antes de que estallen, incluido ahora el caso del narcocantante Alfredito Olivas, 
cuyo concierto se llevó a cabo en un antro propiedad de un funcionario estatal 
–dependiente de la Secretaría de Gobierno–, el zipizape en la plaza Hidalgo el 
sábado que le ha costado horrores en imagen al Estado, etc. 

EN ESE SENTIDO, las presiones del llamado sistema PRI hacia el sena-
dor panista Javier Corral, llegan de todas partes. Las huestes del tricolor que 
fueron enviadas el sábado a la plaza Hidalgo para sabotear el mitin de la 
Unión Ciudadana, están presentando demandas por lesiones en contra del 
legislador y los dirigentes de la organización.

TOMASA Rojo, la lideresa priista que actuó contra los dirigentes de la 
Unión Ciudadana, amenaza con llevar al terreno legal el asunto; en una de 
esas le pega y le sale caro a Jaime García Chávez y a Víctor Quintana el ha-
berse salido con la suya, porque lo que es Corral, tiene fuero constitucional 
hasta, uhhh, ¡¡¡el 2018!!!

MÁS HERMÉTICA que los sótanos de la CIA fue la encerrona del embaja-
dor de Estados Unidos en México, Earl Anthony “Tony” Wayne, con empre-
sarios de la localidad. Comieron en la residencia del empresario licorero don 
Federico de la Vega, pero se aferraron a no “pasar el chicle” de lo ahí ocurrido.
!
NO HUBO colados del Gobierno. Fue invitado el acaudalado “busi-
nessman” Paul L. Foster, esposo de Alejandra de la Vega, quien recibió a los 
invitados junto con su hermana Lupita.
!
ESTUVIERON TAMBIÉN Miguel Fernández, más metido a activista social; 
Rogelio González, líder de hoteleros; Manuel Sotelo, dirigente de los transpor-
tistas; Mario Dena, de la Mesa de Seguridad; Alejandro Ramírez, líder de los 
comerciantes; Jorge Contreras; José Yarahuan, presidente de la AMAC; Ceci-
lia Levin.
!
ADEMÁS, el cónsul Ian Brownlee y Jack Doutrich, responsable de Asuntos 
Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en México. 
!
LA REUNIÓN se prolongó por tres horas. Hablaron de todo un poco. Re-
saltaron los temas de las alertas de seguridad decretadas por el Gobierno nor-
teamericano para que los estadounidenses no vengan a México, la seguridad 
nacional, la falta de personal en las aduanas norteamericanas y otros temas de 
corte político internacional.
!
FUE DEMASIADO RARO que no estuviera ningún representante de nin-
gún nivel del Gobierno mexicano. Seguro hubo acuerdo para “hablar en más 
confianza”… O son los preparativos para la reunión de cónsules gringos que 
habrá en esta frontera hoy mismo.
!
EN REUNIÓN aparte que sí fue boletinada oficialmente, el embajador se 
reunió con los ejecutivos de las principales empresas maquiladoras estadouni-
denses con plantas en Juárez.
!
LOS CÓNSULES tendrán comida con integrantes de la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense (Fechac), a la que seguramente fueron invi-
tados de nueva cuenta los representantes de la iniciativa privada y de or-
ganizaciones de la sociedad civil. La reunión será en el edificio de Fechac 
ubicado en la zona del Pronaf

DESDE Toronto, Canadá, donde se encuentra en viaje de promoción eco-
nómica, el gobernador César Duarte anunció que se está buscando concre-
tar inversiones de grupos mineros en 12 proyectos en diferentes puntos de 
la entidad.
!
ENTRE ELLOS está cobrando forma la concreción de aperturas de minas 
de cobre a cielo abierto en municipios como Coyame, Aldama y uno en 
los límites de Juárez y Villa Ahumada, allá donde terminan los médanos de 
Samalayuca
!
TODO ELLO se ha resguardado casi como secreto de Estado, debido a 
que está casi pegado a la zona de reserva ecológica, que representa un sucu-
lento bocado para las banderas de organizaciones ambientalistas.

DEFINITIVAMENTE la organización Sumemos Voces, fundada y regis-
trada por la exdirigente del Omnipri, Teporaca Romero, va encaminada a 
fondear el proyecto político del exalcalde de Chihuahua Marco Adán Que-
zada. El sábado quedó!más claro con el lanzamiento oficial que hicieron!la 
diputada y la ex primera dama de la capital.
!
LUCÍA CHAVIRA, la esposa del ex presidente municipal, anda como pez 
en el agua trabajando con las grupos sociales desde el cargo de directora de 
la organización de reciente creación, aprovechando que aún no se olvidan de 
su trabajo al frente del DIF, tanto en los tres años que fungió como directora 

general del estatal, como los otros tres en su calidad de presidenta honoraria 
del organismo como primera dama del Gobierno municipal.

HABLANDO de las próximas elecciones, el INE ya le puso candado de siete 
llaves a más de 10 mil credenciales de elector que no fueron recogidas a tiempo 
por los ciudadanos que hicieron algún cambio de datos o solicitaron el docu-
mento.
!
DESDE ayer las credenciales tienen que ser resguardadas durante 95 días, has-
ta que pase la elección del 7 de junio, cuando de nuevo podrán ser recuperadas 
por los titulares.
!
DICEN las malas lenguas que en el PRI se jalan una oreja y no se alcanzan la 
otra, porque hay miles de personas en los cuatro distritos electorales federales 
de Juárez que no actualizaron su credencial o no acudieron a recoger a tiempo 
el plástico y no podrán votar el primer domingo de junio, a pesar de que están 
considerados dentro de la masa de voto duro de ese partido.

LA REALIDAD es que a los operadores electorales del tricolor –diputa-
dos locales, federales, directivos del Comité Municipal, entre otros– se les 
fue esa liebre, porque por andar en los eventos sociales descuidaron la tarea 
de revisar de la A la Z las listas de electores registrados como votos seguros 
a su favor.!Nos dicen que hasta el góber Duarte se les andaba escapando en 
la actualización de su credencial, lo que hubiera sido el acabose para Karina 
Velásquez, la dirigente estatal tricolor.
!
DE LA PRIMERA revisión que hicieron los priistas encontraron que en el pri-
mer distrito el coordinador de la campaña, Fernando Rodríguez Giner, fue el 
único que se puso las pilas a tiempo y peinó el padrón priista para asegurar que 
casi el 100 por ciento de la base dura del tricolor tenga lista su credencial para ir 
a votar; los demás tendrán que ver cómo le hacen. Podría haber buena bronca.

EN EL edificio blanquiazul de 16 de Septiembre y 5 de Mayo siguen dán-
dose golpes bajos entre los miembros de la nueva directiva encabezada por 
Jorge Espinoza Cortés y los seguidores de Mario Vázquez Robles, presiden-
te del Comité Directivo Estatal del PAN.
!
EL MIÉRCOLES pasado habría sesión mensual del comité. Estarían pre-
sentes también los enviados del estatal para participar en la reunión, pero 
con la mano en la cintura Espinoza Cortés suspendió el encuentro, toda vez 
que ese día por la tarde viajaría a la Ciudad de México.
!
EL REVÉS del dirigente local de Acción Nacional al jefe estatal obedeció a los 
enconos y enfrentamientos por las prerrogativas que el CEN del blanquiazul 
envía a los estados como parte de sus gastos mensuales.
!
DE TODOS los comités municipales del Estado, solo el de Juárez se incon-
formó directamente con Gustavo Madero por la relación cercana entre los 
grupos del Dhiac.
!
ENTRE panistas se escucha fuerte el rumor de que Espinoza quiere cerrar las 
puertas del edificio del PAN por falta de los recursos necesarios para la operati-
vidad del partido y el pago de los servicios necesarios del edificio. De ese pelo.
!

EL DIRIGENTE del Comité Municipal del PAN, Jorge Espinoza Cortés, 
está decidido a cambiar al líder de la fracción blanquiazul en el Ayuntamiento, 
Pepe Márquez, y atender asuntos presupuestales del partido.
!
SIN EMBARGO, algunos panistas no ven propósitos de fondo, no ven un gol-
pe de timón del nuevo líder de Acción Nacional para hacer propuestas de fon-
do para definir una agenda política para Juárez, como lo prometió en campaña.
!
EN ACCIÓN Nacional varios creen que el panismo sigue desaprovechado 
por las circunstancias y animadversiones de los grupos para poner en la mesa 
del debate conceptos nuevos de política económica, fiscal y de participación 
ciudadana. Lejos de eso, solo se limita a criticar al partido en el Gobierno.
!
HASTA ahora no se ha visto una campaña de afiliación, menos entre universi-
tarios y jóvenes en general. Al tomar las riendas del partido, Espinoza aseguró 
que le daría nueva imagen al PAN, que cambiaría de sede, pero hasta ahora no 
lo ha cumplido. Los recursos no son impedimento, porque bien podría formar 
una comisión para vender el actual edificio y construir uno mejor ubicado y 
más moderno. Tal y como lo prometió.
!

AÚN HAY más del subsecretario de Obras Públicas del Estado en Juárez, 
Everardo Medina, quien aprovecha su estancia en chihuahuitas tierras para 
atender asuntos personales de su empresa constructora Medsa, a la par que 
supervisa la construcción de la Ciudad Judicial.
!
ADEMÁS de coordinar esa obra pública encomendada por Palacio de Go-
bierno, atiende la obra de su empresa allá en la capital del estado.
!

EL CEN tricolor designará delegados para cada uno de los distritos electora-
les con cabecera en esta frontera, para coadyuvar en el trabajo de las campañas 
de los candidatos que están prácticamente obligados a ganar las diputaciones 
federales.
!
LA DESIGNACIÓN será directa del CEN priista, a propuesta del presi-
dente municipal, Enrique Serrano Escobar, quien actualmente revisa los 
perfiles para elegirlos con el aval de cada uno de los candidatos a diputados 
por los cuatro distritos.

FERNANDO Mota Allen desatendió ayer el changarro de Protección Ci-
vil por viajar a la capital del mundo, Parral, para hacer proselitismo entre sus 
hermanos masones que en abril próximo habrán de elegir al nuevo Venera-
ble Gran Maestro de la Logia Cosmos.
 
MOTA Allen disputa el máximo cargo dentro de la Logia Cosmos, una de 
las más importantes de la masonería en México, contra el doctor Ramón 
Parada, que la tendrá muy difícil. Cualquiera de los dos relevará en el cargo 
al síndico Fernando Martínez, quien pidió “licencia” en la Cosmos para de-
sarrollar la función pública.
!
LOS MASONES han tomado gran relevancia en el círculo cercano del go-
bernador, César Duarte, durante los últimos meses. 

– Insólito: Cruz Pérez Cuéllar se va del PAN
– Encerrona del embajador… sin gobierno

– Duarte y las 12 minas de Canadá
– Teporaca y Lucía hacen fuerte a Marco

– Fernando Martínez, a entregar la Logia Cosmos
POR CATÓN

Plaza de almas. 
¿Cuál es tu peca-
do capital? Te lo 
pregunto porque 
todos tenemos 
una culpa máxima 
ante la cual somos 
mínimos. Hay 

quien es irascible; otro es soberbio; 
aquél es avaricioso, y este pobre infe-
liz sufre de envidia: a más de pecador 
es tonto, pues todos los otros pecados 
brindan al pecador algún deleite, y la 
envidia sólo da tristeza, tristeza del 
bien ajeno. Me dirás que no he men-
cionado a la lujuria, y te responderé 
que en mi opinión la lujuria no es 
pecado: es obediencia dócil a la ley 
que Dios -o la naturaleza, su repre-
sentante personal- puso en nosotros 
para perpetuar la vida. Las infinitas 
variaciones que algunos introducen 
en ese apetito natural no son motivo 
para calificar a la lujuria de pecado. 
Igualmente me resisto a poner a la 
gula en la lista de las culpas capitales. 
Hay que comer para vivir. ¿Por qué va 
ser pecado comer bien? De lo bueno 
poco, y de lo poco mucho. Me olvi-
daba de la pereza. También es peca-
do de la carne, y por lo tanto inocuo, 
inofensivo. Los verdaderos pecados 
son los del espíritu; aquellos que dije 
de ira, soberbia, envidia y avaricia. 
Ésos se agravan con el tiempo, y du-
ran lo mismo que la vida de quien los 
lleva en sí. Los pobrecitos pecados de 
nuestro cuerpo, en cambio, son tan 
débiles que basta el paso del tiempo 
para acabar con ellos. Y sin embargo 
las religiones condenan con más du-
reza las culpas de la carne - sobre todo 
la lujuria- que las faltas del espíritu. 
No entiendo. El personaje de mi his-
toria de hoy es un perezoso. Haragán 
mayor que él no he conocido. Traba-
jaba para ganar la vida, es cierto, pero 
lo hacía de mala gana, y economizan-
do esfuerzos. En su casa se la pasaba 
echado en un sillón viendo la tele. Su 
mujer se daba a los mil diablos por 
haberse casado con ese grandísimo 
holgazán que por pura pereza jamás 
la llevaba al cine, o a cenar, y que por 
lo mismo casi no le dirigía la palabra. 
Resultado de esa desatención fue que 
la señora se buscó quien la atendiera. 
No tuvo gran problema en encontrar-
lo: abundan los hombres ansiosos 
por atender a las esposas desatendi-
das. La mujer del haragán encontró 
a uno y se fue con él. Dejó su casa. 
El marido abandonado pensó en 
principio que su deber era sentir 
indignación, pero indignarse le dio 
mucha flojera, y continuó la vida 
sentado en su sillón viendo la tele. 
Su único movimiento siguió siendo 
el que hacía con el pulgar para ac-
cionar el control remoto del televi-
sor. A la mujer no le fue bien con el 
cambio. El hombre que la atendió la 
desatendió también al poco tiempo. 
Volvió arrepentida a pedirle perdón 
a su marido, pero éste se negó a es-
cucharla. Pereza no quita dignidad. 
Insistió la mujer en su arrepenti-
miento, y el holgazán se mantuvo en 
su altivez. “¡Perdóname!” -clamaba 
ella. Y él, con la vista fija en la panta-
lla del televisor: “No te perdono”. La 
señora se iba, llorosa. Regresaba a los 
pocos días. Otra vez le pedía a su ma-
rido que la perdonara, y otra vez él 
le negaba su perdón. Una noche es-
taba el perezoso, como de costum-
bre, viendo la televisión, acostado 
ya en su cama. Hacía mucho frío; el 
cuarto parecía refrigerador, pero él 
estaba calientito entre las colchas. 
El programa que veía era muy abu-
rrido. Buscó el control remoto para 
cambiar de canal, y se dio cuenta, 
irritado, de que lo había dejado so-
bre el televisor. ¿Cómo abandonar 
la tibieza gratísima del lecho para 
ir por él? Salir de la cama, dar los 
pasos que debía dar para ir por el 
aparato y regresar luego al cómodo 
acogimiento de las cobijas le pare-
ció empresa insuperable. Pero ¡qué 
aburrido estaba aquel programa! Y 
¡qué sacrificio enorme debía hacer 
para traer el control remoto! En eso 
oyó pasos en la escalera. Reconoció 
los de su mujer. Entró la esposa y se 
echó de rodillas, gemebunda, al pie 
del lecho. “¡Perdóname, por favor!” 
-clamó una vez más, desesperada. 
Con tono grave habló el marido: 
“Te perdonaré con una condición”. 
“¿Cuál es?” -inquirió, temerosa, la 
mujer. Dijo el ofendido esposo: 
“Que me alcances el control de la 
tele”. Se lo trajo la señora; se desvis-
tió luego, se metió en la cama y le 
preguntó a su marido: “¿Qué estás 
viendo?”. Fin de la historia. Aquí no 
ha pasado nada... FIN.

De lo bueno 
poco, 

y de lo poco 
mucho

De política y cosas peores
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Validan sanción 
contra el PVEM

AGENCIA REFORMA

México.- La Comisión de Que-
jas del Instituto Nacional Elec-
toral validó la propuesta de que 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) sea sancio-
nado por negarse a sacar de las 
salas de cine su campaña deno-
minada “cineminutos”.

Dicha comisión respaldó 
anoche la propuesta de la Uni-
dad Técnica de lo Contencioso 
del INE, que planteó una mul-
ta por 35.7 millones de pesos 
contra el Verde por el incumpli-
miento a esa medida.

Asimismo, se acordó mul-
tar con 7 millones 10 mil pesos 
a Cadena Mexicana de Exhi-
bición (Cinemex), y con la 
misma cantidad a Cinépolis de 
México.

En cumplimiento a una 
sentencia del Trife, la misma 
Comisión determinó suspen-
der la exhibición del spot de 
“logros” del mismo partido, 
en el que aparecen actores de 
Televisa.

El PVEM es considera-
do responsable de incumpli-
miento de las resoluciones o 
acuerdos del Instituto, lo cual 
representa una infracción ad-
ministrativa sancionable por la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

“Se determinó que el 
PVEM, así como las empresas 
Cinépolis y Cinemex resulta-
ron responsables de las viola-
ciones a la norma electoral, al 
continuar difundiendo en salas 
de cine los promocionales. De 
ahí que entonces se estableció 
una sanción económica.

“Se valoraron todas las cir-
cunstancias en que se llevaron 
a cabo estos desacatos y se con-
sideraron los elementos que la 
propia ley establece para fijar 
los montos cuando los sujetos 
obligados incumplen la nor-
ma”, expuso en entrevista Bea-
triz Galindo, presidenta de la 
Comisión.

AGENCIA REFORMA

México.- El Presidente Enri-
que Peña Nieto reconoció que 
en México hay una sensación 
de incredulidad y desconfian-
za, por lo que su Gobierno 
debe centrarse en restablecer el 
orden para aplicar las reformas.

En entrevista con el Fi-
nancial Times, el Mandatario 
dijo que su Administración 
debe reconsiderar hacia dón-
de se dirige.

“Hoy, sin duda, hay una 
sensación de incredulidad y 
desconfianza (...) ha habido 
una pérdida de confianza que 
ha sembrado sospecha y duda”, 
afirmó Peña Nieto, quien rea-
liza una visita de Estado en el 

Reino Unido.
El titular del Ejecutivo 

mexicano ofreció una lucha 
más eficaz contra la corrupción 
y acabar con el estigma de que 
los políticos mexicanos sean 
vistos como ladrones.

Tras acusaciones de con-
flicto de interés en la compra 
de inmuebles de su familia y el 
Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, Peña Nieto dijo que 
el tema había sido “satanizado” 
y que el País contará ahora con 
un “innovador” sistema antico-
rrupción, que está en la etapa 
final de aprobación en el Con-
greso y diseñado para que los 
funcionarios públicos rindan 
cuentas.

El Presidente insistió en 

que la crisis de confianza 
es una oportunidad para su 
Gobierno.

“Creo que estamos (aún) 
a tiempo para mostrar resulta-
dos, para llevar beneficios a los 
mexicanos. Me siento optimis-
ta”, dijo al diario británico.

El Gobierno priista de 
Peña Nieto ha sido cuestiona-
do por su actuación en la des-
aparición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa y por los 
resultados de la investigación 
del caso, por la cancelación 
de la licitación del tren rápido 
a Querétaro y la compra de 
casas a un contratista que fue 
favorecido durante su gestión 
como Gobernador del Esta-
do de México.

Reconoce Peña Nieto desconfianza en país

El mandatario ofreció una entrevista a Financial Times.

AGENCIA REFORMA

México.- Los Caballeros 
Templarios lograron amasar 
una fortuna de más de mil 
500 millones de pesos en 
bienes muebles.

Entre 2014 y lo que va 
del año las fuerzas federa-
les y policías ministeriales 
de Michoacán han asegu-
rado 167 propiedades que 
estaban bajo vigilancia de 
ese grupo criminal y que 
obtuvieron de de sus vícti-
mas de extorsión, secues-
tros o cobro por derecho 
de piso.

Entre las propiedades 
figuran haciendas, terrenos, 
huertas, establos, bodegas, 
hoteles, restaurantes, fincas, 
gasolineras, bares, departa-
mentos y casas de descanso 
con vista al mar.

Destacan dos bombas de 
gasolina sustraídas a Pemex 
para despachar combustible. 

Las máquinas expendedoras 
numeradas con el “2” y el “4” 
fueron localizadas en un pre-
dio de Tumbiscatío donde 
se almacenaba hidrocarburo 
robado.

Los predios eran admi-
nistrados y ocupados por 
líderes templarios como Na-
zario Moreno, “El Chayo”, 
Enrique “Kike” Plancarte y 
Servando Gómez, “La Tuta”, 
además de sus lugartenien-
tes, operadores financieros y 
jefes de sicarios.

A mediados de febrero 
fueron asegurados 62 in-
muebles que estaban bajo el 
control de los templarios. 

Fuentes militares y de 
Michoacán coincidieron en 
que la mayor parte de los te-
rrenos decomisados corres-
ponden a unas 130 familias 
michoacanas que abandona-
ron el estado ante la amena-
za de ser asesinados.

Los dueños de las pro-
piedades fueron despojados 
de sus propiedades entre 
2011 y 2013, principalmen-
te en Tumbiscatío, Aquila, 
Coahuayana, Arteaga, Láza-
ro Cárdenas y Apatzingán.

Acumulan los Templarios 
$1,500 millones en bienes

Desde 2014 hasta la 
fecha, han asegura-
do 167 propiedades 
del grupo criminal

Una de los inmuebles en resguardo.

Avalan austeridad; cuidan dietas
AGEXNCIA REFORMA

México. La Cámara de Dipu-
tados alcanzó un acuerdo de 
austeridad, pero deja intactas 
las dietas y prerrogativas de 
legisladores y bancadas.

Ayer, la Junta de Coor-
dinación Política formuló 
un pacto, que será votado el 
miércoles, para reducir en un 
50 por ciento los contratos 
por honorarios y asesorías 
asignados a ese órgano, a la 
Mesa Directiva y al Comité 
de Administración.

Sin embargo, no tocarán 
los salarios y beneficios de 
diputados.

El diputado Manlio Fa-
bio Beltrones, presidente 
de la Junta, calculó en al 
menos 100 millones de pe-

sos lo que se ahorrará como 
consecuencia de esta y otras 
medidas que comprenden 
ahorros en suministros, 
transferencias, asignaciones, 
subsidios y bienes muebles e 
inmuebles.

“Con estas medidas 
creemos que el ahorro mí-
nimo que habrá de surgir en 
Cámara de Diputados no 
será menor a 100 millones 
de pesos. Son momentos en 
los que todos tenemos que 
poner algo para reducir los 
gastos en concordancia con 
lo que es la austeridad”, ar-
gumentó.

“De lo que se trata este 
acuerdo, es que el próximo 
miércoles votemos un acuer-
do mediante el cual se reduz-
can en un 50 por ciento los 

contratos por honorarios y 
asesorías asignados a la Mesa 
Directiva, a la Junta de Coor-
dinación y al Comité de Ad-
ministración de la Cámara 
de Diputados”.

En una coyuntura marca-
da por la pérdida de ingresos 
petroleros, explicó que lo 
menos que pueden hacer “es 
ordenar la casa antes que ter-
mine la LXII Legislatura”.

“Es indispensable y ur-
gente que tomemos estas 
medidas de austeridad, que 
reduzcamos el gasto aquí 
en la Cámara de Diputados, 
que la Cámara se apriete el 
cinturón y que generemos 
ahorros concretos y contun-
dentes”, planteó el diputado 
Ricardo Anaya, coordinador 
del PAN.

No soy compadre del 
presidente: Medina Mora

AGENCIA REFORMA

México.- El embajador de 
México en Estados Unidos, 
Eduardo Medina Mora, fue 
cuestionado anoche en el 
Senado de la República por 
haberse enfrascado en un 
largo “pleito” con el Poder 
Judicial cuando se desem-
peñaba como titular de la 
PGR en el gobierno de Fe-
lipe Calderón.

Durante la comparecen-
cia para ocupar la vacante 
que dejó el ministro Sergio 
Valls en la Suprema Corte 
de Justicia, las senadoras 
perredistas Angélica de la 
Peña y Dolores Padierna le 
echaron en cara haber in-
terpuesto sendas acciones 
de inconstitucionalidad en 
contra del aborto y contra la 

ley de los no fumadores.
Su argumento, recorda-

ron, era que el Gobierno 
del DF no podía limitar la 
publicidad de las tabacale-
ras en eventos deportivos y 
sociales.

Medina Mora alegó que 
el recurso contra el aborto 
lo hizo en función de cri-
terios jurídicos y no sobre 
la base de posiciones filo-
sóficas o personales; el ex 
titular del Cisen aseguró 
que jamás entró en contac-
to con las tabacaleras.

