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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El planteamiento 
central en la Ley General de 

Aguas contempla subir tarifas 
a los usuarios y limitar el con-
sumo personal a 50 litros dia-
rios, y en contraste dejarlo libre 

a las empresas privadas, con lo 
que se legalizarán los conflictos 
sociales por el líquido, advirtió 
Martín Solís Bustamante, inte-
grante de El Barzón.

El miércoles pasado se 
aprobó en lo general el dicta-
men que expide la Ley Gene-
ral de Aguas, la cual es parte de 
la reforma constitucional rea-

lizada a principios del 2012, 
en la cual queda plasmado el 
derecho a este recurso.

Solís Bustamante! calificó 
la ley como regresiva, pues 
consideró que privatizar el 
agua facilitará a las empresas 
utilizar este recurso para la 
extracción de gas por medio 
del “fracking”, así como trans-

ferir líquido de un acuífero a 
proyectos industriales, como 
sucede en Monterrey.

Indicó que al delimitar 
el consumo no se consideró 
que para la producción de ali-
mentos en una dieta normal la 
huella hídrica es de 3 mil 600 
litros diarios. 

“Lo que están haciendo es 

legalizar las grandes megao-
bras, pero no para garantizar 
el derecho humano al agua; 
limitan el consumo personal 
con 50 litros al día y permiten 
la privatización del agua en 
términos de distribución, ex-
plotación y venta”, explicó.
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FRANCISCO LUJÁN

Empresarios canadienses invertirán 
en Chihuahua 4 mil millones de 
dólares en proyectos mineros, entre 
los que se encuentran yacimientos 
localizados en Samalayuca y el Va-
lle de Juárez, aseguró el gobernador 
César Duarte Jáquez.

Luego de su gira de trabajo por 
Canadá, el mandatario dijo que en 
Samalayuca, poblado seccional del 
municipio de Juárez, extraerán cobre 
y otros minerales que son analizados. 

Señaló que con estas inversiones 

globales planeadas para los próxi-
mos dos años en la entidad, ésta se 
convertirá en la primera productora 
de oro en México.

Duarte señaló que en el caso de 
Samalayuca “ya hay autorizaciones 
de inversiones este año y 2016 por 
un monto hasta por 4 mil millones 
de dólares”.

Abundó en que este plan de in-

versión se extenderá en Samalayu-
ca, Valle de Juárez, zonas del desier-
to y barrancas chihuahuenses.

Con ello se ofrecerán miles de 
empleos bien remunerados, como en 
la minera de Guadalupe y Calvo, don-
de contrataron a 30 mil que no ganan 
menos de 20 mil pesos, aseguró.
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Activarán minería en
Samalayuca y el Valle

Planean canadienses proyectos multimillonarios
de explotación en zonas cercanas a Ciudad Juárez
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Razones para leer

Limita ley consumo de
agua y aumenta tarifas

Cada persona podría usar sólo
50 litros diarios, pero empresas todos

los que quisieran; avanza reforma

Dará NORTE verde árboles a
cambio de basura electrónica

PAOLA GAMBOA

Por segundo año consecu-
tivo, Plaza Soriana San Lo-
renzo será la sede del primer 
evento parcial de la campaña 
NORTE Verde.

Mañana sábado 7 de 
marzo, a partir de las 11:00 
horas, se entregarán 500 ár-
boles, entre los que destacan 
lilas, pinos, palmas, fresnos y 
huizaches.

La dinámica en esta 
edición 2015 de NORTE 
Verde consistirá en que los 
ciudadanos entreguen ba-
sura electrónica a cambio 
de un árbol.

“Siempre hemos estado 
preocupados por el medio 
ambiente, y ahora vamos 
a volver a contribuir a que 
haya menos contaminación; 
por ello, por segundo año 
participamos en la campaña 
NORTE Verde, en la que 
podremos combinar dos ac-
ciones: la recolección de ba-
sura electrónica y la entrega 
de árboles”, dijo Blanca Mo-
lina, administradora de Plaza 
Soriana San Lorenzo.

La actividad se realizará 
en la entrada principal del 
complejo comercial.

“Además de la entrega 
de árboles, nuestros comer-
ciantes tendrán cientos de 
ofertas para todos los asis-

tentes al evento; queremos 
motivarlos a que se unan a la 
actividad y que la gente que 
venga al centro comercial 
ese día decida participar”, 
agregó Molina.

Este es el segundo año 

en que Plaza Soriana San 
Lorenzo se suma a los patro-
cinadores socialmente res-
ponsables con el medio am-
biente y con la comunidad.
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Mañana, la primera entrega en su edición 2015

Día: Sábado 7 de marzo
Lugar: Plaza Soriana San Lorenzo

Hora: 11 de la mañana
Árboles que se entregarán

500
¿QUÉ ES LA BASURA ELECTRÓNICA?
» Es chatarra de aparatos electrónicos o eléctricos que caen en desuso,
como celulares, computadoras, videojuegos, electrodomésticos y baterías
» Estos desechos son de los que más contaminan y se acumulan en la ciudad

CLAUDIA SÁNCHEZ

En Chihuahua debe trans-
formarse el transporte, el 
uso de suelo, el desarrollo 
urbano, la agri-
cultura y la silvi-
cultura para re-
trasar los efectos 
del cambio climá-
tico, coincidieron 
especialistas.

Al advertir 
que ese fenóme-
no ambiental es 
una realidad sin reversa, ex-
pertos del estado presenta-
ron ayer en Juárez una serie 
de acciones que proponen 
en el Programa Estatal de 
Cambio Climático (PECC).

El documento fue pre-

sentado durante la sesión de 
la Comisión Intersecretarial 
correspondiente; la reunión 
fue encabezada por el gober-
nador César Duarte y fun-

cionarios estata-
les y federales. 

El PECC con-
tará con informa-
ción necesaria 
para conocer las 
condiciones ac-
tuales del estado 
en materia de 
cambio climáti-

co y los escenarios futuros 
para la toma de decisiones 
de mitigación, así como para 
adoptar políticas exitosas de 
adaptación, se dijo.
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Alistan acciones contra
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El gobernador César Duarte durante la presentación del programa.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Eficiencia energética y el uso de 
combustibles alternativos y más 
limpios son para Carlos Rincón, 
jefe de la oficina de la Agencia de 
Protección al Medio Ambiente 
(EPA) en El Paso, las prioridades 
para atender dentro del Programa 
Estatal de Cambio Climático.

Ayer, durante la presentación 
de los avances de este programa, el 
funcionario estadounidense expli-
có que el interés de la EPA en este 
proyecto tiene dos vertientes: pri-
mero, que cuenta con una partici-
pación a través del Acuerdo bina-
cional de la Paz, donde participan 
las dos naciones.

Pero además que, como re-
gión, los temas ambientales no 
tienen frontera y los resultados ne-
gativos o positivos para cualquiera 
de las dos naciones impactan por 
igual, afirmó. 

En el programa de cambio cli-
mático el interés no se centra sólo 
en esta ciudad, sino en el resto de 
las comunidades fronterizas de la 
zona norte de México, donde la 
oficina de la EPA tiene relación, 
dijo Carlos Rincón.

El jefe de la EPA en El Paso 
consideró que el transporte 
podría ser una de las priorida-
des a atender en el Programa 
Estatal de Cambio Climático 
para Chihuahua.

“Aquellas medidas contempla-
das aquí van a impactar y se van 

a cuantificar también en El Paso, 
Texas, y automáticamente al apli-
carse alguna medida aquí se va a 
reportar como región, se reporta 
los resultados”, dijo. 

Si existe reducción en los 
tiempos de espera, o al utilizar 

combustibles más eficientes, todo 
impacta a nivel comunidad, esta-
bleció el funcionario estadouni-
dense, quien comentó que en El 
Paso prácticamente todo el trans-
porte funciona con gas licuado 
comprimido, dijo.

Presentaron 
ambientalistas 
209 propuestas

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE LA PORTADA

Se explicó que en este proceso parti-
ciparon 285 especialistas e interesados 
en el tema ambiental de Chihuahua, 
quienes presentaron 209 propuestas 
de mitigación.

En ellas destacaron sugerencias 
relacionadas con el transporte, uso de 
suelo y desarrollo urbano, así como 
agricultura, silvicultura y residuos.

La promoción e implementación 
de acciones sustentables en el uso del 
agua y todos sus procesos, además de 
la mejora en la calidad del aire, son algu-
nas de las 23 propuestas que generaron 
mayor interés para integrar el PECC.

En esta primera etapa fueron esas 
propuestas las que se consideraron 
pertinentes y prioritarias. 

Ayer mismo las autoridades enca-
bezadas por el gobernador firmaron 
un convenio de colaboración para im-
pulsar la segunda etapa del PECC, que 
consiste en la priorización de las pro-
puestas considerando su costo–benefi-
cio a favor del medio ambiente estatal.

La Comisión de Cooperación Eco-
lógica Fronteriza (Cocef) dio a cono-
cer que sigue es evaluar los impactos 
económicos, sociales y ambientales de 
las políticas de mitigación.

Por medio del convenio de asis-
tencia técnica, la Cocef se comprome-
tió a aportar 177 mil dólares para la 
realización de estos trabajos. 

Construirán 
carreteras para 

explotar más
depósitos

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

Expuso que mientras en el 
resto del país tienen denun-
ciado casi el 100 por ciento 
de los fondos mineros, en 
Chihuahua sólo se tienen 
avances del 27 por ciento, 
debido a la insuficiente infra-
estructura.

Agregó que por esta 
razón el Gobierno estatal 
construye carreteras en Ma-
guarachi, Ocampo, Valle del 
Rosario, Batopilas y Uruachi, 
para explotar las “vastísimas” 
reservas mineras.

Sobre el yacimiento de 
Samalayuca, abundó en que 
se desarrollaron dos proyectos 
para la extracción de minerales 
a cielo abierto o superficie y a 
través del subsuelo.

Sobre la declaratoria de 
zona natural protegida de la 
que hace unos años fue ob-
jeto esa área, Duarte aseguró 
que el yacimiento había sido 
desautorizado por la Federa-
ción y que por peticiones de 
los ejidatarios gestionaron su 
reactivación, y los titulares de 
la propiedad colectiva han 

estado alcanzando acuerdos 
con los inversionistas.

Recordó que en los pasa-
dos días sostuvo entrevistas 
con empresarios mineros 
canadienses, quienes ratifi-
caron su interés en sostener y 
ampliar sus inversiones en el 
estado de Chihuahua, a par-
tir de la confianza generada 
por los “vanguardia” alcanza-
da en la región en materia de 
justicia y seguridad.

EL YACIMIENTO 
DE SAMALAYUCA
En la sierra de Samalayuca, a 
60 kilómetros de Ciudad Juá-
rez, se encuentra el yacimien-
to de cobre compuesto por 
mil 622 hectáreas que desde 
hace seis años busca explotar 
la empresa Samalayuca Co-
bre S.A. de C.V., en sociedad 
con una empresa canadiense, 
de acuerdo con Javier Melén-
dez Cardona, ejidatario del 
poblado.

En 2013, la empresa ca-
nadiense VVC Explorations 
Corporations compró a la 
empresa Camex las acciones 
del yacimiento minero.

A raíz de esta transacción, 
la filial canadiense en México, 
Samalayuca del Cobre S.A. de 
C.V., obtuvo el 33 por ciento 
de la propiedad del fundo mi-
nero, mientras que el 66 por 
ciento del restante de su ca-

pital lo controla el consorcio 
Firex S.A. de C.V., integrado 
por inversionistas de San Luis 
Potosí y Chihuahua.

Meléndez dijo que el pro-
yecto de instalación de una 
empresa minera contará con 
una inversión inicial de más 
de 100 millones de dólares, y 
generaría 200 empleos direc-
tos y cerca de mil indirectos.

Los planes de consolida-
ción de las operaciones de 
la empresa se calcularon a 
15 años sólo en una primera 

etapa sobre una superficie de 
131 hectáreas ubicadas en un 
predio conocido como “La 
Gloria”.

“Estamos convencidos 
de que socialmente es algo 
que necesitamos”, aseguró 
Meléndez, quien negocia las 
condiciones que propusieron 
los pobladores para su insta-
lación, y las cuales ya forman 
parte legal de la empresa.

Expuso que entre las con-
diciones para que la minera 
pueda iniciar operaciones 

están que contrate princi-
palmente a los habitantes de 
Samalayuca, excluya de las 
exploraciones el área de pe-
trograbados, recicle su propia 
agua, no utilice cianuro y res-
taure la zona en la que trabaje 
antes de explorar otra.

Según Meléndez, en la 
zona encontraron oro y pla-
ta, pero para obtener un kilo 
será necesario extraer varias 
toneladas, por lo que sólo 
se optó por la extracción de 
cobre.

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

NORTE Verde 2015 
inició el pasado 15 de 
febrero, y la de mañana 
será su primera entrega 
de plantas.

“Mañana tenemos 
nuestro primer evento 
parcial; por quinto año 
consecutivo vamos a 
buscar vestir de verde la 
ciudad, por lo cual invi-
tamos a la comunidad a 
que asista al evento y nos 
ayude con la actividad, en 
la cual entregaremos 500 
árboles de distintas es-
pecies adecuadas para el 
suelo de la región”, men-
cionaron los organizado-

res de la campaña.
“Esta actividad va diri-

gida al público en general, 
escuelas, organizaciones 
y empresas que quieran 
contribuir a vestir de ver-
de la ciuidad”, agregaron.

En esta edición 2015 
de NORTE Verde partici-
pan como patrocinadores 
Norte Digital, Weekend, 
UACJ, Gobierno Munici-
pal, Gobierno del Estado, 
Universidad de Durango, 
JMAS, Parques y Jardi-
nes, Big Media, UACH, 
Coca Cola, The Home 
Depot, Plaza Soriana San 
Lorenzo, Río Grande 
Mall, Mecátika, Cocef, 
Fletes Sotelo y Axcel, en-
tre otros.

Ejidatarios gestionaron 
la reactivación de la mina

Lugar de donde extraerán cobre y otros minerales.

El gobernador César Duarte durante la presentación del Programa estatal de cambio climático.

Es prioridad la eficiencia energética

SE ENTREGARÁN 
MAÑANA 

500 ÁRBOLES

‘Falta 
reordenamiento 
de los acuíferos’

ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Destacó que 
para la agricultura no hay 
cambios considerables y no 
se integran sanciones adicio-
nales en temas fundamentales 
como sobreexplotación de los 
mantos acuíferos, a pesar de 
las denuncias que como orga-
nización han interpuesto por 
la falta de reordenamiento. 

En el caso del Proyecto 
Acueducto Monterrey VI, 
abundó en que buscan un 
trasvase de cuenca del río Pá-
nuco por más de 400 kilóme-
tros hasta la ciudad. El líquido 
no será para el consumo hu-
mano, sino que será para las 
grandes empresas. 

“Me apena mucho que 
Kamel Athié promueva esta 
ley, cuando hay conflictos 
fuertes por la falta de reorde-
namiento de los acuíferos, por 
la falta de acceso al agua en la 
sierra tarahumara; pero per-
miten legalizar temas como el 
‘fracking’”, dijo.

Desde la organización 
Agua Para la Vida, destacó 
que realizaron y presentaron 
algunas propuestas, como 
la Iniciativa Ciudadana del 
Agua, en la Cámara Baja, que 
podrían considerarse cuando 
la Ley General de Aguas pase 
al Senado de la República. 

Anunció que por el mo-
mento participarán en mo-
vimientos de protesta en las 
delegaciones de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), por el Día Internacional 
del Agua, que se conmemora 
el 22 de marzo. 

CONTENIDO DE 
LA INICIATIVA
La iniciativa para la nueva 
Ley General de Aguas desti-
na un capítulo a la interven-
ción de empresas privadas y 
las concesiones que podrán 
obtener de forma parcial o 
total para operar, conservar, 
mantener, rehabilitar, moder-
nizar o ampliar infraestruc-
tura mediante un modelo de 
inversión recuperable. 

El sector privado, nacional 
o extranjero, también podrá 
signar contratos para cons-
truir, equipar, operar y man-
tener infraestructura, pero no 
establece un tope de consumo 
en prácticas como la fractura 
hidráulica (“fracking”) para la 
extracción de gas.

Expertos consideran que 
el primer efecto de la nueva 
ley será un incremento de ta-
rifas al consumo doméstico, 
con el consecuente daño a los 
sectores sociales económica-
mente más vulnerables.

Se propicia el trasvase 
de aguas nacionales de una 
cuenca o acuífero hacia otros, 
como ya sucedió en el caso de 
la presa El Novillo en Sonora, 
que provocó un conflicto que 
lleva ya más de dos años con 
el pueblo yaqui.

Contempla el uso de las 
aguas nacionales para generar 
energía eléctrica destinada a 
servicios públicos.

También la adquisición 
o aprovechamiento de los 
bienes inmuebles que se re-
quieran para la construcción, 
operación, mantenimiento, 
conservación, rehabilitación, 
mejoramiento o desarrollo de 
las obras públicas hidráulicas 
y de los servicios respecti-
vos, así como la adquisición 
y aprovechamiento de insta-
laciones, inmuebles y vías de 
comunicación que tales obras 
requieren.

Expertos del Centro de In-
vestigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), como el 
investigador Alberto Serdán, 
señalan que esta aprobación 
del dictamen de la Ley Gene-
ral de Aguas se hizo aprisa, y 
“está endulzada como ley para 
garantizar el derecho huma-
no al agua, pero en realidad 
atenta contra comunidades, 
contra el manejo sustentable 
del agua y beneficia de forma 
desmedida a concesionarios”.

La ley establece que es de 
utilidad pública usar agua para 
generar energía eléctrica, y si 
una comunidad se opone a una 
hidroeléctrica que inundará sus 
casas, no tiene protección jurí-
dica posible ni amparo y proce-
derán los desalojos. Árboles que donarán.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En los pri-
meros meses del año, 
la industria de la cons-
trucción ha sido blanco 
del crimen organizado 
por robo de maquinaria, 
delito que ha generado 
pérdidas por al menos 20 
millones de pesos, prin-
cipalmente en Parral y la 
Chihuahua. 

Iván Noé Simentel, 
presidente de Cámara 
Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción 
(CMIC), alertó que no 
sólo hay un cambio drás-
tico en la estadística, sino 
el equipo que han sustraí-
do, ya que los últimos ca-
sos, son de pipas, bombas 
y trompos de concreto.

Con base en las decla-
raciones de algunos de-
lincuentes que han sido 
atrapados, destacó que ya 
hay pedidos de maquina-
ria específica, pero se des-
conoce el fin que le dan al 
equipo, al existir un con-
venio entre la industria 
de control que previene 
la reventa. 

Al ser cuestionado so-
bre el trasfondo de esta 
situación, afirmó que 
hay elementos para de-
mostrar que es obra de 
células criminales, pues 
en el 90 por ciento de los 
casos se registran en bo-
degas durante la noche, 
donde acuden personas 
encapuchados con armas 
largas. 

“La delincuencia or-
ganizada está haciendo 
un negocio de esto, eso es 
lo preocupante. Todos los 
casos ya tienen denuncias 
y están en investigación, 
esperamos tener comu-
nicación con la Fiscalía 
General del Estado”, dijo.

Una sola retroexcava-
dora cuesta 600 mil pesos 
y, a la fecha, se han roba-
do cinco, así como ocho 
camiones de volteo, cada 
uno con un precio de un 
millón de pesos; también 
se sustrajeron lotes de 

herramienta, un tractor 
agrícola y dos equipos de 
medición. 

Reconoció que para 
mover este tipo de ma-
quinaria se debe tener 
un conocimiento previo 
de manejo, por lo que no 
descarta que los mismos 
empleados puedan otor-
gar información, al ser 
una industria cuyos em-
pleos son eventuales. 

Por ello, anunció que 
la próxima semana bus-
carán una reunión con la 
Fiscalía General del Es-
tado para crear una mesa 
de seguridad con un es-
quema similar al que los 
empresarios de Juárez 
emprendieron durante la 
crisis de violencia duran-
te el 2010. 

Entre algunas de las 
prácticas que deberán 
atender destaca la seguri-
dad de los campamentos 
donde, por costumbre, 
sólo son resguardados 
por veladores, así como 
el cambio de cámaras de 
vigilancia y en coordina-
ción con las autoridades 
buscarán un protocolo 
que agilice la denuncia y 
atención. 

Lamentó que a pesar 
de tener varias denuncias, 
aún no hay una estrategia 
para atender el delito an-
tes de que se agrave más, 
ya que también se han 
visto afectados en los úl-
timos meses al gremio de 
transportistas.

Refirió que hace un 
par de días, la Policía Fe-
deral les ayudó a recupe-
rar algunos de los equipos 
robados y a los cuales les 
quitaron el GPS, mismos 
que fueron encontrados 
en un rancho de Duran-
go, lo cual aseguró que es 
una muestra de que hay 
capacidad para detener 
este delito. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En reunión con 
el sector empresarial, la Secre-
taría de Hacienda dio a cono-
cer que este año se realizarán 
algunos recortes en el presu-
puesto de infraestructura, lo 
que afectaría a obras como el 
Centro de Convenciones de 
Ciudad Juárez.

Según comentó Iván Noé 
Simentel, presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (Cmic), 
la baja del precio del petróleo 
pone en jaque los proyectos 
de obra pública para este año 
y la perspectiva para el 2016 
tampoco es alentadora. 

“Hay mucho dinero que 
ya se fue. Está el Centro de 
Convenciones de Juárez, unos 
hospitales también en Juárez y 
algunas obras importantes en 

la capital. Vemos que se han 
ido presupuestos que ya esta-
ban considerados y ahora traer 
recursos federales depende de 
la habilidad de gestión”, dijo. 

En su plática con el secre-
tario de Hacienda, Jaime He-
rrera, destacó que abordaron 
la necesidad de que la inicia-
tiva privada coadyuve para 
impulsar proyectos de infra-
estructura a fin de que el Go-
bierno del Estado no reduzca 
las partidas presupuestales en 
seguridad, educación y salud. 

Aunque el pago de la deu-
da que tiene el Estado está 
garantizada con participacio-
nes Federales, mencionó Si-
mentel, el Gobierno no puede 
contratar más crédito como 
apoyo a los municipios, por lo 
que será tarea de los alcaldes 
gestionar los proyectos. 

Destacó que otro obstácu-
lo que deberán enfrentar son 
los tiempos electorales, pues 
las gestiones a nivel central 
podrían ser utilizadas por los 
partidos de oposición, es de-

cir, que deberán esperar hasta 
que concluyan los comicios 
para solicitar recursos. 

“En el municipio de Chi-
huahua, por ejemplo, las fi-
nanzas son muy sanas y no 
tiene un endeudamiento sig-
nificativo, al contrario tiene 
mucho margen para atender 
obras de primera necesidad 
como bacheo y recarpeteo, 
pero la veda podría afectar 
este desarrollo”, detalló. 

SE FONDEARÁN 
PROYECTOS PARA 
2016: HERRERA
En entrevista telefónica, el se-
cretario de Hacienda, Jaime 
Herrera, explicó que este ajus-
te no implica que las obras de 
infraestructura se cancelen, 
pero deberán fortalecer la ges-
tión para conseguir más fon-
dos para el 2016. 

Agregó que en el presu-
puesto inicial del 2015 no se 
contemplaron recursos para 
proyectos como el Centro de 
Convenciones en la ciudad 

fronteriza, sin embargo, logra-
ron destrabar recursos para 
continuar y arrancar nuevas 
obras, como el Hospital de 
Especialidades. 

Para el 2016, año en que se 
prevén nuevos recortes, el im-
pacto estará en los programas 
de asistencia social, carreteras 
y ferrocarriles, por lo que hay 
confianza en que se pueda 
mantener el ritmo de inver-
sión en los proyectos que se 
contemplan para la frontera, 
especialmente porque algu-
nos de ellos son considerados 
prioritarios por el secretario 
de Hacienda federal, Luis Vi-
degaray, explicó el responsa-
ble de las finanzas estatales. 

Destacó que durante los 
meses de septiembre y octu-
bre donde se establecen las 
partidas presupuestales de la 
Federación, el Gobierno del 
Estado fortalecerá la gestión 
para obtener recursos sufi-
cientes que permitan fondear 
los proyectos ya aprobados 
para Juárez.

MIGUEL VARGAS

El policía Irving Omar Mor-
quecho Robles cumplió ayer 
31 años de edad preso en el 
Cereso estatal 3 de esta ciu-
dad desde el pasado sabado, 
despues de que dio muerte a 
un joven asaltante mientras 
trabajaba como patrullero 
en la colonia Ampliación 
Aeropuerto.

Unas 150 personas, entre 
familiares, amigos y compa-
ñeros, se reunieron frente al 
las instalaciones del penal en 
la calle Barranco Azul para 
cantarle “Las mañanitas”.

Al apoyo se sumaron 
decenas de paramédicos, 
excompañeros del oficial 
municipal, quienes comen-
zaron a concentrarse a bor-
do de unas 15 ambulancias 
en la explanada de la Fiscalía 
del Estado, para junto al res-
to de personas, emprender 
una caravana vehicular hacia 
la penitenciaria.

Ya concentrado en este 
último punto, todo el con-
tingente se formó en fila para 
pasar lista al personal para-
médico presente, y al unísono 

se alzo la voz con el nombre 
de Irving, tratando de llegar 
hasta la celda donde se encon-
traba recluido, a unos 350 me-
tros de distancia en el penal.

Posteriormente, el gru-
po cantó “Las mañanitas” y 
los familiares más cercanos, 
como su madre y esposa, se 
echaron en llanto al no conte-

ner la emoción.
Irving baleó por la espalda 

la tarde del sabado pasado a 
un joven de 16 años que mi-
nutos antes había escapado de 
manos de compañeros que lo 
detuvieron tras el asalto a una 
tienda de abarrotes de donde 
se robó 940 pesos.

Según abogados, el agen-

te municipal podría pasar 30 
años como mínimo en la cár-
cel por haber disparado cuan-
do no se ameritaba el uso de 
fuerza letal.

Los familiares anoche 
pidieron un juicio justo 
dentro de la protesta para 
festejar el cumpleaños del 
agente Morquecho.

NORTE / REDACCIÓN

Chihuahua.- La tarde 
de ayer inició la décima 
sesión ordinaria de la 
Asamblea Regional Nor-
te del Primer Encuentro 
Regional Jurídico, que 
organizan en conjunto la 
Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la Infor-
mación (Comaip) y el 
Instituto Chihuahuense 
de Transparencia y Ac-
ceso a la Información 
Pública (Ichitaip).

Al evento acuden 

consejeros de institu-
tos de transparencia de 
los Estados de Sinaloa, 
Coahuila, Sonora, Mi-
choacán, Tamaulipas, 
Baja California, Baja 
California Sur y Nuevo 
León.

Ayer sostuvieron la 
primera reunión de tra-
bajo y hoy se colocará la 
primera piedra del nue-
vo edificio del Ichitaip y 
posteriormente inicia-
rá la sesión plenaria de 
la Comaip en la Zona 
Norte.

La delincuencia 
organizada está 
haciendo un 

negocio de esto, eso es lo 
preocupante. Todos los 
casos ya tienen denuncias 
y están en investigación, 
esperamos tener comuni-
cación con la Fiscalía 
General del Estado”

Iván Noé Simentel
Presidente de la CMIC

Deja robo de 
maquinarias 
pérdidas de 

20 mdp

Plano arquitectónico de la obra.

Afectarán recortes al 
Centro de Convenciones

También se alzará 
construcción de 
dos hospitales

Familiares y amigos se reunieron en las afueras del Cereso estatal 3 para manifestar su respaldo a Omar Morquecho Robles.

Le cantan ‘Las mañanitas’ 
a policía que mató a joven

Celebran Primer
Encuentro Regional Jurídico
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POR CATÓN

Capronio, sujeto ruin y 
desconsiderado, conoció 
a una linda joven y la invi-
tó a ir a su departamento. 
Ella aceptó la invitación. 
Capronio, feliz, le dijo: 
“¡Ya sabía yo que no me 
ibas a fallar!”. En el de-

partamento le pidió a la chica que le hiciera 
dación de su más íntimo tesoro. Ella accedió, 
y Capronio repitió su alegre frase: “¡Ya sabía 
yo que no me ibas a fallar!”. Pasaron unas se-
manas del erótico evento, y cierta mañana 
Capronio recibió una llamada telefónica. Era 
aquella muchacha. Le dijo: “Estoy embaraza-
da. Sé que eres casado y que no puedes ha-
certe responsable de mi situación. He decidi-
do, entonces, privarme de la vida”. Y exclamó 
el vil canalla, jubiloso: “¡Ya sabía yo que no 
me ibas a fallar!”... En su asiento del autobús 
don Chinguetas se quejó: “¡Ah, esta juventud 
de ahora! ¡No sabe ya lo que es la cortesía!”. 
Le recordó la señora que iba al lado: “¿Acaso 
no fue un joven el que le cedió su asiento?”. 
“Sí –admitió él–. Pero mi esposa va de pie”... 
Don Óscar Flores Tapia era gobernador de 
Coahuila, y le dio chamba al hijo de un cierto 
amigo suyo. “Serás mi asesor –le dijo al inepto 
muchacho–. Pero si me asesoras te mandaré 
a tiznar a tu madre”. Jamás he sido yo asesor 
de nadie, ni siquiera de mí mismo. Sin embar-

go, si lo fuera del presidente Peña lo primero 
que haría sería recomendarle que no viaje ya 
al extranjero. Cuando la casa se está cayendo 
conviene apuntalarla en vez de salir con la fa-
milia a un día de campo. No es que pretenda 
yo que México se convierta en una isla, pero 
pienso que en la hora actual la atención del 
mandatario debe centrarse en los problemas 
del país, y no dar la impresión de que se aleja 
de ellos para gozar en otras partes las mieles 
de su representación. He inventado una ma-
nera fácil de evitarme remordimientos de 
conciencia. Cuando la ocasión me lo deman-
da me pregunto: “¿Estoy donde debo estar?”. 
Si la respuesta es afirmativa, santo y bueno. 
En caso contrario, cuidadete, como dicen los 
muchachos. Sin que esto signifique asesoría 
le recomiendo a Peña Nieto se haga la misma 
pregunta a cada paso. Quizás ese buen hábito 
lo ayudará a ver por la casa de los mexicanos 
más que por el palacio ajeno. ¡Insolente escri-
bano huisachero! ¿En medio de esta jira tan 
bonita te atreves a perturbar con tus inanes 
críticas el esplendor de las ceremonias reales 
y la solemnidad del protocolo inglés? Eres 
un sandio, por no llamarte con adjetivo peor. 
Vuelve a lo tuyo, que es relatar historietillas 
fútiles, y no turbes el encanto de un sueño 
que está muy por encima de la ingrata reali-
dad. Narra algunos cuentecillos finales y lue-
go haz mutis. La República te lo agradecerá. 
El huésped del hotel le preguntó al salvavidas 
de la alberca cómo podía enseñar a nadar a 

una muchacha. Le indicó el hombre: “Hágala 
entrar en la piscina delicadamente. Sosténgala 
por la cintura y por los muslos, y pídale que 
mueva los brazos y las piernas al tiempo que la 
impulsa usted deslizando sus manos bajo ella 
para mantenerla a flote”. Dijo el huésped: “Le 
agradezco sus orientaciones. Estoy seguro de 
que con ese método mi hermana aprenderá a 
nadar muy pronto”. “¿La muchacha es su her-
mana? –se sorprendió el salvavidas–. Entonces 
simplemente aviéntela a la alberca”. Le sugirió 
Chicholina a su galán: “¿Qué te parece si com-
partimos los gastos? Tú pagas las copas y la 
cena, y el resto de la noche corre por mi cuenta”. 
Un petrolero texano fue a Nueva York en viaje 
de negocios. La primera noche que estuvo ahí 
entró en un bar luciendo el atavío que solía usar 
en Texas: gran sombrero de los llamados “de10 
galones” al estilo de John Wayne; corbata de 
cintas; botas vaqueras. Ocupó un sitio en la 
barra. La llamativa fémina que estaba a un lado 
exclamó con admiración: “¡Caramba! ¡Qué 
grande es su sombrero!”. “Señorita –declaró el 
petrolero–, todo en el gran estado deTexas es 
enorme”. “¡Y qué grandes sus botas!” –mani-
festó la mujer. “Ya se lo dije, señorita –repitió 
el viajero–. Todo en el gran estado de Texas es 
enorme”. No haré larga la historia. Después de 
algunas copas el hombre y la “señorita” fueron 
al cuarto de él. Empezaron las acciones, y no sé 
qué sentiría el petrolero, el caso es que le pre-
guntó a la mujer: “¿De qué parte de Texas me 
dijiste que eres?”... (No le entendí)... FIN.

– Es diputado chihuahuense objeto de repudio nacional | – Canacintro prende luces amarillas | – Otro 
insólito: licita Serrano compra de gasolina | – Lilia es nota en visita de Duarte a Juárez | – Ahora sí 

quiere Hiram unidad… para su hermana | – En la SEP–Chilangolandia echan ojo a la UACH

¡Ya sabía yo que no me ibas a fallar! Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Don Juan, de 70 años, solía pasar las tardes en su 
sillón frailero.
No leía. Tampoco meditaba o recorría las cuentas del 
rosario. Sólo perdía la mirada en el jardín de las rosas 
desvaídas y las hojas que se pintaban de crepúsculo.
¿Qué hacía Don Juan? ¿Soñaba acaso? No. A su edad 
es difícil tener sueños. Recordaba. A sus años es fácil 
el recuerdo.
De pronto le aparecía en los labios una sonrisa suave. 
Es que le había llegado a la memoria la memoria de 
un instante feliz, aquel en que dio gracias a la vida 
por la vida. 
Todos los recuerdos de Don Juan tenían forma de 
mujer. Y tenían también nombre femenino: Laura... 
Elvira... Inés... De lo demás no se acordaba. Y decía:
–El amor es hermoso. Pero más bello aún es el 
recuerdo del amor.

¡Hasta mañana!...

A ninguno se le escapa
que en su recorrido inglés

no podrá el whisky escocés
borrar lo de Ayotzinapa.

“Viaja Peña Nieto
a Escocia”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

EN TODA la nación resuena hoy el nom-
bre del diputado federal chihuahuense 
Kamel Athié Flores. Lástima que de ma-
nera más que infortunada.
!
KAMEL ES presidente de la Comisión de 
Agua Potable y Saneamiento de la Cámara 
de Diputados que, junto con la Comisión 
de Recursos Hidráulicos, aprobó la nueva 
Ley General de Aguas.
!
LA REACCIÓN NACIONAL en contra 
fue por el albazo del señor diputado chi-
huahuense hacia la sociedad mexicana 
–presentaron los integrantes de dichas 
comisiones el dictamen sin consulta en el 
país– y por la innegable intención privati-
zadora del agua potable.
!
LA PRIMERA REACCIÓN fue en el 
Distrito Federal. Los chilangos entraron 
en pánico; después el enojo se trasladó a 
todo el país, porque se ha considerado que 
el Gobierno irá concesionando el servicio 
de agua a empresas privadas más tempra-
no que tarde. No es exageración: sería más 
barato el gas natural que la misma agua. Ya 
lo veremos.

LAS DECLARACIONES del presidente 
de la Cámara de la Industria de la Cons-
trucción en el Estado, Iván Simentel, pren-
den las luces de alerta en Ciudad Juárez, 
sobre la viabilidad real de los proyectos 
de inversión que se supone han sido de-
finidos prioritarios por la mesa interins-
titucional conformada por empresarios 
locales y autoridades de los tres órdenes 
de Gobierno.
!
EL DIRIGENTE de los constructores 
reveló que desde la misma Secretaría de 
Hacienda estatal les hablaron con la mera 
neta del planeta sobre el negro panorama 
de los ajustes presupuestales por la caída 
de los ingresos petroleros, que pegan di-
recto en el Centro de Convenciones y los 
hospitales contemplados para Juárez. En 
privado, el mismo presidente de la Repú-
blica lo comentó aquí durante su pasada 
visita.
!
SI BIEN las obras no se cancelan en su to-
talidad, su avance se prevé lento, porque el 
flujo de dinero se irá pichicateando, obli-
gado por las maniobras para tapar un hoyo 
y destapar otro, de manera que se tenga la 
percepción de que se está llevando a cabo 
la obra y se cumplen los compromisos, 
pero con un andar pausado. En épocas 
electorales no les queda de otra.
!
QUIÉN sabe cómo salten hoy las autori-
dades ante las declaraciones del dirigente 
de la Cemic.

AL SENADOR Javier Corral no dejan de 
mandarle obuses, ahora hasta la Ciudad 
de México, a donde llegó ayer un grupo 
de indígenas acarreado por Noé Carras-
co, secretario de Organización del priista 
Consejo Supremo de la Sierra Tarahuma-
ra, que acusa al legislador panista de des-
pojo de tierras en la zona de la cascada de 
Basaseachic, donde posee una cabaña de 
ensueño.
!
NO DAN mayores elementos; ahora di-
cen que el senador les quitó sus tierras 

para construir lujosas cabañas, cuando en 
realidad se trata de una casa de campo que 
tiene el panista en aquella zona serrana 
desde hace 15 años.
!
NUNCA antes, hasta ahora que se ha 
intensificado la guerra preelectoral y las 
acusaciones van de un lado a otro, es que 
se habla de las propiedades que tiene el 
senador, siete en total, tanto en Juárez 
como en Chihuahua, y la casa de campo 
de Basaseachic.
!
LA PUNTILLA la puso la acusación de 
Cruz Pérez Cuéllar para que se investi-
guen las posesiones de Corral, a las que 
les dio un valor de 18 millones de pesos, 
cuando él mismo es propietario de cuatro 
bienes inmuebles –dos en Chihuahua y 
dos en Juárez–, también con valor de va-
rios millones de pesos.

LA COMISIÓN de Género y Familia del 
Congreso del Estado designó ayer a las ga-
nadoras del concurso “Mujeres Destaca-
das en Chihuahua”, que se hacen acreedo-
ras a una medalla. Entre ellas están Leonor 
Adriana Pacheco Hernández, Elia Soledad 
Pérez Espino, Bertha Lucía Cano Medina, 
Sui Rodríguez Nuñez y Carmen Tarín. El 
jurado declaró desierta la medalla María 
Esther Orozco, que reconoce el mérito en 
la investigación científica.

CASI casi con manita de puerco por par-
te de la diputada panista María Eugenia 
Campos, integrante de la Comisión de 
Fiscalización del Congreso, la presidenta 
de la misma, Elvira González, presentó 
ayer los dictámenes de la revisión a seis 
organizaciones sociales que reciben recur-
sos públicos del Estado.!
!
TODAS fueron aprobadas, a ninguna se le 
puso pero alguno, después de las revisio-
nes que les hizo la Auditoría Superior del 
Estado. Pero siguen más.

DESPUÉS de un año difícil en materia de 
transparencia en la Administración mu-
nicipal, ahora le están dando la vuelta a la 
página, tras el fallo de la licitación pública 
para el suministro de gasolina que se dio a 
conocer ayer jueves.
!
AYER, EL Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Munici-
pio de Juárez dio el fallo de la licitación 
pública CA-OM-03-2015 y adjudicó con-
trato abierto a favor de cinco empresas.
!
LAS EMPRESAS beneficiadas son Ser-
vicio Nueva Reforma S.A. de C.V., Servi-
cio Imperial S.A. de C.V., Díaz Gas S.A. 
de C.V, Super Servicio Herrera del Norte 
S.A. de C.V. y Super Rapiditos Bip Bip 
S.A. de C.V.
!
LAS EMPRESAS que se descalificaron 
por exceder el porcentaje diferencial en 
precio son Servicio Anapra S.A. de C.V. y 
Servicio Chapultepec S.A de C.V., mien-
tras que la empresa Servicio Imperial de 
México S.A. de C.V. fue descalificada por 
contar con una sola estación de servicio. 
Las bases exigían al menos dos estaciones.
!
EN LA reunión en donde se dio el fallo del 

Comité de Adquisiciones estuvieron pre-
sentes los regidores Alberto Reyes Rojas, 
del PRI, y Sergio Nevárez Rodríguez, del 
PAN, como integrantes de la Comisión de 
Hacienda, además de Alfonso Delgado, en 
representación de Canaco, e Iván Becerra, 
en representación de Canacintra.
!
POR LAS gasolineras estuvieron los 
empresarios José Ángel Fuentes Díaz y 
Rubén Herrera Friat.
!
LA ASIGNACIÓN de la licitación públi-
ca de gasolina es un paso trascendente en 
materia de transparencia para la Adminis-
tración que encabeza el alcalde Enrique 
Serrano.

ENRIQUE SERRANO palomeó los 
nombres de quienes fungirán como de-
legados del Comité Directivo Estatal del 
tricolor en los cuatro distritos electorales.
!
EN EL Distrito 01 nombraron a Víctor 
Hugo Salido, agente aduanal muy cercano 
al empresario don Federico de la Vega; en 
el Distrito 02 será delegado Carlos Morales 
Villalobos, quien actualmente chambea en 
la Sindicatura Municipal (fue presidente del 
partido, diputado federal y candidato perde-
dor a la Presidencia Municipal).
!
ARTURO CASTRO, exdiputado local y 
actual director del plantel número 9 del 
Colegio de Bachilleres, será delegado en el 
Distrito 03; al Distrito 04 fue asignado el 
abogado Jaime Flores Castañeda, director 
de Operadora Municipal de Estaciona-
mientos (también fue diputado federal y 
presidente del PRI).
!
ENTRE SUS principales obligaciones se 
encuentran la integración de las llamadas 
“Mesas de Decisiones”, las cuales serán in-
tegradas por algunos de los colaboradores 
de campaña de los(as) candidatos(as) a 
diputados(as) federales.

PARA algunos de los asistentes a los ac-
tos que encabezó ayer aquí el gobernador 
César Duarte Jáquez, lo más sobresaliente 
fue la asistencia de la “castigada” legislado-
ra federal Lilia Merodio.
!
DUARTE estuvo en el primer Coloquio 
Internacional de Ciencias Forenses, que 
se desarrolló en el teatro Gracia Pasquel 
del Centro Cultural Universitario, y al 
cual asistieron el rector Ricardo Duarte, la 
senadora Merodio y el presidente Enrique 
Serrano. No hubo anuncios importantes 
por parte del titular del Gobierno del esta-
do ni de la UACJ. La noticia es que andu-
vo ahí la senadora.
!
EL GOBERNADOR estuvo en tres even-
tos al hilo que se llevaron a cabo en la 
Unidad Administrativa del Gobierno del 
Estado: en la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer; en el arranque del 
Programa Estatal de Acción ante el Cam-
bio Climático y en el inicio de la campaña 

Ponga la Basura en su Lugar.

DE TODOS los eventos, el mejorcito fue 
el de la conmemoración adelantada del 
Día Internacional de la Mujer, a la que 
asistieron decenas de mujeres empleadas 
de los Gobiernos estatal y municipal.

LA QUE se vio muy contenta ayer por la 
mañana fue a la exdiputada local Alma De-
lia Urrutia Canizales, porque en el marco 
de la conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer, su señora madre Dolores 
Canizales de Urrutia será incluida en la 
Rotonda de Mujeres Ilustres.
!
EN DÍAS pasados, el Cabildo aprobó la 
creación de la Rotonda de Mujeres Ilustres 
y la designación del recinto oficial para la 
próxima sesión solemne que conmemora-
rá el Día Internacional de la Mujer.
!
EL FINANCIAMIENTO para la construc-
ción, remodelación y mantenimiento de la 
Rotonda estuvo a cargo de la Asociación 
Vamos Unidas por Juárez Asociación Civil, 
que dirige precisamente Alma Delia Urru-
tia, esposa de Carlos Morales Villalobos.

VAYA que el expresidente del Comité 
Municipal del PAN, Hiram Apolo Contre-
ras, sorprendió a los panistas cuando en la 
reunión mensual de la militancia dijo que 
ya es hora de que el panismo se una para 
sacar adelante la elección del tercer distri-
to, considerado el único bastión en donde 
el blaquiazul tiene posibilidad de ganar en 
las próximas elecciones.
!
EL COMENTARIO fue criticado por 
varios que se cuestionaron si Contreras 
pediría lo mismo si la candidata de ese dis-
trito electoral no fuera su hermana.
!
LA MISMA reunión fue aprovechada por 
la exprecandidata plurinominal María An-
tonieta Pérez Reyes, para agradecer los 
votos recibidos en los pasados comicios 
internos de Acción Nacional.
!
PÉREZ Reyes se aventó buen rollo sobre 
su experiencia de recorrer el estado en 
busca del voto de sus compañeros panis-
tas que no la favorecieron con el triunfo.

TARDE, PERO llegó el comentario des-
de las oficinas centrales de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) sobre lo infor-
mado por Mirone hace semanas con res-
pecto a los motivos de fondo que ocasio-
naron la expulsión de Alejandro Chávez 
como director académico de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua. Junto con 
él salieron varios funcionarios.
!
EN LA SEP ya conocían las millonarias 
anomalías cometidas por Chávez y sus 
cómplices. No se sorprendieron, pero sí 
dijeron que tomarán en cuenta algunos 
datos y enfoques sobre la publicación mi-
roniana. Eso supimos.
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AGENCIA REFORMA

México.- La campaña por la Presi-
dencia de la República de Andrés 
Manuel López Obrador en 2012 
fue financiada por dinero ilegal y 
del crimen organizado del exal-
calde de Iguala José Luis Abarca 
y por recursos del des-
falco de la Línea 12, 
documentó el Partido 
Verde Ecologista de 
México (PVEM).

El diputado fede-
ral Arturo Escobar, 
dirigente nacional 
del partido del tucán, 
adelantó que repre-
sentantes de PVEM 
exigirán que el órgano 
fiscalizador del Instituto Nacional 
Electoral (INE) abra de inmedia-
to una investigación para conocer 
de ese financiamiento.

En rueda de prensa, afirmó 
que el Verde tiene “documentos y 
testimoniales” con los cuales pue-

de sustentar su exigencia.
Las acusaciones del Partido 

Verde, sobre un presunto finan-
ciamiento por parte del narco de 
la campaña de Andrés Manuel 
López Obrador en 2012, reflejan 
que ese instituto político le hace 
el trabajo sucio al PRI ante el 

crecimiento de Mo-
rena, afirmó Horacio 
Duarte, representan-
te de ese partido ante 
el INE.

“El avance de 
Morena en las prefe-
rencias electorales le 
está doliendo al Go-
bierno Federal, que 
ni con pantallas ha 
logrado convencer a 

la gente de seguir votando por su 
partido, el PRI.

“Esa es la verdadera razón por 
la que mandan a su personero el 
diputado Escobar a hacer decla-
raciones desesperadas”, afirmó 
Duarte.

AGENCIA REFORMA

México.- Marcelo Ebrard re-
portó al partido Movimiento 
Ciudadano que no posee 
ningún tipo de propiedad y 
que tiene ingresos cercanos a 
los 150 mil pesos al mes.

Ante la Comisión de 
Transparencia del partido, 
que está recibiendo las de-
claraciones patrimoniales de 
sus candidatos, el ex jefe de 
Gobierno del Distrito Fe-
deral informó que su actual 
actividad son los servicios 
profesionales consistentes en 
consultorías y conferencias.

“Los ingresos obtenidos 
por esa actividad son varia-
bles y no rebasan los 150 mil 
pesos mensuales.

“He presentado mis de-
claraciones correspondientes 
en tiempo y forma para 2013 
y 2014 por lo que estoy al co-
rriente en mis obligaciones 
fiscales”, dijo en un breve acto 
realizado en la sede de MC.

Ebrard mencionó que 
no es propietario de ningún 
bien inmueble, y precisó que 

sus últimos tres domicilios 
han sido en arrendamiento, 
ubicados en Parque México 
175, entre 2006 a 2011; Pla-
za Río de Janeiro 53 interior 
401, de 2011 a 2013; y Ori-
zaba 46, en el último año y 
cinco meses.