Padierna le recriminó el 
polémico “Michoacanazo” 
-operación que pretendía 
la detención de alcaldes 
y funcionarios que a la 
postre naufragó-, pero el 
diplomático explicó que 
la presunción de control 

territorial estaba “más que 
fundada” y, más aún, que 
el juez que operó este con-
troversial caso es sujeto de 
responsabilidad.

Asimismo, se le señaló 
por “violaciones graves a los 
derechos humanos” en los 
casos de San Salvador Aten-
co y de la APPO en Oaxaca.

Al respecto, Medina 
Mora recordó que la Supre-
ma Corte ya lo exoneró.

El embajador en comparecencia.

AGENCIA REFORMA

México.- El nombramien-
to de Arely Gómez como 
Procuradora General de la 
República avanzó ayer en el 
Senado.

La Comisión de Justicia 
lo avaló por unanimidad y 
hoy será votado en el pleno.

Legisladores del PRI, 
PAN, PRD y PVEM dieron 
el visto bueno a la propuesta 
del Presidente Enrique Peña 
para que Gómez ocupe el car-
go que dejó vacante el viernes 
Jesús Murillo Karam.

En su exposición inicial, 
al comparecer ante la comi-

sión, Gómez negó tener un 
conflicto de interés por el 
hecho de ser hermana del vi-
cepresidente de Noticias de 
Televisa, Leopoldo Gómez.

“Mi hermano ha traba-
jado en diferentes lugares, 
algunos en sector público, y 
siempre lo ha hecho con la 
misma autonomía que yo. 
Nuestras trayectorias no tie-
nen vinculación alguna”.

La senadora Dolores Pa-
dierna criticó que los legisla-
dores se hayan enterado por 
Televisa del nombramiento 
de Gómez.

“Coincido en que usted 
es una persona de enorme 

experiencia, de mucha ca-
pacidad, pero surgió una 
gran suspicacia al momento 
en el que se da a conocer su 
nombramiento, porque en 
lugar de hacerlo a través del 
Senado, lo conocimos en la 
televisora de su hermano.

“Por eso surgen las sus-
picacias y necesitamos un 
deslinde completo de las re-
laciones”, le dijo.

En tanto, el Presidente 
Peña dijo que al proponer 
a Gómez pesó más su tra-
yectoria profesional que su 
relación familiar y que el 
propósito es “renovar la ins-
titución”.

Avalan por unanimidad 
a Gómez en comisiones

Arely Gómez avanza en el Senado.

Marcha atrás a campaña.
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Acuerdos nucleares 
con Teherán 
causan la disputa

AGENCIA REFORMA

Washington.- El programa 
nuclear iraní mantiene en-
frentados actualmente a Esta-
dos Unidos e Israel.

Por un lado, el Presiden-
te Barack Obama busca la 
negociación, mientras que 
el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, critica 
con dureza cualquier tipo de 
acuerdo con Teherán.

Además, la llegada del 
primer ministro israelí, Ben-
jamin Netanyahu, a Washing-
ton, para hablar hoy del tema 
en el Congreso estadouniden-
se, ha generado tensión con la 
Casa Blanca, que considera su 
presencia un desaire.

El premier israelí, quien 
se juega próximamente su 
reelección en las urnas, fue 
invitado por el presidente de 

la Cámara baja, el republicano 
John Boehner.

En este contexto, Obama 
dijo ayer que la República Is-
lámica debe comprometerse a 
un congelamiento verificable 
de su actividad nuclear duran-
te al menos 10 años para que 
se alcance un acuerdo final.

“Si conseguimos eso y una 
forma de verificarlo, no hay 
otros pasos que podamos to-
mar que nos den seguridad de 
que no tienen armas nuclea-
res”, destacó en una entrevista 
con Reuters.

“Puede que Irán no esté de 
acuerdo con las demandas de 
inspecciones rigurosas sobre 
las que estamos insistiendo. 
Puede que no estén de acuer-
do con los bajos niveles de ca-
pacidad de enriquecimiento 
que tendrían que mantener 
para asegurar que su escape 
sea de al menos un año. Pero 
si lo aceptan, eso sería mucho 
más efectivo que cualquier ac-
ción militar que Israel pudiera 
tomar”, agregó.

Culpable, la madre 
que envenenó 

con sal a su hijo
AP

White Plains.- Una mujer que 
durante años narró en un blog 
las constantes complicaciones 
de salud de su hijo fue conde-
nada el lunes por envenenarlo 
obligándolo a ingerir fuertes 
concentraciones de sodio.

Un jurado en un suburbio 
de Nueva York halló a Lacey 
Spears, de Scottsville, Kentucky, 
culpable de asesinato en segun-
do grado por la muerte el año 
pasado de Garnett Paul Spears, 
de 5 años.

La defensa caracterizó a 
Spears como una madre dedi-
cada a cuidar de su hijo enfer-
mo, pero la fiscalía sostuvo que 
Spears medró con la atención 
que la enfermedad del niño le 
brindó. Un video muestra dos 
veces a la mujer llevando al niño 
a un baño del hospital con un 
tubo conectado, del que el pa-
ciente sale sufriendo.

“El motivo es extraño y alar-
mante, pero real”, afirmó la fiscal 
asistente Patricia Murphy en su 
alegato final el jueves. “Ella al pa-
recer anhelaba la atención de su 
familia, sus amistades, sus com-
pañeros de trabajo y particular-
mente de la profesión médica”.

Sugirió que Spears, de 27 
años, actuó por temor a que el 
niño revelara a otros que ella lo 
estaba enfermando. Sus acciones 
“equivalieron a tortura”, enfatizó.

Varios médicos atestiguaron 
que no había explicación médi-
ca para el alza en los niveles de 
sodio en el niño que condujeron 
a su muerte.

AP

Los Angeles.- La policía de Los 
Angeles mató a tiros a un hombre 
en el sector de Skid Roy durante 
un forcejeo “brutal” videograba-
do en el que un agente novato gri-
ta que el individuo le ha quitado 
la pistola, dijo el lunes el jefe de la 
policía de Los Angeles.

En las imágenes se ve que el 
hombre intenta alcanzar la cintu-
ra del agente, dijo el jefe policial 
Charlie Beck. El arma del agen-
te fue encontrada parcialmente 
amartillada y atascada con un car-
tucho en la recámara y otro en el 
puerto de eyección, lo cual indica 
que hubo un forcejeo por el arma.

“Puede escucharse al joven 

agente más implicado en la con-
frontación cuando dice ‘tiene mi 
pistola. Tiene mi pistola’’’, decla-
ró Beck. El agente lo dice varias 
veces convencido”, afirmó.

Acto seguido, otros tres 
agentes abren fuego.

El fallecido era negro, igual 
que el agente novato que esta-
ba cerca de completar su año de 
prueba en la fuerza, dijo la policía.

El relato que hace Beck de lo 
ocurrido además de la presen-
tación de fotografías tomadas 
del video que muestran la con-
dición del arma, fue algo fuera 
de lo común, porque tuvo lugar 
apenas 24 horas después del in-
cidente a tiros que implicó a la 
fuerza policial.

AP

Moscú.- La modelo ucrania-
na que estaba con el oposi-
tor ruso Boris Nemtsov al 
momento de su asesinato 
narró el lunes entre lágrimas 
su último encuentro en un 
restaurante de la Plaza Roja 
y su caminata en un puente 
cercano, pero asegura que 
no vio a la persona que jaló 
el gatillo.

El emotivo recuento 
de Anna Duritskaya, de 23 
años, se dio en medio de am-
plias especulaciones sobre el 
responsable del homicidio 
de alto perfil y lo que signi-
fica para Rusia.

Mientras que medios de 

comunicación controlados 
por el estado se enfocaron 
en la teoría de que el asesi-
nato fue una provocación 
con el fin de desestabilizar 
al presidente Vladimir Pu-
tin, sus críticos culpan al 
líder ruso de crear un am-
biente que alienta el crimen 
al azuzar sentimientos na-
cionalistas y anti-occiden-
tales, al tiempo que vilipen-
dia a la oposición.

Duritskaya dijo que las 
autoridades la han interro-
gado ampliamente. La can-
cillería ucraniana señaló 
que la modelo ha regresado 
a su país natal, de acuerdo 
con un reporte de la agen-
cia Interfax.

AGENCIAS

Washington.- La ONU dijo 
hoy que más de 6 mil !perso-
nas han muerto en el conflicto 
separatista en el este de Ucra-
nia, y que los recientes com-
bates cerca del aeropuerto 
de Donetsk y en la ciudad de 
Debáltsevo causaron cientos 
de muertos.

Ambos han sido los luga-
res de los más graves y recien-
tes enfrentamientos entre las 
fuerzas rebeldes prorrusas y 
las gubernamentales, antes y 
poco después de la entrada en 

vigor, hace dos semanas, de 
un acuerdo de alto el fuego.

En su último informe 
sobre la situación de los de-
rechos humanos en Ucrania, 
hecho público hoy en Gine-
bra, la Oficina de Derechos 
Humanos de la ONU dice 
que en diez meses y medio de 
conflicto armado (de media-
dos de abril de 2014 al 28 de 
febrero pasado) ha documen-
tado exactamente 5 mil 809 
casos de muertos y 14 mil 740 
heridos.

Sin embargo, explica que 
en vista de que está pendiente 

la estimación de las víctimas 
en los combates más recien-
tes, puede afirmar que el nú-
mero de fallecidos ha supe-
rado los 6 mil, entre civiles y 
personal militar.

“Más de 6 mil vidas se han 
perdido en menos de un año 
debido a los enfrentamientos 
en el este de Ucrania. Es im-
perativo que todas las partes 
cumplan con los Acuerdos 
de Minsk” para el cese de las 
hostilidades, comentó el alto 
comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos, Zeid 
Ra’ad Al Hussein.

Garnet Paul Spears, en vida.

Matan policías a indigente en LA

Voceros del LAPD muestran las imágenes del forcejeo.

Chocan EU e Israel por Irán

El primer ministro Benjamin Netanyahu durante la conferencia en Washington.

Un soldado cruza atrás de un tanque destruido en el combate.

Han muerto 6 mil por conflicto en Ucrania

Acompañante de opositor 
ruso no vio quién lo mató

Anna Duritskaya se encontró en un café 
con Nemstov.
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LUIS CHAPARRO

Los empresarios y directivos de 
compañías en esta frontera vaticinan 
que durante este año, el crecimiento 
económico de la ciudad sea cada vez 
mejor, lo que se traduce en un buen 
nivel de confianza.

La firma Cassem, dedicada al 
área de recursos humanos, realizó un 
análisis sobre la situación económi-
ca de Ciudad Juárez, 
sus avances y las pro-
yecciones. Dentro de 
éste encontró que la 
perspectiva de los 
directivos y empresa-
rios es positiva.

“En el caso de 
empresarios y direc-
tivos se tienen nocio-
nes de que su pers-
pectiva es cada vez 
más positiva”, anota 
el documento publi-
cado esta semana.

De acuerdo a los 
resultados de esta 
encuesta, el 37 por 
ciento de los encues-
tados mencionó que 
para este 2015 visualizan mejores 
oportunidades de crecimiento en 
cuanto a la llegada de nuevas inver-
siones, esto en comparación al 2014.

Sin embargo, el reporte alerta de 
una posible volatilidad en la economía 
derivada por el panorama binacional.

“Para 2015 se espera crecimiento, 
sin embargo, este será un año de cre-
cimiento, inmerso en una economía 
volátil, los ajustes de los precios del 
petróleo, los recortes presupuestales, 

la variabilidad en los tipos de cambio 
y un muy probable cambio en la Po-
lítica Monetaria de los Estados Uni-
dos pudiera hacer plantear nuevos 
escenarios”, expone.

El análisis detalla que durante el 
año pasado el nivel de empleo reba-
só los registros de años anteriores a la 
crisis de inseguridad que se registró 
en la ciudad.

“Al cierre del 2014 el total de 
trabajadores registra-
dos ante el IMSS en 
Juárez rebasó los 376 
mil, cuando al cierre 
del 2007 !previo a 
la crisis! la cantidad 
rondó alrededor de 
los 372 mil 500 tra-
bajadores”, describe. 

“Al evaluar su cre-
cimiento interanual, 
se aprecia que al 
2014 el total del em-
pleo en Juárez creció 
casi un 9 por ciento, 
mientras que al eva-
luarse la maquila por 
sectores de actividad 
económica, el sector 
de la industria de la 

transformación se elevó a la impre-
sionante cifra del 11.5 por ciento. El 
sector comercio creció un 4.7 por 
ciento y el sector de servicios un 3.8 
por ciento”, añade.

“Por su parte sector Servicios man-
tiene una racha cercana a su punto de 
equilibro, es decir, de aquella cantidad 
de registros vistas en 2007, pues al 
cierre del 2014 quedó a tan solo 578 
plazas por debajo. Aunque el empleo 
en este sector creció a menor ritmo en 

2014, su ritmo de crecimiento ha sido 
más estable durante este todo tiempo”.

Por su parte, la firma de estadística 
y economía Manpower, proyectó que 
Ciudad Juárez podría tener un aumen-
to de 16 por ciento en empleabilidad 
en 2015, lo que representa un dos por 
ciento más a lo proyectado para 2014.

El aumento proyectado para 
2015 es de un 16 por ciento, mien-

tras que las proyecciones para 2014 
fueron de 14 por ciento, según las es-
tadísticas. El dos por ciento más en la 
Tendencia Neta de Empleo supera la 
media nacional, proyectada en nega-
tivos con -2 por ciento.

La firma detalla que la Tendencia 
Neta de Empleo 2015 para el estado 
de Chihuahua es de 12 por ciento, 
con “intenciones de contratación es-

tables respecto a 2014”.
“Chihuahua queda igual que en 

2014. En comparación con Duran-
go, Sinaloa y Nuevo León, el estado 
de Chihuahua en su general ha que-
dado estancado”, detalló Manpower. 

Los tres estados anteriores pro-
yectan un aumento de empleos de 
entre un 18 a un 21 por ciento, según 
sus estadísticas. 
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La industria aeroespacial que 
está desarrollándose en Nue-
vo México, a pocas millas 
de esta frontera, moldeará la 
economía del estado en cuan-
to a empleos, capacitación y 
migración, según prevé un 
reporte del Centro Interna-
cional para Académicos Wo-
odrow Wilson, publicado a 
finales de febrero pasado.

El estudio, realizado por la 
organización basada en Was-
hington D.C., asegura además 
que éste tipo de industria, 
más especializada, requerirá 
de trabajadores con un grado 
mayor de conocimiento y que 
incluso muchos empleados 
de maquiladora aquí están 
recibiendo ya estudios más 

avanzados.
“La industria aeroespacial 

norteamericana está cam-
biando significativamente la 
economía fronteriza entre 
México y los Estados Unidos. 
La manufactura aeroespacial 
requiere habilidades muy es-
pecíficas y bien desarrolladas, 
por lo que se requiere de una 
fuerza de trabajo con mayor 
capacitación de personal en 
lugares como Chihuahua”, 
refiere.

El reporte del Centro de 
investigación asegura que 
muchos trabajadores “están 

siendo reclutados de la indus-
tria automotriz para recibir 
entrenamiento y mejorar sus 
habilidades de producción 
para cumplir con un control 
de calidad avanzado”.

“Las industrias crecientes 
en la frontera de México y 
Estados Unidos como ener-
gía, bio-ciencia y la industria 
aeroespacial, están ponien-
do grandes incentivos en los 
trabajadores capacitados, y 
forzando a las compañías a 
que inviertan más en la dispo-
nibilidad de trabajos baratos 
y más en la disponibilidad de 

mejor capacitación”, explica el 
informe.

El documento, que anali-
za el crecimiento económico 
en conjunto del área “Paso 
del Norte”, que comprende a 
Ciudad Juárez, El Paso y Las 
Cruces, afirma que éstas in-
dustrias se convertirán en cla-
ve para el crecimiento de esta 
frontera.

“Hoy en día la región tiene 
una industria más avanzada 
como la aeroespacial, la cual 
es meramente norteamerica-
na en carácter. Esto se ha con-
vertido además en un nodo 
para las empresas que prestan 
servicios legales, financieros 
y logísticos para la misma in-
dustria”, dice.

“La defensa, salud, edu-
cación y turismo, todos han 

crecido para convertirse en 
sectores clave en la econo-
mía regional (en El Paso-
Juárez), particularmente con 
la reciente expansión de Fort 
Bliss y la inversión en la in-
dustria de la biomedicina y 
de salud”, agrega.

Con la construcción de 
un nuevo centro privado de 
investigación llamado Space-
Port American, esta zona se 
perfila para ser una de las prin-

cipales en cuanto a la industria 
aeronáutica.

La construcción del nuevo 
centro, que comenzó desde 
hace años, concretó una in-
versión de 2 mil 200 millones 
de dólares. Actualmente se 
encuentra listo, pero sin ope-
raciones, debido que para oc-
tubre de este año deberá pre-
sentar un plan de marketing y 
evaluar sus planes de ofrecer 
vuelos comerciales.

AGENCIAS

México.- La información rela-
tiva al catálogo de cuentas con 
código agrupador y balanza 
de comprobación de enero de 
2015 podrá enviarse a más tar-
dar los días 3 o 7 de abril para 
personas morales o personas 
físicas, respectivamente. La 
entrega de la contabilidad elec-
trónica estaba prevista para 
para hoy.

Por lo que se refiere a las 
pólizas y auxiliares de cuenta 
deberán generarse con la infor-
mación correspondiente a las 
operaciones realizadas a partir 
del 1 de julio, para entregarlas, 
cuando el SAT las requiera, con 
posteridad al 3 o 7 de septiem-
bre de 2015, según corresponda 
a personas morales o personas 
físicas, respectivamente.

Cabe señalar que la infor-
mación de las pólizas a las que 
se hace referencia se envía sólo 
cuando el SAT necesita verifi-
car información contable o la 
procedencia de devoluciones 

y compensaciones.
En un comunicado se in-

formó que los desarrolladores 
de sistemas de contabilidad 
electrónica han ofrecido agili-
zar sus trabajos a fin de ofrecer 
a los contribuyentes alternati-
vas para cumplir con esta obli-
gación en los próximos meses. 
El SAT verificará su progreso 
con el ánimo de que se facilite 
el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales.

REGISTRA ALZA 
HISTORICA EN 
DEVOLUCIONES
En 2014, el Servicio de Admi-

nistración Tributaria (SAT) 
registró un incremento históri-
co en las devoluciones del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) 
que se hizo a los contribuyen-
tes, tanto en el monto como en 
el número de beneficiados.

El organismo de la Secre-
taría de Hacienda y Créditos 
Público (SHCP) precisó que 
durante el año pasado se au-
torizaron un millón 336 mil 
devoluciones, lo que implicó 
el pago de 11 mil 440 millones 
de pesos a un millón 320 mil 
contribuyentes, que presenta-
ron correctamente sus declara-
ción anual.

Recuperan inversionistas
confianza en Ciudad Juárez

Moldeará industria aeroespacial
en NM economía de Chihuahua

Construcción de la planta SpacePort American.

La creación del nuevo centro 
promoverá empleos, capacitación 

y migración en la zona

Extiende SAT plazo para
entrega de e-contabilidad

Los empresarios visualizan un crecimiento económico 
estable en la localidad, destaca la firma Cassem

Para 2015 se 
espera cre-
cimiento, sin 

embargo, este será un año 
de crecimiento, inmerso en 
una economía volátil, los 
ajustes de los precios del 
petróleo, los recortes pre-
supuestales, la variabili-
dad en los tipos de cambio 
y un muy probable cambio 
en la Política Monetaria de 
los Estados Unidos pudie-
ra hacer plantear nuevos 
escenarios”

Cassem

Un aumento de 
16% 
en empleabilidad 
para 2015

37%
de los encuestados mencionó 
que para este año visualizan 

mejores oportunidades de 
crecimiento 

INTERANUAL EN 2014

Casi un 

9%
transformación se elevó 11.5%

4.7%
3.8%

CARLOS OMAR BARRANCO

El precio de las gasolinas 
en esta frontera subió ano-
che de 8.51 a 8.60 pesos 
por litro de Magna y de 
9.86 a 9.97 pesos por litro 
de Premium, informó Fer-
nando Carvajal Flores, pre-
sidente de la Organización 
Nacional de Expendedo-
res de Petróleto (Onexpo) 
en esta región.

El incremento es ya una 
tendencia semanal desde la 
segunda semana de febre-
ro, cuando el combustible 
se vendió en 8.40 pesos el 
litro de la verde y 9.77 el de 
la roja.

De ahí pasó -el 23 de fe-
brero- a 8.51 pesos el litro 
de Magna y 9.86 pesos el 
de Premium, para quedar 
anoche con un incremento 
de 9 centavos cada una.

A pesar de que los 
precios se actualizan cada 
semana, la página de Pe-
tróleos Mexicanos que se 

encarga de informar sobre 
los precios de los combus-
tibles en todas las gasoline-
ras del país, y que incluso 
tiene una aplicación en 
Internet para teléfonos ce-
lulares, no tiene los precios 
correctos.

En dicho sitio de 
Internet guiapemex.pe-
mex.com hasta el cierre 
de esta edición, conti-
nuaban mostrando los 
precios no actualizados 
de 8.40 el litro de Magna 
y 9.77 el litro de Premi-
num; los nuevos precios 
por litro son 8.60 y 9.97 
pesos, respectivamente

En la zona centro del 
país el precio sigue siendo 
de 13.57 pesos por litro de 
Magna y 14.38 por litro de 
Premium, desde el 1 de 
enero de este año.

Ciudad Juárez está en-
tre las ciudades que venden 
las gasolinas más baratas, 
en toda la franja fronteriza 
del norte del país.

Vuelve a incrementarse
precio de la gasolina

A partir de hoy 
costará 

Magna 
8.60 pesos 

por litro 
Premium 

9.97 pesos

Trabajador cargando 
de combustible un auto.
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AGENCIAS

México.- El déficit de 
las finanzas públicas de 
México se profundizó en 
enero, acentuado por un 
desplome de los ingresos 
petroleros del país y por 
un mayor gasto del Go-
bierno, mostró el un in-
forme de la Secretaría de 
Hacienda.

El balance público 
mensual mostró un déficit 
de 91 mil 544.3 millones 
de pesos, frente al saldo 
negativo de 4 mil 907.9 
millones de pesos del pri-
mer mes del 2014.

Los ingresos totales se 
redujeron un 3.4% inte-
ranual en enero, a 365 mil 
49 millones de pesos, pre-
sionados por un declive 
del 43.5% en los ingresos 
petroleros, precisó Ha-
cienda en un comunicado.

El revés se explica por 
un caída de 6.5 por ciento 
en la producción del hi-
drocarburo frente a enero 
del 2014, así como por el 
menor precio promedio de 
exportación de la mezcla 
mexicana, que pasó a 52.4 
dólares por barril desde 
los 91.8 dólares del mismo 
mes del año pasado.

En tanto, el gasto neto 
del sector público creció 
un 18.1 por ciento a 460 
mil 800 millones de pe-
sos, destacando los incre-
mentos interanuales en el 
gasto de inversión física 
de 23.6 por ciento y en el 
gasto en subsidios, trans-
ferencias y aportaciones 
corrientes de 43.5 por 
ciento.

Hacienda destacó tam-
bién un alza del 58.1 por 
ciento en el gasto de las 
dependencias del Gobier-
no federal, sobresaliendo 
el incremento del 339 por 

ciento en el sector Salud, 
137 por ciento en Gober-
nación y 135 por ciento 
en Turismo.

El saldo negativo de 
las finanzas públicas se 
da luego de que México 
anunció a finales de enero 
un recorte del gasto equi-
valente al 0.7 por ciento 
del Producto Interno Bru-
to (PIB) ante el desplome 
de los precios del crudo 
y un entorno económico 
global difícil.

La segunda economía 
de América Latina tiene 
una meta anual de déficit 
público para 2015 equiva-
lente a un 1.5 por ciento 
del PIB. 

Tiene Gobierno el peor déficit
público histórico para enero

Las finanzas públicas se ven afectadas por un desplome 
de los ingresos petroleros y por un mayor gasto del Gobierno

EL UNIVERSAL

México.- La falta de instru-
mentos y leyes que casti-
guen la corrupción provo-
caron que en una década se 
perdieran 86 mil millones 
de dólares por desvíos, 
subejercicios, despilfarros 
y pagos indebidos, en el 
Gobierno federal, según el 
reciente reporte de la Au-
ditoría Superior 
de la Federación 
(ASF), por lo que 
el Consejo Coor-
dinador Empre-
sarial (CCE) 
pidió al Senado 
aprobar la ley an-
ticorrupción para 
sancionar a los responsables 
de esos ilícitos. 