En su declaración anexó 
el contrato vigente de la ren-
ta de este último domicilio, a 
partir de agosto de 2013, y la 
factura de recibo correspon-
diente a febrero de 2015.

También informó que 
posee una cuenta bancaria en 
IXE Banorte con el número 
0277832641, aunque no pre-
cisó el monto de la misma.

El exmandatario capitali-
no añadió que tiene en arren-
damiento el vehículo Chrys-
ler Jeep modelo 2013 y que 
su esposa tiene en propiedad 
una camioneta Mazda CX7 
2010 y una camioneta Su-
burban 2009.

“No tengo adeudos, 
créditos bancarios ni inver-
siones a plazos, salvo mi 
tarjeta de crédito American 
Express.

AGENCIA REFORMA

Aberdeen, Escocia.- El Go-
bierno federal garantizó ren-
tabilidad a los empresarios 
extranjeros que inviertan en 
el sector energético en Méxi-
co, durante su visita de Estado 
ayer a Escocia.

“Hemos escuchado dis-
tintos planteamientos, hemos 
reformulado los mecanismos 
para asegurar que, a partir de la 
confianza que México despier-
ta entre el sector energético del 
mundo, realmente sea un espa-
cio de oportunidad para Méxi-
co, para detonar crecimiento 
energético, para generar mayor 
producción”, indicó el presiden-
te Enrique Peña.

“Asegura a los inversionistas 
oportunidad de tener una pre-
sencia rentable y de crecimien-
to en nuestro país”, externó.

En esta ciudad, considerada 
como la capital del petróleo en 
Europa, el presidente presentó 
su reforma energética ante re-
presentantes de los corporati-
vos más importantes del petró-
leo y el gas.

En la sede del ayuntamien-
to, tras escuchar a empresarios 
y autoridades británicas, su 
interés por invertir y ayudar a 
México, Peña aseguró que el 
proceso de implementación de 
la reforma es acelerado para ob-
tener beneficios.

Por ejemplo, sostuvo, en la 
Ronda Uno, decenas de parti-
culares ya se inscribieron en la 
lista, lo que confirma que el país 
es confiable.

El mandatario aceptó el 
ofrecimiento del Gobierno de 
Reino Unido y los hombres 

de negocios para asesorar a los 
mexicanos, pues, dijo, en este 
proceso se debe reconocer que 
México está en aprendizaje.

Lo que se quiere lograr, aña-
dió, es mayor autosuficiencia 
energética, más capacidad de 

producción, que la industria 
deje de importar insumos y me-
jores precios para los usuarios.

Además de estar acom-
pañado por los secretarios de 
Hacienda, Energía y Relaciones 
Exteriores, el presidente resaltó 

la presencia del presidente de 
Senado, Miguel Barbosa, cuyo 
partido, ilustró, es contrario al 
suyo pero ayudó a concretar las 
reformas. Sin embargo, no acla-
ró que el PRD votó en contra 
del tema energético.

AGENCIA REFORMA

México.- Sofía Castro demos-
tró que es una chica de gustos 
exclusivos y costosos, por la 
elección de vestuario que hizo 
para la visita que realizó junto 
a su mamá, Angélica Rivera, 
y el presidente Enrique Peña 
Nieto a Londres.

Una imagen del look de la 
actriz, difundida hace tres días 
por su asesor de moda Aldo 
Rendón vía Instagram, generó 
comentarios luego de que se 
dio a conocer que el vestido 
Dolce & Gabbana tiene un 
costo de 4 mil 245 libras, casi 
100 mil pesos.

El diseño gris con flo-
res negras, de la colección 
otoño-invierno 2014-2015, 
dobla el valor del atuendo 
rojo que usó Rivera recien-
temente en la cena de gala 
con la realeza británica, con 
un precio de 44 mil pesos, 
de la firma Valentino.

Sin duda Sofía tiene gus-
tos de toda una celebridad, 
pues la misma prenda la usó 
en noviembre pasado la abo-
gada Amal Alamuddin, aho-
ra esposa del famoso actor 
George Clooney, a su arribo al 

Aeropuerto Internacional de 
Heathrow, en Londres.

Aunque fue Rendón 
quien publicó la imagen de 
Castro en su página de Ins-
tagram, el asesor de moda se 
negó ayer a hacer comentarios 
en torno al diseño de la actriz.

“Yo la verdad nunca hablo 
de nada de mis clientas, a me-
nos que ellas me lo pidan. Pero 
agradezco tu interés”, respon-

dió al ser cuestionado sobre el 
atuendo.

En las redes circularon 
toda clase de comentarios so-
bre el vestido que usó Castro; 
algunos hicieron mención de 
lo bien que luce la joven, otros 
criticaron el costo de la prenda 
y el hecho de que la actriz haya 
viajado con su mamá a Lon-
dres, cuando se suponía que se 
trataba de una visita de Estado.

Garantiza EPN rentabilidad

La hijastra del presidente presume su atuendo en Londres, durante la visita oficial.

Cuesta 100 md vestido de Sofía

Dice Ebrard en declaración 
que no tiene ‘casita blanca’

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal al presentar su reporte
a Movimiento Ciudadano.

Lo acusan de que 
campaña presidencial 
en 2012 fue financiada 

por Abarca; Morena 
afirma que el Verde 
hace trabajo sucio

al PRI

Pide PVEM indagar a AMLO
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Nacional

EL UNIVERSAL

México.- Al presentar en el 
hangar de la PGR a Omar 
Treviño Morales, el Z-42, 
el comisionado Nacional 
de Seguridad, Monte Ale-
jandro Rubido, calificó al 
actual líder de los Zetas 
como “extremadamente 
violento”.

El Z-40 es relacionado 
por las autoridades al incen-
dio del Casino “Royale”, en 
Monterrey, la masacre de 
migrantes en San Fernan-
do, Tamaulipas, así como 
de los ataques a edificios del 
consulado norteamericano 
también en Tamaulipas.

Los líderes de la “últi-
ma letra”, como también se 
conoce al cártel, se han dis-
tinguido de otros capos por 
imponer un extremo nivel 
de crueldad en ejecuciones 
y torturas a fin de intimidar 
a sus rivales y disuadir a sus 
integrantes de no traicionar 
a la organización.

Omar Treviño, heredó el 
mando del cártel tras la de-

tención de su hermano Mi-
guel Ángel, el Z-40, uno de 
los cabecillas responsables 
de la intensa ola de violen-
cia en estados del norte de 
México.

Al fundarse el cártel de 
Los Zetas se integraron a 
sus filas soldados deserto-
res, los cuales estaban ins-
truídos con técnicas para 
aniquilar a enemigos con 
técnicas agresivas.

Entre los cabecillas de 
la organización con el perfil 
más peligroso se encuen-
tran el Z-3 y el Z-40.

HERIBERTO
LAZCANO, Z-3
También conocido como 
el Lazca, El Mata amigos, 
El Verdugo, era proclive a 
la violencia, a la traición 
y los crueles asesinatos, 
según un perfil elaborado 
por la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

Originario de Apan, Hi-
dalgo, a los 17 años se en-
listó en el Ejército.

Después se incorporó al 

Grupo Aeromóvil de Fuer-
zas Especiales, el grupo de 
élite de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Luego de siete años en 
el ejército desertó y fue 
reclutado por Osiel Cárde-
nas Guillén, líder del cártel 
del Golfo, quien lo inte-
gró a su escolta personal, 
compuesta por exmilitares 
(Los Zetas).

Fue designado como 
el Z-3 por ser el tercero al 
mando en la estructura de 
ese grupo.

Tomó el liderazgo 
del cártel en 2002, tras la 
muerte de sus jefes: Arturo 
Guzmán Decena, El Z-1 y 
la captura de Rogelio Gon-
zález Pizaña.

Fue abatido en octubre 
de 2012 en Coahuila. Su 
cadáver fue robado de la 
agencia funeraria donde 
estaba resguardado.

MIGUEL ÁNGEL TREVIÑO 
MORALES, Z-40
Considerado entre sus 
compañeros, y por las pro-

pias autoridades, como uno 
de los Zetas más violentos, 
pues él fue uno de los que 
inició la práctica de “guisar 
al enemigo”, que consiste 
en torturar a sus adversa-
rios en un contenedor con 
aceite hirviendo.

Oriundo de Nuevo La-
redo, Treviño Morales em-
pezó lavando carros y como 
mensajero de Osiel Cárde-
nas Guillén.

Su principal virtud ante 
Osiel Cárdenas fue hablar 
inglés, por lo que operaba en 
territorio norteamericano.

Años más tarde Osiel 
Cárdenas lo puso al servi-
cio de su hermano Ezequiel 
Cárdenas, Tony Tormenta, 
y fue designado como uno 
de los principales sicarios 
del cártel.

Con la creación de Los 
Zetas, fue designado como 
operador de Heriberto Laz-
cano, con quien años más 
tarde rompió relaciones al 
disputarle el mando de la 
organización. Fue detenido 
en julio de 2013 en Tamau-

EL UNIVERSAL

México.- Óscar Omar Treviño 
Morales, Z-42, líder del cártel 
de Los Zetas, dejó un rastro 
que las áreas de inteligencia 
aprovecharon: la compra de 
regalos para su pareja senti-
mental y de accesorios, y ropa 
de marca para él, así como los 
movimientos de su operador 
financiero que permitieron 
rastrear su ubicación.

Autoridades federales re-
velaron a El Universal que es-
tas fueron pistas clave para lo-
calizar al narcotraficante que 
se volvió un blanco prioritario 
hace 18 meses, tras heredar 
el poder de la organización, y 
que se desplazaba desde Nue-
vo Laredo, Tamaulipas, a Pie-
dras Negras, Coahuila, o en 
diversas regiones de Nuevo 
León para mantener el con-
trol de sus células.

Hace seis meses relajó la 
seguridad, adoptó un perfil 
más bajo, con menos equipo 
de seguridad, y se instaló en 
una zona residencial del mu-
nicipio de San Pedro Garza 
García para vivir una relación 
que le generó cuantiosos gas-
tos que su operador finan-
ciero Carlos Arturo Jiménez 
Encinas atendió, y se hizo más 
visible para las autoridades.

Treviño Morales, por 
quien el gobierno de Estados 
Unidos ofrecía una recom-
pensa de cinco millones de 
dólares, y el de México 30 
millones de pesos, asumió el 
control del cártel tras la cap-

tura de su hermano Miguel 
Ángel Treviño, Z-40, en julio 
de 2013.

El Z-42 está relacionado 
con 11 causas penales por de-
litos contra la salud, robo de hi-
drocarburos, operaciones con 
recursos de procedencia ilegal 
y delincuencia organizada, 
actividades ilícitas por las que 
existen órdenes de aprehen-
sión en su contra. Además, una 
corte de Estados Unidos solici-
tó una orden de aprehensión 
con fines de extradición por el 
delito de asociación delictuosa 
para cometer delitos contra la 
salud, que está vigente.

El comisionado nacional 
de Seguridad, Monte Alejan-

dro Rubido, explicó que tras 
la ruptura de Los Zetas con el 
cártel del Golfo en 2010, los 
hermanos Treviño Morales se 
aliaron con Heriberto Lazca-
no Lazcano, ‘El Lazca’, lo que 
le permitió a Óscar Omar Tre-
viño ser coordinador financie-
ro y administrador general de 
la organización delictiva un 
año después.

Sin embargo, tras la muer-
te de Lazcano, Miguel Ángel 
asumió el mando del cártel y 
su hermano Omar se consoli-
dó en el segundo puesto.

Después de la detención 
de Miguel Ángel Treviño en 
2013, su hermano asumió el 
mando de la organización y 

con ello la coordinación de 
sus jefes regionales, explicó el 
comisionado.

Pero la violencia que im-
primió Óscar Omar Treviño 
para imponer su hegemonía 
propició que no lograra el 
reconocimiento que tenía su 
hermano en la organización, 
por lo que tuvo conflictos con 
operadores locales que busca-
ban independizarse, situación 
que derivó en rupturas y ma-
yores enfrentamientos al inte-
rior del grupo criminal.

 
OPERATIVO
Su captura se llevó a cabo a 
partir de seguir a Jiménez En-
cinas, encargado de las finan-

zas del cártel, quien visitaba 
distintos domicilios en el esta-
do de Nuevo León.

“En paralelo, se contaba 
con información de que Omar 
Treviño Morales se mantenía 
en una zona de movilidad que 
comprendía la región fronteriza 
de Nuevo Laredo hasta Piedras 
Negras y algunos municipios 
de Coahuila en las regiones 
Desierto, Carbonífera y Cinco 
Manantiales”, comentó Rubido.

En conferencia de prensa 
detalló que la información 
recabada permitió en febrero 
pasado identificar a una per-
sona con las características fí-
sicas de Óscar Omar Treviño 
Morales.

Z-42: sus compras lo delataron

Los Zetas, líderes sanguinarios 

El cártel se distinguió por sus mandos extredamente violentos.

Regalos a su
pareja sentimental 

permitieron
rastrearlo

AGENCIAS

México.- Elementos del Ejér-
cito mexicano detuvieron en 
La Huacana, Michoacán, a 
Sergio Huerta Tena, alias El 
Tena, principal operador Ser-
vando Gómez Martínez, alias 
La Tuta, líder de Los Caballe-
ros Templarios, y encargado 
de controlar actividades cri-
minales en diversos munici-
pios de la entidad.

El Gabinete de Seguridad 
del Gobierno Federal califi-
có al sospechoso como uno 
de los objetivos principales, 
dentro de Estrategia de Segu-
ridad para la entidad, ante la 
extrema violencia con la que 
desarrollaba sus actividades.

De acuerdo con los repor-
tes de las autoridades, El Tena 
ofreció tres millones de pesos 
a los militares que participaron 
en su detención, con el objeti-
vo de ser puesto en libertad.

La detención de Huerta 
Tena se realizó este jueves en 
una brecha que conduce a de 
la comunidad de Playa Larga 
a La Huacana, se detalló en 
un comunicado conjunto 
del Gabinete de Seguridad, 
emitido por la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

El operativo se realizó en 
el marco de la colaboración 
institucional en Michoacán, 
por parte de elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), en apoyo a 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) y a la Poli-
cía Federal.

Óscar Omar Treviño Morales.

Cae operador
de La TutaFO
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Convocan a frente 
por transparencia

AGENCIA REFORMA

México.- La presidenta del IFAI, 
Ximena Puente, llamó a confor-
mar un frente para conseguir 
que la Ley General de Transpa-
rencia sea acorde con el espíri-
tu vanguardista de la reforma 
constitucional.

“En ello radica la importan-
cia de empezar desde ahora a 
perfilar el diseño del Sistema 
Nacional de Transparencia, 
pero sobre todo en un actuar 
como un sólo frente para lograr 
la aprobación de una Ley Ge-
neral a la altura de los retos que 
enfrentamos; una ley moderna, 
una ley fuerte, una ley inclu-
yente en la que los obstáculos y 
reservas de acceso a la informa-
ción sean la excepción y no la 
regla”, indicó.

Al inaugurar el “Seminario El 
Futuro del Sistema Nacional de 
Transparencia”, la comisionada 
presidenta del IFAI dijo que de 
acuerdo con la minuta aprobada 
en la Cámara de Diputados sobre 
el Sistema Nacional Anticorrup-
ción, el instituto que encabeza 
está llamado a formar parte tam-
bién del mecanismo de coordi-
nación con el cual se pretende 
combatir la corrupción.

“El destino de este nuevo Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
y de la Ley General de Transpa-
rencia, se encuentra inexorable-
mente unido, debido a que es a 
través del ejercicio del derecho 
de acceso a la información que 
lograremos cimentar la cultura 
de la transparencia y rendición de 
cuentas necesarias para avanzar 
en ambas tareas”, aseguró.

En el auditorio del IFAI y 
ante representantes de los ins-
titutos de transparencia de los 
estados y miembros de la socie-
dad civil, Puente de la Mora in-
dicó que para construir el Siste-
ma Nacional de Transparencia 
se requiere el esfuerzo y coordi-
nación de distintas autoridades 
para lograr la armonización de 
procedimientos normativos y 
organizativos.

AGENCIA REFORMA

México.- Los fraudes y quie-
bras en cajas de ahorro les han 
salido caros a los mexicanos.

Desde 2000, el costo de 
estos eventos han representa-
do un quebranto para el Go-
bierno de 5 mil 157 millones 
de pesos del dinero público.

Esto, pese a que especia-
listas advierten que es injusto 
que los impuestos de los con-
tribuyentes sean usados para 

cubrir los daños de empresas 
privadas, como Ficrea.

El sector popular, que sur-
gió en el país para atender las 
necesidades financieras de la 
población de menores ingresos, 
que no tiene acceso a la banca 
comercial, ha contado con va-
rios fondos de respaldo para 
enfrentar fraudes y quiebras.

Del monto referido, 957 
millones de pesos son apor-
taciones al Fondo de Protec-
ción de Sociedades Financie-

ras Populares (Prosofipo) y al 
de Protección y Supervisión 
Auxiliar de Sociedades Coo-
perativas de Ahorro y Prés-
tamos y de Protección a sus 
Ahorradores (Focoop).

Los otros 4 mil 200 millo-
nes de pesos son pagos ya rea-
lizados a quienes perdieron 
su dinero, recursos cubiertos 
a través de un fideicomiso, el 
llamado Fondo para el For-
talecimiento de Socaps y de 
Apoyo a sus Ahorradores.

AGENCIA REFORMA

México.- Los estados más 
endeudados o con mayores 
problemas financieros y de li-
quidez son también los que en 
2014 pagaron las tasas de inte-
rés más altas por sus créditos 
debido al riesgo que represen-
tan para sus acreedores.

Según datos de la Secretaría 
de Hacienda (SHCP) sobre la 
deuda estatal, Quintana Roo, 
Coahuila, Chihuahua y Vera-
cruz no sólo están entre los más 
endeudados del país, sino que 
pagan más por esos pasivos en 
relación con otros gobiernos 

estatales.
Por ejemplo, Quintana Roo 

mantenía una deuda de 18 mil 
378 millones de pesos al cierre 
de 2014, la séptima más eleva-
da en el País, mientras que al 
mismo tiempo pagó una tasa 
de interés nominal anual pro-
medio el año pasado de 6.7 por 
ciento.

Esa tasa fue la segunda más 
elevada a nivel nacional, única-
mente por debajo de 8.3 por 
ciento que pagó Tamaulipas, 
cuya deuda asciende a 10 mil 
165 millones de pesos.

Coahuila pagó el año pasa-
do una tasa de interés prome-

dio de 6.1 por ciento por su 
deuda, y Nuevo León, la tercera 
entidad más endeudada, 6 por 
ciento.

En cambio, aunque el Dis-
trito Federal mantiene el pasivo 
más alto, con 66 mil 881 millo-
nes de pesos, pagó una tasa de 
5.6 por ciento, gracias a su más 
sano flujo de recursos.

“Parece ser que el mane-
jo financiero adecuado de los 
estados no solo se traduce en 
los montos de deuda, sino en 
las condiciones en las cuales 
adquieren esas obligaciones”, 
opinó Marco Cancino, director 
general de Inteligencia Pública.

Señala como focos 
rojos a México y 
Venezuela el alto 
comisionado para los 
Derechos Humanos

AGENCIA REFORMA

México.- El alto comisiona-
do de las Naciones Unidas 
para los Derechos Huma-
nos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
mencionó a México entre 
una lista de 50 países por 
los que su Oficina tiene pre-
ocupación.

Durante la presentación 
de su informe anual ante el 
Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU, en Gine-
bra, Suiza, dijo que México 
es un cruel ejemplo de cómo 
la violencia criminal puede 
amenazar las ganancias de-
mocráticas y advirtió que la 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa no es 
un caso aislado.

“He expresado en repeti-
das ocasiones mi preocupa-
ción respecto a la violencia 
generalizada en partes de 
América Central y en Méxi-

co, y los vínculos entre el 
crimen organizado, las fuer-
zas de seguridad y las autori-
dades locales y centrales. La 
desaparición de 43 estudian-
tes en Iguala está lejos de ser 
un caso aislado, pero desafía 
a las autoridades a que to-
men acciones decisivas para 

acabar con la impunidad y 
evitar este tipo de crímenes 
en el futuro”, remarcó.

También hizo referencia 
a la inmigración centroame-
ricana que escapa de la vio-
lencia criminal.

En su posicionamiento, 
el alto comisionado hizo re-

ferencia únicamente a Méxi-
co y a Venezuela como focos 
de atención en la región de 
América Latina y El Caribe.

Al respecto, Jorge Lo-
mónaco, representante de 
México ante Organismos 
Internacionales en Ginebra, 
afirmó que éste es el primer 

informe que presenta Zeid 
Ra’ad Al Hussein, quien a 
diferencia de su antecesora, 
Navi Pillay, quien mencio-
naba tres o cuatro países, 
hace referencia a alrededor 
de 50, de todos los niveles 
de desarrollo y sistemas de 
Gobierno.

AGENCIA REFORMA

México.- Un tribunal federal 
confirmó hoy, en definitiva, 
que Grupo Televisa y 34 re-
petidoras son el agente eco-
nómico preponderante del 
sector radiodifusión.

Por dos votos contra uno, 
el Segundo Tribunal Cole-
giado Especializado en Te-
lecomunicaciones ratificó la 
resolución de preponderancia 
dictada el 6 de marzo de 2014 
por el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT).

Adicionalmente, el Primer 
Tribunal Colegiado Especiali-
zado notificó hoy oficialmen-
te la sentencia que aprobó el 
26 de febrero, en la que tam-
bién negó por unanimidad el 

amparo a una de las repetido-
ras de Televisa.

Por tanto, la empresa ya no 
tiene recursos para impugnar 
la resolución que le impuso 
28 medidas asimétricas para 
fomentar la competencia, 
pues sólo hay dos tribunales 
colegiados, que son la máxi-
ma autoridad en la materia.

El magistrado Arturo Itur-
be Rivas fue el único que apo-
yó el argumento de Televisa, 
en el sentido de que el IFT 
debió medir la preponderan-
cia tomando en cuenta todo 
el sector de radiodifusión, 
incluida la radio, y no sólo el 
servicio de television abierta.

Con ese criterio, Televisa 
no rebasaría el 50 por ciento 
de participación de audiencia.

Ayotzinapa no es caso aislado: ONU

Una mujer protesta por la desaparición de los 43 normalistas.

Cobran más a estados endeudados

Ficrea, el caso más reciente.

Cuestan 5 mmdp fraudes en cajas

Ratifica juez preponderancia de Televisa

Niegan el amparo a las repetidoras 
de la televisora.

La disciplina financiera de algunas 
entidades beneficia el promedio.
TASA DE INTERÉS 
PROMEDIO DE ENTIDADES
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Estados Unidos

AP

Nueva York.- Los habitan-
tes del noreste de Estados 
Unidos, que han tenido que 
soportar uno de los invier-
nos más fríos y con más nie-
ve de que se tenga memoria, 
han llegado el límite de la 
exasperación.

Desde esquinas inundadas 
de aguanieve en Manhattan 
hasta las calles de Boston to-
talmente cubiertas de nieve, 
los ánimos andan por el suelo 
y la paciencia se agota en me-
dio de un invierno récord que 
parece no acabar nunca.

Linda Edwards se hartó 
hace 10 días, cuando unas tu-
berías se congelaron y perdió 
el suministro de agua en su 

casa de Niagara Falls, Nueva 
York. Desde entonces tiene 
que ir constantemente a casa 
de familiares para llenar reci-
pientes con agua.

“La nieve y el frío ya son 
suficientes, pero ahora esto 
es absolutamente frustrante, 
es increíble”, dijo Edwards el 
jueves, cuando otra tormenta 
provocó nevadas desde Ken-
tucky hasta la zona metro-
politana de Nueva York. En 
medio de la fuerte nevada, 
un avión se salió de la pista y 
atravesó una cerca en el Aero-
puerto LaGuardia.