El presidente del CCE, 
Gerardo Gutiérrez Candia-
ni, dijo que en los últimos 
siete años la opacidad en el 
país creció 80 por ciento, 
estimando la ASF que en el 
último año 56 mil millones 
de pesos terminaron “en un 
agujero negro”. 

Además de que urge 
combatir la opacidad y la 
falta de control a nivel es-
tatal y municipal, ya que en 
los últimos 15 años se les 
otorgaron 355 mil millo-
nes de dólares de recursos 
federales, pero “se ha esfu-
mado entre el dispendio, la 
opacidad y la mala admi-
nistración”. 

Con un amplio espacio 
para la discrecionalidad y 
la impunidad de funcio-
narios, mandatarios y es-
tructuras caciquiles que 
manejan los presupuestos 
públicos con un claro en-
foque patrimonialista”. 

Todas estas irregula-
ridades, opacidades, des-
víos y posibles fraudes los 
reporta anualmente la Au-
ditoría pero no hay ni san-
ciones, ni investigaciones 
o correcciones, por lo que 
es fundamental que tanto 
la ASF como el Tribunal 
Federal de Justicia Admi-
nistrativa tengan compe-
tencia para estos casos, lo 

cual requiere de 
que se apruebe 
la iniciativa de 
reforma que ya 
está en manos 
del Senado, tras 
la ratificación 
de la Cámara de 
Diputados. 

Solamente con leyes 
fuertes se pasará “de los es-
cándalos, a la investigación 
a fondo y a la sanción a los 
responsables, ya sea por la 
vía administrativa o penal”. 

En su mensaje semanal, 
La Voz del CCE, Gutiérrez 
Candiani dijo que la re-
forma constitucional que 
aprobaron los diputados 
y que deberán ratificar los 
senadores permitirá pasar 
a la fase crítica de imple-
mentación hacia un ver-
dadero sistema nacional 
anticorrupción. 

De aprobarse en las 
dos cámaras del Congreso 
de la Unión “el reto sub-
siguiente al expediente 
constitucional, es expedir 
la legislación secundaria 
correspondiente. Sobra 
decir que ésta debe honrar 
los principios y necesida-
des fundamentales de la 
reforma, sin subterfugios 
que la hagan nugatoria o 
superficial”, explicó. 

Falta de leyes anticorrupción dejó
pérdidas de 86 mmdd, asegura CCE

En los últimos siete 
años la opacidad en 
el país creció 80%, 

afirma reporte 
de la ASF

EL UNIVERSAL

México.- El flujo de remesas 
que ingresó al país sumó mil 
631 millones de dólares en 
enero de este año, lo que signi-
ficó una caída de 0.7 por cien-
to con relación al mismo mes 
de 2014, informó el Banco de 
México (Banxico). 

Este resultado negativo 
rompió con una racha de 17 
meses de tasas de crecimiento 
en su comparativo anual. 

Aunque es común que 
en enero disminuya el envío 
de estas divisas (respecto a 
diciembre), el dato sorpren-
dió al consenso de analistas 
del mercado que estimó una 
entrada de mil 731 millones 
de dólares, lo que hubiera 
implicado un crecimien-
to de 5.4 por ciento a tasa 

anual. 
Y es que para los expertos 

el mayor dinamismo en el em-
pleo para la población mexi-
cana en Estados Unidos, así 
como la depreciación de la di-
visa nacional eran dos factores 
que incentivarían un mayor 
envío de remesas. 

De acuerdo con las cifras 
del instituto central, los mexi-
canos que radican en el exte-
rior mandaron en promedio 
279 dólares a sus familiares 
que viven en el territorio na-
cional. Esta es la cantidad más 
baja para un mes similar desde 
2015. 

A pesar de la caída en las 
remesas, los analistas esperan 
que se recuperará la tendencia 
alcista ya que prevén que con-
tinúe la mejoría en el mercado 
laboral estadounidense. 

Remesas rompen 
racha positiva

EL UNIVERSAL

México.- La lista Forbes 2015 
incluyó a 16 empresarios 
mexicanos, que es el mismo 
número que la publicación 
consideró para la lista del año 
pasado. 
1. El magnate Carlos Slim 

encabeza la lista con una 
fortuna de 76 mil 400 mi-
llones de dólares. 

2. El segundo mexicano más 
rico es Germán Larrea 
Mota y Velasco, con 13 mil 
900 millones de dólares, 
ubicado en el puesto 77 de 
la lista global. 

3. Alberto Bailleres González 
ocupa el tercer sitio con 10 
mil 400 millones de dó-
lares, en el lugar 121 de la 
lista global. 

4. Ricardo Salinas Pliego, due-
ño de TV Azteca ocupa el 
cuarto sitio de los mexica-
nos más ricos y el sitio 168 
a nivel mundial, con una 
fortuna de 8 mil millones 
de dólares. 

5. Eva Gonda de Rivera, viu-
da de Eugenio Garza La-
güera, el ex presidente de 
Femsa, ocupa el lugar 201 
del ranking de multimillo-
narios Forbes 2015 y su 
fortuna es de seis mil 700 
millones de dólares. 

6. La accionista de Grupo 
Modelo, María Asunción 
Aramburuzabala, ocupa el 
lugar 265 del ranking de 
multimillonarios y posee 
una fortuna de cinco mil 
600 mdd. 

7. El fundador de las tiendas 
de autoservicio Aurrerá, 
Jerómimo Arango posee 
una fortuna de cuatro mil 
300 mdd y ocupa el lugar 
381 en el ranking de mul-
timillonarios. 

8. Antonio del Valle Ruiz, due-
ño de Mexichem, está en el 
sitio 462 y posee una fortu-
na de tres mil 700 mdd. 

9. Emilio Azcárraga Jean, due-
ño de Televisa, está en el 
lugar 577 del ranking; su 
fortuna es de tres mil 100 
millones de dólares. 

10. El banquero Carlos Hank 
Rhon ocupa el lugar nú-
mero 10 en México y el 
872 del ranking global por 
tener una fortuna de dos 
mil 400 mdd. 

SIGUE GATES COMO 
EL MÁS RICO 
El cofundador de Microsoft 
y filántropo estadounidense 
Bill Gates se mantiene como 
el hombre más rico del mun-
do por delante del mexicano 
Carlos Slim, con una fortuna 
estimada en 79 mil 200 millo-
nes de dólares, 3 mil millones 
más que el año anterior, según 
el ranking dado a conocer ayer 
por la revista Forbes.

Uno de los hechos más 
destacados de la nueva lista es 
el ingreso del fundador de Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, a 

los 20 primeros, con una for-
tuna personal estimada en 33 
mil 400 millones de dólares, 
4 mil 900 millones más que el 
año anterior.

SE UNE MICHAEL 
AL LISTADO
Michael Jordan, considerado 
el mejor basquetbolista de la 
historia y ahora dueño de los 
Hornets de Charlotte se unió 
ayer a la lista de hombres más 
ricos del mundo que publica la 
revista especializada Forbes.

De acuerdo con Forbes, 
gran parte de la fortuna se 
deriva de los pagos que Nike 
le hace por los derechos de la 
icónica marca “Jordan” que 
generó 2.25 billones de dóla-
res sólo en 2013.

La mayor fortuna de su 
“majestad” proviene de la pro-
piedad de los Hornets, que se 
estima tienen un valor de 500 
millones de dólares.

Aunque Jordan ingresó al 
selecto grupo, aún está aleja-
do de los primeros puestos 
porque es el lugar 1741 del 
listado que se da a conocer 
anualmente.

Destacan mexicanos en
lista millonaria de Forbes

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Grupo Herdez 
informó ayer que concretó la 
compra de Helados Nestlé en 
México, luego de que recibió 
la autorización de la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica.

La operación, valuada en 
mil millones de pesos, incluye 
una planta de helados en Lagos 
de Moreno, Jalisco, equipo de 
distribución y congeladores, así 
como una licencia exclusiva de 
largo plazo para comercializar 
y vender las marcas de Helados 
Nestlé en México, incluyendo 
Nestlé, Mega, PelaPop y eXtre-
me, entre otras.

El acuerdo considera la 
permanencia del equipo de 
colaboradores de Helados 
Nestlé para liderar esta unidad 

de negocio.
Los resultados del negocio 

de helados serán consolidados 
en los resultados de Grupo 
Herdez a partir del 1 de marzo 
de 2015 y se reportarán dentro 
del segmento de “Congelados”, 
en conjunto con los resultados 
de Nutrisa.

La división de Congelados 
se convertirá en la segunda ca-
tegoría más importante para 
la compañía, al representar 
aproximadamente 15 por cien-
to del total de las ventas netas 
consolidadas.

Las ventas anuales de He-
lados Nestlé ascienden a unos 
mil millones de pesos, destacó 
la empresa. 

Concreta Herdez compra de Helados Nestlé
Las ventas anuales ascienden 
a unos mil millones de pesos

Carlos Slim ocupa el segundo lugar a 
nivel mundial.

Michael Jordan, dueño de los Hornets de 
Charlotte.

Envío en promedio

279 dólares

Total de entrada

Mil 631 mdd

91 mil 
544.3 mdp

365 mil 49 millones de pesos, 
3.4% menor al de 2014 

56 mil 995 millones de peso, 43.5% 
menor al de 2014 

Creció un 18.1% a 460 mil 800 
millones de pesos

Balance público 
mensual mostró

un déficit de

 Ingresos presupuestarios

Ingresos petroleros

Gasto neto del sector público
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El nuevo proyecto del Par-
que Revolución, con el que 
se pretende dar una nueva 
imagen urbana a la zona 
de la colonia Altavista fue 
presentado ayer; el espacio 
integrará tres áreas priorita-
rias: cancha de futbol, cen-
tro acuático y skate park. 

Los trabajos se com-
plementarán con zonas de 
esparcimiento familiar, de 
ejercicio y usos mixtos los 
cuales estarán conectados 
entre sí de manera estra-
tégica, informó el director 
de Obras Públicas, Manuel 
Ortega. 

El funcionario presentó 
el diseño del proyecto que 
tendrá un costo de más de 
50 millones de pesos mis-
mos que se obtendrán del 
Fondo Metropolitano con el  
objetivo de renovar urbana 
e integralmente los terrenos 
del parque y  hacer del cen-
tro deportivo un lugar que 
reactive económicamente la 
zona, consolidando sus dife-
rentes usos.

VER:  ‘SERÁ…’ / 2B

Presentan el Parque Revolución;
deportivo tendrá centro acuático

El proyecto incluye 
cancha de futbol, fosa 
de clavados techada 
y skate park

PAOLA GAMBOA

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) fue la 
institución médica peor cali-
ficada por los juarenses en  la 
encuesta Así Estamos Juárez 
2014. 

En ella ciudadanos la ca-
lificaron con un 6.2 a dife-
rencia del Seguro Popular e 
ISSSTE que alcanzaron 8.5 
y 7, respectivamente.

En la institución se atien-
de a el 51.1 por ciento de la 
población, el 21.3 en el Se-
guro Popular, mientras que 
el 5.7 por ciento utiliza el 
servicio médico del ISSSTE.

El otro 11.6 por ciento 
utiliza el servicio médico 

privado y sólo el 9.7 por 
ciento de la población no 
cuenta con servicio de salud 
ni privado o público.

En cuanto a la calidad se 
les preguntó qué calificación 
daban a las instalaciones y tra-
to de los médicos; los resulta-
dos fueron un 7.1 al IMSS, un 
7.7 al ISSSTE, 8.5 al Seguro 
Popular y un 9.2 a los servi-
cios médicos privados.

VER:  ‘USUARIOS…’ / 2B

IMSS es el peor servicio 
de salud para juarenses

Aunque 51.1 por ciento de 
fronterizos se atiende ahí, le 
dan las peores calificaciones 

de calidad y servicio

Pacientes esperan atención en urgencias en un hospital del Seguro Social.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ante la falta de atención por par-
te del Gobierno municipal para 
tapar los baches la ciudadanía 
optó por hacerlo sola, al ser cues-
tionado sobre dicha situación 
el director de Obras Públicas, 
Manuel Ortega consideró como 
buena la acción, tras asegurar 
que la atención de la ciudad no 
es exclusiva de los gobiernos 
sino también se requiere la parti-
cipación ciudadana. 

El funcionario expresó que 
las autoridades en turno requie-
ren del apoyo de la población, 

ya que los recursos que le fueron 
asignados para bacheo este año 
son insuficientes para atender de 
fondo las problemática registra-
da en las calles de la localidad. 

Para este año fueron asig-
nados cerca de 10 millones de 
pesos de los cuales la mitad se 
emplea para adquirir la mezcla 
y la otra parte para la ejecución 
de obras. Enfatizó que atender 
las condiciones del pavimento 
dañado en todo Juárez es com-

plicado razón por la cuál sólo se 
dedican a mantener en buenas 
condiciones las vialidades pri-
marias, por las que hay un flujo 
continuo de vehículos. 

La falta del mantenimiento 
en la carpeta asfáltica ha provo-
cado que diversos comités de 
vecinos agrupados en la Red de 
Vecinos se organicen para colo-
car concreto y tapar con material 
diverso los baches dentro de los 
sectores habitacionales. 

“El problema es que ya se 
realizaron los reportes a la direc-
ción correspondiente pero no 
los atienden, entonces lo que de-
cidimos hacer es echarles tierra y 
ponerles una capa de sello como 
brea para que los vehículos no 
tengan averías”, dijo Juan uno 
de los integrantes de la Red de 
Vecinos y habitante del fraccio-
namiento Villahermosa. 

Los programas de bacheo 
vimpactarán el doble con los 
proyectos de recarpeteo que se 
hicieron en la avenida 16 de Sep-
tiembre, Tecnológico, Montes 
Urales y Oro, se informó.

Aplaude funcionario que ciudadanos tapen baches
Titular de Obras Públicas considera que la atención 

de la ciudad no es exclusiva de los gobiernos

Estacionamiento de ‘Palacio’ 
entre curva  y vía de alta velocidad

4B

‘Al!Policía que lo mató, 
que Dios lo perdone’

MIGUEL VARGAS

“Que no sea un núme-
ro más, y al! Policía que lo 
mató, que Dios lo perdone”, 
pidió ayer Edmundo Javier 
Maldonado González, de 
55 años, frente al cadáver 
de su hijo Iván Maldonado 
Villegas, el joven de 16 años 
que murió 
tras recibir 
un disparo 
al tratar de 
escapar de la 
Policía, des-
pués de asal-
tar una tienda 
de abarrotes 
la noche del 
viernes.

Don Ed-
mundo reconoció algunas 
vagancias de su hijo, pero 
también sintió que lo cri-
minalizaron ante la falta de 
oportaunidades del mucha-
cho, quien vivió ocho años 
de un lado a otro tras la se-
paración de sus padres. 

El cuerpo fue velado 
ayer en una funeraria de la 
calle Granjero en la misma 
colonia donde ocurrieron 
los hechos, a unas 20 cua-
dras de la tienda “La Cha-
cha”, que según la Policía 

municipal asaltó en dos 
ocasiones.

El padre reconoció que 
fue detenido anteriormente 
“con una pistola que le sem-
braron en un pleito, pero 
que salió libre de Fiscalía” y 
que había sido detenido por 
vagancia en varias ocasiones.

“Ahorita, todos sabemos 
que la Policía, si tu andas 
en la calle por ahí, te paran 
y si no justificas que estas 
estudiando o que vienes de 

trabajar, te van a levantar… 
eso le paso dos o tres veces 
a él”, dijo.

VER:  ‘APENAS…’ / 2B

Edmundo Javier Maldonado frente al féretro de su hijo.

Ahorita hay 
muchos jóvenes 
que necesitan 

una oportunidad”
Padre de Iván 

Maldonado

Trabajos en puentes van lentos pero avanzan: Obras Públicas 3B

Divorcio 
y falta 

de apoyo 
complicaron 

vida de joven 
que falleció 
tras asalto
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PAOLA GAMBOA

Las tareas que actualmente se 
realizan del PMU llevan un 
avance del 70 por ciento, dijo 
Manuel Ortega, director de 
Obras Públicas. 

Los trabajos que se rea-
lizan en la ciudad son la del 
carril sur de la Ejército Nacio-
nal así como el de la Teófilo 
Borunda. En ambas arterias 
se está colocando concreto 
hidráulico.

Los trabajos en la Ejérci-
to se iniciaron en el mes de 
enero actualmente se trabaja 
de Jacinto Benavente hasta la 
Valentín  Fuentes, mientras 
que en la Teófilo Borunda 
se lleva un 25 por ciento de 
avance.

“Vamos muy bien con el 
avance de las obras es posible 
que para mayo o principios de 
junio se concluyan”, explicó el 
funcionario.

En cuanto a los puentes 
que se realizan dentro del 
PMU, estos son los más atra-
sados ya que se debieron en-
tregar en diciembre.

NORTE realizó un reco-
rrido por el lugar donde se 
pudo constatar el avance de 
las obras del PMU en la ciu-
dad y los trabajos que actual-
mente se realizan en los puen-
tes que se tienen que concluir 
en los próximos meses.

“Los puentes van un poco 
lentos, ahorita se están acele-
rando trabajos en la Teófilo 
y sobretodo en el de la Piña”, 
expresó Ortega.

Espera Obras Públicas 
cumplir en tiempo el PMU

En las avenidas Ejército Nacional y Teófilo Borunda se coloca concreto hidráulico

Aspectos del avance en la calle Piña.

Puente de la Teófilo Borunda y Óscar Flores.

Obras frente al Parque Central Oriente.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Agregó que: “Yo pienso que 
si el gobierno se enfocara un 
poquito más en la juventud, 
en tenerles oportunidades de 
estudio, de becas, entonces ... 
lo de él ya pasó pero sí, ahorita 
hay muchos jóvenes que ne-
cesitan una oportunidad”, dijo 
Edmundo, mientras velaba a 
su hijo.

Alegó que el joven ape-
nas terminó su primer año 
en la secundaria y había sus-
pendido sus estudios. Pen-
saba enlistarse en el Ejército 
cumpliendo su mayoría de 
edad, dijo.

Cuando fue detenido jun-
to con un primo, la vez del 
arma, fue enviado a tomar un 
curso de 10 sábados de reha-
bilitación en Trabajo Social 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, pero no fue suficien-
te, aceptó.

“Yo digo que sí le faltaron 
oportunidades a Iván, pero 
para un padre o una madre no 
hay hijo malo, no era un delin-
cuente, no era un ratero”, de-
fendió Maldonado González.

Iván ya no pudo estudiar 
porque no hubo manera de 
pagar sus estudios,  vivió la 
separación de sus padres des-
de hace 8 años y para mediar 
las cosas, se estaba quedan-
do por temporadas de seis 
meses con uno y con otro, 
pero en esta ocasión tenía ya 
casi un año viviendo con su 
padre, del cual dependía eco-
nómicamente.

Sergio Rueda, especialista 
en fenómenos psicológicos 
grupales, sancionó ayer que 
de forma oficial se hayan exhi-
bido las conductas del menor 
para justificar de alguna ma-
nera la actuación del policía 
municipal que disparó contra 
Iván Maldonado Villegas.

Apenas 
terminó
primero

de secundaria

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Otro de las rubros en que el 
IMSS sacó un 6 fue el tiem-
po de atención, ya que se le 
otorgó a la institución un 
6.1, al ISSSTE un 6.9, el Se-
guro Popular obtuvo un 7.4 
mientras que el servicio pri-
vado llegó a obtener el 8.7.

En cuanto a la calidad de 
los servicios el IMSS obtuvo 
un 7.6, el ISSSTE un 7.3, el 
servicio privado un 7.2 y el 
Seguro Popular un 6.2.

La encuesta se realizó 
por zonas de la ciudad, la 
calificación más baja que 
se obtuvo fue en el área del 
Bulevar Zaragoza con 6.65, 
los habitantes de Las Torres 
dieron un 6.65 y quienes 
viven en el bulevar Tomás 
Fernández le dieron un 6.99 
de calificación a los servicios 
médicos.

Quienes viven por la 
avenida Ejército Nacional 
calificaron con un 7.22 al 
igual que los que habitan so-
bre el Eje Vial Juan Gabriel, 
16 de Septiembre y bulevar 
Talamás Camandari.

En el 2013 el IMSS ob-
tuvo una calificación del 7.2, 
mientras que las demás ins-
tituciones obtuvieron entre 
7.3 y 7.7. 

PARA ALGUNOS NO 
MERECEN NI UN  CERO
Por el tiempo que deben de 

esperar para una atención o 
consulta la falta de medica-
mentos y los malos tratos de 
los médicos los ciudadanos 
calificaron con menos de 5 
al IMSS.

“No se merece ni un 0, 
nos traen que para la clínica 
35, que para la 66 y nunca 
nos dan la atención que ne-
cesitamos, y sólo andamos 
perdiendo tiempo, nos ha-
cen esperar horas y cuando 
vamos por los medicamen-
tos no hay”, dijo Esther de 
45 años quien acudió ayer a 
la clínica 6 del IMSS.

“Es muy malo aquí bata-
llamos hasta para encontrar 
un baño limpio, lo único 
que nos hace estar aquí es 
que no podemos conseguir 
otro servicio médico, por 
ello seguimos con este, le 
doy un 5 porque no pueden 
llegar a 7 y menos al 10”, dijo 
Pedro Solís de 35 años.

“Tenía un mes espe-
rando que me atendieran, 
vengo a la cita y resulta que 
se perdió el expediente, no 
les puedo poner más que 
un 5 para que no se sientan 
mal porque lo ideal es darles 
menos de cero”, dijo María 
de Jesús Enríquez.

Para la el señor Contre-
ras el servicio que ofrecen 
desde los médicos hasta en 
la farmacia es malo lo que 
lo hace a él como derecho-
habiente darle una califica-
ción de 5.

Usuarios reprueban
atención que reciben

Pacientes esperan servicio en la clínica 6 del IMSS.

EN CIFRAS

50 mdp 
costo

2 mdp 
instalaciones

1961
antigüedad del edificio

Será una edificación
sustentable: Ortega

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

La propuesta del nuevo edi-
ficio del centro acuático in-
cluye la adecuación de la al-
berca olímpica y una fosa de 
clavados techada, adopta un 
concepto de nave industrial, 
con estructura metálica, ma-
teriales aparentes, espacios 
de gran altura y con ilumi-
nación indirecta, ventanales 
que permiten el paso de luz 
natural.

Además en la parte pos-
terior del edificio, se locali-
zará la plaza cívica, actuando 
como microclima con vege-
tación desértica y siempre 
verde que fungirá como col-
chón acústico y visual entre 
la construcción y los patios 
de servicio.

Se pretende de acuerdo 
al prototipo de edificio que 
sea una construcción sus-
tentable, que sí puede desa-
rrollarse en el lugar debido a 
la orientación que tendrá el 
centro acuático lo que le per-

mitirá aprovechar al máximo 
la luz natural situación que 
servirá para optimización la 
energía solar.

Ortega Rodríguez, aña-
dió, que se proyecta la reha-
bilitación de una manzana 
frente al parque, que contiene 
el monumento a la bandera, 
simbolizado por dos manos 
sosteniendo un asta bandera.

El secretario del Ayunta-
miento en fechas pasadas de-

claró que el Municipio hizo 
gestiones con los herederos 
de la propiedad y pagó 2 mi-
llones de pesos para comprar 
las instalaciones que anterior-
mente había recibido recursos 
del gobierno federal; el espa-
cio data de 1961 y es un lugar 
representativo de quienes ha-
bitaron en la Altavista. 

Se espera que el lugar be-
neficie en un primer lugar a 
los habitantes del poniente.

Aspectos generales del proyecto del Parque Revolución.
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Un vehículo de transporte pesado car-
gado con material de construcción, 
derrapó y chocó contra la barda de una 
maquiladora, derribando dos postes 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad, resultando el tráiler con daños por 
más de 30 mil dólares, unos 430 mil 
pesos al tipo de cambio actual.

Se trata de un tractocamion Inter-
national color blanco modelo 2005 
número económico 807 con clave 
T32, con caja color amarillo en la que 
transportaba cerca de 30 toneladas de  
arena para relleno.

El accidente ocurrió en la curva de 
la avenida Heroico Colegio Militar que 
se incorpora a la avenida Rafael Pérez 
Serna, donde se encuentra la fábrica 
Flextronics debajo del puente conoci-
do como “las sandías”.  

En el interior del patio de la fábrica 
un automóvil Sentra color blanco con 
placas EER 8091 resultó con un daño 
menor, ya que un tramo de 20 metros 
de la barda perimetral se derrumbó por 
el impacto, cayendo algunos pedazos de 
block sobre la carrocería del coche.

Alberto Motta Allen, director mu-
nicipal de Protección Civil, informó en 
el lugar del accidente que el conductor 
del vehículo derrapó, perdió el control y 
se impactó contra la barda y los postes.

El conductor fue identificado 
como Alejandro Alfonso Leal Hino-
jos, de 59 años; el propietario de la uni-
dad dijo llamarse Pedro Leal Hinojos, 
con domicilio en Rancho El Cubano 
#3320, de la colonia Pradera Dorada.

El accidente ocurrió a las 11:00 de 
la mañana y fue necesaria la presencia 
de elementos de bomberos, quienes 
recogieron el combustible y aceite que 
quedaron regados en el pavimento, 
mientras las unidades 95179 y 57207 
de la CFE se hicieron cargo de levantar 
los postes y cables siniestrados.

PAOLA GAMBOA

Más de 800 pinos son los que se han 
sembrado en la avenida Tecnológi-
co, esto como parte de las obras de 
remodelación de la ciudad. 

Manuel Ortega, director de 
Obras Públicas, dijo que son mil 600 
pinos los que se plantarán en la ave-
nida los cuales se regarán por medio 
de un sistema de riego. 

“La reforestación de la Tecno-
lógico lleva un avance del 50 por 
ciento, el trabajo que se está reali-
zando es colocar los pinos que van 
a servir para adornar la avenida; en 
total son unos 800 pinos los que 
hasta el momento se han plantado”, 
explicó Ortega.

Dijo que actualmente cada uno 
de los pinos están siendo regados 
con el apoyo de una pipa, ya que 
hasta que estén todos sembrados se 
podrá hacer uso del sistema de riego 
que se aplicó en todo el camellón de 

la Tecnológico.
“Ahorita estamos usando una 

pipa para regarlos porque no los po-
demos dejar sin agua la pipa va y los 

riega y es agua tratada la que se de-
posita, mientras que no se concluya 
la siembra de todos los pinos no se 
puede iniciar con el sistema de rie-

go”, mencionó.
Los pinos se comenzaron a sem-

brar el 2 de febrero desde el Kilómetro 
20 y sobre toda la avenida Tecnológico.

Las plantas tiene una altura de 3 
metros y son traídos desde Delicias.

Para el riego de estos se utilizará un 
sistema donde un contenedor podrá 
almacenar cerca de cinco mil litros.

El plan de reforestación también 
incluye la avenida de Las Torres y 
bulevar Zaragoza donde se coloca-
ran lilas y laureles.

“En una parte de la Centeno y 
Granjero sobre la Tecnológico se 
colocaron lilas y pinos mientras que 
en las demás calles que estarán en 
proyecto se pondrán laureles y lilas, 
todos estarán con el mismo sistema 
de riego que el de la Tecnológico”, 
comentó Ortega.

El funcionario dijo que durante esta 
semana se iniciarán esos mismos traba-
jos en la avenida de Las Torres y bulevar 
Zaragoza donde se plantarán laureles.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Las tres propuestas que presen-
tó la mesa técnica como viables 
para el cambio de las 98 mil lu-
minarias serán presentadas hoy 
por el presidente municipal En-
rique Serrano a los regidores a 
fin, de que sean analizadas y el 
viernes en sesión de Cabildo so-
metan a votación la aprobación 
de alguno de los créditos para 
realizar el proyecto.

Una de las más bajas para 
dar solución al problema de 
alumbrado público es de  750 
millones de pesos, declaró el 
nuevo coordinador de la frac-
ción edilicia del PAN, Sergio 
Nevárez. 

El alcalde comentó que ya 
tomará la decisión de sacar por 
fin el proyecto de alumbrado 
público en base a la propuesta 
que le hizo la mesa y en rela-
ción a los recursos que tiene el 
Municipio; para eso el tesore-
ro va a presentar la propuesta 
financiera. 

Con cualquiera de los tres 
proyectos que se elija, el Go-
bierno municipal atendería el 
95 por ciento de las luminarias 
el restante se atendería con las 
lámparas ya utilizadas, expresó. 

“Aunque se nos presente, lo 
más seguro es que los regidores 
del PAN soliciten mayor tiem-
po para la revisión y análisis del 
mismo, por lo que la votaremos 
en contra”, refirió. 

El edil estableció que la pe-
tición se debe de hacer de ma-
nera formal por parte del pre-
sidente municipal, a fin de que 
los proyectos sean analizados 
por las comisiones de servicios 
públicos que él preside, como la 
de Hacienda. 

Dentro de los resultados y 
conclusiones a las que llegaron 
los integrantes de la mesa téc-
nica confor-
mada por es-
pecialista en 
ingeniería y 
electricidad, 
destacaron 
tres, sin em-
bargo el cos-
to de la más 
viable sobre-
pasa los mil 
millones de 
pesos. 

“La que 
creemos más viable según lo 
que se dijo ahí es cambiar por 
energía LED todas las lumina-
rias que hay en la ciudad con 
un mantenimiento garantizado 
por la compañía por más de 20 
años; esta tecnología ofrece ma-
yor luminosidad, el problema es 
su costo, ya que no se tienen los 
recursos para implementarla en 
Juárez”, dijo. 

La segunda opción sería op-
tar por colocar la mitad de las 
lámparas con luz LED y la otra 
parte con aditivo metálico de 
doble filamento, el costo en esta 
propuesta asciende a los 800 
millones de pesos. 

Y la tercera oferta refiere la 
instalación de un 20 por ciento 
de lámparas LED situadas en las 
avenidas principales mientras el 
resto sería de aditivo metálico 
para toda la sustitución de ilu-
minación en todas las colonias 
de la ciudad.

El regidor, declaró que esta 
última presentación de proyec-
to es la más viable debido a que 
representa un costo mucho me-
nor de 750 millones de pesos, el 
cuál asegura es todavía superior 
a lo que se había considerado en 
un principio con 500 millones. 

 “Lo que quiere hacer el 
presidente municipal es bue-
no, porque tenemos un rezago 
en alumbrado público muy 
fuerte, pero se necesita hacer 
una inversión muy alta; en-
tonces el procedimiento que 
se tiene que seguir es hacer la 
petición formal y turnarlo a las 
comisiones para que entonces 
pueda ser votado, aprobado y 
enviado al Congreso para que 
los diputados lo avalen o re-
chacen”, dijo. 

Aseguró que el crédito que se 
pretende solicitar en un principio 
fue rebasado por 150 millones de 
pesos, los cuales todavía no se ha 
dicho de dónde se pagarán. 

“Conocemos lo que se quie-
re hacer, pero no se nos ha di-
cho nada formal; entonces no-
sotros desconocemos de dónde 
va agarrar el tesorero para ga-
rantizar el pago de ese endeuda-
miento”, enfatizó.

La propuesta 
más económica 

alcanza una 
inversión de 
750 mdp; la 
más viable 

supera los mil 
millones

Presenta Serrano 
plan para cambiar

98 mil lámparas

Reportan que ya se han colocado unas 800 unidades, de mil 600, en el camellón central.

A la mitad, siembra de árboles sobre Tecnológico

Derrapa tráiler: se lleva 2
postes y barda de maquila

Calculan daños en
unos 430 mil pesos;
conductor sale ileso

Aspectos del aparatoso accidente ocurrido en en la curva de la avenida Rafael Pérez Serna.
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El día de ayer se presentaron 
las propuestas de ocho em-
presas que adquirieron las 
bases para otorgar al Muni-
cipio el servicio relacionado 
con la dotación de combus-
tible, ya sea gasolina verde y 
roja así como el diesel, infor-
mó el oficial mayor, Francis-
co Vélez.

Anteriormente la gasoli-
na y el diesel eran adquiridos 
en forma directa.

En el proceso que se hizo 
a puerta cerrada participa-
ron tres testigos sociales 
representando a las princi-
pales cámaras empresariales 
como la Canaco, Canacintra 
y el Consejo Coordinador 
Empresarial. 

El acto que se llevó a cabo 
es la presentación de pro-
puestas tanto técnica como 
económicas en la licitación 
referente al servicio del com-
bustible y fueron ocho los 
interesados, hay que destacar 
que para darle mayor transpa-

rencia es importante.
El fallo final se dará el 

jueves 5 de marzo y será 
para realizar un contrato 
abierto de abastecimiento 
simultaneo por 90 millones 
de pesos y podrá ser un solo 
ganador o varios en los que 
se distribuya el servicio, se 
informó. 

“La figura de los testigos 
sociales servirá para darle 
mayor transparencia y es-
tricto apego a la ley, para que 
el proceso sea equitativo ha-
cia todos”, dijo Vélez. 

El líder de la Canaco 
Alejandro Ramírez calificó 
como muy beneficiosa la 
decisión y aprovechó para 
pronunciarse a favor de que 
los procesos de licitación 
y compras en el municipio 
sean cada vez más abiertos 
e incluyentes, porque a fin 
de cuentas, esto favorece a la 
economía local.

“En la medida que esto se 
vaya abriendo va a beneficiar 
directamente la economía 
del Municipio porque obvia-
mente se les da la oportuni-

dad a varias empresas (…) 
y ojalá se sigan dando no so-
lamente éstas, sino las que se 
hacen por invitación directa y 
que tengan la posibilidad de 
participar todas las empresas 
que así lo deseen” comentó 
Alejandro Ramírez.

La Canaco había sido 
invitada en 5 o 6 ocasiones 
para presenciar procesos si-
milares, pero es la primera 
vez que se hace para licitar 
combustible, lo cual es un 
buen signo de que se está 
haciendo un esfuerzo por 
transparentar el gasto publi-
co, opinó Ramírez.

Una vez cumplidas las es-
pecificaciones y marcas re-
queridas por el comprador, 
que en este caso es la admi-
nistración local, la licitación 
permite escoger quien da 
la mayor calidad y el mejor 
precio, explicó.

Viridiana Vázquez Gue-
rrero, directora de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Cana-
cintra), calificó como “muy 
importante” poder constatar 

que todas las propuestas se 
presentaron correctamente 
“y todas cumplen con lo que 
pide el municipio”.

“Para nosotros como 
cámara es muy importante 
que todas las licitaciones a 
través de la Oficialía Mayor, 

se lleven con transparencia, 
tal como pudimos constatar 
en esta ocasión”, señaló Váz-
quez Guerrero.
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FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno del Estado so-
licitará un peritaje a las au-
toridades de Tránsito con 
el propósito de garantizar la 
seguridad al acceso del nuevo 
estacionamiento que abrirán 
en el parque El Chamizal.

Lo anterior se debe a 
que una de las entradas al 
área verde habilitada como 
aparcadero se localiza sobre 
la avenida Heroico Colegio 
Militar, que es una vialidad 
de alta velocidad, y la otra se 
encuentra a la mitad de una 
prolongada curva que sale a 
la avenida Lincoln, a la altura 
del puente Carlos Villarreal. 

El subsecretario de Go-
bierno, Guillermo Dowell 
Delgado, señaló que con-
juntamente con las autori-
dades de Tránsito municipal 
analizan la señalización y la 
implementación de otras 
medidas de seguridad para 
prevenir incidentes viales 
como choques y atropellos 
de peatones.

El funcionario estatal 
aseguró que la estrategia de 
seguridad vial para el uso de 
las instalaciones del estacio-
namiento, las cuales darán 
soporte a la insuficiente capa-
cidad de las nuevas oficinas 
estatales del Pueblito Mexi-
cano, tendrán prioridad los 
peatones.

Dijo que una de las accio-
nes que se tomarán cuando 
abran el estacionamiento en 
el área del parque urbano, es 
la instalación de la señalética 
para proteger a los más de 

doscientos burócratas que 
caminarán una cuadra, del 
nuevo estacionamiento a las 
oficinas del gobierno estatal 
ubicadas sobre la avenida 

Lincoln.
Agregó que para prevenir 

colisiones entre automovi-
listas también se adoptarán 
las medidas necesarias para 

proteger las entradas y salidas 
del estacionamiento, cuyos 
accesos colindan con la cita-
da curva, en el lado oriente, 
y una avenida de alto aforo 

vehicular y velocidad como 
la Heroico Colegio Militar, 
situada al norte del predio 
que ocupa una extensión del 
tamaño de una cancha de 
futbol.

Dowell dijo que en esta 
o la próxima semana las mis-
mas autoridades instalarán 
una malla y una caseta, al 
mismo tiempo que avanzan 
con las negociaciones con 
las autoridades municipales 
con respecto al esquema de la 
posesión del predio que esta 
bajo el resguardo del gobier-
no municipal a partir de un 
decreto presidencial que de-
clara el parque urbano como 
zona federal protegida.

La fracción panista del 
Ayuntamiento a través de su 
coordinador el regidor Ser-
gio Nevárez Rodríguez, se-
ñaló que no permitirán que el 
Gobierno del Estado impacte 
de manera negativa la conser-
vación de El Chamizal pues-
to que sólo éste y el Parque 
Hermanos Escobar son los 
dos únicos parques urbanos 
a los que tienen acceso los 
juarenses.

Los regidores panistas 
declararon que solicitarán el 
amparo de la justicia federal 
para impedir el avance del 
proyecto de estacionamiento.

El Subsecretario Dowell 
resaltó que ahora con la 
ampliación del área de esta-
cionamiento al público en 
general, seguirá creciendo la 
cantidad de servicios atendi-
dos en las nuevas oficinas del 
gobierno apenas inauguradas 
a finales de 2014.

NUEVO ESTACIONAMIENTO

Entre curva peligrosa 
y vía de alta velocidad

Estado pedirá peritaje a Tránsito para garantizar seguridad en los accesos del lugar

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Gobierno municipal 
rebasó las expectativas 
en el primer bimestre en 
cuanto a la recaudación 
del Impuesto Predial al 
captar un 80 por ciento 
de la meta anual estable-
cida, situación que consi-
dera favorable el tesorero, 
Juan Miguel Orta. 

El funcionario deta-
lló que para el cierre de 
febrero el Municipio lo-
gró recuperar una cartera 
vencida de 425 millones 
de pesos de los 530 que 
se tenían proyectados re-
cuperar. 

Por esa causa la re-
tención de pagos y ser-
vicios captados en los 
próximos meses será un 
plus que ayudará a las 
finanzas municipales 
para poder realizar otros 
proyectos que se tienen 
considerados. 

“Hemos tenido muy 
buena captación y exce-
lente respuesta ciudadana 
pues lo que se recuperó 
del impuesto Predial se 
rebasó la meta histórica 
por más de 25 millones de 
pesos en los dos primeros 
meses que es donde se 
recauda más por los des-
cuentos que se hacen por 
pronto pago y contribu-
yente cumplido”, dijo. 

Aseguro que el alcan-
zar dicha meta se coloca 
al Municipio en una po-
sición más cómoda para 
cumplir la meta y asigna-
tura pendiente por 105 
millones de pesos para 
todo el año. 

Informó que dentro 
del padrón se incluyeron 
a los adultos mayores los 
cuales de tener un regis-
tro de 32 mil senectos en 
el mes de febrero se re-
dujeron a 16 mil quienes 
acreditaron con docu-
mentación su descuento. 

De esta última canti-
dad aseguró, sólo mil per-
sonas de la tercera edad 
no acudieron a realizar su 
pago la mayoría si lo hizo. 

De acuerdo a Orta 
Vélez Juárez es uno de 
los Municipios que mejor 
sistema de recaudo tie-
ne en comparación con 
el resto del país, debido 
a que aquí se recuperan 
cinco de cada diez pesos. 

En el primer mes del 
año la dirección de Ingre-
sos logró recaudar una 
captación de 250 millo-
nes de pesos casi la mitad 
de la meta establecida al 
final de año y correspon-
dientes a 140 mil contri-
buyentes.

En dos meses 
el Municipio 

recauda 80% 
de meta anual 

en Predial

CARLOS OMAR BARRANCO

Este mediodía se reunirán los 
integrantes de la Mesa para la 
Recuperación Económica de 
Juárez, para definir los avan-
ces en los acuerdos tomados 
en la Ciudad de México la 
semana anterior, entre los que 
destacó el establecimiento de 
una agenda de temas priori-
tarios en los que se incluyen 
“aquellos que ya tienen algún 
avance o inversión, para que 
no se nos queden a la mitad”, 
informó el presidente de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco) Alejandro Ra-
mírez Ruiz.

A su llegada al segundo 
piso del edifico del Ayunta-
miento, donde asistió como 
testigo social a la primera 
licitación de combustibles 
que se realiza en la histo-
ria del municipio, Ramírez 

detalló la lista de proyectos 
adelantados a NORTE so-
bre los cuales se estableció 
una mayor prioridad, entre 
los 21contemplados.

De acuerdo con el em-
presario, el Centro de Con-
venciones, la recuperación 
del Centro Histórico, la cons-
trucción de hospitales, agili-
zar los flujos en los puentes 
internacionales y concretar lo 
que falta para que empresas 
fronterizas puedan comprar 
energía eléctrica más barata a 
plantas estadounidenses, son 
los proyectos que se impulsa-
rán más.

La reunión de este día 
es para presentar avances al 
Consejo Coordinador Em-
presarial y también a los me-
dios, porque la próxima cita 
en la Ciudad de México es 
en dos semanas y la idea es 
no aflojar el ritmo y que esto 

vaya funcionando “para tener 
el resultado que todos quere-
mos”, ponderó.

Sobre la compra de ener-
gía eléctrica a proveedores 
estadounidenses, calculó 
que las empresas locales 
pueden tener ahorros de 
hasta el 35 por ciento, y por 
eso también se incluyó el ru-
bro dentro de los 5 proyec-
tos prioritarios.

A la junta de trabajo de 
este martes están convocados 
Guadalupe de la Vega, presi-
denta de Coparmex; Rogelio 
González Alcocer, presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles; Efrén Domínguez, 
de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMCI), y Mario Dena, 
coordinador de la Mesa para 
la Recuperación Económica 
de Juárez, entre otros líderes 
de la iniciativa privada.

Plantearán al CCE avances sobre 
obras prioritarias para Juárez

Plantean propuestas para dotar 
de combustible al Municipio

Así luce ahora el espacio que servirá para el acomodo de vehículos cuyos dueños se dirijan a las nuevas oficinas de Gobierno.

El terreno del estacionamiento está dentro de El Chamizal.
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PAOLA GAMBOA

La presencia del frente frío nú-
mero 40 ocasionará que desde 
hoy y hasta el jueves la tempe-
ratura esté fría, a 17 días de que 
inicie la primavera. 

El nuevo sistema frontal 
llegó a la localidad ayer por 
la mañana extendiéndose so-

bre Sonora, Baja California y 
Chihuahua. 

Para este día se pronostica 
que la temperatura sea de 19 
grados centígrados máximo, 
con una mínima en los dos.

En cuanto a la probabilidad 
de precipitación esta alcanza el 
70 por ciento debido a que el 
nivel de humedad alcanza el 55 

por ciento. La velocidad de los 
vientos serán de 15 a 25 kilóme-
tros por hora con ráfagas en los 
30 kilómetros.

Para el miércoles la tem-
peratura baja a los 16 grados 
centígrados con una mínima 
en menos un grado, que con la 
sensación térmica podría bajar a 
los manos tres grados.

Este día las posibilidades de 
lluvias bajan al 10 por ciento, 
pero se esperan vientos de 30 a 
40 kilómetros por hora.

El jueves se mantiene la 
máxima en los 16 grados con 
una mínima en los 0 grados, la 
cual por la mañana alcanza los 
menos cuatro grados según da-
tos del Meteorológico Nacional.

Lluvia y frío para este martes19˚
70%

2˚
máxima

de humedad

mínima
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FRANCISCO LUJÁN

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juá-
rez (UTCJ) convocó a los interesados para 
que se registren en sus programas de estu-
dios de nivel superior, para lo cual entrega-
rán fichas a partir del 9 de marzo al 22 de 
mayo del 2015.

Ernesto Luján Escobedo, rector de la 
institución dijo que recibirán 2 mil 600 
alumnos en el próximo cuatrimestre sep-
tiembre-diciembre 2015.

Informó que programaron el examen de 
admisión el 11 de junio del presente año.

Recordó que para acceder a una ficha, 
basta que el alumno 
presente una cons-
tancia que demuestre 
que cursa el último 
semestre de una insti-
tución de enseñanza 
media superior o en 
su caso es necesario 
que demuestre que es 
egresado del sistema 
de educación media superior.

Los interesados en estudiar en la 
UTCJ deben pagar 250 pesos por la ficha 
de admisión.

Luján dijo que la oferta educativa de la 
institución consiste en carreras del área de 
la tecnología, de las ciencias económico-
administrativas y en el área de la salud que 
suman once programas académicos.

Comentó que los alumnos que deseen 
ingresar a la UTCJ tienen la garantía de que 
se formarán en una de las mejores universi-
dades tecnológicas del país donde estudian 
7 mil 675 alumnos: la mayor matrícula a ni-
vel nacional.

Dijo que están dando continuidad a 
una serie de proyectos académicos que 
tienen como objetivo la consolidación de 
la institución.

“Tenemos alumnos que van a recibir la 
oportunidad de mejorar idiomas, gracias a 
los convenios que tenemos con Canadá y 
Francia, y en los que ya se han beneficiado a 
45 alumnos y 20 maestros”, apuntó.

Informó que uno de los proyectos del 
Programa de Movilidad Estudiantil, que 
busca la internacionalización de los univer-
sitarios, la UTCJ tiene signados convenios 
con instituciones educativas de Estados 
Unidos, apoyados por programas federales 
como Proyecta 100 mil.

“Esto tiene como propósito que los jó-
venes compartan sus experiencias, nuevos 
conocimientos, aptitudes, y por supuesto 
que fortalezcan el conocimiento del idioma 
inglés y frances”, precisó la primera autori-
dad la UTCJ.

Sobre el número de egresados y las 
oportunidades que éstos encuentran en el 
sector productivo, dijo que el 90 por ciento 
lo conisgue.

Abre UTCJ registro 
de inscripción 

El plantel espera recibir más de 2 mil estudiantes.

La universidad 
entregará fichas 
a partir del 9 de 

marzo al 22 de 
mayo del 2015

CLAUDIA SÁNCHEZ

Alrededor de 30 instituciones de 
educación superior ofrecieron 
ayer sus planes de estudio a los 
alumnos del Colegio de Bachille-
res de la Zona Norte del estado 
durante la Feria Vocacional 2015, 
que se realiza del 2 al 4 de marzo 
en las instalaciones del Gimnasio 
del Cobach.

Unos 6 mil estudiantes del sex-
to semestre tienen acceso a través 
de esta feria la información sobre 
más de 150 carreras universitarias 
que se ofrecen en Ciudad Juárez 
tanto en instituciones públicas 
como privadas.

Miguel Obregón Uribe, coordi-
nador de Cobach en la Zona Norte, 
comentó que el propósito de esta 
feria es que los alumnos tengan 
oportunidad de revisar los planes de 
estudios, los perfiles de ingreso y las 
oportunidades en el campo laboral 
de las carreras de su interés.

Eso les permitirá tener informa-
ción basta para realizar una elección 
adecuada respecto a la carrera que 
cursarán, permitiéndoles conside-
rar múltiples opciones no sólo en 
cuanto a carreras afines, sino a la 
institución que mejor se adapte al 
proyecto de vida.

Tambien podrán conocer de 
los apoyos económicos disponi-
bles y becas otorgadas por diversas 
instancias gubernamentales y orga-
nismos sociales a los estudiantes de 
sexto semestre próximos a graduar, 

a fin que consideren cada una de las 
opciones que tienen para impulsar 
la culminación de sus estudios de 
nivel superior

El coordinador de Bachilleres en 
la Zona Norte destacó la importan-
cia de una buena selección en la ca-
rrera profesional que los muchachos 
elegirán para el resto de sus vidas,  
pues de aquí depende su permanen-
cia en la escuela o incluso la deser-

ción de una carrera mal elegida.
UACJ, Tecnológico de Ciudad 

Juárez, Universidad Tecnológica, 
Centro Municipal de las Artes, Es-
cuelas de Enfermería de Femap, 
Cruz Roja y Hospital General, así 
como la Escuela Normal Superior 
José E. Medrano, o la Escuela Su-
perior de Psicología fueron algunas 
de las que tuvieron presencia en el 
gimnasio de Bachilleres. 

Ofrecen a próximos egresados 150
opciones de estudios superiores

En la Feria Vocacional 
2015 participan alrede-
dor de 30 instituciones 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ayer inauguraron las Jornadas 
de Física y Matemáticas, todo 
en el marco del VI Congreso 
Nacional en Ciencia e Ingenie-
ría en Materiales y el XI Sim-
posio de Física de Radiaciones, 
todo ello en el Instituto de Inge-
niería y Tecnología de la UACJ. 

El evento está enfocado a 
promover la física y las matemá-
ticas y en esta ocasión se suscita 
en el mismo la realización del 
VI Congreso Nacional en Cien-
cia e Ingeniería en Materiales 
y el XI Simposio de Física de 
Radiaciones con la participa-
ción de ponentes nacionales y 
extranjeros, del 2 al 4 de marzo.