Este invierno de nunca 
acabar ha generado hashtags 
en Twitter que piden el fin 
de las nevadas e incluso lle-
vó a la oficina de turismo de 
Ithaca, Nueva York, a declarar 
vencedor al frío y sugerir a los 
visitantes que prueben en los 
Cayos de la Florida.

La región noreste de Es-
tados Unidos fue declarada 

“zona destacada global” por 
un frío más fuerte de lo nor-
mal en febrero, dijo Art De-
Gaetano, director del Cen-
tro Regional Climático del 
Noreste en la Universidad 
Cornell. Por lo menos siete 
ciudades !entre ellas Har-
tford, Connecticut; Worces-
ter, Massachusetts, y Buffalo, 
Nueva York! rompieron ré-
cords de frío.

Tami y Dave Crimi esta-
ban acostumbrado al invierno 
en Hamburg, un su suburbio 
de Buffalo. Entonces, en no-
viembre, una tormenta des-
cargó más de dos metros de 
nieve y el techo de su vivienda 
colapsó, lo que los ha obligado 
a pasar los 105 días siguiente 
en un hotel con sus hijos, de 
10 y 12 años, y dos perros.

“Por lo general el invierno 
no nos molesta. Pero este año 
es lo de nunca acabar”, dice 
Tami Crimi. “Estoy harta de 
tener frío”.

AP

Nueva York.- Un avión proce-
dente de Atlanta se salió el jueves 
de la pista en el Aeropuerto"La-
Guardia"de Nueva York mientras 
aterrizaba, estrellándose contra 
una reja metálica y acabando con 
la nariz peligrosamente cerca del 
borde de una bahía helada.

Varias fotos mostraban la 
nariz del avión posada sobre 
un terraplén que separa la pista 
de la bahía Flushing. Los pa-
sajeros abandonaron el avión 
deslizándose por una rampa 
inflable hacia el pavimento cu-
bierto de nieve.

Se trató del vuelo 1086 de 
Delta Air Lines, que transporta-
ba a 125 pasajeros y cinco tripu-
lantes. El avión se salió de la pista 
alrededor de las 11:10 am, dije-

ron las autoridades. Seis perso-
nas sufrieron heridas menores, 
dijo Joe Pentangelo, un portavoz 
de la Autoridad Portuaria de 
Nueva York y Nueva Jersey, que 
administra el aeropuerto.

Los equipos de urgencias 
evaluaban a la gente que debió 
abandonar el avión y se vio a una 
persona subiendo a una ambu-
lancia en el aeropuerto.

Las imágenes mostraban a la 
aeronave posada sobre una capa 
de varios centímetros de nieve. 
Los pasajeros caminaron por la 
nieve en una fila ordenada des-
pués de bajar del avión.

Entre ellos estaba el tight 
end de los Giants de Nueva 
York Larry Donnell, quien dijo 
que se sentía bendecido de es-
tar sano y salvo después del des-
censo de urgencia.

AP

Nueva York.- La tasa de sui-
cidios de niñas y mujeres 
jóvenes en Estados Unidos 
sigue subiendo a un ritmo 
más acelerado que la de los 
varones, dijeron el jueves 
funcionarios de salud.

El índice de muerte por 
propia mano para niños y 
jóvenes también subió des-
de 2007, y sigue siendo tres 
veces más alto que el de ni-
ñas y mujeres de entre 10 y 
24 años.

Pero el crecimiento de la 
tasa femenina ha sido más 
constante. La razón se des-
conoce; un experto dijo que 
podría ser debido a que más 
niñas y mujeres jóvenes es-
tán ahorcándose o utilizan-
do otras formas de asfixia. 
Ese sistema es más letal que 
la sobredosis de fármacos, el 
método más empleado por 
chicas más jóvenes.

De 2007 a 2013, la tasa 
de suicidios de mujeres jó-
venes subió de 2.2 a 3.4 por 
cada 100 mil. Ese es su nivel 
más elevado desde el índi-
ce de 3.1 captado en 1981, 
cuando comenzaron a lle-
varse ese tipo de registros.

La tasa para hombres 
jóvenes pasó de 10.7 a 11.9 
por cada 100 mil aunque pa-
rece haberse estabilizado en 
los últimos años.

Los Centros para el 
Control y Prevención de 
Enfermedades dieron a co-
nocer el informe el jueves.

Las tasas de suicidio para 
personas más jóvenes han os-
cilado desde 1981, con una 
tendencia reciente a subir a 
partir de aproximadamente 
2007. Hubo 4,320 muertes 
por suicidio en 2007; la cifra 
fue de 5,264 en 2013.

Las tasas de este tipo 
de muertes para adultos de 
más edad tienden a ser más 
elevadas, en el rango de 15 o 
20 por cada 100 mil.

AP

Tampa.- Una perra que 
fue amarrada a las vías del 
ferrocarril y baleada varias 
veces se recuperaba luego 
que los veterinarios de-
bieron amputarle el jueves 
una pata dañada.

La policía de Tampa 
recibió el miércoles tres 
llamadas telefónicas alre-
dedor de las 5:23 p.m. de 
personas que reportaron 
haber escuchado disparos. 
Una vez en el área, los po-
licías escucharon los gemi-
dos de un perro y siguieron 
el sonido hasta una vía fé-
rrea cercana.

Allí encontraron a la 
perra, una hembra de raza 
mixta de entre uno y dos 
años, atada a los rieles con 
un cinturón y con heridas 
de bala en el cuello y el 
hombro derecho.

Los agentes liberaron a 
la perra, a la que llamaron 
“Cabela”, y la llevaron al 
veterinario. Fue operada 
el jueves para amputarle la 
pata delantera izquierda, 
que estaba dañada.

“Está muy calmada y 
relajada y en estos momen-
tos se está recuperando”, 
dijo el portavoz policial 
Derek Lang.

Ninguna de las perso-
nas que llamaron a la poli-
cía dijo haber visto a per-
sonas armadas ni sabían 
que la perra había sido ba-
leada, indicó la policía, así 
que hizo un llamamiento 
público para pedir que se 
presente cualquier persona 
que tenga información al 
respecto.

AP

Galena.- Un tren de carga de 
la compañía BNSF que con-
tenía 103 vagones cargados 
de crudo se descarriló en la 
ciudad de Galena, en el norte 
de Illinois.

De acuerdo con autori-
dades ferroviarias, el tren se 
descarriló cerca de la 1:20 de 
la tarde del jueves en una zona 
rural donde el Río Galena se 
une al Mississippi.

El sargento de la Policía 
del condado Jo Daviess, Mike 
Moser, informó que varios va-
gones se incendiaron a causa 

del descarrilamiento. El fuego 
no ha provocado evacuacio-
nes, pero eso podría cambiar.

Mike Trevino, vocero 
de BNSF, indicó que no se 
ha determinado la causa del 
descarrilamiento. Añadió que 
empleados ferroviarios se en-
cuentran en el lugar y perso-
nal adicional de BNSF se diri-
ge a la escena para trabajar con 
el personal de auxilio local.

Además de los vagones 
cargados de crudo, el tren 
contenía dos vagones más que 
transportaban arena. Hasta el 
momento se desconoce cuál 
era su destino.

Se recupera 
perra baleada

Cabela libra la muerte.

Aumenta
número de 
suicidios de 

mujeres

Varios vagones se incendiaron.

Descarrila tren que 
transportaba crudo

Una alumna del colegio McDaniel, en Maryland, acude a clases.

Desespera intensidad de invierno
Afecta el ánimo
a los habitantes del 
noreste soportar el 
frío y la nieve

Los pasajeros al abandonar la nave.

Sale avión de pista en aeropuerto de NY
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Provocan burbujas 
de glaciares ruido

AP

Anchorage.- Un nuevo estu-
dio indica que fiordos llenos 
de hielo de glaciares de marea 
son los lugares más ruidosos 
en el mar.

El estudio, realizado por 
investigadores de Alaska, 
Washington y Texas, conclu-
yó que el hielo de los glaciares 
en el agua salada lanza bur-
bujas a presión que provocan 
borbotones y efervescencia, 
que lo hacen más ruidoso que 
las tormentas, los peces o los 
barcos.

La experta en glaciares 
Erin Pettit dice que los investi-
gadores grabaron los sonidos 
con micrófonos bajo el agua 
en las bahías Icy y Yakutat en 
Alaska, y en la de Andvord en 
la Antártida.

Pettit agrega que las focas 
pueden acercarse a los fior-
dos en Alaska porque el ruido 
las protege de las orcas que 
identifican a sus presas por 
el sonido. La experta compa-
ra el sonido generado por las 
burbujas con estar junto a una 
autopista con mucho tráfico o 
un río caudaloso.

El estudio fue publicado 
esta semana en Geophysical 
Research Letters, de la Unión 
Geofísica de Estados Unidos.

AP

Bagdad.- Militantes del gru-
po! Estado! Islámico! demolie-
ron el jueves la antigua zona ar-
queológica de Nimrud, cerca 
de la ciudad norteña de Mosul, 
usando vehículos militares, de-
nunció el Gobierno iraquí.

Un comunicado del Mi-
nistro de Turismo y Anti-
güedades de Iraq no indica 
la extensión del daño y se 
limitó a señalar que el grupo 
continúa “desafiando la vo-
luntad del mundo y el sentir 
de la humanidad” con su más 

reciente acto.
Nimrud fue una ciudad 

asiria fundada en el siglo XIII 
a. C. y actualmente es una 
zona arqueológica ubicada 
junto al río Tigris y al sur de 
la segunda ciudad más gran-
de de Iraq, Mosul, que en 
junio fue tomada por el gru-
po! Estado! Islámico. Los ex-
tremistas, que controlan un 
tercio de Iraq y Siria, han ata-
cado otros sitios arqueológi-
cos y religiosos, afirmando 
que promueven la apostasía.

A inicios de semana si-
tios de internet de militan-

tes publicaron un video que 
mostraba a combatientes del 
grupo! Estado! Islámico! des-
truyendo con mazos de hierro 
objetos antiguos en el museo 
de Mosul, lo que detonó in-
dignación a nivel mundial.

El año pasado, los militan-
tes destruyeron la mezquita 
del profeta Jonás y la mezquita 
del profeta Jirjis, dos santuarios 
antiguos en Mosul. También 
amenazaron con destruir el 
minarete inclinado de Mosul 
de 850 años, pero los habitan-
tes rodearon la estructura, evi-
tando el paso de los militantes.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- Por el es-
cándalo de corrupción en 
Petrobras ya han sido de-
tenidos tres exdirectivos 
petroleros y 36 ejecutivos 
contratistas, y la justicia pla-
nea investigar a 54 políticos.

Pero la Presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, no 
tendrá que rendir cuentas 
ante el Supremo Tribunal 
Federal (STF).

En el pedido que presen-
tó esta semana el Procurador 
Rodrigo Janot a la corte para 
abrir las indagatorias de los 
funcionarios involucrados 
en el esquema de sobornos, 
desestima los señalamientos 
en contra de la Mandataria.

Éstos surgieron de tes-
timonios de acusados en 
el caso de moches que 
ofrecieron delatar a otros 
a cambio de una reducción 
en sus condenas.

Exdirectivos como el en-
cargado de Abastecimiento, 
Paulo Roberto Costa, ha-
bían apuntado a que tanto 
Rousseff como su antecesor, 
Luis Inácio Lula da Silva, es-
taban al tanto del esquema 
bajo el cual constructoras se 
garantizaban contratos con 
la paraestatal por medio de 
sobornos.

La ahora Mandataria se 
había desempeñado como 
Ministra de Minas y Ener-
gía y luego como jefa de 
gabinete -en ambos cargos 
estuvo en la junta directiva 
de Petrobras- en la década 
en la que se dieron los actos 
corruptos.

Pero Janot, según diarios 
locales, se valió del artículo 
86 constitucional, el cual 
dice que el Presidente brasi-
leño, durante su mandato, no 
puede ser responsabilizado 
por actos “extraños al ejerci-
cio de sus funciones”.

Descubren nuevas causas del sonido.

Libra Rousseff declaración

Continúan las protestas por la corrupción en la paraestatal.

El escándalo de Petrobras ha llevado a la 
cárcel 3 exdirectivos y 36 ejecutivos

Demuele EI zona arqueológica

Destruyeron obras de incalculable valor.

AP

Los Ángeles.- El actor  Harrison!Ford  realizó el 
jueves un aterrizaje forzoso a bordo de su avione-
ta clásica luego de perder potencia en el motor, 
sufriendo heridas graves pero que no ponen en 
peligro su vida, gracias a sus enormes habilidades 
como piloto para realizar un “bello” aterrizaje en 
un campo de golf y evitar casas cercanas.

Fue el más reciente y más serio de una serie 
de accidentes para el protagonista de filmes de 
acción de 72 años, quien al igual que su alter-
ego de “La Guerra de las Galaxias”, Han Solo, 
gusta de la emoción en el aire. Fue ayudado por 
golfistas que vieron caer la aeronave unos 400 
metros  antes de llegar a la pista del Aeropuerto 
Municipal de Santa Monica, y llevado al hospi-
tal consciente y respirando.

Oficiales del departamento de bomberos 
no confirmaron la identidad del piloto. Sin em-
bargo, un correo de la administradora interna 
de la ciudad de Santa Monica, Elaine Polachek 
enviado a funcionarios de la ciudad, informó 
que el avión era pilotado por  Ford.

De acuerdo al correo electrónico,  Ford  es-
taba a unos 800 metros  al oeste del aeropuerto 
y volando a 3 mil pies cuando le informó a los 
controladores de tráfico aéreo que tenía fallas 
en el motor. El aeroplano de  Ford  “aparente-
mente chocó contra un árbol durante su des-
censo” y que además de un corte en la frente 
podría tener una fractura en la pierna.

El avión, un Ryan Aeronautical ST3KR 
amarillo de 1942 con estrellas en las alas, esta-
ba derecho e intacto en su mayoría tras el acci-
dente. No hubo lesionados en tierra.

“Diría que es lo que llamaríamos un ate-
rrizaje de emergencia ejecutado con absoluta 
belleza, por parte de un increíblemente bien 
entrenado piloto”, señaló Christian Fry, de la 
Asociación Aeroportuaria de Santa Monica.

El aeropuerto de una pista se ubica en me-
dio de vecindarios residenciales en la ciudad de 
más de 90.000 habitantes. Líderes de la ciudad 
y varios residentes buscan cerrar el aeropuerto, 
alegando el ruido y cuestiones de seguridad. 
Otros aviones que aterrizan o despegan del 
lugar han chocado contra hogares, y en sep-
tiembre de 2013, cuatro personas fallecieron 
cuando un pequeño jet se impactó contra un 
hangar y se incendió.

El avión que piloteaba el actor quedó destrozado.

Sufre accidente 
Harrison Ford
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Chihuahua.- El Congreso del 
Estado envió a la Cámara de Di-
putados una iniciativa para re-
formar el Artículo 31 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado 
para que se les devuelva a los 
turistas extranjeros el IVA que 
paguen una vez que regresen a 
sus lugares de origen.

Daniel Murguía Lardizábal, 
presidente de la Comisión de 
Economía, Turismo y Servicios, 
indicó que podrán obtener este 
beneficio quienes retornen al ex-
tranjero por vía aérea, marítima 
o terrestre, siempre y cuando las 
mercancías adquiridas salgan de 
México, lo que deberá verificar la 
aduana aeroportuaria, marítima 
o terrestre fronteriza.

El objetivo de este cambio es 
atraer al turismo, un sector funda-
mental para la economía con una 
mayor relevancia día con día.

Señaló que en los Estados 
Unidos de América desde hace 
varias décadas se cuenta con un 
sistema estructurado de devo-
lución de impuestos que opera 
en diversos establecimientos 
comerciales.

Además, desde el estricto 
punto de vista del derecho, la 
reforma propuesta es necesaria, 
pues la actual redacción del Ar-
tículo 31 de la ley del IVA rom-
pe con el principio de igualdad 
jurídica, pues no se brinda a los 
visitantes la misma prerrogativa 
que tienen los connacionales 
que visitan en calidad de turis-
tas los Estados Unidos.

Explicó Murguía Lardizábal 
que el servicio de la devolución 

de impuestos al turista extran-
jero tiene más de 30 años fun-
cionando en más de 40 países 
como Francia, Inglaterra, Ale-
mania e Italia.

En México opera dicho pro-
grama desde el 2008, cuando la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, por lo que aplica en 
más de 6 mil come rcios afilia-
dos, los que utilizan el beneficio 
del Tax back diariamente en sus 
ventas.

En el 2011 se regresó el IVA 
por más de 377 millones pesos 
en compras a turistas extranje-
ros y las tiendas vendieron en 
promedio un 12 por ciento más, 
señaló el legislador priista. 
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De los 340 centros de traba-
jo públicos y privados, que a 
nivel nacional obtuvieron el 
distintivo “Empresa Familiar-
mente Responsable” otorga-
do por la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS), 
19 fueron del estado de Chi-
huahua, con lo que la entidad 
comparte el lugar número 
uno a nivel nacional, junto 
con Nuevo León y el Distri-
to Federal, que obtuvieron el 
mismo número de empresas 
e instituciones aprobadas.

El segundo sitio por nú-
mero de distintivos lo ob-
tuvo Coahuila, con 12, y el 
tercero le quedó al Estado 
de México, con 11. En total 
fueron 29 las entidades fede-
rativas que participaron.

El reconocimiento se basa 
en que las entidades imple-
mentaron “buenas prácticas 
laborales para fortalecer la 
conciliación entre el trabajo 
y la familia, en beneficio de la 
vida de los trabajadores”. 

En un comunicado emi-

tido ayer desde la Ciudad de 
México, se detalló que los 
340 centros de trabajo que 
recibieron el distintivo, fa-
vorecieron a 85 mil 103 per-
sonas trabajadoras; de éstas, 
31 mil 207 son mujeres y 53 
mil 896 son hombres. 

En Chihuahua fueron 
cuatro empresas privadas y 
quince entidades públicas 
las agraciadas.

Las privadas fueron In-
teva México, Monex Grupo 
financiero sucursal Chi-
huahua, Industrial Minera 
México Unidad Santa Eulalia 
y Asociados Home Depot 
Sucursal Henequén.

Las 15 entidades públi-
cas reconocidas fueron todas 
Facultades de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, a 
saber, los planteles de Ciencias 

Químicas, Medicina, Ciencias 
de la Cultura Física, Enferme-
ría y Nutriología, Ingeniería, 
Zootecnia y Ecología.

También Ciencias Agrí-
colas y Forestales, Ciencias 
Políticas y Sociales, Econo-
mía Internacional, Filosofía y 
Letras, Derecho, Odontolo-
gía, Ciencias Agrotecnológi-
cas, Contaduría y Adminis-
tración y la Facultad de Artes.

De acuerdo con el comu-
nicado, el titular de la STPS 
a nivel federal, Alfonso Na-
varrete Prida, afirmó que 
en la actual Administración 
federal se ha incrementa-
do el número de empresas 
comprometidas a garantizar 
“empleos dignos y decentes”, 
como lo establece la Ley Fe-
deral del Trabajo.

“Este reconocimiento es 
en mérito a sus buenas prác-
ticas laborales, a sus políticas 
de manejo del personal que 
influyen en mejoras sustanti-
vas en los niveles de produc-
ción y productividad en las 
organizaciones, al tiempo que 
hacen compatible el desem-
peño laboral con el desarro-
llo profesional y el bienestar 
familiar”, subrayó Navarrete.

Entre las políticas que se 
toman en cuenta para otorgar 
el distintivo están promover 
las licencias de paternidad, la 
posibilidad del teletrabajo o 
trabajo a distancia, la licencia 
por embarazo, flexibilidad en 
horarios para mamás en pe-
riodo de lactancia y acciones 
para prevenir y castigar el hos-
tigamiento sexual. 

CARLOS OMAR BARRANCO

Para las próximas vacaciones 
de Semana Santa se espera 
que la ocupación hotelera en 
Ciudad Juárez se incremente 
hasta un 60 por ciento, por lo 
que cada empresa de servicios 
de hospedaje está preparando 
promociones especiales para 
atraer más turismo, informó 
el presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles, Rogelio 
González Alcocer.

El empresario señaló que 
en Ciudad Juárez los meses de 
enero y febrero son bajos, ya 
que el índice de habitaciones 
ocupadas no rebasa el 45 por 
ciento, además de que el clima 
no se presta para hacer otro 
tipo de promociones como 
las que sí se pueden hacer en 
verano.

El representante empresarial 
señaló que a pesar de que la ciu-
dad viene de haber pasado una 
crisis muy fuerte, ya se notan 
claros signos de recuperación 
gracias a estrategias que se han 
implementado para recupera-
ción de espacios urbanos, pro-
moción económica, seguridad 

pública y diversión familiar.
Por lo mismo, añadió, es 

muy importante que cada día 
más personas vengan a visitar-
la, para que constaten la nueva 
dinámica que viven los y las 
juarenses.

“El centro se está recupe-
rando poco a poco y ya se está 
convirtiendo en un atractivo, y 
la avenida Juárez que estaba des-
echa, haz de cuenta que estabas 
en Bagdad; ahorita ya esta total-
mente cambiada”, señaló.

En ese sentido calificó 
como urgente que se concre-
te la construcción del nuevo 
Centro de Convenciones, “que 
será un gancho” para traer vi-
sitantes de distintas partes del 
país y el extranjero.

Acerca de los atractivos que 
puede ofrecer Juárez, destacó 
el Museo de la Rodadora, el 
Centro Cultural Paso del Nor-
te, los excelentes restaurantes 
y hoteles que tienen calidad 
internacional, las salas de cine, 
la Casa de Adobe, el edificio de 
La Aduana y el corredor turís-
tico–comercial de la avenida 
Gómez Morín, además de la 
moderna zona del Consulado.

CARLOS OMAR BARRANCO

El empresario mexicano Car-
los Slim Helú recibió una de 
las primeras medallas conme-
morativas del 70 aniversario 
de la Unesco, de manos de su 
directora general Irina Boko-
va, por su contribución para 
que las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación 
(TIC) sean utilizadas en be-
neficio de toda la población.

Junto con el presidente 
de la Fundación Carlos Slim, 
también fueron galardonados 
el presidente de Ruanda, Paul 

Kagame, y el secretario gene-
ral de la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones 
(UIT), Houlin Zhao.

“Deseo agradecer al señor 
Carlos Slim por su destacado 
compromiso en canalizar el 
poder de todas las nuevas tec-
nologías, para construir socie-
dades del conocimiento más 
incluyentes y sostenibles; esto 
nunca había sido tan importan-
te como hoy”, dijo Irina Boko-

va, al galardonar a Slim Helú.
“La Comisión de Ban-

da Ancha para el Desarrollo 
Digital es una herramienta 
esencial de innovación para el 
desarrollo sostenible e inclu-
yente para todos; este es un 
emblema de la Unesco en su 
acción para construir un me-
jor futuro para todos, y es un 
mensaje central en el 70 ani-
versario de la organización”, 
agregó.

Por su parte, Slim Helú 
felicitó a la Unesco por sus 70 
años de contribuciones, des-
tacando que su tarea es funda-
mental en el contexto de una 
nueva era de la civilización. 

“Sus esfuerzos en el área 
de la banda ancha subrayan 
la importancia y urgencia del 
uso de la tecnología en la edu-
cación y la capacitación para 
el empleo”, agregó el empresa-
rio mexicano.

Carlos Slim Helú es co-
presidente de la Comisión 
de Banda Ancha de la UIT 
y, a través de Telmex y de su 

Fundación, impulsa diversas 
iniciativas que permiten a 
personas de todas las edades 
y niveles de conocimiento 
digital, acceder a herramien-
tas tecnológicas, que les per-
miten un mejor desarrollo en 
educación y capacitación y, 
consecuentemente, mejores 

expectativas para insertarse 
en el mercado laboral.