Las Jornadas de Física y 
Matemáticas se realizan con el 
propósito de incidir en el desa-
rrollo de las habilidades y co-
nocimiento de los estudiantes 
y profesores del Departamento 
de Física y Matemáticas.

También de promover la 
vinculación e intercambio aca-
démico con otras instituciones,  
principalmente de educación 
medio superior.

Con la conferencia magistral 
del doctor Jesús González Her-
nández, director general del Cen-
tro de Ingeniería y Desarrollo In-
dustrial (Cidesi), se inauguraron 
las novenas Jornadas de Física y 
Matemáticas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

En tanto las actividades del 
XI Simposio de Física de Ra-
diaciones se inaugurarán a las 
8:45 horas el 4 de marzo, en el 
edificio H1 del IIT.

Dan inicio a las 
Jornadas de Física y 
Matemáticas en IIT

CLAUDIA SÁNCHEZ

Integrantes de las mesas directivas 
de las sociedades de padres de fa-
milia de preescolar experimenta-
ron las clases de educación física 
de sus hijos, a fin de motivarlos a 
que trabajen con las maestras, a 
través de material didáctico.

Alma Rosa Ayala Márquez, 
supervisora de Educación Física 
de la Zona 16, dio a conocer que 
directivos y padres de familia de 
los jardines de niños Cri Crí, Mo-
relos, Benito Juárez, así como la 
estancia del Issste, tuvieron la ex-
periencia vivencial, para la forma-
ción integral de los alumnos (as).

Las directoras de cada una 
de los planteles están trabajando 
conjuntamente con los integran-

tes de las sociedades de padres, 
en una actividad denominada Los 
Materiales Didácticos y su Impac-
to en los Aprendizajes.

“Es la clase de educación físi-
ca, que debemos supervisar que 
se imparta adecuadamente, enfo-
cándolos a sus movimientos y a su 
salud”, expresó.

Con estas actividades, bus-
caban demostrar a los padres de 
familia la importancia del ma-
terial didáctico para el logro de 
los aprendizajes esperados, se 
destacó que hay innovaciones 
en educación física enfocadas a 
elevar la calidad de la clase, me-
diante cubos de colores, cuerdas, 
música, escaleras, entre otros,  
explicó.

Los alumnos deben manipu-

lar y adecuar las estrategias: “Es-
tán viendo las situaciones moto-
ras, porque el niño de preescolar, 
es a través del movimiento como 
aprende, en eso se basa el campo 
formativo”, puntualizó.

Adelaida Bagundo Prieto, Jefa 
de Sector 20 de Preescolar, dio a 
conocer que para el próximo 5 y 
11 de marzo, estan programadas 
actividades similares en otras  zo-
nas escolares.

Mediante una clase de edu-
cación física y con los materiales 
respectivos, la intervención edu-
cativa en relación con el desarro-
llo físico debe propiciar que los 
alumnos amplíen sus capacidades 
de control y conciencia corporal, 
capacidad de identificar y utilizar 
distintas partes de su cuerpo.

Experimentan padres de familia clases
de educación física dadas a su hijos

Los tutores realizaron actividades junto a sus pequeños.

Participantes

 UACJ
 ITCJ 

 UTCJ
 Centro Municipal de las Artes

Escuelas de Enfermería de Femap
 Cruz Roja

 Hospital General
 Escuela Normal Superior José E. 

Medrano
Escuela Superior 

de Psicología

Decenas de estudiantes recibieron información académica en los módulos.
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Otro más se encuentra 
grave; dudan de culpa-

bilidad de detenidos
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Un jovencito murió 
y uno más se debate entre la vida 
y la muerte, tras el ataque a bala-
zos al cantante de narcocorridos 
Alfredito Olivas en una discoteca 
de Parral, a cuyos presuntos agre-
sores, ayer un juez de garantías re-
solvió como legal su aprehensión 
por agentes de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), por haber es-
tado apegada a derecho.!

Ayer mismo fue enterrado en 
ciudad Parral el menor Rolando 
Osiel Chávez Campos, quien al 
momento del ataque se encontra-
ba en la denominada “zona VIP” 
de la discoteca La Hacienda.

El menor recibió un disparo 
en la cabeza entre la confusión 
que generó la balacera efectua-
da con dos armas calibre 9 mi-
límetros en el interior del sitio, 
disparos que fueron dirigidos 
hacia el cantante, supuestamen-
te por haber lanzado “piropos” a 
la novia de uno de los presuntos 
agresores.

Además el joven Miguel Al-

fonso Rojas Ocón de 30 años 
de edad, hasta ayer su estado 
de salud era considerado como 
delicado por las autoridades del 
Hospital General de Parral, toda 
vez que no han podido extraer de 
su cabeza la ojiva que le penetró.

Mientras que el estado de 
salud del menor Alex Sebastián 
Salcido Villalobos de 15 años de 
edad, era considerado como esta-
ble ayer, tras recibir dos impactos 
de bala, que le ocasionaron frac-
turas en antebrazo y en la zona 
iliaca, cerca de la cadera.

Ayer mismo se efectuó la au-
diencia de control de detención 

de Luis Octavio Guirado Ochoa 
de 21 años de edad, así como 
de los hermanos Javier Adrián y 
Jesús Ramírez Rodríguez!  de 21 
y 20 años respectivamente, don-
de el juez de garantías consideró 
como “legal” su detención, 48 
minutos después del atentado al 
cantante, mientras este actuaba 
sobre el escenario.

Al mismo tiempo estudian-
tes de la Universidad Pedagógica 
Nacional de Valle de Allende, 
preparaban una serie de manifes-
taciones a favor de los detenidos, 
por considerar que no tienen res-
ponsabilidad en el atentado.

De acuerdo con información 
de la Fiscalía General del Esta-
do en la Zona Sur, los presuntos 
agresores quedaron en prisión 
preventiva en el Centro de Re-
adaptación Social de la localidad, 
tras ser acusados de homicidio 
doloso, homicidio doloso en gra-
do de tentativa y lesiones dolosas.

Los individuos se abstuvie-
ron de emitir su declaración y su 
representante legal solicitó la du-
plicidad de término, por lo que 
será el próximo viernes cuando 
se efectúe la siguiente audiencia 
para el desfogue de pruebas por 
ambas partes.

La FGE informó que el 

juez de garantías consideró que 
hubo las suficientes pruebas 
para la continuidad del proceso 
legal en su contra.

De los hechos señala que 
luego de la balacera, una llama-
da anónima efectuada a la FGE 
avisó que los agresores huyeron 
en una camioneta Jeep Che-
rokee de la línea Comander, de 
color blanca, ahí señalaban de la 
presencia de dos sujetos, uno de 
ellos usaba gorra.

Al llegar los efectivos al lugar, 
testigos señalaron de nueva cuen-
ta que los pistoleros viajaban en 
una camioneta de similares carac-
terísticas y luego de una moviliza-
ción por el sector la localizaron, 
a escasos kilómetros del sitio, 
frente al mercado de abastos y los 
sujetos fueron detenidos

Las pruebas de rodizonato de 
sodio y el hallazgo de las armas en 
la camioneta, fueron suficientes 
para imputarles responsabilidad 
en los hechos, pruebas que fue-
ron valoradas por el juez y al mo-
mento del resolutivo, determinó 
que la detención fue legal y ape-
gada estrictamente a derecho.

La dependencia agregó que 
para la audiencia de vinculación 
a proceso, el ministerio público 
cuenta con pruebas científicas.

Crea Canaco 
Escuela de 

Empresarios 
en turismo

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A pesar del creci-
miento turístico en la capital, las 
empresas locales no cubren la 
demanda de entretenimiento y 
servicios, por ello la Cámara Na-
cional del Comercio (Canaco) 
anunció ayer lunes el inicio de la 
Escuela de Empresarios especiali-
zada en este rubro. 

Eduardo Ramírez, presidente 
de Canaco, explicó que este pro-
yecto tiene como objetivo dotar 
de herramientas a los pequeños 
y medianos empresarios a fin de 
reactivar la economía en las ciu-
dades con potencial turístico.  

El curso tendrá una duración 
de seis meses e inicia este 26 de 
marzo. La inscripción será gra-
tis y la capacidad es para 70 em-
prendedores en este ramo, con 
experiencia en administración de 
empresas, gastronomía, o bien en 
el sector hotelero. 

Algunos de los temas que se 
abordarán durante la capacita-
ción destacan: el uso de redes co-
merciales y sociales en tu empre-
sa, servicio al cliente, contabilidad 
fiscal y administrativa, importan-
cia de marca y logotipo, cultura 
crediticia, entre otras. 

Para este año, Canaco en co-
ordinación con el Ayuntamien-
to impulsó cuatro Escuelas de 
empresarios especializadas en 
diferentes ramas, a fin de superar 
la meta del año pasado donde se 
capacitaron a 500 emprendedo-
res de la ciudad. 

La primera que se anunció fue 
dedicada a Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, la cual 
consta de ocho módulos los días 
viernes. Además inició una nueva 
generación de la Escuela de Em-
presarios, donde reciben capacita-
ción para la obtención de recursos 
y financiamiento, así como la res-
ponsabilidad social del gremio. 

Esta semana también inicia la 
Escuela de Inclusión Social para 
personas con Discapacidad audi-
tiva, visual y motora misma que 
se realizará los martes en un hora-
rio de 16:00 hasta las 19:00 horas 
en ocho módulos. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con la Ley que 
crea el Sistema Nacional An-
ticorrupción la Auditoría Su-
perior de la Federación podrá 
supervisar la aplicación de los 
recursos públicos que le go-
bierno federal envía a estados 
y municipios, lo que frena el 
control que tienen los gober-
nadores sobre la revisión de 
las cuentas públicas, señaló la 
diputada federal, Rocío Reza 
Gallegos.

Afirmó que los goberna-
dores del país andan “nervio-
sos” porque la prescripción de 
delitos de tipo administrativo 
aumentó de cinco a siete años 
y no existe el “borrón y cuenta 
nueva”.

Ahora, el 90 por ciento de 
los recursos que la Federación 
envíe a estados y municipios 
podrán ser auditados por la 
ASF cuando el esquema an-
terior contemplaba para cum-
plir con esta tarea a la instan-
cia estatal.

Señaló que este es uno de 
los cambios que trae consigo 
la aprobación de esta reforma 
federal que implica la modi-
ficación de 14 artículos de la 
Constitución, además de la 
necesidad de crear leyes se-
cundarias, así como la apro-
bación de 16 de las 32 legis-
laturas locales de todo el país.

Reza Gallegos pidió el 
apoyo de la ciudadanía para 
impulsar estas reformar, 
pues para que termine de 
ser una realidad es necesario 
que el Senado de la Repúbli-
ca la apruebe sin hacerle una 
modificación.

Luego de la aprobación 
que haga el Senado es necesa-
ria la aprobación de 16 de las 
32 legislaturas estatales.

Comentó que con esta 
legislación se busca poner fre-
no a muchas de las acciones 
de corrupción en el país, que 
causan gran desaliento entre 
la población al ver que no hay 
sanción alguna.

Una de ellas es evitar que 
los gobernantes roben dinero 
del pueblo.

Además señaló que cual-
quier persona podrá presen-
tar denuncias por diversos 
medios, como podrá ser la vía 
telefónica.

FRANCISCO LUJÁN
 

Los trámites que se reali-
zan en las nuevas !oficinas 
del Gobierno del Estado se 
incrementaron de manera 
significativa como la expe-
dición de licencias y cartas 
de no antecedentes pena-
les, entre otros. 

Las operaciones de las 
nuevas oficinas del Gobier-
no del Estado en el Pueblito 
Mexicano, durante los pri-
meros tres meses de 2015,  
incrementaron la  cantidad  
de servicios prestados a la 
ciudadanía y la eficiencia 
al reducir de tiempos de 
respuesta, de acuerdo con 
Guillermo Dowell Delga-
do, subsecretario de Go-
bierno, Zona Norte.  

 “En febrero  del 2015 
hemos tenido un récord 
más allá de lo que esperába-
mos, luego de que se expi-
dieron 6 mil 500 licencias, 
contra las 2 mil 500 trami-
tadas en el 2014”, enfatizó 
Dowell Delgado.

Aseguró  que  en  las  
nuevas  instalaciones  se  
realizaron  más  de  800 
matrimonios  adicionales  

en comparación con los  
del  año anterior  en  el  
Registro  Civil.

Agregó que la ciuda-
danía ha recibido bien las 
nuevas instalaciones y que 
una de las ventajas que 
ofrece es que en un mis-
mo lugar se pueden ejer-
cer diversos trámites que 
muchas veces se requieren 
para promover uno sólo, 
como licencias y registro 
civil que para los usuarios 
son complementarias para 
la integración de la docu-
mentación que entregan 

para la expedición del do-
cumento para manejar.

Señaló que la  Oficina 
de Licencias expidió  20 mil 
documentos,  contra  3  mil  
que  se  registraban  en  años  
anteriores  en  las  antiguas 
instalaciones. 

El subsecretario  resaltó  
que  ahora  con  la  amplia-
ción  del  área  de  estacio-
namiento  al público  en  ge-
neral,  seguirá  creciendo  la  
cantidad de servicios  aten-
didos  en las nuevas oficinas 
del gobierno apenas inau-
guradas a finales de 2014.

Muere joven balaceado en 
concierto de Alfredito Olivas

Gobernadores, ‘nerviosos’ por 
ley anticorrupción: diputada

Expedición de licencias  y cartas de no antecedentes penales, los más solicitados.

En febrero  
del 2015 
hemos 

tenido un récord más 
allá de lo que esperá-
bamos, luego de que 
se expidieron 6 mil 500 
licencias, contra las 2 
mil 500 tramitadas en 
el 2014”

Guillermo Dowell
Subsecretario de 

Gobierno

Luis Octavio Guirado Ochoa.

Javier Adrián Ramírez Rodríguez.

Jesús Ramírez Rodríguez.

Rolando Osiel Chávez Campos, en vida.

El centro nocturno en Parral después de los hechos.

 ‘Es la reforma 
estructural de
las reformas 

estructurales’
FRANCISCO CABRERA

El diputado federal Carlos 
Angulo Parra consideró 
que el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), 
recién aprobado por la 
Cámara de Diputados, 
representa la reforma es-
tructural de las reformas 
estructurales de México.

Las reformas de Méxi-
co no van a aterrizar si el 
país no cuenta con un Sis-
tema Anticorrupción que 
garantice que el gobierno 
sea el primero que cumpla 
con la ley y no el último 
como actualmente ocurre, 
dijo Angulo.

El legislador pidió la 
atención de la ciudadanía 
y los medios de comuni-
cación para la Ley Antico-
rrupción porque represen-
ta la  gran oportunidad de 
evitar el terrible mal de la 
corrupción en México.

 “Con transparencia y 
anticorrupción planteado 
de la manera como se hace 
ahora se puede lograr el 
cambio de paradigma po-
lítico del país que todos 
los mexicanos andamos 
buscando, que la política 
realmente rinda frutos”, 
expresó.

Explicó que el sistema 
anticorrupción se compo-
ne de tres grandes ejes. El 
primero es la prevención; 
el segundo es la investiga-
ción y control externo y el 
tercero la sanción.

LOS ACUSADOS

Llegan trámites a cantidad 
récord en nuevas oficinas



MIGUEL VARGAS

Dos perros olfateadotes re-
corren gran parte del estado 
en busca de drogas en mo-
chilas escolares.

Los canes se llaman 
Tango y Rona, y fueron en-
trenados por la Fiscalía del 
estado para inspeccionar a 
los alumnos de primarias, 
secundarias y preparatorias, 
a efecto de que no carguen 
sustancias prohibidas y rea-
lizar, en su caso, una inter-
vención temprana para los 
jóvenes.

Ranulfo Galindo, co-
mandante del grupo de 
Atención en Prevención del 
Delito (GAPD), informó 
que la semana pasada am-
bos canes revisaron las mo-
chilas de más de 1 mil 500 
alumnos de Juárez y Balleza, 
en un recorrido que se hizo 
a solicitud de los directivos 
de los planteles educativos.

Este programa tiene la 
intensión de atender a los 
jóvenes y estar supervisán-
dolos. Los perros delatan si 
alguno de ellos lleva drogas 
o armas en sus mochilas y 
en dado caso de trabaja en 
su atención especializada, 
como manera de preven-
ción, señaló.

Las escuelas visitadas al 
interior del estado fueron 
la Secundaria federal 34 de 
Balleza, secundaria 6164 de 
esa misma localidad, el Co-

bach 12 de ahí mismo.
También se recorrió el 

poblado de El Tule, donde 
los alumnos de la telese-
cundaria fueron instruidos 
en la prevención por parte 
de los integrantes del grupo 
especial de la Fiscalía. Otras 
escuelas están en Valle de 
Allende y Villa Matamoros. 

Se hizo además una ex-
hibición dentro de las ac-
tividades de la Semana de 
Prevención que organizó en 
Balleza la Fiscalía Zona Sur, 
se informó.
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CARLOS HUERTA

El empleado de la construc-
ción en El Paso, Texas, Luis 
Manuel Barraza Torres y tres 
presuntos sicarios de Los 
Aztecas fueron vinculados 
a proceso penal por el juez 
de garantía, Heber Sandoval 
Díaz por el asesinato de cinco 
personas en la colonia Felipe 
Ángeles el pasado 7 de febrero.

A pesar de que Barraza 
Torres presentó testigos de 
descargo de que no participó 
en estos hechos y que ni si-
quiera conoce a los otros tres, 
el juez Sandoval Díaz, lo suje-
tó a proceso penal por el deli-
to de homicidio calificado.

La Fiscalía General del 
Estado le imputó cargos a Ba-
rraza Torres de que fue quien 
compró gasolina y le prendió 
fuego a dos vehículos y a dos 
cuerpos durante la masacre 
del 7 de febrero en la casa ubi-
cada de la calle Tabasco y Nor-
zagaray de la Felipe Ángeles.

También la Fiscalía elabo-
ró una “sospechosa” amplia-
ción de declaración de Ra-
món Gabriel Verdín Uballe, 
alias El Cabe, quien dijo que 
Luis Manuel Barraza Torres 
fue quien dio la orden.

Sin embargo, se presentó 
a declarar el empleado de la 
gasolinera Jesús Lorenzo Ra-
mos García, quien dijo que 
Barraza Torres no es la perso-
na que le compró la gasolina 
esa noche.

Ramos García dijo que 
llegó un auto Honda gris y el 
conductor era un hombre de 
piel morena oscura y traía una 
camiseta roja lisa y le pudo 
observar una quemadura en el 
antebrazo izquierdo.

Barraza Torres es blanco 
y no trae ninguna quemadura 
en el brazo izquierdo, según 
expuso el defensor ante el juez 
de garantía.

Por otra parte 
testificó la novia 
de Barraza Torres, 
Nora Iraís Peña 
Ramírez, quien ma-
nifestó que el día 
7 de febrero, Luis 
Manuel la recogió 
en su casa por la 
tarde y alrededor de 
las 18:30 horas acu-
dieron a uno de los miradores 
ubicados en el Camino Real.

Puntualizó la joven Peña 
Ramírez que alrededor de 
las dos de la madrugada Luis 
Manuel la llevó a su domici-
lio por el kilómetro 20 por lo 
tanto no pudo haber partici-
pado en estos hechos.

De igual manera queda-
ron vinculados a proceso pe-
nal Juan Alfredo Velázquez 
García, alias El Suavecito, 
Gabriel Gustavo Ramírez Ló-
pez, alias el Chicles y Ramón 
Gabriel Verdín Uballe, alias 
El Cabe, quienes narraron 
como fue su participación y 
admitieron su responsabili-
dad en estos hechos.

Luis Manuel Barraza 
Torres y estos tres aparecen 
como probables responsables 
de la muerte de Adrián Mar-
tínez Pérez, Eduardo Esparza 
Domínguez, Daniel García 
Velázquez, Óscar  Esparza 
Domínguez, Azael y Fernan-
do Esparza Gallegos.

LOS HECHOS
Ramón Gabriel Verdín Uba-
lle, alias El Cabe reveló que el 
día que pasaron esos hechos 
recibió la primera llamada 
como a las 10:15 de un tipo 
apodado El Chiwas para de-
cirle donde estaba la unidad 
y que la recogiera para ir a 
trabajar.

“Me pidieron que nos vié-
ramos en un Del Río ahí en 
La Churipa y llegaron varias 
personas y una de ellas bajó 
de una camioneta Ram color 
roja con una franja gris y a los 
cinco minutos le dieron la or-
den de trabajar”.

“Yo manejaba El Neón y 
llevaba de copiloto a uno que 
le dicen Peto y a dos pasajeros 
que conozco como Borrado y 
José”, dijo.

Señaló Verdín Uballe que 
en el Del Río estaban Daniel, 
El Suavecito, José, Borrado, 
Luisón, Pepe, Carlos Rodrigo 
y Rubén y todos se fueron a 
“trabajar”.

Agregó que después del 
evento y en la huida se fueron 
por el arroyo de Las Víboras y 
fue en la colonia La 23 donde 
dejaron abandonado el vehí-
culo Neón blanco con las ar-
mas y cada quien para su lado.

Dijo Verdín Uballe que 
Peto se fue con él a su casa por 
la colonia Postal y después le 
habló El Chiwas para pregun-
tarle si se encontraban bien.

En es momento Verdín 
Uballe solicitó la protección 
de las autoridades por delatar 
a todos los que participaron 
en estos hechos.

Enfatizó Ramón Gabriel 
Verdín que el objetivo era 
un tipo con chamara negra 
(Óscar Esparza Domínguez) 
porque era gente de El Valle y 
éste se encontraba en la ban-
queta recargado en uno de los 
Jeeps.

El agente del Ministerio 
Público, Ángel González 
Cancino expuso ante el juez 
de garantía, Heber Sandoval 
que se levantó una amplia-
ción de declaración de Ra-
món Gabriel Verdín a quien 
se le preguntó: ¿quién es la 
persona que se baja de la ca-
mioneta hablando por teléfo-
no? Y este repondió: “El de la 
camioneta fue quien nos dio 
la orden y se llama Luis Ma-
nuel Barraza Torres y estaba 
con Juan Alfredo Vázquez 
García”.

¿Escuchó lo que hablaban 
por teléfono? Le preguntaron 

a Verdín Uballe y 
dijo: “Nada más se 
oyó cuando le dijo 
al Flash Gordon 
que ya estamos lis-
tos y que la orden 
fue darle a todos, 
menos mujeres y 
niños”.

Por su parte, 
Juan Alfredo Veláz-
quez García, reveló 

que ese día le habló un tipo 
apodado Melox como las 
9:30 de la noche diciéndole 
que se acercara al Del Río 
donde esta el monumento al 
Cigarro.

Dijo que antes fue a reco-
ger a Dany al Smart de la Alta-
vista y de ahí se fueron al Del 
Río en el auto Ford Crown 
Victoria.

Agregó que tomó el 
Crown, Victoria y fue nueva-
mente al Smart a recoger un 
Grand Am y se regresaron de 
nuevo al Del Río a esperar a 
Melox y a la gente que iba a 
trabajar ahí.

“En eso llegó Luisón en 
una Liberty azul marino y 
Cabe en una Cherokee y nos 
estuvimos esperando a Melox, 
cuando llegó Yiyo en un Neón 
blanco y otros tres que no co-
nozco”, dijo Juan Alfredo.

“Melox  había mandado 
a comprar la gasolina y yo 
no vi el carro en que fueron a 
comprarla y no conocía a los 
tripulantes del carro ese”, dijo.

Dijo Juan Alfredo Velá-
quez que Melox le marcó y le 
manifestó que dejara al Lui-
són y que él se fuera a secto-
riar para asegurarse de que no 
hubiera unidades de la Policía 
municipal.

“Ya cuando estaba limpio 
y no había patrullas le hablé a 
Melox para que le dijera a Lui-
són de que estaba limpio”, dijo.

“Cuando pasó eso (la ma-
tanza) nos fuimos yo y Daniel 
en el carro Grand Am guinda 
y me dejó en el Del Río y aga-
rré el Crown Victoria y cada 
quien se fue a su casa”, agregó 
Juan Alfredo Velázquez. 

Pasajeros del auto-
bús 5122 de Omnibus 
de México, que ve-
nían de Zacatecas, 
narran el calvario que 
vivieron para llegar 
a esta frontera

MIGUEL VARGAS

“Fue violada delante del espo-
so adentro del camión; él es-
taba más en shock que la mu-
chacha…el hombre estaba 
apunto de quebrarase y es que 
a todos los madrearon mu-
cho; a una señora le pusieron 
un cachazo, a otro señor tam-
bién, igual que al esposo…fue 
rápido, tentativamente rápi-
do, pero para ella ha de haber 
sido una eternidad”.