Entre las iniciativas de 
desarrollo y uso de las TIC 
impulsadas por Slim Helú se 
encuentran las Bibliotecas 
Digitales Telmex, Académica, 
TelmexHub y Capacítate para 
el Empleo, entre otras.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El turismo en 
la frontera tuvo un incre-
mento del 16 por ciento 
durante el año pasado, dijo 
el director de Comercio de 
la Secretaría de Economía, 
Francisco Salcido Lozoya, 
quien indicó que buscan 
consolidar para la frontera 
la oferta de turismo médico 
para atraer pacientes del sur 
de Estados Unidos.

Indicó que el estado de 
Chihuahua en general tuvo 
un incremento del 12 por 
ciento y se colocó como 
uno de los cuatro estados 
con mayor incremento en 
el país en el ramo, de acuer-
do con cálculos de una re-
vista especializada.

Indicó que el caso par-
ticular de Juárez se detonó 
particularmente, por el 
considerable incremento 
que tuvo la ocupación en 
noches de hotel, la derrama 
económica generada en los 
restaurantes locales y el alza 
en el número de vuelos re-
gistrados a la frontera.

Pero destacó que será 
importante la detonación 
del turismo médico, del 
que aunque no se tienen ci-
fras aún, ha cobrado fuerza 
en los últimos meses y es un 
ramo en que los empresa-
rios juarenses deben buscar 
la especialización. 

Indicó que buscarán la 

conformación de un clúster 
de turismo médico para la 
frontera, para que se encar-
gue de llevar a cabo proyec-
tos y tener al día las cifras 
de lo que se registra, pues 
actualmente la gente que 
viene de Estados Unidos a 
atenderse lo hace por la vía 
personal, no porque haya 
un esfuerzo para atraerlos. 

“Hay quienes deciden 
pasarse por economía y 
porque hay igualdad de 
condiciones en cuanto a la 
calidad del servicio, con un 
menor precio”, explicó Sal-
cido Lozoya.

Añadió que debe bus-
carse que las aseguradoras 
de Estados Unidos permi-
tan a sus beneficiarios venir 
a Juárez para hacer válida su 

póliza acá y se busca tener 
la derrama económica a tra-
vés de la aseguranza, para 
contar con datos precisos, 
pero tanto el sector hotele-
ro como las organizaciones 
de médicos deben consoli-
darlo en conjunto.

De inicio, buscan la po-
sibilidad de que el Gobier-
no federal emita una certi-
ficación de los hospitales 
locales, que es muy cercana 
o parecida a la certificación 
norteamericana, lo que 
ayudará a los hospitales en 
México a ser validados ante 
el vecino país, lo que impli-
ca la acreditación para pres-
tar el servicio.

El funcionario explicó 
que la infraestructura hos-
pitalaria que hay en Juárez 

es suficiente, en cuanto a 
los inmuebles que hay y las 
especializaciones, y que es 
vasta para atender en áreas 
como oncología, variatría 
o dentistas, este último que 
resulta ser un servicio caro 
para los estadounidenses.

Indicó que un defecto 
que debe tomarse en cuen-
ta, es que los hospitales no 
cuentan con las camas sufi-
cientes para mantener a sus 
pacientes en la forzosa re-
cuperación postoperatoria, 
pero se busca que los hoteles 
se adecúen para atender esta 
demanda, donde incluso 
contemplen cocinas simila-
res a las de los hospitales y 
hasta un sistema de enferme-
ras para atender al huésped y 
ayudarlo a su recuperación.

Esperan hoteleros 60% de
ocupación para Semana Santa

Son 340 empresas del estado
‘Familiarmente Responsables’

La distinción es 
otorgada por la STPS; 

Chihuahua comparte 
el lugar número uno 

con Nuevo León y DF
Empresarios reciben el certificado.

Destaca Unesco labor de 
Slim a favor de la población

El empresario mexicano recibe una de las primeras medallas 
conmemorativas del 70 aniversario de la organización mundial

Irina Bokova entregando el reconocimiento a Slim Helú.

Lanzan iniciativa para devolver
IVA a visitantes extranjeros

El Congreso local busca reformar la ley para 
incentivar a los viajeros a venir a la entidad Busca SE consolidar turismo

médico en Ciudad Juárez

Consultorio de endodoncia sobre la avenida de la Américas.

Podrán obtener este beneficio 
quienes retornen al extranjero 
por vía aérea, marítima o terrestre, 
siempre y cuando las mercancías 
adquiridas salgan de México

       ATRAER AL TURISMO
Un sector fundamental para 
la economía con una mayor 
relevancia día con día

En el 2011 se regresó 
el IVA por más de 
377 millones pesos 
en compras a 
turistas extranjeros
Tiendas vendieron
 en promedio un 
12% más 



Negocios
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  12 Viernes 6 de marzo de 2015

AGENCIA REFORMA

México.- La condición laboral 
de las personas con mayor ni-
vel educativo se deteriora.

La subocupación de 
personas con preparatoria y 
universidad se incrementó 
3.2 por ciento el año pasado, 
revelan datos del Inegi.

En contraste, ésta condi-
ción se redujo en personas 
con nivel primaria y secun-
daria, en 7.3 y 3.6 por ciento, 
respectivamente.

La subocupación se en-
tiende como una 
situación de aque-
llas personas que 
tienen necesidad y 
disponibilidad para 
trabajar más horas. 

En el periodo 
de análisis, los tra-
bajadores de mayor 
nivel educativo su-
bocupadas pasaron 
de 927 mil 950 a 958 mil 107.

 Los expertos opinan que 
esta tendencia refleja que cada 
vez es menor la generación de 
empleos altamente especiali-
zados, por lo que los trabaja-
dores que podrían ocupar di-
chas plazas laborales se ven en 
la necesidad de subemplearse. 

“Los empleadores están 
más dispuestos a pagar la ca-
pacitación que la experiencia, 
con eso pagan menos y es la 
manera que tienen para que 
no suba el costo de la nómi-
na”, consideró María Fonseca, 
académica del Tecnológico 
de Monterrey.

Aseguró que esto tiene 
que ver con la reforma hacen-
daria, ya que debido a los ajus-
tes que se hicieron, el costo de 
la nómina se encareció por 
el tope a deducciones de las 
prestaciones. 

De tal forma que también 
se ha dado al interior de las 
empresas que separan al per-
sonal con años de experiencia 
y se contrata a personal más 
joven, con menor salario.

“Cada vez más se escucha 
de desvinculaciones de per-
sonal con experiencia para 

no caer en costos 
altos de nómina”, 
comentó Fonseca. 

Por su parte, 
Miguel Reyes, del 
Observatorio del 
Salario de la Uni-
versidad Ibero-
americana Puebla, 
consideró que la su-
bocupación entre 

profesionistas es una tenden-
cia que se empezó a observar a 
raíz de la crisis de 2008.

“Después de 2008 hay 
una tendencia creciente a 
que las corporaciones utili-
cen cada vez menos trabaja-
dores dependientes y cada 
vez más sean trabajadores no 
dependientes bajo diferentes 
esquemas legales, que pueden 
ser desde honorarios o con-
tratación por otra empresa 
(outsourcing). Prefieren con-
tratar personal especializado 
por tiempo y obra, lo que 
genera una subocupación tre-
menda”, describió.

EL UNIVERSAL

México.- El tipo de cambio 
bancario al menudeo llegó 
ayer a 15.50 pesos por dó-
lar, de acuerdo con datos de 
Banamex, su nivel más alto 
desde marzo de 2009, en tan-
to que el dólar al mayoreo se 
ubicaba arriba de los 15.20 
pesos por dólar, también su 
cotización más elevada de los 
últimos siete años. 

El dólar se fortalecía en 
los mercados cambiarios 

internacionales ante la cre-
ciente incertidumbre sobre 
el comportamiento de la 
economía brasileña, de la 
eurozona y la perspectiva del 
mercado laboral en Estados 
Unidos. 

El Banco Central Euro-
peo (BCE) dio a conocer su 
último anuncio de política 
monetaria, en el que decidió 
mantener sin cambios sus ta-
sas de interés, su presidente. 
Mario Draghi, señaló en con-
ferencia de prensa que el pro-

grama de compra de bonos 
iniciará el 9 de marzo, por un 
monto de 60 mil millones de 
euros mensuales hasta sep-
tiembre de 2016, o hasta que 
la inflación se encuentre cer-
ca de 2 por ciento. 

Por otro lado, en Estados 
Unidos las solicitudes inicia-
les de apoyo por desempleo 
subieron a su nivel más alto 

en nueve meses durante la 
semana pasada, incremen-
tándose en 7 mil para llegar 
a 320 mil solicitudes y colo-
cándose por arriba de lo es-
perado por los mercados.

AGENCIA REFORMA

México.- Coca-Cola probará en 
España una nueva estrategia glo-
bal de “marca única”, que supone 
unificar en una sola identidad y 
una sola comunicación las dife-
rentes variedades de su familia 
de productos “Coca-
Cola, Coca-Cola light 
y Coca-Cola Zero en 
sus versiones con y sin 
cafeína”.

La compañía, que 
vende mil 900 millo-
nes de bebidas al día 
en todo el mundo de 
las que 25 millones se 
despachan en España, explicó 
que la “marca única” supone ex-
tender su color rojo tradicional a 
todos los envases con el objetivo 
de recuperar la identidad de mar-
ca y hacer así más fácil su elección 
por parte del consumidor en los 
lineales de los supermercados.

Esta vuelta al rojo original co-
incide con los 100 años del naci-
miento de su mítica botella.

La multinacional pondrá en 
el mercado español 2 mil 900 
millones de latas y botellas con 
la nueva imagen unificada entre 
marzo y diciembre de este año, 

con el objetivo de al-
canzar al 97 por ciento 
de la población.

Lo primero que 
llegará a las tiendas a 
mediados de marzo 
serán las nuevas latas, 
que tendrán todas el 
mismo estilo: en la par-
te superior, el logo en 

rojo y blanco de la lata tradicio-
nal, mientras que en la parte infe-
rior se mantienen sus respectivos 
colores para distinguir cada varie-
dad “negro la Zero, gris la Light y 
dorada y negra la Zero Zero”.

En las botellas, que se comer-
cializarán dentro de dos meses, el 

cambio supondrá un “back to the 
basic”, es decir, será más Coca-
Cola que nunca, más cercana a 
la original, explicó la responsable 
de marketing para España y Por-
tugal, Esther Morillas, en conver-
sación telefónica.

“No llevará etiqueta, será el 
logotipo blanco de la marca des-
tacando sobre el fondo negro del 

producto”, puntualizó. La opera-
ción es de una gran complejidad, 
ya que supone retirar toda la par-
te de vidrio.

La nueva estrategia de Coca-
Cola coincide de hecho con el 
centenario de la botella, que cen-
trará su campaña mundial de este 
año en torno al famoso diseño, 
llamado contour.

EL UNIVERSAL

México.- Las 200 mil cuen-
tas abiertas en México 
para invertir en el merca-
do bursátil han registrado 
rendimientos anuales de 4 
por ciento en la última dé-
cada, que comparado con 
la inflación resultó en un 
crecimiento nulo para el 
patrimonio de los inversio-
nistas, concluyó el Índice de 
Mercados Bursátiles elabo-
rado por el Value Investing 
Forum (VIF). 

“Estas 200 mil cuentas 
debían registrar crecimien-
tos de doble dígito. Hay 
pérdidas si se cuenta la in-
flación. Los crecimientos 
varían, pero no son arriba de 
4 por ciento en promedio, 
por lo que hay un área de 
oportunidad muy grande”, 
explicó Alejandro Lego-
rreta, director general de la 
Fundación VIF. 

El organismo presentará 
su Índice de Mercados Bur-
sátiles y dará el lugar que ocu-
pa México comparado con 
otras 40 bolsas de valores 
en Latinoamérica. El nuevo 
instrumento uso 19 variables 
para contrastar los resultados 
en diferentes latitudes. 

“Un dato que traerá este 
índice será de cuántas em-
presas cotizan en bolsa por 
cada millón de habitantes. 

México salió muy bien ca-
lificado porque tiene 1.25 
empresas por cada millón; 
pero si nos comparamos 
con Argentina, la percep-
ción puede ser diferente, 
por que en aquél país hay 2.5 
empresas por cada millón”, 
dijo el directivo. 

Otro de los datos será las 
veces que cayó el mercado 
más de 5 por ciento en una 
jornada. Los desarrolla-
dores de este instrumento 
consideraron que una con-
tracción de este nivel en las 
bolsas representa un shock o 
pánico bursátil. 

“La mayor solución para 
tener mejores resultados 
en el mercado bursátil es la 
educación financiera, tanto 
de los posibles inversionis-
tas como de los empresa-
rios que pueden incluir su 
empresa en la bolsa. Esta 
variable es fundamental 
para conocer cuáles son los 
rendimientos potenciales 
de una inversión”, manifestó 
Legorreta. 

El VIF es un evento sin 
fines de lucro desarrollado 
desde hace siete años y entre 
los inversionistas que han 
participado están Daniel 
Servitje, director general 
de Grupo Bimbo; José An-
tonio Fernández Carbajal, 
presidente de Femsa y Emi-
lio Azcárraga, de Televisa. 

EL UNIVERSAL

México.- Los analistas del 
sector privado recortaron el 
pronóstico de crecimiento 
económico de 3.29 a 3.08 por 
ciento para 2015, informó el 
Banco de México (Banxico). 

Este nuevo escenario ya 
incorpora el impacto que 
tendrá el reciente anuncio de 
recorte al gasto público por 
124 mil 300 millones de pesos 
dentro de la administración 
federal. 

Este nuevo pronóstico de 
los expertos en economía, que 
son encuestados por el banco 
central, queda fuera de lo que 
es el intervalo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co, que a la fecha mantiene 
una proyección de entre 3.2 y 
4.2 por ciento. 

Además del recorte al gas-

to público, la encuesta sobre 
las expectativas de los espe-
cialistas en economía del sec-
tor privado, reveló que otras 
fuentes de preocupación y 
que podrían obstaculizar el 
crecimiento económico de 
México son los problemas 
de inseguridad, el precio de 
exportación del petróleo, la 
debilidad en el mercado inter-
no y la inestabilidad financiera 
internacional. 

Pero los problemas in-
ternos y del exterior no solo 
repercutieron el escenario al 
producto interno bruto (PIB) 
de este año, ya que los 35 gru-
pos de análisis y consultoría 
económica del sector privado 

nacional y extranjero también 
revisaron a la baja la actividad 
productiva de 2016 y 2017. 

Para el próximo año la re-
ducción del PIB fue de 3.80 a 
3.63 por ciento, mientras que 
para 2017 fue marginal, al pa-
sar de 3.98 a 3.93 por ciento. 

TIPO DE CAMBIO 
E INFLACIÓN 
Respecto al tipo de cambio, 
los analistas participantes en 
la encuesta previeron que la 
moneda se depreciará más 
durante 2015, ya que antes es-
timaban que al cierre del año 
se cotizaría en 14.18 pesos el 
dólar, y en el ejercicio actual lo 
revisaron a 14.54 pesos. 

Para 2016, la decisión fue 
similar, pues de 14.09 pesos 
por dólar que anticiparon en 
la encuesta pasada, ahora la 
ajustaron a 14.31 pesos. 

Por su parte, la inflación 
es una de las variables en la 
que esperan un comporta-
miento positivo y cercano 
al objetivo que tiene el Ban-
co de México (3 por ciento 
+/-1 por ciento). 

En 2015 esperan que cie-
rre en 3.11 por ciento, mien-
tras que en 2016 se situará en 
3.46 por ciento. 

Mientras que la inflación 
subyacente, considerada 
como un mejor parámetro 
para la medición de este indi-
cador, ya que elimina bienes 
y servicios de alta volatilidad, 
se situará en 2.90 por ciento al 
cierre de este año, y en 3.13% 
en el próximo. 

EL UNIVERSAL

México.- Puma, Adidas y 
Nike, son las marcas de ropa 
deportiva y calzado que su-
fren más por la “piratería”, 
aseguró el director general 
del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), 
Miguel Ángel Margain. 

Sostuvo que de los 6 mi-
llones de productos asegura-

dos en 2014, aún no se destru-
yen porque siguen un proceso 
administrativo que puede tar-
dar un año, además de que la 
mayor parte de la mercancía 
se queda “en depósito”. 

El año pasado los bienes 
asegurados sumaron los 17 
millones 675 mil pesos, entre 
los que están CD’s, DVD’s, 
ropa, calzado, balones clona-
dos de la Copa Mundial FIFA 

2014, químicos como 108 ki-
los de Tadalafil, entre otros. 

El año pasado el IMPI 
envió 3 mil cartas invitando a 
las empresas a regularizarse y 
a evitar el uso ilegal de mar-
cas, lo que permitió que la 
gran mayoría de los negocios 
corrigieran y solamente el 10 
por ciento terminó en visitas 
de inspección; el 5 por ciento 
en procedimientos adminis-

trativos y se clausuraron 22 
establecimientos. 

Sobre las patentes afir-
mó que esperan mantener el 
porcentaje de incremento de 
solicitudes de marcas en 10 
por ciento y en 4 por ciento 
de las invenciones y modelos 
industriales. 

Rechazó que sea costoso 
o muy largo el proceso de 
resolución de una solicitud 

de patente. El IMPI, dijo, 
resuelve una solicitud de pa-
tente por abajo del promedio 
mundial de tres años. 

En el último año las so-
licitudes que más se reci-
bieron fueron en el rubro 
de mecánica, eléctrica y 
química, aunque reciente-
mente aumentó la cifra para 
patentes biotecnológicas y 
farmacobiológicas. 

Se aseguraron

6 millones
de productos ilegales

Bienes decomisados sumaron

17 millones
675 mil pesos

Puma, Adidas y Nike, las marcas más ‘pirateadas’ EN 2014

Inversiones en BMV no
crecieron en 10 años: VIF

Bolsa Mexicana de Valores.

Bajan analistas de 3.29 a
3.08% crecimiento en 2015

La debilidad en el mercado interno y la inesta-
bilidad financiera internacional, otros factores 

que impiden el desarrollo, admiten expertos

EXPECTATIVAS DE LOS ANALISTAS
El Banco de México encuestó a 35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero. 
A continuación las respuestas se recibieron entre los días 24 y 27 de febrero

Crecimiento del PIB anual (en porcentaje) Tipo de cambio peso/dólar (cierre del año)

PARA 2015 PARA 2015 PARA 2015PARA 2016 PARA 2016 PARA 2016PARA 2017 PARA 2017

3.20 3.11
3.49 3.46 3.47 3.47

3.29 3.08

3.80 3.63
3.98 3.93

Inflación general dic-dic (en porcentaje)

14.18
14.54

14.09 14.31

FUENTE: INEGI

La empresa 
refresquera 

busca recuperar 
la identidad de 

su producto

Experimenta Coca-Cola 
con unificar sus marcas

Envases de las compañía 
estadounidense.

La cotización de la divisa
es en el interior de México

Supera dólar los 15.50 pesos; es su nivel más alto desde 2009

La subocupación 
de personas con 

preparatoria y 
universidad se 

incrementó 3.2% 
el año pasado

Crece subempleo
en profesionistas



PAOLA GAMBOA

Tras recibir una serie de denuncias 
anónimas sobre el paradero de la es-
cultura del niño roba-
da del monumento de 
los Indios Mansos, la 
Dirección de Norma-
tividad Ambiental ins-
peccionó el miércoles 
y ayer más de cinco 
establecimientos. 

Tres de ellos ope-
raban en viviendas 
particulares localizadas en el fraccio-
namiento Fidel Velázquez, frente a 
donde ocurrió el robo. Hay indicios 
de que la figura estuvo en uno de estos 
negocios, por lo que los datos recaba-
dos ya fueron turnados a la Fiscalía 
General del Estado para su investiga-
ción, dijo el jefe de Verificación Vehi-

cular y Calidad de Aire de esa depen-
dencia, César René Díaz Gutiérrez. 

Los recorridos se realizaron luego 
de varias denuncias ciudadanas que 

surgieron a raíz de la 
serie de recompensas 
que los regidores y el 
presidente municipal 
hicieron, las cuales 
ascienden a más de 
90 mil pesos.  

“En base a las de-
nuncias que se nos 
formularon hicimos 

ese operativo. Revisamos cinco re-
cicladoras de las cuales sólo una de 
ellas cuenta con la documentación 
necesaria; algunas de las otras sí tie-
nen documentación, pero ya venci-
da”, dijo el funcionario.

VER: ‘MULTAN…’ / 2B

VIERNES

6
DE MARZO

DE 2015
LOCAL

‘A TODO GALOPE’

Plasmarán en el paseo Triunfo 
espíritu ‘indomable’ de Juárez

Colocarán 20 esculturas
de caballos a lo largo de
la rúa para darle mayor 
visibilidad a la ciudad
y atraer al turismo

EN MINUTOS, TIRAN PROYECTO QUE 
COLOR WALK DESARROLLÓ EN 4 AÑOS

Surgen pistas sobre estatua 
de niño robada… pero nada

Normatividad Ambiental 
inspeccionó el miércoles

y ayer más de cinco 
establecimientos, tras 
denuncias anónimas

Advierten vecinos que cerrarán 
vía que colinda con la Gómez

En calle La Hacienda se dicen hartos de
clientes de bares que obstruyen entradas, dejan 

botellas de licor y hasta orinan banquetas

Retirarán ‘No more weapons!’ porque
no tiene sentido que esté ahí: Villalba / 4B

5 empresas
proveerán

combustible
al Municipio

Exploradores
coreanos recorrerán 

en bici el desierto 
de Samalayuca

>6B< >3B<

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el propósito de atraer y atender 
el turismo que hay en la ciudad el Go-
bierno municipal pretende impulsar 
un proyecto para la colocación de ca-
ballos de fibra de vidrio a lo largo de 
paseo Triunfo de la República.

Eleno Villalba, director de Desa-
rrollo Urbano, expresó que el proyecto 
consiste en colocar 20 esculturas en 
diversos puntos de las aceras de la ave-
nida que es una de las más concurridas. 

Las figuras que estarán en posi-
ción de cuatro patas, serán donadas 
por empresarios comprometidos 
con cambiar la imagen de la ciudad 
y el costo de cada una de las piezas 
será de 700 dólares. 

Actualmente ya se tienen com-
prometidas once figuras, las cuales 
serán pintadas por artistas de la lo-
calidad con estilo único. 

“Lo que buscamos es que ningu-
na de las piezas sea igual, dirán que 
soy un copión por replicar proyectos 
que ya están en otras partes, algunos 
optaron por las vacas, por osos, no-
sotros hemos elegido que sean ca-
ballos porque los juarenses tenemos 
un espíritu indomable”, dijo. 

Aseguró que la idea es más que 
nada darle mayor visibilidad a la ciu-
dad y un atractivo turístico. 

“Queremos que sirvan para que 
la gente conviva y se acerque más a 
su ciudad, y los elementos artísticos 
dentro del urbanismo son necesarios. 
Hay que darle vista y un plus, colo-
cando espacios que sirvan incluso 
hasta para tomarse una foto, dirán que 
estoy loco pero así soy”, expresó. 

VER: ‘IMPULSARÁN…’ / 2B

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A sólo tres meses de su creación, 
ayer fueron derrumbados los mu-
rales que realizó Jellyfish Colecti-
vo de Ciudad Juárez como parte 
del movimiento Color Walk en la 
colonia Melchor Ocampo.

Según los trabajadores, en el 
lugar se construirá una tienda de 
conveniencia, lo cual hasta ayer 
desconocían los artistas juarenses 

que en noviembre tomaron como 
lienzo una unión de casas abando-
nadas para plasmar su arte a través 
de murales.

El objetivo de Leonel Porti-
llo, Pilo, 26 años; Atenas Cam-
bell, de 27; Francisco Chávez, 
de 27; Ricardo Herrera, de 40, y 
Alfonso de la Cruz, de 27 años, 

era rescatar los espacios muertos 
de la ciudad, por lo que a través 
de la asociación civil Taller de 
Creación Gráfica planearon du-
rante cuatro años el movimiento 
al que denominaron un “museo 
al aire libre”.