Así refirió un testigo cer-
cano a los hechos del asalto 
al camión foráneo que se di-
rigía a esta ciudad y que fue 
interceptado en un tramo de 
la carretera Panamericana, 
entre Río Grande y Fresnillo, 
Zacatecas, la noche del sába-
do pasado.

El entrevistado dijo que los 
asaltantes habían despojado de 
sus pertenencias a los pasajeros 
del autobús 5122 de Omnibus 
de México y que robaron a 
otro camión de pasajeros que 
se detuvo a auxiliarlos.

Según la Policía Federal la 
madrugada del domingo pa-
sado fueron detenidos cinco 
de los responsables, entre los 
que se encuentran dos mu-
jeres, con las pertenencias de 
los afectados.

En esta ciudad la Fisca-
lía de la zona norte  informó 
que el asalto había ocurrido 
a las 22:00 horas del sábado 
pasado en dicho tramo carre-
tero en contra de los pasajeros 
del camión de Omnibus de 
México que llevaban el desti-
no a Ciudad Juárez.

Dio a conocer que aquí 
se declararon respecto a los 
hechos a 19 pasajeros, 11 
hombres y 8 mujeres, entre 
las que llegó la joven que fue 
violentada sexualmente y que 
según su abogado es proce-
dente de Michoacán y venía 
con intenciones de realizar 
trámites consulares, junto con 
su esposo y su padre.

Todos refirieron que una 
camioneta se les atravesó al 
paso y obligó al chofer a frenar. 
Luego bajaron 8 personas, 
siete de ellas encapuchadas y 
uno sin cubrirse el rostro, que 

a punta de pistola ingresaron 
al autobús para robarles, efec-
tivo, joyas y teléfonos celula-
res, así como carteras y bolsos 
de mano.

El hombre cercano al caso 
aseguró que la mujer, de 18 
años de edad, fue violada en 
uno de los asientos del ca-
mión,! mientras su esposo y 
padre eran golpeados por los 
delincuentes.

Otro autobús de la misma 
empresa se paró creyendo 
que necesitaban ayuda me-
cánica, pero fue atracado de 
igual forma, dijo.

Los responsables del ca-
mión, que también fueron 
golpeados con saña, solicita-
ron posteriormente ayuda en 
la Unidad Regional de Seguri-
dad Río Grande, que opera la 
Policía Federal, donde comen-
zaron las diligencias, a unos 20 
minutos del lugar del asalto.

Dos de los choferes fueron 
atendidos de sus lesiones en 
Lerdo, Durango, donde tam-
bién se inició una averiguación 
previa sobre el incidente.

El entrevistado- que so-
licitó reservar su identidad- 

indicó que mucha gente bajó 
del camión en esta última ciu-
dad y otros pasajeros insistie-
ron en llegar a Juárez, a donde 
arribaron como a las 17:30 
horas del domingo.

Omnibus de México en 
todo momento estuvo asis-
tiendo a las víctimas, con 
pasajes de retorno gratuitos, 
alimentación y hospedaje, in-
formó el abogado de la empre-
sa, Ricardo Mendoza Ochoa.

Ya en Juárez los pasajeros 
fueron recibidos por paramé-
dicos de Cruz Roja y perso-
nal de la Fiscalía, en la Cen-
tral Camionera.

La Fiscalía informó que 
la mayor parte de los viajeros 
provenían de Guadalajara, 
Irapuato y Michoacán, que 
venían a realizar trámites al 
Consulado Americano en 
esta ciudad.

Manuel Torres, vocero 
de la Fiscalía de Género, dijo 
que la mujer que fue víctima 
de violación recibió la asis-
tencia psicológica y médica 
por personal especializado 
de la dependencia, a donde 
llegó acompañada de su pa-

dre y su esposo.
Luego se levantó la de-

nuncia en calidad de apoyo 
para la Fiscalía de Zacatecas, 
donde se lleva la averiguación 
y se coordinaron para la inte-
gración del expediente, dijo.

Más tarde, la Policía Fede-
ral informó que fueron dete-
nidos en Fresnillo una banda 
de asaltantes que estuvo afec-
tando a la empresa Omnibus 
de México con varios atracos 
recientes en la carretera.

Ignacio Atrián Pineda, 
Comandante de la!Policía Fe-
deral, indicó que a los arresta-
dos, tres hombres y dos muje-
res jóvenes, les fue asegurada 
pertenencias de los pasajeros 
afectados, como credenciales, 
20 celulares, efectivo, maletas 
y documentación, así como 
un arma AR-15 y un revólver 
calibre .22.

Los detenidos son los 
hermanos, Carlos Alfonso, y 
Manuel Palafox Briones, de 
31 años de edad; Luis An-
tonio Flores, de 20; Josefina 
Moreno Moreno, de 23 y 
Norma Patricia Flores, de 19 
años de edad. 

Tango y Rona: al rescate de la niñez

‘Fue violada delante del
esposo adentro del camión’

Participantes del asesinato de cinco personas en febrero.

Vinculan a proceso a acusados
de la masacre en la Felipe Ángeles

El cargo que 
enfrentan 

cuatro de los 
involucrados 

es por el delito 
de homicidio 

calificado

Carlos Palafox.

Norma Flores. Manuel Palafox.

Josefina Moreno.

Uno de los perros guía al agente en busca de sustancias prohibidas.

Fue violada delante del es-
poso adentro del camión; él 
estaba más en shock que la 

muchacha…el hombre estaba apunto 
de quebrarase y es que a todos los 
madrearon mucho”

Pasajero
Luis Flores.
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AGENCIAS

México.- Marshawn Lynch, corre-
dor de los Halcones Marinos, se 
sinceró sobre lo que pasó por su 
mente cuando no le dieron el ba-
lón en la última jugada de Sea!le 
en el Super Bowl que le costó la 
derrota frente a los Patriotas.

La Bestia reconoció que es-
peraba correr y ser el héroe del 
Súper Tazón, pero dijo que no 
tuvo problema con la decisión del 
coach Pete Carroll, cuando pre-
"rió lanzar el ovoide con Russell 
Wilson, lo que provocó la inter-
cepción y selló el triunfo de Nue-
va Inglaterra.

“Para ser honesto con uste-
des, mentiría si no les dijera que 
estaba esperando el balón. Sí, es-
taba esperando el balón. Pero en 
la vida, esas cosas suceden. Como 
le dije a un reportero después del 
partido, es un deporte de equipo”.

“No tuve problema con la de-
cisión de mandar la jugada. Es 

decir, ya saben, fue más... ¿cómo 
digo esto? Cuando me ves, y me 
dejas correr con el balón, soy el 
rostro de la nación. Ya sabes, el 
Jugador Más Valioso del Super 
Bowl, eso es el rostro de la nación 
en ese momento”, expresó en en-
trevista con ‘NTV Spor’, cadena 
deportiva de Turquía.

Lynch se encuentra en dicho 
país junto a DeAngelo Williams 
y Gary Barnidge para un campa-
mento de American Football Wi-
thout Barriers.

EL UNIVERSAL

México.- El ex futbolista argentino 
Diego Armando Maradona causó 
revuelo en redes sociales, luego de 
lucir una nueva imagen en el pro-
grama de televisión “De Zurda”, 
grabado en Venezuela. 

El Pelusa -que visitó Venezuela 
para participar en actos políticos- 
apareció a cuadro con los labios 
pintados y un arete en la oreja dere-

cha, hecho que cuestionaron usua-
rios de redes sociales y la prensa 
deportiva. 

Anteriormente, en enero, el ar-
gentino causó revuelo al aparecer en 
la portada de la revista española AS 
caracterizado de mujer, con el repor-
taje “La Vida loca de Maradona”. 

En febrero, el astro albiceleste 
de 54 años, en su visita a Cuba, 
recurrió a un tratamiento rejuve-
necedor.

AGENCIAS

México.- Con la imperiosa necesi-
dad de ganar, el equipo mexicano 
de Pachuca visitará hoy al Impact de 
Montreal canadiense, que llega con 
ventaja, en la “vuelta” de cuartos de 
"nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf.

Este duelo tendrá como esce-
nario la cancha del estadio Olím-
pico de Montreal, donde el balón 
comenzará a rodar en punto de las 
18:00 horas.

La escuadra de la Liga MX tuvo 
que venir de atrás para rescatar el 
empate 2-2, resultado que lo pone 
contra las cuerdas en esta eliminato-
ria, en la que requiere corregir esas 
fallas que tuvieron en los primeros 
90 minutos.

Si el cuadro que dirige el urugua-
yo Diego Alonso quiere seguir con 
su sueño de un Mundial de Clubes, 
necesita ser más intenso al momen-
to de marcar, porque en los goles 
que recibió, algunos jugadores se 
vieron un poco sobrados.

Para avanzar a semi"nales, los hidal-
guenses necesitan ganar por cualquier 
marcador, o en su caso alcanzar un em-
pate por tres o más goles. Una igualada 
a dos, obliga al alargue.

Presume Maradona sus nuevos labios

El Pelusa causó revuelo en las redes sociales.

Esperaba Lynch lo 
mismo que todos

El Pachuca visita hoy al Impact de Montreal.

VS
  Impact                      Pachuca

Estadio: Olímpico de Montreal
6:00 p.m. Canal: ESPN

JUEGO HOY

AGENCIAS

México.- A pesar de que 96, de las 
172 anotaciones que se han mar-
cado en el Clausura 2015 han sido 
obra de jugadores mexicanos, la rea-
lidad es que no hay goleadores naci-
dos en nuestro país, por lo menos a 
mitad del torneo.

Para muestra de ello, basta con 
ver la tabla de los jugadores que 
compiten por el título de Goleo in-
dividual en la Liga MX y encontrar 
únicamente a un mexicano en el 
Top 5.

Oribe Peralta, ariete de las Águi-
las del América, es el único jugador 
nacido en México que sigue de cer-
ca a los grandes letales de nuestro 
futbol, una lista que comandan los 

argentinos Julio César Furch y Ma-
tías Alustiza, con seis dianas.

Con cuatro conquistas, el Cepi-
llo se ubica en el quinto lugar de la 
tabla de anotadores, igualado con 
otros sudamericanos: Darío Bene-
de!o, Juan Arango y Diego Gonzá-
lez.

Para encontrar a otro mexicano 
goleador hay que llegar hasta el dé-
cimo puesto, donde Martín Barra-
gán, del Atlas se ubica con tres goles, 
empatado con otros siete jugadores, 
todos ellos foráneos, incluido el na-
turalizado Matías Vuoso.

FALTA DE GOLEADORES 
MEXICANOS, MAL DE ANTAÑO

El título de goleo en nuestro país 
parece ser exclusivo de jugadores 

extranjeros, pues en los últimos sie-
te torneos, ningún jugador nacido 
en México ha podido llevarse el ga-
lardón.

Hay que remontarse hasta el 
Clausura 2011 para encontrar al 
último monarca del gol con sangre 
mexicana. Ángel Reyna, con Amé-
rica, logró llevarse el título, con 13 
anotaciones.

La estadística es mucho más se-
ria si consideramos todos los tor-
neos cortos y únicamente encontra-
mos a ocho mexicanos ganadores 
del título de goleo, sin considerar a 
jugadores naturalizados.

Luis García, Cuauhtémoc Blan-
co, Jesús Olalde, Jard Borge!i, Eve-
raldo Begines, Omar Bravo, Javier 
Hernández y Reyna son los mexica-

nos que se han llevado el título, en 
medio de un dominio abrumador 
de futbolistas sudamericanos.

GOLEADORES CLAUSURA 2015
Goleadores Clausura 2015
1. Julio Furch  Veracruz 6
2. Matías Alustiza Puebla 6
3. Dayro Moreno Tijuana 5
4. Avilés Hurtado Chiapas 5
5. Oribe Peralta América 4
6. Juan Arango Tijuana 4
7. Diego González Santos 4
8. Darío Benedetto América 4
9. Mauro Boselli León 3
10. Matías Vuoso Chiapas 3
11. Fidel Martínez Leones N. 3
12. Martín Barragán Atlas 3
13. Ismael Sosa Pumas 3
14. Edgar Benítez Toluca 3
15. Gabriel Hauche Tijuana 3 

El corredor de Seattle se sinceró sobre lo que pasó 
por su mente en el Super Bowlç

“Para ser 
honesto con us-
tedes, mentiría 

si no les dijera que estaba 
esperando el balón. Sí, es-
taba esperando el balón. 
Pero en la vida, esas cosas 
suceden”

Marshawn Lynch
Seahawks

LOS GOLEADORES AZTECAS CARECEN DE PUNTERÍA EN EL CLAUSURA  
2015, YA QUE ÚNICAMENTE APARECE ORIBE PERALTA EN EL TOP 5



AGENCIAS

Londres.- Fueron 914 días. 
Jose Mourinho nunca tuvo 
que esperar tanto tiempo en-

tre un título y otro y quizá por 
ello festejó el domingo la Copa de la 
Liga como un niño pequeño.

“Es muy difícil para mí vivir sin 
títulos. Tengo que alimentarme re-
gularmente con ellos” , dijo el portu-
gués, entrenador de un Chelsea que 
aspira a un triplete esta temporada.

Líder destacado de la Premier 
League, el conjunto inglés tiene ade-
más medio pie en los cuartos de !-
nal de la Liga de Campeones, la gran 
asignatura pendiente de Mourinho 
como técnico “blue”.

Con la victoria por 2-0 frente 
al To"enham en la !nal de la Copa 
de la Liga, Mourinho sumó el título 
número 21 de su carrera. Pero ese 
número no satisface ni mucho me-
nos al técnico. Su mayor objetivo es 
ganar la Champions con su equipo 
predilecto.

El portugués, tan mimado por 
los éxitos, nunca estuvo tanto tiem-
po sin ganar títulos. El último había 
llegado en agosto de 2012, cuando 
celebró la Supercopa española en el 
banquillo del Real Madrid. El do-

mingo festejó en el estadio de Wem-
bley su séptimo título en el Chelsea.

“Todavía sigo alegrándome como 
un niño pequeño. Incluso con 52 
años siento la misma alegría que con 
mi primer título” , dijo el portugués.

El triunfo en la Copa debe ser 
ahora el comienzo de una nueva era. 
“Para el club es un título más, pero 
para los muchachos es el primero, el 
primero para un nuevo equipo”, co-
mentó Mourinho.

“Es el comienzo de algo nuevo. 
En 2005, este éxito nos inyectó nue-
vos impulsos. Esperemos que esta 
vez sea lo mismo”, dijo el capitán 
John Terry, el hombre que abrió el 
marcador en la !nal y que coincidió 
en la primera etapa del portugués en 
Inglaterra.

En la Premier League, los blues 
encabezan la tabla con cinco puntos 
de ventaja sobre el Manchester City, 
que cuenta además con un partido 
más. Por ello, las perspectivas del 
triunfo !nal no podrían ser mejores.

Pero ganar la tercera Liga de 
Campeones es el gran objetivo del 
portugués. Sería el primer entre-
nador en lograr esa hazaña con tres 
equipos distintos. Mourinho ya lo 
hizo con el Porto, en 2004, y con In-
ter de Milán, en 2010.

AP

Manchester.- Juan Mata y Ángel di 
María son los dos jugadores más 
caros en la historia del Manchester 
United, que pagó en total 150 millo-
nes de dólares por ambos el año pa-
sado para que los ayudase a volver a 
la cima del futbol mundial.

Hasta ahora, sin embargo, ningu-
no de los dos ha estado a la altura de 
las expectativas y es posible que am-
bos queden en el banco cuando Man 
U enfrente a Newcastle el miércoles 
en la Liga Premier.

El español Mata, campeón mun-
dial y europeo con España y dos ve-
ces el jugador del año del Chelsea, 
por quien se pagó 57 millones de 
dólares, ha sido usado mayormente 

como suplente por Louis van Gaal.
Di María, quien costó 92 millo-

nes de dólares, tuvo un arranque pro-
misorio, pero su desempeño ha ido 
mermando con los partidos.

Van Gaal no parece haber encon-
trado la posición justa para el argenti-
no, quien dice que todavía está adap-
tándose al fútbol inglés.

Di María, el mejor jugador del 
partido en la !nal de la última Liga 
de Campeones con Real Madrid, 
fue reemplazado en el segundo 
tiempo ante Sunderland por Ad-
nan Januzaj, quien tuvo un buen 
desempeño y podría arrancar de 
titular ante Newcastle, según espe-
culan algunos.

“No puedo negar lo que veo. Hay 
que darle a Angel un poco más de 

tiempo para que se adapte a la Liga 
Premier”, declaró van Gaal. “El ritmo 
de juego es muy intenso aquí, mucho 
más que en otros países. Tiene que 
adaptarse a la cultura (del fútbol in-
glés). Tenemos que darle tiempo y 
ayudarlo a recuperar la con!anza”.

No está claro que sucederá con 

Radamel Falcao, otro que no ha 
estado a la altura de lo que se espe-
raba. El colombiano jugó al sábado 
y generó un penal que encaminó al 
United a la victoria, ya que Wayne 
Rooney anotó y el autor del penal 
fue expulsado, dejando a Sunder-
land con diez hombres. 

AGENCIAS

Madrid.- El tanto marcado por el por-
tugués Cristiano Ronaldo al Villarreal 
le convirtió en el tercer goleador de la 
historia del Real Madrid, con 291 dia-
nas en 207 partidos, superando a Car-
los Santillana y ya tan sólo detrás de 
Raúl González (323 goles) y Alfredo 
Di Stéfano (307) .

Cristiano fulminó con su gol trein-
ta de la presente Liga, una mala diná-
mica en la competición doméstica en 
el estadio Santiago Bernabéu, donde 
no marcaba desde que le hizo un ‘tri-
plete’ al Celta de Vigo el pasado 6 de 
diciembre.

No pudo dar el triunfo al Real Ma-
drid pero sí inscribir su nombre en un 
nuevo récord personal, ser el primer 
futbolista en la historia de la Liga que 
marca más de 30 goles en cinco años 
consecutivos.

Números de otra galaxia que ya le 
tienen como tercer goleador de toda 
la historia del Real Madrid, pese a un 
número muy inferior de partidos que 
otros jugadores madridistas. Cristia-

no tiene una media goleadora de 1,05 
goles por cada encuentro que disputa. 
291 tantos en 207 encuentros o!cia-
les. Se ha enfrentado a 54 rivales y ha 
marcado a 51. No lo consiguió tan 
solo ante el Dinamo Zagreb en Liga de 
Campeones, más Cruz Azul y San Lo-
renzo en el Mundial de Clubes.

En la clasi!cación histórica de go-
leadores, Cristiano supera a Santillana 
y se acerca a Di Stéfano, al que, si no 
sufre lesiones, podría alcanzar esta mis-
ma temporada, ya que está a 16 de los 
307 goles de la ‘Saeta rubia’. Después, 
se lanzará a por los números que dejó 
Raúl, con 323 tantos de blanco.

Ese pulso ya lo mantiene el astro 
portugués en la clasi!cación de goles 
en Liga del Real Madrid, donde está 
más cerca de convertirse en el máxi-
mo artillero. Con sus 207 goles está a 
nueve de los 216 de Di Stéfano y acer-
cándose cada jornada más a los 229 de 
Raúl González.

El Villarreal es el noveno equipo al 
que Cristiano más marca. Lo ha hecho 
en once ocasiones en nueve enfrenta-
mientos. Sus víctimas preferidas son 

Sevilla (18 goles) , Getafe y Atlético de 
Madrid (15) . La mejor media la tiene 
ante el Elche, equipo al que ha endosa-
do siete dianas en tan sólo tres partidos 
(2.33 por encuentro).

AP

Roma.- Con un hombre menos, la 
Roma remontó un gol en contra 
del argentino Carlos Tévez y resca-
tó el lunes el empate de 1-1 con Ju-
ventus para mantener con vida sus 
tenues esperanzas de conquistar el 
título de la Serie A de Italia.

La igualdad favorece a la Juve, 
que mantiene la distancia de nueve 
puntos, 58 contra 49, cuando fal-
tan 13 partidos para el término del 
campeonato.

En el último partido de la 25ta 
fecha, Tévez abrió el marcador a los 
64 minutos con un magistral tiro 
libre, dándole un efecto increíble al 
balón para dejar inmóvil al portero 
Morgan De Sanctis.

Pero Seydou Keita cabeceó un tiro 
de esquina a los 78’ para establecer el 
empate de!nitivo en el partido jugado 
en el Estadio Olímpico de Roma.

Fue un duelo muy ríspido, con un 

total de 11 amonestaciones. La Roma 
quedó con 10 hombres tras la jugada 
que provocó el tiro libre del gol de Té-
vez. El defensor griego Vasilis Torosi-
dis se fue expulsado por doble amo-
nestación tras cometerle una falta al 
volante chileno Arturo Vidal.

Con la anotación, Tévez se con-
!rmó como el máximo cañonero del 
torneo con 15 tantos, uno más que 
su compatriota Mauro Icardi (Inter).

AGENCIAS

Stu"gart.- El Friburgo y el Stu"-
gart, de la primera división del 
futbol alemán, usaron al parecer 
anabolizantes de forma sistemá-
tica para dopar a sus jugadores 
a !nes de los 70 y principios de 
los 80, aseguró hoy un miembro 
de la comisión que investiga el 
caso.

El Stu"gart aplicó “a gran es-
cala” doping con anabolizantes, 
mientras que el Freiburg, en-
tonces de segunda división, los 
utilizó también pero en menor 
medida, señaló Andreas Singler, 
de la comisión investigadora de 
la Universidad de Friburgo.

Hasta ahora hubo otros casos 
aislados de doping en el fútbol 
alemán, pero Singler consideró 

que con su acusación “se prueba 
por primera vez en el fútbol pro-
fesional alemán” una práctica 
sistemática y a gran escala.

El experto dio a conocer las 
acusaciones sin autorización 
previa del resto de la comisión 
investigadora, pero la jefa del 
grupo, Letizia Paoli, con!rmó 
hoy la implicación del fútbol 
en el caso, así como de ciclistas 
profesionales alemanes.

La versión de Singler se basa 
en el acceso a nuevas actas del 
archivo estatal de Friburgo. Las 
acusaciones se resumen en un 
documento de 60 páginas, ade-
lantó. La comisión analizará en 
las próximas semanas si utiliza 
el texto como informe prelimi-
nar antes de publicar el resulta-
do de todo su trabajo.

Corteja candidato 
de la FIFA a voto

sudamericano 
AP

Zeist.- El candidato holandés a la pre-
sidencia de la FIFA propuso ayer que 
la Copa Mundial incluya a 40 equipos 
en lugar de los 32 actuales y que se 
clasi!que automáticamente al último 
campeón, además del país sede.

El presidente de la Asociación 
de Futbol de Holanda Michael van 
Praag, uno de los rivales de Joseph 
Bla"er en las próximas elecciones 
presidenciales de la FIFA, dijo que 
el organismo rector del futbol debe-
ría aportar más dinero a las federa-
ciones nacionales y se comprome-
tió a entregar un millón de dólares 
anuales a cada asociación nacional, 
cuatro veces la partida actual.

Van Praag habló de sus planes 
para “normalizar” la FIFA poco an-
tes de abordar un vuelo hacia Pa-
raguay, sede de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol y donde 
cortejará el voto de esa región.

Propuso que se amplíe a 40 la 
cantidad de participantes en la 
Copa Mundial, incorporando a 
un país de cada región y que se au-
menten los premios para los parti-
cipantes en ese torneo y en la Copa 
Confederaciones. 

Empatan
 Elche y Celta 

AP

Madrid.- Elche, un conjunto ame-
nazado por el descenso en la Liga 
Española, convirtió un penal a dos 
minutos de la !nalización para resca-
tar ayer un empate 1-1 en su visita al 
Celta de Vigo.

El mediocampista Víctor Rodrí-
guez sacó la mejor parte en un con-
tacto con el extremo izquierdo del 
Celta, Michael Krohn Dehli, pues el 
árbitro marcó un penal, convertido 
por David Lomban a los 88 minutos.

Krohn Dehli había dado al 
Celta la ventaja a los 61 minutos, 
conectando un centro medido de 
Jonathan Castro. El defensor se 
adelantó apenas a tiempo para evi-
tar que se le marcara un fuera de 
juego.

Celta sigue en el octavo pues-
to, con 32 puntos tras 25 fechas, 
mientras que el Elche se ubica en el 
17mo lugar, con 24 unidades, dos 
arriba de la zona de descenso.

El Real Madrid es líder con 61 
puntos, dos más que el Barcelona.

Con un hombre 
menos, Roma iguala 

con Juventus 

Seydou Keita anotó el gol
 de la igualada.