VER: ‘SÓLO…’ / 2B

Derrumban murales que el colectivo pintó hace 3
meses en fincas abandonadas de la Melchor Ocampo Observe el video

de la demolición

Pilo, uno de los creadores de la obra, observa cómo cae poco 
a poco lo que usara como lienzo en noviembre de 2014.Máquina retroexcavadora durante los trabajos de remoción.

PAOLA GAMBOA

Vecinos de la calle La Hacienda, 
colindante con la Gómez Morín, 
anunciaron ayer que cerrarán la 
vialidad, ya que de miércoles a 
domingo sufren los estragos que 
dejan guiadores que se estacionan 
sus vehículos afuera de sus vivien-
das para ir a los bares de la avenida 
mencionada.

“Del miércoles al domingo aquí 
amanecemos con botellas, orines, 
vidrios quebrados y cuando nos va 
mal se nos desaparecen los canda-
dos, cadenas y demás cosas que te-
nemos afuera”, dijo Silvia Lozano, 
habitante y comerciante de la calle 
La Hacienda. 

Dijo que la mayoría de los con-
ductores de vehículos que estacio-
nan en su calle acuden a los bares 
como La Traicionera o el Wild 
Rooster.

“No hay un respeto entre los 
parqueros y los automovilistas que 
se estacionan. Hemos llegado de 
noche y tenemos la entrada a la vi-
vienda cerrada al tal grado que nos 
tenemos que esperar hasta que se 
encuentra en uno de los bares al 
dueño del vehículo. Es muy estre-
sante que no haya respeto por las 
entradas de las viviendas”, agregó.

VER: ‘PARECE…’ / 2B La clausura comprendería unos 250 metros de la arteria.

Alertas para Chihuahua seguirán hasta que situación cambie: cónsul / 5B

Atenas, mientras se realizaba la pinta.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS  /
VIENE DE LA 1B

Dentro de los proyectos 
que Eleno Villalba, direc-
tor de Desarrollo Urbano, 
pretende impulsar también 
está la colocación de cinco 
letreros gigantes con la frase 
“arriba Juárez”, reconocida 
internacionalmente y de la 

autoría del Divo de Juárez, 
Juan Gabriel. 

“Esa frase es famosísi-
ma por él, entonces, lo que 
queremos hacer, y se están 
impulsando también con la 
iniciativa privada, es hacer un 
megaletrero donde se omita 
la letra ‘i’ con el fin de que ahí 
se coloque la persona que se 
tome la foto”. 

Estas son algunas de las 
acciones que se deben de 
incentivar para crear mayor 
arraigo, los espacios como la 
X no se deben de ver ni rela-
cionar con determinado par-
tido, Administración o perso-
naje, sino que deben ser para 
el uso de la ciudadanía que 
debe empoderarse de dichos 
lugares arquitectónicos.

Carecen de todo 
tipo de permisos, 
argumentan

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Señaló que los negocios que 
operan en viviendas particu-
lares fueron sancionados con 
multas de 200 salarios míni-
mos por carecer de todo tipo 
de permisos y además estar 
dentro de las viviendas.  

“Se les multó toda vez que 
están en un área habitacional 
y no cuentan con ningún tipo 
de documentación que las 
acredite para estar laborando 
ahí”, añadió.  

El funcionario señaló que 
los lugares a los que se acudió 
únicamente operan como 
centros de acopio y el lugar 
que los vecinos dieron a cono-
cer donde estuvo la escultura 
fue limpiado, por lo que las 
sospechas aumentaron.  

“Es probable que sí estuvo 
en uno de los casos, pero fue 
trasladada a otro lugar donde 
puedan hacer otro tipo de uso 
del material. La forma en que 
estaba el lugar, ya limpio, es 
algo raro en un sitio de esos. 
En esta ocasión había muy 
poco material que se podía 
fundir”, manifestó.  

Ayer, la comisión de Nor-
matividad Ambiental siguió 
con los recorridos del giro 
de compraventa de metales 
con apoyo de la Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal. De ellos fueron 4 los que 
se inspeccionaron: dos de la 
colonia Fidel Velázquez, otro 
por Satélite y los demás por 
San Lorenzo.  

“Vamos a estar revisando 
en el transcurso de los días. 
Ya tendremos el apoyo de Se-
guridad Pública. Nosotros no 
podemos aprehender a la per-
sona, sólo hacer la vigilancia 
e inspección de los estableci-
mientos”, agregó. 

Hasta ayer ya se habían 
pasado las infracciones y ob-
servaciones que se hicieron a 
la Fiscalía General del Estado 
para que sea ella quien siga 
con las investigaciones.

“Ya se hizo la declaratoria y 
se mandó a la Fiscalía, en todo 
caso ellos son quienes deben de 
proceder con las investigacio-
nes; lo que nosotros les damos 
es un principio y lo demás le 
corresponde a ellos”, mencionó.

La escultura fue robada 
el domingo 22 de febrero del 
parque lineal Cuatro Siglos, 
ubicado a un costado del bu-
levar Juan Pablo II, antes lla-
mado Cuatro Siglos. El monu-
mento donde se encontraba la 
figura escenifica el encuentro 
de dos mundos.

Constaba de ocho escultu-
ras, dos frailes y seis indígenas, 
entre ellas un niño y una niña.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1B

La colonia Melchor Ocam-
po fue uno de los puntos 
principales de Color Walk, 
en donde ayer los mismos 
jóvenes fueron testigos de 
su destrucción.

“Finalmente es algo 
efímero”, dijo Pilo, quien 
en noviembre pasado 
narró a NORTE cómo a 
través de su arte buscaba 
transmitir los anhelos y las 
realidades de una ciudad 
que ha sido enormemente 
golpeada por la violencia, 
la pobreza y las políticas 
de sus gobiernos.

Con la participación de 

artistas locales, nacionales 
y extranjeros, Color Walk 
tuvo cerca de 30 interven-
ciones en la ciudad.

En la colonia Melchor 
Ocampo se pintaron cerca 
de 14 bardas, la mayoría de 
ellas ubicadas en tapias.

Entre los murales de-
rrumbados ayer se encon-
traba una parvada de pája-
ros manifestándose con las 
manos en busca de algo, 
con lobos, entre ellos, al 
acecho.

En ese mural Pilo bus-
có simbolizar la lucha de 
los juarenses por las cosas. 

Otro mural mostraba 
una fila de pájaros que re-
presentaban a los 43 estu-

diantes desaparecidos de 
Ayotzinapa.

Con el colectivo Jellyfish 
pintó José Pinedo, Joe Tra-
ma, de 18 años de edad, un 
habitante de la misma colo-
nia, quien desde los 12 años 
comenzó a pintar. 

“Esto es una gran lucha 
por llenar de color a estas 
colonias abandonadas… 
llenar de color y vida“, dijo 
hace tres meses atrás.

“Good bye. R.I.P”, es-
cribió ayer el colectivo en 
su página de Facebook, 
al mostrar un video de la 
destrucción de los mura-
les que formaron parte del 
primer festival del muralis-
mo en la ciudad.

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Según dieron a conocer los 
vecinos del área, desde hace 
varios días se está en pláticas 
para organizar el cierre de la 
calle, que comprendería de 
la calle Las Haciendas a la 
calle Del Agua.

En total serían 250 me-
tros los que se cerrarían 
durante el fin de semana, ya 
que los habitantes del área 
buscan colocar una caseta o 
cadenas que eviten el paso a 
quienes acuden a los bares.

“Estamos buscando ce-
rrar la calle La Hacienda 
del tramo de Gómez Morín 
a la calle Del Agua. Lo esta-

mos haciendo porque el fin 
de semana esta calle parece 
pista de carreras y aparte 
batallamos mucho con el 
ruido que hacen cuando 
salen de los bares, también 

con las botellas que dejan 
y los vidrios que se que-
dan en nuestras cocheras”, 
explicó otra vecina de la 
calle que decidió omitir su 
nombre por cuestiones de 
seguridad.

Dijeron que después 
de las pláticas que tendrán 
con los vecinos acudirán a 
las diferentes depentenden-
cias para cerrar la calle y así 
solucionar la problemática 
que les afecta.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Alumnos de la Universidad 
Tecnológica, Cobach 9 y la pri-
maria Efrén Arellano Rosales, 
todos planteles vecinos y ubi-
cados al suroriente de la ciu-
dad, se sumaron a los trabajos 
del programa Limpia tu Colo-
nia, que se lleva a 
cabo en el fraccio-
namiento Hacien-
da de las Torres 
Universidad.

Héctor Lo-
zoya, director de 
Limpia del Muni-
cipio, reconoció 
que la interven-
ción de los estu-
diantes acelerará 
los trabajos que 
comenzaron ayer 
y terminarán en no más de 
tres días. 

“El programa por lo gene-
ral permanece una semana en 
cada colonia, pero ante la gran 
ayuda de los alumnos y padres 
de familia de estos planteles, 
en dos o tres días este fraccio-
namiento estará concluido”, 
comentó el funcionario.

Fue a solicitud del rector 
de la Universidad Tecnológica, 

Ernesto Luján Escobedo, quien 
se encargó de organizar a las es-
cuelas vecinas a sumarse a la lim-
pieza del área, que el programa 
acudió a este fraccionamiento, 
aseguró el director de Limpia.

El arranque del programa 
en esta colonia contó con la 
participación de unas 100 

personas, dos ca-
miones de volteo, 
tres camiones de 
caja abierta, siete 
pickup, así como 
una motoconfor-
madora de la Di-
rección de Obras 
Públicas, así 
como dos barre-
doras mecánicas.

Los trabajos 
que se incluyen 
en este programa 

incluyen la habilitación de par-
ques y vialidades, la limpieza 
de lotes y fincas abandonadas, 
el retiro de autos chatarra de las 
calles, así como la recolección 
de animales muertos.

El programa también con-
templa la limpieza de grafiti, 
inspección y colaboración de 
cuadrillas de Alumbrado Pú-
blico, para habilitar las lámpa-
ras que hagan falta en la zona.

FRANCISCO LUJÁN

La ciudad luce a partir de 
este día con un nuevo mobi-
liario urbano; se trata de casi 
200 contenedores de basura 
que se instalaron en diversos 
espacios públicos.

El Gobierno federal, a tra-
vés de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), impulsó en 
diversas localidades del país la 
campaña “Está en tus manos, 
la basura en su lugar”.

En Ciudad 
Juárez el programa 
será operado por 
la Dirección Ge-
neral de Limpia, 
y los recipientes 
y la infraestructu-
ra de fijación es 
financiada por la 
Semarnat a través 
de las autoridades 
estatales.

En la ceremonia de en-
trega de los contenedores 
de 240 litros, el secretario de 
Desarrollo Urbano del Go-
bierno del Estado, Guillermo 
Márquez Lizalde, informó 
que la Federación aportó 7.8 
millones de pesos que fueron 
distribuidos, de acuerdo con 
las acciones del programa, en 
33 municipios de la entidad 
que tienen una población ma-
yor de 5 mil habitantes, sitios 
turísticos y zonas de mayor 
afluencia.

La inversión federal se 
destinó para la adquisición de 
1 mil 567 sistemas compues-
tos por una base y un contene-
dor que serán colocados en 33 
localidades de 30 municipios 
del estado.

Los contenedores que se-
rán instalados en el municipio 
de Juárez tienen impreso el 
sello del Gobierno de la Re-
pública y el distintivo del Go-
bierno municipal de Juárez, 
que a través de la Dirección de 
Limpia operará el programa.

Héctor Lozoya, director 
General de Limpia del Mu-
nicipio, señaló que los conte-

nedores estarán dispuestos en 
las vías públicas y para evitar 
que se los roben previamen-
te se instalaron postes donde 
permanecerán fijos con una 
cadena y un candado que sólo 
el personal de recolección de 
basura podrá remover.

El funcionario dijo que 
instalarán el mobiliario en 
zonas del Centro Histórico, 
como en la avenida Juárez, 
parque El Chamizal, Plaza de 
la Mexicanidad, Parque Cen-
tral y en otros puntos de la 

ciudad donde se 
requiera.

“Es un im-
portante bene-
ficio para la ciu-
dad, porque se 
mejora la imagen 
urbana y ofrece 
una alternativa a 
las personas que 
tienen el mal há-
bito de deshacer-

se de la basura que arrojan a 
la calle sin ningún rubor ni 
conciencia ciudadana”, expu-
so Lozoya.

Ayer, durante la ceremo-
nia de la entrega de recursos 
del programa federal, el secre-
tario de Desarrollo Urbano 
puso a disposición de conte-
nedores y bases de sujeción 
a favor de los representantes 
de los municipios Ascensión, 
Casas Grandes, Villa Ahuma-
da y Juárez, entre otros.

El secretario Márquez Li-
zalde dijo que la adquisición 
de contenedores de basura 
fortalecen la infraestructura 
municipal de recolección y 
facilita a la población el depó-
sito de la basura en su lugar.

Los contenedores con el 
sello de la Sermarnat podrán 
encontrarse en algunos pun-
tos carreteros de la entidad.

El gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez, recono-
ció el esfuerzo que se hace de 
los tres niveles de Gobierno 
por llevar a cabo la campaña 
“Ponga la Basura en su Lugar 
“, porque permite formar bue-
nos hábitos ciudadanos.

Impulsarán frase ‘arriba Juárez’
Lo que quere-
mos hacer… es 
hacer un me-

galetrero donde se omita 
la letra ‘i’ con el fin de que 
ahí se coloque la persona 
que se tome la foto”
 Eleno Villalba

Director de 
Desarrollo Urbano

Alumnos se suman al
plan Limpia tu Colonia

El programa se 
lleva a cabo en el 
fraccionamiento 
Hacienda de las 

Torres Universidad 
por estudiantes de 
la Unitec, Cobach 

y primarias

… y Federación reparte 200 
contenedores para basura

Los recipientes y 
la infraestructura 

de fijación es 
financiada por la 

Semarnat a través 
de las autoridades 

estatales

El apoyo federal ayer en las nuevas oficinas de Gobierno.

‘Parece pista de carreras’

Multan negocios que 
operan en viviendas

Sólo en la Melchor el colectivo
Color Walk pintó 14 bardas

Entre los murales derrumbados ayer se encontraba una parvada de pájaros manifestándose con las manos en busca de 
algo, con lobos, entre ellos, al acecho.

Ya se hizo la 
declaratoria y 
se mandó a la 

Fiscalía, en todo caso ellos 
son quienes deben de 
proceder con las investi-
gaciones; lo que nosotros 
les damos es un principio 
y lo demás le corresponde 
a ellos”

César René Díaz Gutiérrez
Normatividad Ambiental

Calle Las Haciendas, que colinda con la avenida Gómez Morín.
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Extiende Municipio
contrato a asesora

Allie Alianzas
para encargarse 

de morosos
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La Comisión de Gasto y 
Financiamiento determinó 
conveniente que la empresa 
Allie Alianzas Estratégicas 
continúe con la recupera-
ción de 160 mil cuentas que 
se encuentran en cartera ven-
cida, toda vez que lograron 
recuperar para el Municipio 
15 millones de pesos duran-
te el 2014. 

Juan Miguel Orta, tesore-
ro del Municipio de Juárez, 
declaró que la renovación se 
hizo porque consideran que 
el despacho puede continuar 
con la cobranza de los adeu-
dos del Impuesto Predial que 
consideran difíciles por la si-
tuación jurídica o por la falta 
de solvencia económica del 
contribuyente. 

El contrato que se había 
hecho en el 2014 tenía vi-
gencia hasta el presente año, 
sin embargo, la reactivación 
de los servicios era analizada 
por dicha comisión. 

La decisión fue tomada a 
mediados de febrero y se for-
malizó después de establecer 
que no era necesaria la resci-
sión del contrato, debido a 
que las acciones que impul-
saron acarrearon al Munici-
pio cerca de 15 millones de 
pesos, que no habrían podi-
do recuperar por falta de per-
sonal y de tiempo, para darle 
seguimiento a la cobranza de 
los expedientes. 

“Se observó que ellos hi-
cieron buen trabajo al recu-
perar la cartera que es difícil 
debido a los procesos extra-
judiciales que se realizan, ya 
que son cuentas complica-
das por lo que el servicio del 
despacho es buena”, dijo. 

En las especificaciones 
se entabló que la empresa 
seguirá con la misma cartera 
vencida que data de cuentas 
catastrales del 2011 y años 
anteriores. 

“Nosotros vemos que 
esto también les conviene a 
ellos porque les permite con-
cluir con sus programas y es-
trategias expuestas; es com-
plicado que una persona que 
no ha pagado durante cinco 
años venga y lo haga de la 
noche a la mañana”, expresó. 

El total de cuentas inscri-
tas en mora representan un 
monto global recuperable de 
poco más de 4 mil millones 
de pesos, de esa cantidad al 
Municipio le correspondería 
recuperar un 60 por ciento 
de lo recuperado.

La entrega de la cartera 
se realizó tras una asignación 
directa. 

El funcionario detalló 
que no todas las cuentas que 
se tienen en el padrón son 
susceptibles de cobro, por 
tratarse de inmuebles mu-
nicipales o de terrenos pro-
piedad de la Federación que 
son incobrables, por lo que el 
monto real a recuperar era de 
3 mil 578 millones.

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

Allie Alianzas Estratégi-
cas es una sociedad anónima 
promotora de inversión y 
capital variable, está consti-
tuida mediante la escritura 
pública 85,915, inscrita el 30 
de octubre de 2012 ante la 
notaría pública número 217, 
presidida por José Ángel Fer-
nández Uría, en el DF, bajo 
el folio de personas morales 
482,566.

Su giro es de prestador 
de servicios profesionales 
y de asesoría de carácter fi-
nanciero, legal, administra-
tivo, de cobranza, tesorería, 
auditoría, mercadotecnia, 
programas manuales, eva-
luación de información, de 
asistencia técnica y de asis-
tencia de todo tipo de per-
sonas físicas, morales, auto-
ridades municipales, locales 
y federales.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Luego de que 
se presentara un amparo por 
la disparidad del precio de la 
gasolina entre Juárez y Chihu-
ahua, el delegado de Econo-
mía David Dajlala afirmó que 
la homologación en la fronte-
ra con Estados Unidos debe 
permanecer igual. 

Mencionó que desde hace 
varios años por decreto fede-
ral se autorizó homologar los 
precios de la gasolina para 
crear un ambiente de com-
petitividad con el país vecino, 
por lo que inclusive hay meses 
en que el precio es más alto. 

“Yo he insistido mucho 
en esto, porque se ha malen-
tendido en que la gasolina ha 
estado más cara porque en la 
frontera se comporta exacta-
mente como en Estados Uni-
dos que es un precio interna-

cional, si estos días se redujo 
el precio es por eso, es un am-
biente de competencia”, dijo. 

Refirió que aunque el va-
lor del combustible en Juárez 
llegó hasta los seis pesos, el 
precio se ha recuperado pau-
latinamente y ahora está por 
encima de los ocho pesos, 
por lo que ratificó que este 

acuerdo debe continuar igual 
o de lo contrario se afectaría 
al comercio en las ciudades 
fronterizas. 

Esta semana, integrantes 
del grupo “Bajemos el Precio 
de la Gasolina en Chihuahua” 
presentaron un amparo en el 
Juzgado Segundo de Distri-
to por inequidad en el valor 
de combustible entre Janos, 
Juárez y Ojinaga y los demás 
municipios del estado. 

En el documento, se soli-
cita al poder de justicia federal 
la suspensión provisional –o 
definitiva– del acto reclama-
do, al considerar que el precio 
en la frontera es violatorio a 
garantías individuales, con 
fundamento en el Artículo 31, 
el cual establece que los tres 
niveles de Gobierno deben 
ser proporcionales y equita-
tivos al contribuir en el gasto 
público. 

PAOLA GAMBOA

De hoy y hasta el martes 
de la próxima semana, las 
temperaturas volverán a 
subir ya que el frente frío 
número 41 perdió su fuer-
za esta mañana, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional. 

Para hoy, el pronósti-
co reporta que el frente 
frío se extenderá sobre el 
Golfo de México, inter-
nándose desde Tabasco 
hasta Sinaloa.

Para el estado de Chi-
huahua los efectos bajarán, 
lo que permitirá a que las 
temperaturas aumenten.

El Servicio Meteoroló-
gico reporta para hoy una 
temperatura de 17 grados 
centígrados con una míni-
ma en los 2 grados.

El día se espera que 

esté soleado con posibili-
dades de lluvias y vientos 
de 15 a 30 kilómetros por 
hora.

El sábado aumentará 
a los 19 grados con una 
mínima en los 4, mientras 
que para el domingo subirá 
a los 23 como máxima con 
5 grados como mínima.

Del domingo al miér-
coles subirán de los 23 a 
los 25 grados centígrados 
con una mínima en los 6 y 
7 grados, respectivamente.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Serán cinco las empresas que 
ofrezcan el servicio de gaso-
lina al parque vehicular mu-
nicipal, esto después de que 
la Oficialía Mayor lanzó por 
primera vez la licitación en 
la que se daban a conocer las 
bases para el suministro y los 
mecanismos de operación. 

El techo financiero auto-
rizado para el año 2015 será 
de poco más de 94 millones 
de pesos; lo que se tomó en 
cuenta para elegir a las cinco 
empresas fue el monto por el 
servicio ofertado, así como el 
número de gasolineras exis-
tentes en la ciudad, declaró 
Francisco Vélez, responsable 
del área. 

El acto de fallo de la 
licitación número CA-
OM-03-2015, relativa al 
servicio de suministro de 
combustible (gasolina Mag-
na Sin, Premium y diesel) 
duró alrededor de cuarenta 

minutos, tiempo necesario 
para informar que Súper Ra-
piditos Bip–Bip, Díaz Gas, 
Servicio Imperial de México, 
Servicio Nueva Reforma y 
Súper Servicio Herrera del 
Norte, todas ellas sociedades 
anónimas de capital variable, 
fueron las ganadoras.

La licitación hecha fue 
bajo la modalidad de contra-
tación abierta siguiendo el 
procedimiento de abasteci-
miento simultáneo requerida 
por la Dirección de Servicios 
Materiales, por un plazo de 
nueve meses y medio, para 
cubrir del 15 de marzo al 31 
de diciembre. 

En total fueron ocho las 
empresas que adquirieron 
las bases, sin embargo, que-
daron fuera dos debido a 
que se elevaron en su pro-
puesta financiera. 

Quedaron fuera las so-
ciedades denominadas Ser-
vicio Chapultepec, Servicio 
Anapra y Servicio Imperial 

de México. 
La mayoría de las pro-

puestas recibidas por cada 
uno de los concursantes os-
ciló entre los 27 mil a 33 mil 
pesos mensuales, mientras 
que el resto elevaron su co-
tización arriba de los 41 mil 
pesos y carecían de varias es-
taciones de servicio. 

“Lo que ocurre es que 
algunas de las empresas sólo 
tenían una gasolinera, mien-
tras que otras tenían 52; es 
aquí donde vemos la conve-
niencia de elegir, ya que resul-
taría más costoso tener que 
movilizar las unidades de un 
extremo para cargar el com-
bustible”, dijo. 

Como parte de los re-
quisitos solicitados es que 

las empresas suministrarán 
el servicio mediante tarjetas 
electrónicas y engomados 
denominados chips/rondana 
y contarán con al menos dos 
estaciones de servicio. 

La selección de las esta-
ciones en lo particular se hará 
en base a la conveniencia que 
tengan cada uno de los usua-
rios, ya sea por ubicación, dis-
tancia u horarios. 

Interpondrán un asun-
to general para que 
no se violente decreto 
emitido en 1987

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Regidores de la fracción edi-
licia del PAN interpondrán 
un asunto general para pedir 
al Municipio detenga la cons-
trucción que se lleva a cabo 
en una de las áreas verdes del 
parque El Chamizal, debido 
a que su uso como estacio-
namiento es ilegal porque 
violenta el decreto emitido en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción el 18 de mayo de 1987, 
declaró Norma Sepúlveda. 