Doping a ‘gran escala’ en la Bundesliga

Sería Di María condenado al banquillo

CR7, tercer goleador 
en la historia del Madrid

G O L E A D O R E S  D E L
REAL MADRID:
Jugador Goles Partidos Promedio
1. Raúl González 323       741      0.43
2. Alfredo Di Stéfano 307      396        0.77
3. Cristiano Ronaldo 291       277       1.05
4. Carlos Santillana 290       643       0.45
5. Puskas 242       261       0.93
6. Hugo Sánchez 207       283       0.73
7. Paco Gento 182        605       0.30
8. Pirri 172        561      0.30
9. Emilio Butragueño 171        463      0.37
10. Amancio Amaro 155       471      0.33

L A S  V Í C T I M A S
PREFERIDAS DE 
CRISTIANO RONALDO:
Rival Goles Partidos Promedio
Sevilla 18       14     1.28
Getafe 15        9       1.66
A. Madrid 15       20     0.75
A. Bilbao 14       11      1.27
Barcelona 14      22      0.63
Málaga 13      13      1.00
Celta 12       6      2.00
Levante 12     10      1.20
Villarreal 11      9      1.22
Osasuna 10     10      1.00

TRAS LA CONQUISTA DE LA COPA DE LIGA, EL 
DT DEL CHELSEA EXPRESÓ LO IMPORTANTE 

QUE ES EL TRIUNFO EN SU CARRERA

‘DIFÍCIL VIVIR 
SIN TÍTULOS’

2C MARTES 3 DE MARZO DE 2015

El argentino no ha rendido con el Manchester United.
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AGENCIAS

México.- El vicepresidente deportivo de Pu-
mas, Antonio Sancho dijo que la directiva 
mantiene su con!anza en el trabajo del técnico 
Guillermo Vázquez a pesar de que la situación 
por la que atraviesa el club en el presente tor-
neo, no es la que esperaban.

“Él es nuestro entrenador, es un plan a me-
diano y largo plazo, Memo llegó el torneo pa-
sado, la situación estaba muy complicada y con 
estos mismos jugadores se levantó, se cali!có y 
estamos esperando lo mismo. El equipo sigue 
trabajando, Memo sigue trabajando y está la 
misma con!anza en él y en los jugadores” .

Entrevistado a su salida de la cancha dos 
en CU donde este lunes trabajó el equipo, dijo 
que a pesar de tener la misma base de jugado-
res del torneo anterior, la situación se volvió 
crítica para el equipo.

AGENCIAS

Monterrey.- Ricardo “Tuca” Ferre"i, técnico de 
los Tigres de la UANL, rechazó que para su equi-
po pueda ser una ventaja la posible ausencia del 
portero Marcelo Barovero, en el partido de este 
jueves, en el que visitarán al conjunto argentino 
River Plate, dentro de la Copa Libertadores.

“Si algo Argentina tiene para dar, vender 
y exportar son porteros que tienen una gran 
escuela, hay otro portero tan capaz como cual-
quier y no vamos a enfrentar a un equipo sin 
guardameta”, manifestó.

“Él mismo jugó (en el encuentro contra 
Belgrano, donde se lesionó Barovero) y es un 
gran elemento, debemos pensar que va a ser 
tan difícil como cualquiera, no nos con!amos 
de nada ni de nadie”, aseveró.

Señaló que saben que el conjunto Millona-
rio es uno de los mejores de Argentina, pero 
dejó en claro que los felinos también tienen un 
equipo de capacidad.

AGENCIAS

México.- El equipo América fue el más casti-
gado por la Comisión Disciplinaria de la FMF, 
luego que sus jugadores, el paraguayo Pablo 
Aguilar y Daniel Guerrero, fueron suspendi-
dos y se perderán la fecha nueve del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX.

Ambos elementos fueron suspendidos un 
partido, el “guaraní” por “ser culpable de juego 
brusco grave”, en tanto que el exjugador de At-
lante “por impedir con falta una oportunidad 
mani!esta de gol”.

El defensa de Pumas de la UNAM, Josecar-
los van Rankin, recibió la misma sanción “por 
ser culpables de juego brusco grave”.

El zaguero colombiano de Monterrey, Ste-
fan Medina, tiene la misma sanción “por reci-
bir una segunda amonestación en el mismo 
partido”.

Por otra parte, se le aplicó una sanción de 
500 días de salario mínimo al delantero colom-
biano Dayro Moreno “debido a que, durante 
su festejo de gol, se levantó la playera mostran-
do una leyenda, lo que está prohibido” .

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Guadalajara vive 
uno de sus mejores momentos 
de los últimos años. En la Liga, 
tras dos victorias consecutivas, se 
ubica en la quinta posición gene-
ral e intenta alejarse poco a poco 
del descenso, mientras que en la 
Copa MX, ha corregido el rum-
bo y hoy buscará sellar su boleto 
para la fase de Cuartos de Final.

A las 18:00 horas, en el Esta-
dio Omnilife, Chivas enfrentará 
al Irapuato, en el último encuen-
tro de la primera ronda de este 
certamen y una victoria le garan-
tizaría el primer lugar del Grupo 
4, que actualmente ocupa con 11 
unidades, una más que Dorados 
de Sinaloa, escuadra que enfren-
tará el mismo día a Lobos BUAP.

Con un triunfo, el conjun-
to que dirige José Manuel de 
la Torre llegaría a 15 puntos, 
contando el extra que se otorga 
por ganar la serie particular. La 
semana pasada, los rojiblancos 
derrotaron por 1-0 a los Frese-

ros, en el Estadio Sergio León 
Chávez. Con el empate, Guada-
lajara sumaría 13 unidades y es-
peraría el resultado de Dorados 
para saber si culmina en primer 
o segundo puesto.

“Estamos ilusionados, sabe-
mos que tenemos en nuestras 
manos la clasi!cación, que eso es 

importante. Desde luego estamos 
muy metidos y muy enfocados en 
querer ganar, somos Chivas y en 
cualquier torneo que participemos 
siempre buscamos victorias. Ma-
ñana (martes) vamos enfocados en 
sacar una victoria, en clasi!carnos a 
la siguiente fase pues es muy im-
portante en cualquier competición 

intentar ganarla”, explica el arquero 
Antonio Rodríguez.

En la Liga, el joven guardameta 
ha perdido el puesto titular, pero 
dentro de la Copa MX ha cumpli-
do con buenas actuaciones. Este 
martes, frente a Irapuato, espera 
contribuir a que el Guadalajara 
continúe su buena racha que se ex-
tiende ya a las dos competencias en 
las que toma parte, pues en el cer-
tamen copero suma tres victorias 
consecutivas.

El Rebaño Sagrado enfrentará en el Omnilife al Irapuato.

CHIVAS, POR SU 
PASE A CUARTOS

Pablo Aguilar.

América, el equipo
más sancionado

No baja Tuca la guardia
en la Libertadores

Ricardo Ferretti.

Guillermo Vázquez.

Mantiene Pumas
confianza en Memo

Martes 03 de marzo, 2015
San Luis vs Zacatecas 6:00 p.m.
Correcaminos vs Altamira 6:00 p.m.
Mérida vs Atlante 6:00 p.m.
Chivas vs Irapuato 6:00 p.m.
Dorados vs BUAP 8:00 p.m.
Santos vs Querétaro 8:00 p.m.
Monterrey vs Veracruz                    8:00 p.m.
Tijuana vs Leones N. 8:00 p.m.

Mañana
Toluca vs Puebla 6:00 p.m.
Oaxaca vs Zacatepec 6:00 p.m.
Necaxa vs Tepic 8:00 p.m.
Chiapas vs Pumas 8:00 p.m. 
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AP

Francfort.- Un hijo de Michael Schu-
macher, Mick, de 15 años, dejó atrás 
la categoría kart y se apresta a com-
petir en la fórmula 4, un circuito que 
sirve de vidriera para jóvenes talentos.

El muchacho !rmó un contrato 
con el equipo Van Amersfoort Racing.

“Hemos observado sus habilida-
des. Esperamos tener una temporada 
exitosa”, dijo el dueño de ese equipo 

holandés Frits van Amersfoort ayer.
El hijo del piloto más exitoso de la 

historia de la fórmula uno se inició en 
el mismo circuito kart en que empezó 
su padre, quien se repone de graves 
lesiones en la cabeza sufridas esquian-
do en diciembre del 2013, ya retirado 
del automovilismo.

Con sus siete títulos, Schuma-
cher padre es el piloto que más coro-
nas ha ganado en la F1. Un herma-
no suyo, Ralf, también corrió en 

esa categoría y sigue vinculado con el 
automovilismo.

Mick Schumacher terminó segun-
do en los circuitos mundial, europeo y 
alemán de kart la temporada pasada.

Debutará en la F4 en Oschers-
leben, Alemania, el 25 y 26 de abril. 
Para entonces ya tendrá 16 años.

La F4 es una categoría nueva de 
monoplazas que busca formar a pi-

lotos jóvenes que se han 
destacado en kart.

Vuelve A-Rod 
a la acción

AP

Tampa Bay.- Alex Rodríguez no par-
ticipará en el primer juego de los Yan-
quis de Nueva York en la pretempo-
rada, frente a los Filis de Filadel!a en 
Clearwater.

De vuelta al equipo tras cumplir 
una suspensión que abarcó toda la 
pasada campaña por quebrantar el 
reglamento antidopaje y el convenio 
laboral, Rodríguez en los juegos de 
exhibición en el Steinbrenner Field 
mañana.

El manager de los Yanquis Joe Gi-
rardi contempla que Rodríguez tome 
dos o tres turnos como bateador desig-
nado ante los Filis, en el primer juego 
de local de pretemporada de Nueva 
York este año.

“Sé que es una es un enorme reto”, 
dijo Girardi ayer. “Tiene 39 años y me-
dio, con dos cirugías en la cadera. Pero 
no doy por acabado a nadie. Tenemos 
que medir su condición dentro de cua-
tro semanas y cómo le va. Eso es lo más 
importante.

En un juego interno ayer, Rodrí-
guez se fue de 2-0 como designado. 
Bateando contra una máquina de pit-
cheos, conectó un rodado por tercera 
el segundo lanzamiento y luego elevó a 

lo corto del bosque derecho al primer 
ofrecimiento.

El tres veces ganador del premio 
al Jugador Más Valioso de la Liga 
Americana no disputa una temporada 
completa desde 2007 debido a la sus-
pensión, las cirugías en ambas caderas 
y otras dolencias.

No formuló declaraciones a la 
prensa tras el juego de ensayo ayer, y no 
está anotado para viajar con el equipo 
a la sede de pretemporada de los Filis.

Amarran Broncos
a Demaryius

AP

Englewood.- Los Broncos de Denver co-
locaron la “etiqueta de la franquicia” al re-
ceptor estelar Demaryius "omas, quien 
tiene garantizado devengar casi 12.8 mi-
llones de dólares la temporada próxima.

Con la medida, los Broncos ga-
naron tiempo para ir negociando un 
convenio de largo plazo.

El gerente general John Elway usó 
esa misma táctica antes de renovar los 
contratos con el pateador Ma# Prater 
y con el tackle izquierdo Ryan Clady 
de cara a los entrenamientos de pre-
temporada en años recientes.

“Este es otro paso en nuestros es-
fuerzos por extender el contrato de De-
maryius y por garantizar que siga siendo 
un Bronco de Denver”, destacó Elway 
en un comunicado. “Continuaremos 
trabajando hacia un acuerdo de largo 
plazo con Demaryius, quien es una par-
te muy importante de nuestro equipo”.

Bryant, jugador
franquicia de Dallas

AP

Irving.- Dez Bryant tendrá cuatro 
meses más para negociar un contra-
to de largo plazo con los Cowboys y 
devengará 12.8 millones de dólares 
el año próximo, después de que el 
club colocó la llamada “etiqueta de la 
franquicia” sobre el receptor estelar.

Bryant encabezó la NFL con 16 
touchdowns, un récord del club, en el 
último año de un convenio que !rmó 
siendo novato y que le pagó 11.8 mi-
llones de dólares durante cinco años.

A sus 26 años, Bryant es el jugador 
de Dallas que más pronto ha llegado a 
las 300 recepciones y el segundo que 
más rápido ha acumulado 50 touch-
downs, sólo detrás de Bob Hayes.

AP

Saratoga Springs.- El mexicano Víc-
tor Espinoza !guró entre los jockeys 
seleccionados como candidatos !-
nalistas para el Salón de la Fama del 
Hipismo en Estados Unidos.

Espinoza quedó en el grupo de 
!nalistas con otros dos ganadores del 
Derby de Kentucky, Chris Antley y 
Craig Perret. La lista de 10 !nalistas 
para la elección la completan el joc-
key Corey Nakatani, los entrenado-
res King Leatherbury y David Whi-
teley, así como los purasangre Black 
Tie A$air, Kona Gold, Lava Man y 

Xtra Heat.
Los cuatro candidatos con más 

votos quedarán entronizados en el 
Salón de la Fama, durante una cere-
monia prevista para el 7 de agosto en 
el museo de Saratoga Springs.

Espinoza se proclamó triunfador 
en las dos primeras carreras de la Triple 
Corona, con War Emblem en 2002 y 
California Chrome el año pasado.

Antley, quien falleció por una 
sobredosis de drogas en 2000, con-
quistó el Derby en 1991 con Strike 
the Gold y en 1999 con Charismatic. 
Perret logró la victoria en el Derby de 
1990, montando a Unbridled. 

Buscará Suh
nuevos horizontes

AP

Detroit.- Ndamukong Suh podrá 
probar suerte en el mercado de agen-
tes libres a partir del 10 de marzo, 
después de que los Lions de Detroit 
se negaron a colocar la “etiqueta de 
la franquicia” al tackle defensivo.

El plazo para que los equipos 
designaran a los jugadores que per-
tenecen a la franquicia o que pueden 
ser agentes libres venció ayer, y los 
Lions no hicieron declaraciones pú-
blicas sobre su decisión.

Por la mañana, surgió única-
mente un reporte en el sitio Web del 
club, informando que el precio de 
unos 27 millones de dólares para co-
locar la etiqueta a Suh era muy alto.

El mes pasado, el gerente general 
Martin Mayhew se mostró optimis-
ta de !rmar un acuerdo con Suh. Sin 
embargo, la etiqueta de la franquicia 
habría tenido un costo prohibitivo.

AP

Nueva York.- La NBA suspendió un 
partido sin goce de sueldo al astro de 
Houston, James Harden, por propinar 
a LeBron James una patada en la ingle.

Los dos astros, compañeros en 
la selección olímpica, se enreda-
ron en una jugada durante el tercer 
cuarto del partido que los Rockets 
ganaron el domingo 105-103 a los 
Cavaliers de Cleveland. Harden 
cayó de espaldas en la cancha y 
propinó la patada a James.

Los árbitros marcaron una falta 
%agrante de primer grado a Harden. 
La NBA modi!có el fallo ayer y de-
terminó que se trataba de una falta 
%agrante de segundo grado, que 
debió haber ameritado la expulsión 
automática del escolta.

Disgustado, James dijo después 
del partido que la patada “no fue 
una jugada propia del basquetbol”, 
y pidió que la liga revisara el asunto.

Harden, el líder anotador de la 
campaña y uno de los principales 

candidatos al premio al Jugador 
Más Valioso, no estará presente el 
martes, cuando los Rockets visiten 
a los Hawks de Atlanta.

SUFRE CHICAGO 
BAJA DE BUTLER

Los Chicago Bulls sufrieron 
hoy un nuevo revés al anunciar la 
lesión en el codo de su mejor juga-
dor, Jimmy Butler, que estará fuera 

de las canchas de la NBA de tres a 
seis semanas.

Un análisis médico demostró 
hoy que Butler tiene un esguince en 
el ligamento del codo izquierdo. La 
lesión se produjo el domingo en la 
derrota ante Los Angeles Clippers. 
No será operado, por lo que su au-
sencia dependerá de cómo respon-

da al descanso y el tratamiento.
La lesión de Butler se une a la de 

Derrick Rose, que la pasada sema-
na fue operado de la rodilla y estará 
fuera de las canchas de cuatro a seis 
semanas. El equipo de Chicago, en 
el que está brillando el español Pau 
Gasol, es tercero de la Conferencia 
Este con un balance de 37-23.

AGENCIAS

Miami.- El circuito de la PGA y el 
agente de Tiger Woods negaron ayer 
que el ex número uno del mundo 
del golf esté apartado de los campos 
por una sanción por doping.

Dan Olsen, un jugador que no 
participa en un torneo de la PGA 
desde 2011, dijo el viernes en una 
radio de Michigan que “un testigo, 
una persona creíble” le había dicho 
que Woods fue suspendido por la 
PGA durante un mes por doping.

“Cuando se cuente todo, (Wo-
ods) va a superar a Lance Armstrong 
en infamia”, citan los medios estado-
unidenses las palabras en la radio 
de Olsen, de 48 años. Armstrong 
fue desposeído de sus siete Tour de 
France de ciclismo y suspendido de 
por vida del ciclismo tras demostrar-
se que usó sustancias prohibidas du-
rante toda su carrera.

Mark Steinberg, agente de Wo-
ods, envió ayer un comunicado a 
Golf Channel negando las acusacio-

nes: “Son absoluta, inequívoca y 
completamente falsas. No tienen 
fuente, no están veri!cadas y son 
completamente ridículas. El cir-
cuito de la PGA ya ha con!rmado 
que no hay nada de cierto en esas 
acusaciones”.

“La PGA niega categóricamente 
esas acusaciones”, dijo ayer el circui-
to en un comunicado.

Woods comenzó mal el año tras 
un 2014 lleno de problemas físicos 
y en el que fue operado de la espal-
da. En su primer torneo de 2015, en 
Phoenix, no pasó el corte y !rmó la 
peor tarjeta de su carrera profesional 
con 82 golpes. Luego, se retiró del 
torneo de Torrey Pines por moles-
tias en la espalda.

El 11 de febrero anunció que se 
tomaba una pausa inde!nida hasta 
que su juego fuera lo su!cientemente 
bueno como para competir de nuevo.

Woods, campeón de 14 majors, 
no gana un “grande” desde 2008 y 
se desconoce si disputará en abril el 
Masters de Augusta. 

Dez Bryant.

Ndamukong Suh.

Demaryius Thomas.

Mick Schumacher.

Hijo de Schumacher correrá en Fórmula 4 

El pelotero debutará mañana
 en pretemporada.

Espinoza, finalista para 
Salón de la Fama 

El jockey mexicano espera quedar entre los cuatro más votados.

Suspenden a Harden 
por patear a LeBron 

RESULTADO
Toronto 114 Filadelfia 103
Golden St.  108 Brooklyn 110
Phoenix 98 Miami 115
Clippers 110 Minnesota 105
N. Orleans 93 Dallas 102

PARA HOY
LA Lakers en Charlotte 5:00 p.m.
Boston en Cleveland 5:00 p.m.
Sacramento en Nueva York 5:00 p.m.
Houston en Atlanta 5:30 p.m.
Washington en Chicago 6:00 p.m.
Utah en Memphis 6:00 p.m.
Milwaukee en Denver 7:00 p.m.

James Harden.

CORREN RUMORES DE QUE EL MEJOR 
GOLFISTA DEL MUNDO HAYA DADO POSITIVO 

EN PRUEBA ANTIDROGAS
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MARISOL RODRÍGUEZ

Por segundo día consecutivo, la extensión 
de la Cineteca Nacional presenta el drama 
polaco “Ida”, ganador de un Oscar por 
Mejor Película de Habla no Inglesa.

La cinta tendrá dos funciones a las 18:00 
y 20:00 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte.

Bajo la dirección de Pawel Pawlikowski, 
en su debut en la pantalla grande Agata 
Trzebuchowska interpreta a la novicia Anna.

Aunque su ver-
dadero nombre es 
Ida, lo cual descubri-
rá junto a su origen 
judío, cuando se 
encuentra con su 
única pariente viva, 
su tía Wanda.

En el regreso a su 
tierra natal, también 
le es revelado el trági-
co final de sus padres y conocerá a un hom-
bre que podría cambiar su decisión de tomar 
los votos.

“Ida” fue una de las películas favoritas en 
los festivales de cine de Londres y de Polonia, 
lo cual la llevó a posicionarse como una 
firme candidata en los Premios Óscar.

Y finalmente el pronóstico se cumplió el 
pasado 22 de febrero, cuando Pawlikowski 
subió al escenario del teatro Dolby para reci-
bir la estatuilla.

QUÉ:  Proyección  del  filme  “Ida”  en  la
extensión  del  a  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  3  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  del  teatro  una  
hora  antes  de  la  primera  función.

Escena  de la cinta.

Últimos días de ‘Ida’
en la Cineteca

La cinta ganadora de 
un Oscar por Mejor 

Película de Habla no 
Inglesa se exhibe hoy 

en dos finciones

INTERIORES
Es Kim Kardashian la reina 

de las redes sociales
3D

‘Las Cenicientas’ ya no 
son tan aceptadas en TV: 

Ana Brenda Contreras
4D

MARISOL RODRÍGUEZ

Famosa a nivel mundial, la Margarita es la estrella del 
cuarto spot de la campaña “Siéntete orgulloso de ser 
de Juárez”.

Y es que, sin duda alguna este cóctel forma parte de 
la riqueza cultural y gastronómica de Ciudad Juárez.

El spot, protagonizado por Anahid Domínguez y 
Rubén Ceballos, se lanzó ayer en el bar Kentucky y 

ya se puede ver en los medios de comunica-
ción y redes sociales.

Producido por Fase 2, evoca a la época 
dorada de la frontera, al mismo tiempo que 

nutre el presente y brinda una identidad única.

TRADICIÓN EN UNA COPA
¿Quién no ha pasado diversos momentos de diver-
sión al lado de una Margarita?

Según la leyenda, fue en la década de los cuaren-
ta cuando surgió esta deliciosa combinación entre 
jugo de limón fresco, licor de naranja, tequila y sal.

La Margarita se caracteriza por su frescura, sabor 
agridulce y la gran personalidad que le ofrece su 
principal ingrediente: el tequila.

El origen de su nombre se debe a que se dice, fue 
creada en honor a una hermosa mujer llamada 
Margarita.

Su elaboración se dio en un famoso bar de la ciu-
dad de aquella época, a petición de un hombre que 
quería halagar a su esposa el día de su cumpleaños.

Y fue así como inició la historia de esta popular 
bebida, extendiéndose por toda la ciudad y a la 
fecha, es una de las más representativas.

No se pierda este spot dedicado a la incompara-
ble mancuerna que hacen la Margarita y la vida noc-
turna de Ciudad Juárez.

Más información en www.orgullosodejuarez.mx

Más página 2D

Rinden homenaje a
la Margarita

La campaña ‘Siéntete orgulloso
de ser de Juárez’ lanza su cuarto
spot, dedicado a esta mítica
bebida creada en esta frontera

MARISOL RODRÍGUEZ

Autodescrito como un “reportero 
musical”, el intérprete español José 
Luis Perales se declaró listo para 
cantarle hoy por primera vez a su 
público juarense.

En rueda de prensa comentó 
que el concierto de esta 
noche en el Centro 
Cultural Paso del Norte 
será un recorrido por 
sus más de cuarenta 
años de carrera.

”Habrá canciones 
que no me perdonarían si 
no las cantara, habrá algu-
nas que me tendrán que perdonar 
porque no caben todas, son muchos 
años”, expresó.

Destacó que sus conciertos son 
pura intimidad, “no hay grandes 
decorados o fuegos artificiales, lo mío 

es algo tan simple como la comunica-
ción directa con la gente”.

Y prometió que pondrá el alma y 
cantará cada letra con la misma emo-
ción que nació.

Perales describió su música como 
cotidiana, ya que esta se integra por 
vivencias, “soy un reportero musical 

de lo que acontece a la 
gente y a mí mismo”

Y se mostró feliz de 
que sus canciones pasen 
de una generación a otra, 
“a la medida que la gente 
joven ha evolucionado 
también yo he aprendido 
un poco a evolucionar al 

lado de ellos, lo cual me ha acercado 
bastante a los jóvenes de ahora”.

Del rumor sobre que esta gira es 
la del adiós, dijo que sólo se retirará 
cuando el aplauso no sea como antes 
o cuando el teatro esté vacío.