“Nosotros vamos a pedir 
que se suspendan los trabajos 
que se realizan en los hoyos 
de El Chamizal, esto en vir-

tud del decreto bajo el cual el 
Gobierno federal le dona en 
su momento al Municipio el 
lugar para uso exclusivo como 
parque público, acción que no 
se está respetando”, dijo. 

Indicó que Juárez requiere 
de muchos espacios deporti-
vos, y la zona de El Chamizal 
ha sido utilizada para ese fin, 
por lo que harán la solicitud 
para que se cumpla. 

En relación con que los 
trabajos iniciaron si contar con 
un permiso otorgado por parte 
del Cabildo y sin que se haya 
hecho el cambio de uso de 
suelo, la regidora argumentó 
que se interpondrá el recurso 
a fin de detener la obra que co-
menzaron sin autorización por 
parte del órgano máximo en el 
Ayuntamiento. 

El decreto presidencial pu-
blicado establece que la desin-

corporación de los bienes del 
dominio público de la Federa-
ción, en un espacio de 256 hec-
táreas dentro de El Chamizal, 
se hacía para parque público. 

En el escrito se asienta 
que el único espacio que tie-
ne permiso de ser construido 
es el estadio deportivo mis-
mo, que se entregó como una 
enajenación a título gratuito 
al Gobierno del Estado de 
Chihuahua. 

En el Apartado Quinto el 
decreto expone que el parque 
público El Chamizal es una 
superficie importante desde 
el punto de vista ecológico en 
la zona fronteriza, además del 
valor histórico, cultural, social 
y político que representa para 
el país, motivo por el cual era 
importante desincorporarlo 
a favor del Municipio para 
lograr un mejor aprovecha-

miento del inmueble, incre-
mentando así beneficios ma-
yores para la comunidad de 
dicha población. 

Es a raíz de ese decreto que 
la Federación hizo entrega del 
espacio para que fuera el ayun-
tamiento de Juárez el que se 
encargara de la administración, 
control y operación del citado 
parque público. 

Se agrega que la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y 
Ecología debe de hacer todo 
lo necesario en materia eco-

lógica para asegurar la protec-
ción, conservación y mejora-
miento del parque público, 
al promover actividades para 
la recuperación y el mejora-
miento ecológico en el área 
del mismo. 

Establece que en el inciso 
sexto que “si se le diere al in-
mueble materia de la donación 
un uso diferente, total o parcial, 
sin la autorización del Gobier-
no Federal, dicho bien reverti-
rá a favor del mismo con todas 
sus mejoras y accesiones”. 

Nosotros vamos a pedir que se suspendan los 
trabajos que se realizan en los hoyos de El Cha-
mizal, esto en virtud del decreto bajo el cual el 

Gobierno federal le dona en su momento al Municipio el 
lugar para uso exclusivo como parque público, acción que 
no se está respetando”

Norma Sepúlveda
Regidora

Regidores del PAN, en contra de
estacionamiento en El Chamizal

Área donde se construyen los espacios para los carros.

Cinco empresas suministrarán
gasolina a vehículos municipales

El techo financiero 
autorizado para 2015 
será de poco más de 

94 millones de pesos

Automóvil perteneciente al Gobierno local en una gasolinera.

» Súper Rapiditos Bip–Bip
» Díaz Gas
» Servicio Imperial de México

» Servicio Nueva Reforma
» Súper Servicio 
     Herrera del Norte

Pierde fuerza el frío;
subirá la temperatura

Yo he insistido 
mucho en esto, 
porque se ha mal-

entendido en que la gasolina 
ha estado más cara porque 
en la frontera se comporta 
exactamente como en Esta-
dos Unidos que es un precio 
internacional, si estos días se 
redujo el precio es por eso, es 
un ambiente de competencia”

David Dajlala
Delegado de Economía

Homologación de combustible
debe continuar: delegado 

Viernes 2°C 17°C
Sábado 4°C 19°C
Domingo 6°C 23°C
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La insegu-
ridad y la violencia no se 
resuelven con medidas 
cosméticas, como es la 
prohibición de los “narco-
corridos”, mientras grupos 
delincuenciales asumen 
el control total de amplias 
regiones, afirmó Mario 
Vázquez Robles, presidente 
estatal del PAN.

El dirigente panista acu-
só a las autoridades de estar 
“totalmente rebasadas por 
los delincuentes”, ante lo 
cual de manera irrespon-
sable optó por dejar a los 
municipios en estado de 
indefensión.

Calificó como “insólito” 
que el Estado en lugar de 
cumplir con sus obligacio-

nes de proteger a la ciuda-
danía, permite el control 
de regiones completas por 
parte de organizaciones 
delincuenciales sin tomar 
cartas en el asunto, a pesar 
del alto costo en vidas hu-
manas y pérdidas de bienes 
que se presenta.

“Resulta ridículo que 
sólo se limiten a proponer 
medidas cosméticas para 
combatir al narco, como es 
la prohibición de los narco-
corridos o simulando en los 
medios de comunicación 
que Chihuahua se encuen-
tra en paz y sólo se trata de 
casos aislados, cuando la 
realidad es que en todo el 
territorio estatal diariamen-
te se registran ejecuciones, 
secuestros y robos violen-
tos”, afirmó.

También afirmó que a 
los gobiernos estatal y fe-
deral parece no importar-
les el clima de violencia e 
inseguridad que se vive en 
Chihuahua, como si su úni-
co objetivo fuera maquillar 
las estadísticas, mientras 
pregonan por todas partes 
que no pasa nada.

“Esta irresponsable con-
ducta también es reflejo de 
la enorme corrupción que 
corroe al Gobierno priista”, 
señaló el dirigente panista.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado reportó la 
muerte de Bernardo Portillo 
Torres, catalogado como uno 
de los principales líderes de 
un grupo criminal que opera 
en Urique, a quien respon-
sabilizan de la muerte de las 
tres personas que a inicio de 
mes fueron encontradas cal-
cinadas en el interior de un 
vehículo.

De acuerdo con informa-
ción oficial, Portillo Torres 
fue abatido en un enfrenta-
miento con efectivos de la 
FGE, ante quienes intentó 
resistirse a ser detenido.

En las investigaciones que 
desarrolla la dependencia, de-
tallan que tiene relación con 

las tres personas calcinadas 
ubicadas cerca de una brecha 
del municipio de Urique.

El sujeto, quien tenía su 
domicilio en Urique, se os-
tentaba junto a su hermano 
como líder de un grupo delic-
tivo en la región.

Fue el pasado 3 de marzo, 
alrededor de las 19:00 horas, 
cuando tripulaban una camio-
neta Ford  F–150, modelo 
2013, de color roja, que fue se-
ñalada por testigos como la que 
tripulaban las personas que 
atacaron a los ahora fallecidos, 
fueron encontrados por efecti-
vos de la corporación.

Estos, al ver la presencia de 
la autoridad, se resistieron a 
ser detenidos y aceleraron a la 
marcha del automotor, mien-
tras huyeron lanzaron disparos 

de arma de fuego a los agentes, 
quienes debieron repeler la 
agresión y lograron impactar a 
Portillo Torres.

Su hermano Benito Porti-
llo Torres logró huir a pie del 
lugar junto con el resto de los 
tripulantes; ahora es buscado 
por todas las corporaciones 
policiacas, ya que se ostenta 
como líder del grupo delictivo 
que controla la región serrana.

En el vehículo que con-
ducía el sujeto llevaba una 
pistola calibre 9 milímetros, 
dos fusiles calibre 7.62 x 39 
mm. marca Romarm, cada 
uno abastecido con su car-
gador de 60 cartuchos útiles, 
además llevaba una granada 
de fragmentación, un chaleco 
táctico que portaba y un radio 
de comunicación.

FRANCISCO LUJÁN

En la conmemoración ofi-
cial del Día Internacional de 
la Mujer, tanto la directora 
del Instituto Chihuahuense 
de la Mujer, Emma Saldaña 
Lobera, así como la directora 
del Instituto Municipal de la 
Mujer juarense, Martha Pa-
tricia Barraza, reconocieron 
los pendientes que tiene el 
Estado para erradicar la vio-
lencia y garantizar el acceso de 
la justicia y la seguridad a las 
mujeres.

“En lo que tiene que ver 
con la atención, sanción y 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres también 
tenemos avances y, como 
lo mencioné, tal vez en esta 
área es donde tenemos que 
redoblar el esfuerzo”, señaló 
Saldaña.

En el marco de este mismo 
evento, la misma directora del 
Ichmujer y el gobernador Cé-
sar Duarte signaron un acuer-
do para la creación de una uni-
dad de género en cada una de 
las dependencias y entidades 
del Gobierno de Chihuahua.

Duarte señaló que este día 
no sólo debe ser referente de 
un festejo, sino para hacer un 
recuento de la política públi-
ca.

Saldaña Lobera dijo que 
las mujeres han tenido que 
luchar por sus derechos para 
reivindicar su esencia humana 
y condición jurídica, al mismo 
tiempo que han tenido que 
exigir al Estado que cumpla 
con su obligación de asegu-
rarse el cumplimiento de tales 
garantías.

Señaló que con respecto 
a los hombres las mujeres tie-
nen un cien años de retraso 

en el reconocimiento de sus 
derechos.

Dijo que las mujeres con-
quistaron el derecho a votar y 
que son contados los casos en 
que asumen responsabilida-
des que involucran el rumbo 
de sus comunidades y países.

“Esto significa que, a pe-
sar del impulso a la igualdad 
y a la equidad de género en 
los últimos años, las mujeres 
seguimos librando batallas 
para superar resistencias an-
cestrales de nuestras propias 
comunidades, reflejando la 
prevalencia de una cultura 
que discrimina a las mujeres 
y atenta en contra de su de-
recho de accesar a puestos de 
toma de decisiones y además 
las violenta en sus hogares, en 
ámbito laboral y en sus pro-
pias comunidades”, dijo.

Señaló que en respuesta a 
esta problemática es impor-
tante que los tres órdenes de 
Gobierno confluyan en el di-
seño de políticas que tomen 
en cuentas las condiciones 
culturales, económicas y so-
ciopolíticas que perpetúan 
los roles y estereotipos que 
reproducen la discrimina-
ción femenina generados 
por los prejuicios sociales e 
ideas entretejidas en el género 
construido por el aprendizaje 
social y por tanto transforma-
bles.

La funcionaria expuso que 
en la actual Administración 
estatal del gobernador César 
Duarte las líneas de trabajo 
de la administración pública 
estatal están atravesadas por 
la perspectiva de género que 
se centra en dos ejes: la insti-
tucionalización de la política 
de género y la erradicación de 
la violencia contra las mujeres.

PAOLA GAMBOA

Pese a estar en un área federal, 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano procederá a retirar el 
letrero! “No more weapons!” 
(No más armas) localizado 
en el puente internacional de 
Córdova–Américas. 

Eleno Villalba, director 
de Desarrollo Urbano, dijo 
que será en los próximos 
días cuando se retire el le-
trero que fue colocado en 
el 2012, ya que aseguró que 
“no tiene sentido que esté 
ahí, ya que la guerra contra 
el narcotráfico ya terminó.

El letrero en forma de pano-
rámico está hecho con restos de 
armas introducidas de Estados 
Unidos a México y se encuen-
tra en el lado norte de la aduana 

fronteriza a la entrada de la ciu-
dad, viniendo de El Paso.

Fue colocado el 12 de fe-
brero del 2012 por elemen-
tos del Ejército Mexicano y 
el entonces presidente de la 
República Felipe Calderón, 
quien fuera el encargado de 
inaugurarlo.

La idea de colocarlo fue 
porque en aquel entonces se 
habían decomisado más de 
140 mil armas, de las cuales 
más de 84 mil eran de alto po-
der y fusiles de asalto; en aquel 
entonces se creía que dichas ar-
mas bastarían para equipar los 
ejércitos de Guatemala, Nica-
ragua, El Salvador y Honduras.

El funcionario aseguró 
que anteriormente se hizo un 
recorrido por el lugar con fun-
cionarios federales de la Se-

cretaría de Hacienda, siendo 
durante ese recorrido cuando 
se llegó a la conclusión de que 
ni el letrero, ni el mensaje tie-
nen razón de ser, toda vez que 
en Juárez se vive otra circuns-
tancia en materia de violencia 
y no abona a las relaciones 
con Estados Unidos.

También en el recorrido 
por el Puente Libre se autori-
zó al Municipio de hacer mo-
dificaciones en los carriles de 
regreso, si se viene de El Paso, 
pasando por las garitas.

Se espera que en los próxi-
mos días personal del Gobier-
no municipal acuda hasta las 
instalaciones del Puente Libre 
para retirar el letrero.

Se desconoce que se vaya 
hacer con él, ya que está he-
cho con piezas de armas.

Martha Patricia Barraza, directora del Instituto Municipal de la Mujer.

Reconocen pendientes en 
seguridad para féminas

A pesar de estar el terreno federal, Desarrrollo Urbano se encargará de quitarlo.

Será el Municipio quien retire letrero

Mario Vázquez Robles.

Prohibir narcocorridos no 
resuelve la violencia: PAN

Matan en Urique a un 
líder de grupo criminal

Nombran a cinco mujeres 
chihuahuenses destacadas
Designan a persona-
jes con trayectorias 
en diferentes catego-
rías; declaran desier-
ta la de ciencia

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Comisión 
de Equidad, Género y Fa-
milia designó a Leonor 
Adriana Pacheco Hernán-
dez, Elia Soledad Pérez Es-
pino, Bertha Lucía Cano 
Medina, Zudikey Rodrí-
guez Núñez y a Carmen 
Tarín Bejar, como ganado-
ras del reconocimiento a la 
Chihuahuense Destacada 
2015 en las seis diferentes 
categorías que lo integran, 
pero se declaró desierta 
la categoría María Esther 
Orozco.

El reconocimiento Au-
rora Reyes, que se entrega 
a la mujer con trayectoria 
destacada en disciplinas 
artísticas, se entregará a 
Leonor Adriana Pacheco 
Hernández, promotora cul-
tural, fundadora y directora 
de la primera compañía de 
títeres en Chihuahua Fami-
lia de Títeres Anarama.

Leonor Adriana Pache-
co es creadora de más de 
250 personajes origina-
les de la región y del país, 
además ha escrito cerca de 
100 cuentos infantiles y 25 
obras de teatro para títeres 
con temáticas sociales.

Dentro de su trabajo 
comunitario comparte una 
sala de lectura en la colonia 
donde vive y atiende a gru-
pos vulnerables.

En la categoría Guadalu-
pe Sánchez de Araiza, dedi-
cado a quien se distingue en 
el campo del trabajo social 
y de obras asistenciales, el 
reconocimiento es para Elia 
Soledad Pérez Espino, líder 
educativa comunitaria, ca-
pacitadora, tutora, asistente 
educativa y coordinadora 
académica indígena dentro 
del Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe).

Ella elaboró material 
didáctico en lengua indíge-
na rarámuri, a fin de desa-
rrollar un aprendizaje con 
sentido de pertenencia a 
menores rarámuris.

Para quien se destaca en 
las letras y la literatura está 
la distinción María Edmeé 
Alvarez, que en esta edi-
ción será para Bertha Lu-
cía Cano Medina, escritora 
chihuahuense que incursio-
nó en los géneros de poesía, 
narrativa, cuento y ensayo, 
entre otros.

En 1997 ganó el premio 
Cosecha 97, otorgado por 

vez primera por la Sociedad 
Chihuahuense de Escrito-
res por su trabajo “Sabor a 
Infancia”, que se tradujo al 
inglés, francés, portugués y 
chino mandarín.

Entre sus obras esta 
también el ensayo “Mujer 
que rompe la norma” la cual 
dio origen a conferencias 
magistrales y además sirvió 
como base para el diseño 
curricular del Diplomado 
en Género que imparte la 
Universidad Pedagógica 
Nacional.

En materia deportiva 
el reconocimiento “Bertha 

Chiu Núñez” lo obtuvo 
la juarense Zudikedy Ro-
dríguez Núñez, velocista 
integrante de la Selección 
Mexicana de Relevos 4 x 
400.

Entre sus reconocimien-
tos esta el Premio Estatal 
del Deporte 2007, la me-
dalla de Plata en los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe 2010, la medalla 
de Plata en la prueba de 4 
x 400 metros vallas y la de 
bronce en el relevo 4 x 400.

De todos destaca el Oro 
que obtuvo en los Juegos 
Centroamericanos de Vera-
cruz 2014.

Hay un reconocimien-
to Diana Álvarez Ramírez, 
destinado a quien se des-
taca por su lucha feminista 
por los derechos humanos 
de las mujeres, que se otor-
gará a Carmen Tarín Bejar, 
quien por más de 17 años 
ha trabajado en comuni-
dades con prácticas de alto 
riesgo, prevención del VIH 
e infecciones de transmi-
sión sexual.

Carmen Tarín es pione-
ra en la lucha por la visibili-
zación y atención de la pan-
demia del VIH en el estado.

La categoría María Es-
ther Orozco Orozco, de-
dicado a la mujer chihu-
ahuense destacada en el 
campo científico, registró 
una sola candidata, pero 
aun cuando tiene trabajo 
desarrollado, el jurado lo 
consideró breve e incipien-
te, por lo que en aras de 
mantener la relevancia del 
reconocimiento se optó por 
declararlo desierto.

La diputada María Ana 
Pérez Enríquez, presidenta 
de la Comisión de Equidad, 
Género y Familia del Con-
greso del Estado, indicó que 
aún no se tiene fecha en que 
el Poder Legislativo entre-
gará los reconocimientos a 
las ganadores de las diferen-
tes categorías, pues esperan 
contar con la presencia del 
gobernador César Duarte 
para entregarlos en sesión 
solemne.

La juarense Zudikey Rodríguez, la mejor deportista.

Aurora Reyes   Leonor Adriana Pacheco Hernández 
Guadalupe Sánchez Araiza: Elia Soledad Pérez Espino
María Esther Orozco Orozco:  Desierto
María Edmeé Álvarez:  Bertha Lucía Cano Medina
Bertha Chiu Núñez: Zudikey Rodríguez Núñez
Diana Álvarez Ramírez:      Carmen Tarín Vega 

CATEGORÍA: GANADORA:
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LUIS CHAPARRO

Las alertas de viaje que ha 
emitido Estados Unidos 
para el estado de Chihuahua 
no cesarán hasta que existan 
cambios que lo permitan, 
según consideró el cónsul ge-
neral de Estados Unidos en 
Ciudad Juárez, Ian Brownlee.

“Cada seis meses revisa-
mos la situación de seguri-
dad que existe en México en 
general, y si no existen gran-
des cambios respecto a los 
meses anteriores, optamos 
por mantener una alerta”, 
dijo en entrevista.

El Departamento de Se-
guridad Pública de Texas 
emitió el pasado mes una 
alerta de viaje dirigida a jó-

venes en la que pide evitar 
viajar a México durante el 
próximo periodo vacacio-
nal, debido a los “imprede-
cibles brotes de violencia” 
generados por los carteles 
del narcotráfico.

El 24 de febrero, el depar-
tamento texano emitió un 
reporte en el cual elogió el 
compromiso del Gobierno 
mexicano en su lucha con-
tra criminales, sin embargo, 
aseguró que su responsabi-
lidad es informar los riesgos 
y amenazas de seguridad y 
viaje para sus ciudadanos.

“La última vez que re-
visamos la situación en la 
república (mexicana) fue 
el pasado enero, y estamos 
seguros que la información 

que tenemos al respecto es 
información actual”, agregó.

Sin embargo, la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
consideró “irresponsable” la 
reciente alerta de viaje, se-
gún mencionó en un comu-
nicado de prensa.

“La cancillería ha reite-
rado en múltiples ocasiones 
su posición de que anuncios 

de esta naturaleza deben ser 
siempre específicos, con in-
formación precisa y contex-
tualizada, a fin de que sean 
verdaderamente útiles y evi-
tar generalizaciones”, dijo la 
dependencia en la misiva.

“Esto constituye una ge-
neralización inaceptable y 
dista de la práctica interna-
cional que de manera res-

ponsable deben ejercer los 
gobiernos centrales”, anotó.

Aún así, en la alerta emi-
tida por el Departamento 
de Seguridad Pública de 
Texas se incluyó al estado 
de Chihuahua.

El Gobierno de Texas 
señaló como los estados 
más peligrosos a Coahuila, 
Colima, Durango, Estado de 

México, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas.

“El DPS tiene la res-
ponsabilidad de informar 
al público de la seguridad 
y los riesgos en sus viajes”, 
señaló la agencia texana, en 
un comunicado.

Casi al mismo tiempo, el 
gobernador del Estado, César 
Duarte, dijo que la alerta esta-
dounidense era infundada.

“La semana pasada vino 
el embajador de Estados 
Unidos a Parral, el mismo 
cónsul ha estado en Juárez, 
entonces no se entiende el 
porqué de esa alerta”, men-
cionó el mandatario estatal.

Duarte señaló que no hay 
de que preocuparse, pues los 
avances en el ataque a la segu-
ridad son latentes, “no com-
parto esa postura”, añadió.

MIGUEL VARGAS

Que lo último que se use en el tra-
bajo de la Policía sea la fuerza letal, 
dijo el primer visitador de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) Adolfo Castro Jiménez.

Advirtió de la necesidad de in-
crementar los niveles de capacita-
ción que se tienen para los agentes 
de seguridad pública, porque lo que 
pasó en el caso del menor muerto de 
un disparo por el arma de un oficial 
el sábado pasado, “a cualquiera nos 
puede pasar”.

El derechohumanista reconoció 
que las prácticas que se llevan a cabo 
en la Academia Municipal de Policía 
son satisfactorias para la preparación 
de los elementos, pero ya en servicio 
es necesario que se manden a cursos 
de retroalimentación de forma pe-
riódica, dijo.

Castro reprobó totalmente la 
actuación del agente Omar Mor-
quecho Robles, de quien dijo, no se 
duda de su calidad moral como ser-
vidor público pero “reaccionó pési-
mamente mal” .

La tarde del sábado anterior, el 
oficial Morquecho persiguió a pie 
al joven Iván Maldonado Villegas, 
después de que asaltó una tienda 
de abarrotes de la colonia Amplia-
ción Aeropuerto, pero en el trayec-
to disparó su arma e hirió al joven 
mortalmente.

Ayer, el primer visitador de la 
CEDH comentó que una de las 
justificaciones que se dan ante la 
falta de talleres de preparación 
para estos eventos por parte de po-
licías municipales es que no tienen 
tiempo por lo duro de su jornada 
laboral y de su responsabilidad de 
vigilar la ciudad.

MIGUEL VARGAS

México no necesita de foren-
ses extranjeros para avalar los 
resultados en las investigacio-
nes de trascendencia, como el 
caso Ayotzinapa y la desapa-
rición de mujeres en Juárez, 
porque tiene los propios y 
están bien capacitados.

Así coincidieron en seña-
lar expertos en esta ciencia 
que fueron invitados 
al Coloquio Interna-
cional de Ciencias 
Forenses en la UACJ 
que se realizó ayer en 
las instalaciones de 
ICSA.

Lo anterior ante 
la incredulidad de la 
sociedad para la re-
solución de crímenes 
de impacto en el país, 
donde se manda lla-
mar a peritos de otros 
países para ofrecer más con-
fianza en las investigaciones. 

Felipe Edmundo Taka-
jashi Medina, director del 
Instituto de Ciencias Foren-
ses del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, 
dijo ayer en entrevista con 
NORTE que Chihuahua es 
de los estados más destaca-
dos en el área pericial en la 
república mexicana.

Dijo que, sin embargo, la 
confiabilidad que han tenido 
las ciencias forenses en general 
ha sido afectada por algunos 

casos particulares, y no es ex-
clusivo de México como país.

En esta nación hay foren-
ses prestigiados, pero la falta 
de credibilidad hacia su labor 
se da por las organizaciones 
no gubernamentales y eso se 
ha ganado, “y ahora lo que 
necesitamos hacer es volver a 
ganar esa confianza a través de 
trabajo y resultados”.