Llega a enamorar
a los fronterizos

José Luis Perales 
se declaró listo 

para cantarle hoy 
por primera vez a 

los juarenses

QUÉ:  José  Luis  Perales  
en  concierto
CUÁNDO:  Hoy  3  de  marzo
DÓNDE:  Centro  Cultural  
Paso  del  Norte
HORA:  8  p.m.
ADMISIÓN:  605  pesos,  
tercer  nivel;  825  pesos,
segundo  nivel  y  palcos  
del  segundo  nivel;  1,100
pesos,  primer  nivel;  1,320
pesos,  VIP  y  palcos  VIP
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VERTICAL

1. Dios del amor. 
5. Hacer opaco. 
8. Lista, catálogo. 
9. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
11. Aproximadamente. 
12. Enfermedad causada 
por la oclusión intestinal. 
14. Pronombre personal. 
16. Castigo. 
18. Sur América. 
19. Valle de la provincia 
de Santander. 
21. Aleación de cobre 

y zinc. 
22. Río de Europa. 
23. Montaña de Grecia. 
25. Chacó. 
26. Sacerdote budista 
del Tíbet. 
27. Confundir en uno. 
28. Entre los árabes, 
profeta. 
29. Ciudad de Argelia. 
30. Pescado. 
32. Lo que tiene sus 
partes muy separadas. 
34. Dos. 

35. Adornar. 
37. Yunque pequeño de 
Plateros. 
38. Terminación verbal. 
39. Sombrero de teja. 
41. Nota musical. 
42. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
43. Ciudad de Inglaterra. 
44. Hijo de Noé. 
45. Lo contrario al bien. 
46. Zorra. 
47. Región al NE de 
España. 

2. Reino del SO de Asia. 

3. Antepuerta o tapiz. 

4. Río del Uruguay. 

5. Flojos, descuidados. 

6. Rodillo de madera. 

7. Ciudad de Francia. 

10. Vaso con pie

 para beber. 

13. Cabello blanco. 

15. Colmar. 

17. Descripción del carác-

ter de una persona. 

18. Semejante, parecido. 

20. Hacer ruido 

una cosa. 

22. Capital de

Marruecos. 

24. Preposición. 

26. Hogar. 

29. Tejido fino de 

algodón. 

30. Estado de 

América Central. 

31. Cortesía grande. 

33. De hueso. 

35. Región de Gran 

Bretaña. 

36. Rodar. 

39. Acontecimiento. 

40. Ciudad de Italia. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

  

 

HUMOR

ARMA

ARRESTO

AUTORIDAD

CARCEL

CIUDADANIA

COLABORAR

CRIMEN

DELINCUENCIA

DELITO

DETENER

EMERGENCIA

ENCARCELAR

ENTRENAMIENTO

FUERZA

HEROES

LEY

ORDEN

PELOTON

PESQUISA

REDADA

SEGURIDAD

SERVICIO

SIRENA

UNIFORME

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tus   posturas   provocarán  
controversia  entre  las  perso-
nas   que   te   rodean.   No   te  
dejes  avasallar  y  aclara  cuá-
les   son   los   motivos   para  
decir  lo  que  dices.  
TAURO  

Recibirás   fuertes   críticas  de  
parte   de   personas   que   no  
entienden  lo  que  haces.  No  te  
preocupes   y   sigue   adelante  
con  tus  esfuerzos.  
GÉMINIS  

Fuertes  cambios  se  anticipan  
para   los   días   por   venir.  
Muchas  cosas  de  tu  vida  ya  
no  serán  como  venían  siendo  
y  el  cambio  te  hará  crecer  pro-
fundamente.  
CÁNCER  

Fuertes  cambios  se  anticipan  
para   los   días   por   venir.  
Muchas  cosas  de  tu  vida  ya  
no  serán  como  venían  siendo  
y  el  cambio  te  hará  crecer  pro-
fundamente.  
LEO  
Si   necesitas   ayuda,   debes  
decirle  con  toda  claridad.  No  
pretendas  que  alguien  sepa  
lo  que  te  pasa  si  no  lo  expre-
sas   con   las   palabras   que  
corresponden.  
VIRGO  

Será  necesario  que  pongas  a  
prueba  algunas  de  tus  convic-
ciones  más  profundas.  No  des  
todo  por  sentado  y  arriésgate.  
Después,   tus  principios  sal-
drán   fortalecidos   y   podrás  
actuar  con  más  facilidad.

LIBRA  

Ten  mucho  cuidado  con  el  
exceso   de   gastos   en   esta  
semana.   Es  necesario  que  
ajustes  tu  presupuesto  para  
evitar   serios   problemas  
financieros.  
ESCORPIÓN  

Lograrás  lo  que  te  planteas  si  
puedes  conectar  de  manera  
profunda  con  tu  círculo  más  
cercano.  Déjate  ya  de  superfi-
cialidades   y   apuesta   por   la  
verdad.  
SAGITARIO  

No   te   limites   a   relacionarte  
siempre  con  las  mismas  perso-
nas.  Ampliar  tu  círculo  social  te  
permitirá  ver  otros  puntos  de  
vista  y  resolver  algunas  cues-
tiones  que  tienes  pendiente.  
CAPRICORNIO  

Es   un   buen  momento   para  
explorar  en  lo  más  profundo  
de  tu  alma  e  iluminar  las  zonas  
más  oscuras.  No  te  engañes  y  
deja  salir  todo  aquello  que  te  
está  enfermando  el  alma.  
ACUARIO  
Las  mareas  ocultas  de  los  sen-
timientos  están  a  punto  de  salir  
a  la  superficie.  Ya  no  podrás  
seguir  ocultando  todo  aquello  
que  vienes  reprimiendo.
PISCIS  

Es  necesario  que  dejes  de  lado  
algunos   hábitos   nocivos   si  
quieres  seguir  evolucionando  
en  este  mundo.  Algunas  fór-
mulas  ya  se  han  transformado  
en   acciones   huecas   que   no  
logran  darte  la  felicidad.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Focus XD (R) 1:00 4:00 7:00 10:00
Focus (R) 11:25 2:30 5:30 8:30
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:55 12:00 1:20 2:40 3:45 5:20 6:30 8:00 9:20 10:35
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
Birdman (R) 12:30 4:05 7:30 10:45 
A la Mala (PG-13) 10:30 1:25 4:15 7:20 10:15
Fifty Shades of Grey (R) 1:15 4:30 7:50 11:00
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 12:50 4:15 7:40 10:55  
McFarland, USA (PG) 12:15 3:50 7:15 10:40
The Duff (PG-13) 12:35 3:40 6:40 9:40 
American Sniper (R) 11:40 3:15 6:55 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
3:20 9:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:25 6:10
Hot Tub Time Machine 2 (R) 11:45 2:35 5:15 8:10 10:50 
Still Alice (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:05 10:05

CIELO VISTA CINEMARK
Focus XD (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
Fifty Shades of Grey (R) 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
1:00 4:00 7:00 10:00
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Still Alice (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
The Wedding Ringer (R) 1:10 4:10 10:10 
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40   
Seventh Son REAL 3D (PG13) 4:35 10:35
Seventh Son (PG13) 1:35 7:35 

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
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
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
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

Kingsman: The Secret Service (R) 10:20 1:30 

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 
The Lazarus Effect (PG-13) 
11:10 12:30 1:40 3:00 4:10 5:30 6:40 8:00 9:10 10:30 
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
A la Mala (PG-13) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:20
Fifty Shades of Grey (R) 11:20 1:10 2:40 4:20 5:55 7:30 9:00 10:40
McFarland, USA (PG) 10:55 12:45 2:15 5:20 7:00 8:40 10:10 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:40 3:20 6:00 8:35
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
11:30 2:00 4:40 7:20 9:50
Kingsman: The Secret Service (R) 11:50 1:30 3:10 4:50 6:30 9:40 
The Duff (PG-13) 11:45 2:30 5:10 7:50 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 12:05 2:35 5:05 7:35 10:05
American Sniper (R) 12:20 3:45 7:05 10:15 
The Boy Next Door (R) 11:55 2:25 4:55 7:25 9:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:50 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:55 7:15
Birdman (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Still Alice (PG-13) 10:50 1:35 4:15 6:55 9:35

PREMIERE CINEMAS
The Lazarus Effect D-BOX (PG-13) 11:30 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:30 11:30 12:45 1:45 3:00 4:00 5:15 6:15 7:30 8:30 9:45 10:45
Everly (R) 4:45 7:00 9:25 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:00 11:20 12:25 2:50 4:40 5:15 7:45 10:05 10:40
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 12:15 3:30 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R) 11:10 1:55 4:35 7:30 10:10   
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 2:05 7:35 
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:40 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
11:30 2:00 4:35 7:15 9:55
A la Mala (Español) (B) 11:00 1:30 4:00 6:15 8:25 10:35

>MISIONES
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 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.

La  fe  se  antepuso  a  las  atracciones  del  mundo  
exterior  en  el  filme  “Ida”  del  cineasta  polaco  
Pawel   Pawlikowski,   ganador   en   la   pasada  
entrega  del  Oscar.

En  función  especial,  la  exten-
sión   de   la   Cineteca   Nacional  
trajo  de  regreso  a  su  pantalla  
esta  historia  inspirada  en  la  
Polonia  de  1962.

Galardonada   como  
Mejor   Película   de   Habla  
no  Inglesa,  en  82  minutos  
narró  la  historia  de  Anna,  
una   joven   novicia   de   18  
años.

A  poco  tiempo  de  iniciar  
su   vida   religiosa,   la   madre  
superiora  le  reveló  que  tenía  un  
familia  vivo,  su  tía  Wanda,  a  quien  
debía  conocer.

La  superiora  la  exhorta  también  a  des-
cubrir  qué  hay  más  allá  de  las  paredes  del  

convento.
En  su  viaje,  Anna  descubre  que  su  verda-

dero  nombre  es  Ida,  que  es  judía  de  nacimien-
to  y  que  sus  padres  tuvieron  un  trági-

co  final.
Los  días  transcurren  y  tam-

bién   conoce   a   un   hombre,  
Lis,   un   saxofonista   que   le  
propone   iniciar  una  nueva  
vida  juntos  pero  al  final  el  
llamado  a  ser  religiosa  es  
más  fuerte.

Previo  a   la  entrega  87  
de   los   Premios   de   la  
Academia,   la   cinta   de    

Pawlikowski   fue   reconocida  
en   los   festivales   de   Gdynia,  

Varsovia,   Toronto,   Londres,  
Gijón,  Camerimage  y  el  Europeo.

No  se  pierda  hoy  por  segundo  día  conse-
cutivo  la  presentación  de  esta  historia,  prota-
gonizada  por  Agata  Trzebuchowska.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ENTRE LA FE Y EL AMOR

PROGRAMACIÓN

HOY

6 DE MARZO
TINKER TAILOR SOLDIER SPY 

HORARIO: 6:00 Y 8:00 P.M.

7, 8 Y 9 DE MARZO
HANAH ARENDT

VIER. 6:00 Y 8:00 P.M.  -  SÁB. Y DOM. 4:00, 6:00 Y 8:00 P.M. 

5 DE MARZO
TABÚ

HORARIO: 6:00 Y 8:00 P.M
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AGENCIA REFORMA

México.- Parecer ser que 
Rihanna y Leonardo 
DiCaprio mantienen una 
relación, pero aún no han 
formalizado, informó TMZ.

De acuerdo con el por-
tal, la barbadense mostró 
durante su fiesta de cum-
pleaños que está mucho 
más comprometida en la 
relación, que el actor.

Aunque la pareja fue 
captada dándose muestras 
de cariño en la celebración, 
una fuente aseguró que 
Rihanna es quien no quiere 
separase ni un segundo del 
estadounidense.

L a  i n té r p re te  d e 

"Diamonds" y DiCaprio 
han estado saliendo desde 
hace tres meses, pero es 
una relación casual, ya que 
no se han comprometido 
a dejar de ver a otras posi-
bles parejas, según repor-
tes de TMZ.

El histrión de 40 años 
de edad organizó una fies-
ta para celebrar el 27 ani-
versario de la cantante, en 
una mansión de Beverly 
Hills.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante 
Charmayne Maxwell, ex 
integrante del grupo 
Brownstone, falleció en 
extrañas circunstancias el 
pasado viernes y, de acuer-
do con algunas fuentes, al 
parecer el deceso ocurrió 
después de que se cortara 
accidentalmente con una 
copa de vino. 

El pasado viernes por la 
noche, el esposo de 
Maxwell la encontró en su 
casa tendida en el suelo, 
inconsciente, con un corte 
en el cuello y sangrando 
profusamente. 

Aún tenía pulso, pero 
falleció en camino al hospi-

tal por toda la sangre que 
perdió. 

La página web TMZ 
indica que los detectives 
asignados al caso señalaron 
que la evidencia señala que 
Maxwell cayó de espaldas 
entre la puerta de su casa y 
el patio trasero. 

Maxwell sostenía una 
copa de vino y al parecer 
durante la caída la copa se 
hizo añicos detrás de la 
cabeza de la cantante. 

La policía ha descartado 
un crimen por parte del 
esposo, pues no hay historia 
de violencia doméstica. 
Hasta ahora el único miste-
rio es qué ocasionó la caída, 
y al parecer la mujer habría 
estado intoxicada.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Leonard 
Nimoy el “Mr. Spock”, falle-
cido el pasado viernes a los 
83 años de edad, víctima de 
una enfermedad pulmonar 
crónica, fue despedido por 
sus familiares y amigos en un 
funeral realizado de manera 
privada en la ciudad de Los 
Ángeles, donde residió.

El portal BBC señaló 
que, de acuerdo a la tradi-
ción judía, religión que pro-
fesa la familia de Nimoy, 
correspondía enterrarlo 
dentro de las 24 horas pos-
teriores a su muerte; sin 
embargo, esto no se pudo 
concretar porque esta prác-
tica está prohibida los sába-
dos y se relizó el domingo 
por la tarde.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La tercera 
entrega de la película “Capitán 
América” filmará escenas a 
mediados de año en esa ciu-
dad, donde los 
actores Daniel 
Brühl y Chris Evans 
estarán presentes.

De acuerdo 
con el periódico 
Potsdamer Neueste 
Nachrichten, los 
legendarios estu-
dios Babelsberg de Potsdam, 
cerca de capital alemana, aco-
gerán parte del rodaje de la 
nueva versión cinematográfi-
ca del cómic de Marvel.

La nueva entrega de la 

saga se titulará “Capitán 
América: guerra civil” y volve-
rá a ser dirigida por los herma-
nos Joe y Anthony Russo.

La filmación comenzará 
en abril en Atlanta, Estados 

Unidos, antes de 
c o n t i n u a r  e n 
Puerto Rico y tras-
ladarse luego a 
Berlín.

Además de 
Evans, quien encar-
na de nueva cuenta 
al superhéroe que 

da nombre al cómic y Brühl 
en el papel de villano, el repar-
to incluye a Scarlett 
Johannson. El estreno en la 
pantalla grande está previsto 
para mayo de 2016.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Kim Kardashian 
celebró el haber superado los 27 
millones de seguidores en 
Instagram, con su mejor y más 
grande atributo captado en una 
de sus incesantes selfies.

En la imagen difundida por 
la propia socialité!se le puede ver 
posando recostada con un sen-
sual conjunto de lencería!que no 
dejó nada a la imaginación.

" ¡ ¡ ¡ ¡27 mi l lones!!! ! 
¡¡¡Muchísimas gracias a todos!!! 
¡¡¡¡Los amo a cada uno de uste-
des!!!!”,!escribió Kardashian en 
el texto que acompaña 
la imagen publicada en 
su cuenta oficial 
de!Instagram.

Hasta el momento, 
el cautivador selfie de la 
estrella mediática ya 
tiene más de 836 mil 
"Me Gusta" y ha sido 
bien comentada por 
sus fans alrededor del 
mundo.

A c t u a l m e n t e , 
Karda-shian!es la cele-
bridad en Instagram con la 
mayor cantidad de seguido-
res,!superando incluso a!Justin 
Bieber, quien tiene 23.1 millo-
nes, o a su hermana Kendall 
Jenner, quien hace unos días 
superó los 20 millones.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante Taylor 
Swift ofreció una entrevista 
para el diario The Telegraph 
en la que habló de su vida 
amorosa pero evitó comentar 
sobre su supuesta pelea con 
Katy Perry. 

"No les daré nada para que 
escriban. No voy caminando 
por la calle con chicos, no 
salgo tambaleándome borra-
cha de los clubes, nunca voy a 
hablar sobre ella en mi entre-
vista. No va a suceder", señaló. 

Sobre su vida personal, 
cuando le preguntaron a 
Taylor cómo se ve dentro de 
cinco años, respondió: 
"Probablemente seguiré solte-
ra, seamos honestos. Nadie va 
a firmar por esto y todo lo que 
viene con eso, como de 'hola, 
gusto en conocerte, ¿quieres 
salir? ¿amas los flashes de las 
cámaras? ¡Espero que sí' No sé 
qué va a pasar si alguna vez 
estoy satisfecha en una rela-
ción- no tengo idea de cómo 
va a funcionar. Ni siquiera sé si 
sea posible con la vida que 
tengo", concluyó.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La cantante esta-
dounidense Alicia Keys presen-
tó a su segundo hijo, Genesis 
Ali Dein, nacido en diciembre 
pasado, a través de su perfil de 
Instagram.

Keys publicó dos fotogra-
fías en las que aparece el peque-
ño Genesis junto a su familia.!

En la primera imagen de la 
cantante neoyorquina de 34 
años, que en dos días ha conse-
guido más de 130 mil "Me 
Gusta" de sus seguidores, mues-

tra a Genesis Ali Dein junto a 
sus padres, su marido el rapero 
Swizz Beatz, y sus hermanos 
Egypt Daoud Dean y Kassem 
Jr (hermanastro del bebé).

Keys acompañó la foto 
familiar con un mensaje que 
sentecia "bendiciones y amor".

Incluso difundió en 
Instagram una segunda imagen 
con su hijo, en esta ocasión los 
dos solos y esta sí a todo color, 
junto a un mensaje sobre "el 
milagro de la maternidad" y lo 
dificil que es describir su estado 
"con palabras".

Es la reina de las 
redes sociales

Kim Kardashian
celebra con una

foto sexy el haber
superado los

27 millones de
seguidores en

Instagram

Evita hablar 
sobre

Katy Perry

Despiden en funeral 
privado a ‘Mr Spock’

Muestra Keys a su segundo 
hijo por Instagram

La cantante con su familia.

Taylor Swift.

Muere cantante 
¡por una copa de vino!

‘Capitán América’ 
rodará escenas en Berlín 

RiRi y DiCaprio, 
en la primera 
foto de pareja

La tercera 
entrega de la 
saga llegará 
en mayo del 

2016

Charmayne Maxwell.
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EL UNIVERSAL

México.- Juan Osorio y Jorge 
Salinas mostraron su molestia 
e inconformidad por las nomi-
naciones a los premios 
TVyNovelas por varias incon-
gruencias, pues, según explica 
Salinas, se enfocaron en los 
"rostros bonitos" dejando fuera 
a los actores "chingones". 

Destacaron el caso de 
Silvia Navarro quien fue deja-
da fuera de la competencia a 
Mejor Actriz porque, dijo 
Salinas, ha sido atacada por la 
publicación que organiza los 
premios. 

"Ahí me doy cuenta que no 
hay coherencia ni congruencia 
en lo que es una terna, aunque 
no me guste lo que publiques 
de mí, revista (dirigiéndose a 
TVyNovelas), hablemos del 
profesionalismo y del trabajo 
del actor; yo estoy muy "orgu-
lloso" de formar parte de una 

tercia de actores tan guapos... 
me hubiera gustado que tam-
bién metieran a los chingones". 

El protagonista de la tele-
novela “Mi corazón es tuyo” 
pronosticó a los ganadores de 
la competencia de este año. 

"Yo te voy a decir quién 
va a ganar: Sebastián Rulli; la 
mejor novela va a ser la seño-
ra Angelli Nesma; Angelique 
Boyer... porque me queda 
clarísimo cómo se manejan 
las cosas". 

En cuanto a su coprotago-
nista, Silvia Navarro, el actor 
expresó que es una de las mejo-
res actrices con las que ha tra-
bajado y que "por lo menos 
trabaja en Televisa", y el que no 
haya sido nominada le hace ver 
poco "verídica" a la gente que 
organiza el certamen, en el que 
en otras categorías como 
mejor "Programa unitario" se 
encuentra nominado el polé-
mico programa de "Laura". 

AGENCIA REFORMA

México.- El filme “Jezabel”, 
de Kevin Greutert, que estre-
na hoy en México, abre las 
puertas al género de terror a 
la actriz mexicana Ana de la 
Reguera.

La cinta es protagonizada 
por Sarah Snook, quien da 
vida a una joven que debe 
lidiar con los fantasmas de su 
madre, quien murió de cán-
cer con un secreto guardado.

Esta es la segunda pelícu-
la que dirige Kevin Greutert, 
quien se había desempeñado 
como editor de las cintas de 
terror “Saw”.

De la Reguera tiene un 
papel pequeño en la historia, 
con el personaje de Rosaura, 
una enfermera.

AGENCIA REFORMA

México.- Carmen Salinas, quien causó 
revuelo tras anunciarse que aspira a 
una diputación plurinominal por el 
PRI, no hablará con medios por ahora, 
aseguró uno de sus publicistas. A la 
primera actriz, aseguró, le preocupa 
que algún comentario pudiera devenir 
en una multa electoral. 

El jueves pasado, Salinas, de 81 
años, dijo que la política no era algo 
que estuviese buscando.

AGENCIA REFORMA

México.- Uno de los can-
tautores más populares del 
País regresa al Auditorio 
Nacional para ofrecer seis 
conciertos como parte de 
su más reciente gira. Se 
trata de Juan Gabriel, 
quien retomará algunos de 
los temas icónicos de su 
prolongada trayectoria 
para presentarlos en este 
escenario.

Las fechas en las que se 
presentará son 10, 11, 12, 
17, 18 y 19 de abril. La pre-
venta Elite iniciará este 4 de 
marzo, mientras el 5 y 6 
ar ranca  la  preventa 
Banamex. A partir del 7, el 
público en general podrá 
adquirir sus entradas en 
taquillas y Ticketmaster. El 
costo de los boletos irá de 
los 490 a los 2 mil 500 
pesos; adicionalmente, se 
expenderá una serie limita-
da de accesos VIP, que 
incluirán bebidas, canapés y 
estacionamiento preferen-

cial por 3 mil 900 pesos.
Con 42 años de trayec-

toria artística, es la prime-
ra presentación del Divo 
de Juárez en la Capital 
desde julio de 2013, cuan-
do se presentó en el 
Auditorio Nacional. Ese 
mismo año ofreció un 
concierto en el Palacio de 
Bellas Artes, con el que 
festejó cuatro décadas de 
carrera como cantante.

Con 66 placas, entre 
material de estudio y discos 
en vivo, el michoacano 
Alberto Aguilera Valadez, 
mejor conocido como Juan 
Gabriel, es uno de los can-
tautores mexicanos más 
prolíficos. De acuerdo con 
su sitio oficial, a lo largo de 
su carrera ha vendido más 
de 30 millones de discos y, 
en la actualidad, promocio-
na su más reciente material, 
“Los dúo”, con participa-
ción de intérpretes como 
Alejandra Guzmán, David 
Bisbal y Vicente Fernández, 
entre otros.

EL UNIVERSAL

México.- Al dar el claquetazo de inicio de la 
nueva telenovela "Lo imperdonable", el pro-
ductor Salvador Mejía resaltó la capacidad 
actoral de su elenco y de protagonistas 
como Ana Brenda Contreras, quien no será 
la clásica mujer buena. 

"Ya las cenicientas no son tan aceptadas 
porque estamos en un momento en donde 
nuestras heroínas son aspiracionales, tienen 
que hacer su propio esfuerzo", aseguró. 

Se dijo sorprendido de la influencia 
que tienen los protagónicos en la socie-
dad, lo que implica una responsabilidad 
con el público. 

"Lo importante es dar buenos ejemplos 
además de entretener -que es nuestro obje-
tivo-; la protagonista debe tener todos esos 
elementos de heroína y enfrentar a quien 
sea por salir adelante porque eso es lo que 
necesita nuestro pueblo", abundó. 

Ana Brenda también compartió su ale-
gría al dar vida a Verónica, una mujer rica y 
de carácter fuerte pero sobre todo más real. 

"Ya está un poco como de flojera la 
buena buena y la mala mala, los seres huma-
nos somos un poco más complicado que 
eso", declaró. 

La telenovela de 240 capítulos cuenta 
también con las actuaciones de Iván 
Sánchez, Gretel Valdés, Alicia Machado, 
Sergio Sendel y Pablo Montero, quien no 
llegó al claquetazo. 

Anuncia Juan Gabriel 
seis fechas en el DF

‘Las Cenicientas’ ya no 
son tan aceptadas en TV

Ana Brenda Contreras 
de ‘Lo imperdonable’ 
compartió su alegría 

al dar vida a Verónica, 
una mujer rica y de 
carácter fuerte pero 
sobre todo más real

Es Salinas
una candidata 

calladita

Incursiona
Ana de la 

Reguera en
el terror

Osorio y Salinas molestos por
nominaciones de TVyNovelas

Juan Osorio, Silvia Navarro y Jorge Salinas.