Agregó que la actuación 
de los peritos en el 
caso de Ayotzinapa 
ha sido la adecuada, 
pero esa falta de con-
fianza ha repercutido, 
y por ello se demandó 
la intervención de fo-
renses de Argentina, 
para apoyar técnica-
mente con opiniones 
los resultados.

Eso se da también 
por la desigualdad en 
cuestiones técnicas, 

de infraestructura y equipa-
miento. No es lo mismo el es-
tado de Chihuahua, Guerrero 
o Oaxaca, hay diferencias que 
deben de igualarse, pero la ca-
pacitación de peritos es muy 
similar “y no les pide nada a 
los extranjeros”, dijo Takajashi 
Medina.

Comentó que las deman-
das de las ONGs de traer peri-
tos extranjeros es para avalar a 
los expertos mexicanos, pero 
el trabajo de los nacionales 
debe de ser aceptado porque 
es confiable, refirió.

MIGUEL VARGAS / CARLOS HUERTA

La pena vitalicia para Mauricio 
Luna Aguilar, por la muerte del 
activista Elmer García Archuleta, 
de su hermano y de un primo, es 
un claro mensaje que la impuni-
dad no existe en Juárez y en el Va-
lle de Juárez.

Así lo refirió el fiscal de la Zona 
Norte, Enrique Villarreal Macías, 
quien aclaró que el acuerdo al que 
se llegó con el responsable de es-
tos crímenes para llevar un juicio 
rápido, no exime de culpa a otras 
personas que están vinculadas en 
la misma carpeta de investigación.

Lo anterior en referencia a los 
hijos del también apodado El Pa-
pacho, Mauricio y Alan Luna Aya-
la, a quienes el preso pretendió 
librar de toda responsabilidad en 
sus declaraciones ante el juez que 
lo condenó a estar de por vida tras 
las rejas.

Los dos hijos del Papacho fue-
ron señalados en la investigación 
del caso como quienes participa-
ron en el secuestro del estudiante 
Elmer y de su hermano, por par-
te de la madre de las víctimas de 
nombre Elena Archuleta y otro 
hijo de esta, de nombre Víctor 
García.

Ambos mencionaron en su 
declaración que los dos hijos de 

El Papacho fueron quienes “le-
vantaron” a Elmer y Edgar, así 
como a su primo Gabriel, el día 
de los hechos, y que llevaban el 
rostro cubierto, no como su pa-
dre, que no utilizaba capucha, 
pero los reconocieron por la voz, 
ya que son conocidos de hace 
tiempo.

El Papacho arguyó que la fa-
milia de estos jóvenes sabía per-
fectamente por qué los había ase-
sinado, pero no dio detalles ante el 
juez el miércoles pasado, cuando 
fue sentenciado.

Las víctimas aparecieron 
muertas sobre la carretera Juárez–

Porvenir el pasado 6 de diciem-
bre, un día después de que Elmer 
acreditara su carrera de sicólogo 
en la UACJ.

Ayer el fiscal de zona, Enrique 
Villarreal, dijo que la carpeta de 
investigación de este caso sigue 
abierta y que con las pruebas que 
se tenían contra El Papacho pudo 
haber recibido varias cadenas per-
petuas, pero al reconocer los he-
chos en un juicio abreviado se le 
condenó sólo por una.

“El acuerdo establece estricta-
mente en relación con él; son más 
de 20 homicidios los que se están 
investigando en esa carpeta y otro 

tipo de delitos, y ninguna persona 
está exenta adicionalmente”, co-
mentó el funcionario.

LE IMPUTAN NUEVO CARGO
Después de que Mauricio Luna 
Aguilar, alias El Papacho, fuera 
sentenciado a cadena perpetua, la 
Fiscalía General del Estado le for-
mulará hoy una nueva imputación 
por el crimen de Rogelio Ochoa.

Este hombre fue privado de su 
libertad del poblado de Barreales 
el pasado mes de enero, y aparen-
temente fue uno de los tres cadá-
veres que exhumaron las autorida-
des cerca del rancho La Herradura 
en el ejido Juárez y Reforma, con 
la colaboración de El Papacho.

Se dijo que a Rogelio Ochoa lo 
levantó El Papacho cuando tripu-
laba un automóvil Honda por las 
calles de Barreales, lo que motivó 
que su familia huyera a Los Esta-
dos Unidos.

Mauricio Luna está confesan-
do toda una serie de crímenes 
cometidos en el Valle de Juárez, 
mientras operaba el cártel de Si-
naloa al mando de Gabino Salas 
Valenciano, alias El Ingeniero.

Según la Fiscalía General del 
Estado, al menos se investigan 18 
crímenes cometidos por El Papa-
cho y su banda de sicarios. Aunque 
que son más los desaparecidos. 

Mantendrá EU alertas de
inseguridad para Chihuahua

Las advertencias para ciudadanos americanos 
continuarán hasta que cambie la situación,

justifica el cónsul general Ian Brownlee
La última vez 
que revisamos 
la situación en 

la república (mexicana) 
fue el pasado enero, y 
estamos seguros que 
la información que 
tenemos al respecto es 
información actual”

Ian Brownlee
Cónsul general

de Estados Unidos

ESTADOS PELIGROSO
PARA GOBIERNO DE TEXAS

» Coahuila
» Colima
» Durango
» Estado de       
 México
» Guerrero
» Jalisco
» Michoacán

» Nayarit
» Nuevo León
» Sinaloa
» San Luis 
Potosí
» Sonora
» Tamaulipas
» Zacatecas

Hijos de El Papacho no están
exentos de la justicia: fiscal

Mauricio Luna Aguilar, en las salas de juicios orales.

‘México no necesita de
forenses extranjeros’

Expertos 
indican 

que el país 
cuenta con 
el personal 
capacitado 

para realizar 
el trabajo

Cadetes toman un curso en la Academia de Policía.

Fuerza letal sólo como 
último recurso, dice CEDH
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Un grupo de ex-
ploradores coreanos recorre-
rán en bicicleta el desierto de 
Samalayuca, como parte de la 
expedición en que buscan re-
correr los diez desiertos más 
grandes del mundo.

Nam Young Ho y Choi 
Jae Won pertenecen al equi-
po Kolon Sports, que rea-

lizará la travesía que inicia 
en las inmediaciones de la 
denominada Zona del Silen-
cio, que se ubica en el vecino 
estado de Coahuila, en sus 
límites con Chihuahua, des-
de donde recorrerán más de 
mil 500 kilómetros hasta la 
ciudad de Tucson, Arizona.

Recorrerán todo el este 
de Chihuahua y en su paso 
llegarán a Ciudad Juárez, 

luego de caminar por las 
dunas del desierto de Sama-
layuca, con lo que serán los 
primeros en recorrer esta 
zona en las condiciones en 
que viajan.

La pareja de asiáticos 
será asistida por otros dos 
de sus compañeros que via-
jarán paralelamente a ellos 
para darles soporte y tomar 
fotografías de los lugares 

más emblemáticos por los 
que pasen.

El inicio del recorrido 
será el próximo 11 de marzo 
y contemplan diez puntos 
para pernoctar, hasta antes 
de su arribo a Ciudad Juá-
rez que será el día 21, para 
de ahí cruzar la frontera y 
continuar por el desierto del 
estado de Nuevo México, 
hasta Arizona, que será su 

punto final.
Las imágenes que ob-

tengan en el recorrido serán 
compartidas en su platafor-
ma, que se dará a conocer en 
todo Corea del Sur.

Esta es la sexta etapa o 
sexto desierto que recorren, 
luego de iniciar en el desier-
to de Gobi en Mongolia, que 
se ubica al norte de China y 
al sur de dicho país, el cual 

no les fue permitido recorrer 
con aparato de localización 
satelital.

Nam Young Ho, líder del 
grupo, dijo que mientras 
hay quienes consideran que 
las grandes conquistas del 
mundo son las montañas, 
no consideran que lugares 
inhóspitos como los desier-
tos, que también son dignos 
de ser conquistados.

Coreanos recorrerán en bici desierto de Samalayuca
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con una participación récord de 136 
equipos, ayer se inauguró la XVIII edi-
ción de la Copa Coca-Cola de Futbol 
Intersecundarias.

En una mañana fresca, pero lle-
na de entusiasmo porque empiece 
a rodar el balón, transcurrió la cere-
monia de apertura en el Estadio 20 
de Noviembre.

Los equipos de la rama femenil 
fueron los primeros en des!lar, entre 
ellos las campeonas estatales de la Se-
cundaria Técnica 55.

Después, tocó turno a las oncenas 
varoniles que incluyeron también a los 
campeones del estado, la Técnica 64.

“Nos da gusto haber reunido a 
tanto joven talentoso de la ciudad, de-
mostrar el espíritu deportivo de todos 
nuestros jóvenes”, expresó Uriel García 
Arenivas, representante de Coca-Cola.

En su mensaje, los exhortó a te-
ner un juego limpio durante todo 
el torneo que iniciará el próximo 
10 de marzo en la Unidad Depor-
tiva Veteranos.

Por último, los invitó a poner el 
corazón para representar dignamente 
a cada una de sus escuelas.

En el presídium lo acompañaron 
Felipe Vale, delegado del Instituto 
Chihuahuense del Deporte en Juá-
rez; Leonardo Fonseca, titular del 
Instituto Municipal del Deporte y 

Adrián Herrera, encargado de la copa 
en esta frontera.

Tras el des!le de cada contingente, 
se realizaron los honores a la bandera y 
se entonó el Himno Nacional a cargo 
de la escolta y banda de guerra de la 
Secundaria Federal 1.

Por su parte, la jugadora Perla Jaz-
mín Gómez, de la Secundaria Técnica 
55, realizó el juramento deportivo.

Felipe Vale tomó el micrófono 
para reconocer la importante labor 
de los profesores de educación física 
y entrenadores de cada equipo, y a 
las 12:05 horas declaró inaugurada 
la copa y participó en el primer tiro 
a gol ante el portero Moisés Muñoz, 
de la Técnica 64.

La ceremonia !nalizó con una ex-
hibición del equipo de porra Jaguares.

A nivel estatal son alrededor de 
600 los equipos que buscarán llegar a 
la !nal, a celebrarse el 29 de mayo en el 

Distrito Federal.
Y los campeones nacionales ten-

drán la oportunidad de asistir a la 
Copa América que se realizará a me-
diados del año en Chile.

AGENCIA REFORMA

Buenos Aires.- Los Tigres salieron 
bien librados del Estadio Monu-
mental al empatar 1-1 con el River 
Plate de Argentina.

Un gol de Jo"re Guerrón al mi-
nuto 41 había puesto adelante a los 
felinos, que se mantuvieron invictos 
en la justa con 4 puntos y en la cima 
del Grupo 6, con 4 puntos, al menos 
por ahora.

Los felinos supieron aguantar un 
arranque ofensivo del River y poco 

a poco se fueron acomodando en la 
cancha, generando algunas llegadas 
peligrosas.

Guerrón incomodó en varias 
ocasiones a la zaga argentina, que 

incluso tuvo que requerir de las pa-
tadas para detenerlo.

River había carecido de contun-
dencia, pues tuvo al menos tres claras 
para meterla, pero depositaron el ba-
lón fuera del arco de Nahuel Guzmán, 
quien supo atajar las que fueron direc-
to a su arco, hasta que no pudo atajar 
un golazo de Carlos Sánchez.

El ex del Puebla se lanzó de media 
tijera para vencer con disparo cruzado 
a Nahuel al minuto 73.

River atacó al !nal y tocó la puerta 
felina, pero sin contundencia.

AP

México.- El jugador de Jagua-
res de Chiapas, Julio César 
Nava, fue suspendido por 
ocho meses por utilizar sus-
tancias prohibidas, anunció el 
jueves la Federación Mexica-
na de Futbol.

Nava arrojó positivo a la 
sustancia Betamethasone, un 
esteroide que se usa para aliviar 
in#amaciones de la piel que está 
dentro de la lista de sustancias 
prohibidas de la Agencia Mun-
dial Antidopaje, se informó.

La Comisión Disciplinaria, 
que depende de la FMF, anun-
ció que el jugador no podrá 
participar en ninguna actividad 
organizada por el organismo 

hasta el próximo 27 de agosto.
Mientras se determinaba 

la sanción, el jugador de 25 
años suspendido por el posi-
tivo que se dio el pasado 27 
de diciembre y no ha jugado 
un solo minuto del torneo 
Clausura de 2015.

La Comisión Disciplina-
ria informó que abrió un pro-
cedimiento disciplinario con-
tra los doctores del equipo, 
Juan Manuel Mejía Gálvez y 
Ariel Rojas Melchor, por una 
posible infracción a las nor-
mas antidopaje.

Nava es un canterano 
de Chivas, que debutó en el 
Apertura 2007. Ha jugado 
para Querétaro y llegó a Chia-
pas desde el Clausura 2014.

SUSPENDEN 8 MESES AL
JUGADOR DE CHIAPAS, JULIO NAVA, 

POR DAR POSITIVO A LA SUSTANCIA
BETAMETHASONE

CLAUDIO SUÁREZ (1997)

RODRIGO LARA Y EL TILÓN (1999)

AARÓN GALINDO 
Y SALVADOR CARMONA (2005)

OMAR ORTIZ (2010)

VARIOS SELECCIONADOS (2011)

CASOS DE DOPING

VUELVE
EL DOPAJE

A confirmar Chivas alza contra Gallos Blancos // 2C                 Pensó Alonso que estaba en 1995 // 3C                 Vienen tres Cowboys a El Paso // 3C

Inauguran la XVIII edición
de la Copa Coca Cola

Más de un millar de jóvenes se dieron cita en el Estadio 20 de Noviembre.

La UANL empató con el River Plate.

La libra Tigres en el Monumental
1:1

River Plate             Tigres
Goles: 0-1 Jo!re Guerrón al 41’ y 1-1 

Carlos Sánchez al 73’

RESULTADO



Quieren Barça
y Bilbao el

Bernabéu, pero...
AGENCIA REFORMA

Madrid.- Según informa el diario 
Sport, los presidentes de Barcelona 
y Athletic de Bilbao, Josep Maria 
Bartomeu y Josu Urrutia, respectiva-
mente, platicaron y ambos llegaron a 
un acuerdo: quieren que se dispute la 
Final de la Copa del Rey en el Estadio 
Santiago Bernabéu.

“Queremos un campo grande 
que no sea el nuestro. Puede ser el 
Santiago Bernabéu, puede ser Mesta-
lla, San Mamés o el Calderón. Hay un 
montón de estadios, pero preferiría el 
campo con mayor capacidad”, decla-
ró Bartomeu tras el triunfo 3-1 (6-2, 
global) de los culés sobre el Villarreal 
en las Semi!nales.

Sin embargo, el Real Madrid se 
negaría de nuevo a prestar su estadio 
para la disputa del partido. En 2012, 
cuando también el Barsa y el Athle-
tic se enfrentaron en esta ronda, los 
merengues establecieron que no po-
dían porque el inmueble tendría re-
modelaciones en las mismas fechas 
del juego.

Ahora, la Final se disputará el 30 
de mayo, pero según revela el Diario 
AS, los campeones de Europa esta-
blecerán que su !lial, el Real Madrid 
Castilla, podría jugar los Playo"s del 

ascenso de la Segunda División y la 
tradición es que el equipo preste el 
estadio para que disputen ahí estos 
compromisos.

Si los pequeños merengues ter-
minan entre los primeros cuatro de 
su grupo de Segunda B, siendo ahora 
segundo, deben afrontar la eliminato-
ria de ascenso entre los !nes de sema-
na del 23 y 24 de mayo y 30 y 31 del 
mismo mes. El sorteo de los enfrenta-
mientos es sólo unos días antes.

Sin embargo, la Cadena SER es-
tableció que el Real Madrid simple-
mente dirá que por últimas experien-
cias no quiere que se juegue una Final 
en su estadio. La Federación podría 
obligarle a que lo ceda, aunque el Va-
lencia ofrecería el Mestalla y tanto el 
Barcelona como el Athletic, que juga-
ron ahí su duelo de 2009, no tendrían 
problemas en que así sea de nuevo.

Visita Piojo
al Cruz Azul

AGENCIA REFORMA

México.- Miguel Herrera y su cuer-
po técnico, además del director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, acudieron a La 
Noria para tener un acercamiento 
con la gente de Cruz Azul.

Con el entrenador Luis Fer-
nando Tena como su guía y Carlos 
Villar, director de comunicación 
del club, el “Piojo” y sus auxiliares 
Santiago Baños y Diego Ramírez 
visitaron el Salón de la Fama del 
club y después del mediodía hicie-
ron un recorrido por el resto de las 
instalaciones.

Los jugadores cruzazulinos que 
más han sido convocados por el Pio-
jo son Francisco Javier Rodríguez, 
Julio César Domínguez y en su mo-
mento el portero Jesús Corona.

El próximo compromiso del 
Tricolor es el 28 de marzo contra 
Ecuador, mientras que el 31 se me-
dirá a Paraguay en actividad de la 
Fecha FIFA.

ECHA PLATICADA
CON FLORES
Durante su estancia en La Noria, 
Miguel Herrera tuvo algunas char-
las individuales. Con el que más 
habló fue con Gerardo Flores, a 
quien una lesión en los meniscos 

de la rodilla derecha le impidió 
tomar el ritmo para ir al Mundial.

El Piojo también charló por se-
parado con el “Maza” Rodríguez y 
Julio César Domínguez.

Dialogó con el capitán cruza-
zulino Gerardo Torrado, quien 
el año pasado admitió que por su 
edad (en abril cumple 36 años) es 
difícil pensar en un regreso a la Se-
lección Mexicana.
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Atlas debe
aprender a jugar

Libertadores: Boy
AGENCIAS

México.- Luego de la derrota de 
2-0 contra Colo Colo en la Copa 
Libertadores, Tomás Boy aseguró 
que el Atlas hizo un buen juego, sin 
embargo, debe aprender que en los 
torneos no se puede perdonar.

“Me gusta lo que hizo el equipo 
en el primer tiempo, dominó, fue 
claramente superior, propuso, traba-
jó, tuvo sus oportunidades pero no 
puedes perdonar, debemos apren-
der a jugar este tipo de torneos. En 
el futbol de hoy si perdonas pierdes, 
hoy tuvimos tres clarísimas y falla-
mos”, señaló el estratega.

Pese a que reconoció que la 
apuesta de dividir el plantel de ju-
gadores no funcionó, el Jefe externó 
su con!anza en que los Rojinegros 
revertirán la situación.

AP

Turín.- Fiorentina venció sorpresi-
vamente 2-1 a Juventus ayer con un 
doblete del atacante egipcio Moha-
med Salah en el partido de “ida” por 
las semi!nales de la Copa Italia.

A los 11 minutos, Salah atravesó 
toda la cancha con el balón pegado 
a los pies y anotó con un zurdazo, 
y marcó el segundo a los 56’ con la 
derecha a la entrada del área hica.

La Juve empató momentánea-

mente a los 23 con un remate de ca-
beza del delantero español Fernan-
do Llorente, que anticipó a todos 
los defensores !orentinos.

El partido de vuelta, en Floren-
cia, se disputará el 7 de abril. En la 
otra semi!nal, Lazio y Napoli em-
pataron 1-1 en el estadio Olímpico 
de Roma, y ese boleto se de!nirá el 
8 de abril en Nápoles.

Hace 20 años que la Juve no 
gana la Copa Italia, y el equipo as-
pira a ser el primer equipo que con-

quista el trofeo 10 veces. También 
lo ha ganado nueve veces la Roma.

En el Juventus Stadium, el equi-
po local partió con el acelerador a 
fondo y ya en los primeros dos mi-
nutos había llegado al arco adver-
sario con tiros del chileno Arturo 
Vidal.

La Fiore se vio sorprendida por 
la velocidad y la agresividad con 
que Juventus inició el encuentro y 
le costó varios minutos reponerse, 
pero cuando lo hizo, pasó adelante.

Detienen al
expresidente
del Osasuna

AGENCIA REFORMA

México.- El expresidente del Osa-
suna, Miguel Archanco, fue deteni-
do por las irregularidades cometidas 
durante su mandato.

También quedaron a disposi-
ción de las autoridades los ex direc-
tivos Txuma Peralta y Ángel Vizcay.

Los detenidos prestaron decla-
ración ante la Policía Nacional de 
Pamplona y luego, según el Tribunal 
de Justicia de Navarra, quedarán a 
disposición de judicial.

El Juzgado de Instrucción Nú-
mero 2 de Pamplona ordenó la de-
tención de los dirigentes como parte 
de la investigación del destino de 2.4 
millones de euros que desaparecie-
ron de las arcas del club.

DEBUTARÁ PULIDO EL LUNES

Tomás Boy.

Miguel Herrera.

El Real Madrid no quiere prestar su 
estadio para la final de la Copa del Rey.

Alan Pulido.

AGENCIAS

México.- Akis Mantzios, técnico 
del equipo Levadiakos de Grecia, 
adelantó que el delantero mexica-
no, Alan Pulido, saltará en el once 
estelar que enfrentará al Platanias, 
cuando se dispute la Fecha 26 de 
Super Liga, donde buscará salir de 
la zona roja del descenso.

“La buena es que sí va a estar 
como titular, es un hecho”, explicó 
el timonel vía telefónica. “Pienso 
que está listo para jugar. Trabajó en 
Italia mucho tiempo y ahora que 
llegó a Levadiakos ha estado muy 

bien. Lo único que necesita son 
juegos y desde luego que partido a 
partido, lo hará mejor, no tenemos 
dudas de ello”.

El estratega griego aseguró al 
portal que el atacante se encuen-
tra en buen estado físico, por lo 
que dispondrá de él con el obje-
to de salir del problema de goles 
que ha acusado el equipo en la 
temporada. De esta manera, Pu-
lido regresará a los campos de 
futbol luego de poco más de 10 
meses de inactividad futbolística.

“Está a un muy buen nivel, físi-
camente está bien, es un buen ju-

gador, necesitamos ayudarlo para 
que él ayude al equipo, pero está 
completamente listo para jugar”, 
puntualizó.

El regreso de Pulido al futbol, 
se da una vez que la FIFA otorgó 
el permiso provisional para que 
el futbolista mexicano pueda 
participar en un club de futbol 
mientras dura el proceso legal 
que existe entre Tigres y el juga-
dor. La víspera, Miguel Herrera, 
técnico de la Selección Nacional, 
aseguró que el futbolista está con 
posibilidades de integrar la Selec-
ción Nacional.

La Fiore toma ventaja en las semifi-
nales de la Copa Italia.

Vence Fiorentina a la Juve

AGENCIAS

Querétaro.- En un partido 
que luce disparejo, Queré-

taro, que se encuentra atasca-
do, recibirá hoy a Chivas del 

Guadalajara, que viene a la alza 
en el Torneo Clausura 2015 de 

la Liga MX.
La cancha del estadio La Co-

rregidora, será el escenario del 
compromiso de la novena jorna-
da del certamen, donde Gallos 
Blancos tratará de reaccionar 
para tener posibilidades de cla-
si!car a la liguilla.

Ni la llegada de Víctor Manuel 
Vucetich ha sido la aspirina para 

aliviar los dolores del equipo quere-
tano, que marcha en el penúltimo lu-
gar de la tabla con apenas cinco pun-
tos, mismos que el sotanero Pumas 
de la UNAM, pero con mejor 

diferencia de goles.
Enfrente se en-

cuentra el Reba-
ño Sagrado que 
hilvana tres par-
tidos sin perder 
en la Liga MX, 

con un empate y 

dos triunfos, ambos con autoridad 
contra Cruz Azul y Monterrey, que 
los colocan más cerca de la “!esta 
grande” que del descenso.

Los tapatíos se encuentran en el 
quinto lugar de la clasi!cación con 
14 unidades, a cinco puntos del lí-
der Xolos de Tijuana, por lo que en 
el plantel rojiblanco las sonrisas han 
reemplazado a las angustias.

Guadalajara tratará de seguir con 
su buen paso frente a un oponente 
que lo ridiculizó en el certamen an-
terior con un 4-1 en el estadio Om-
nilife, duelo que será recordado por-
que el astro brasileño Ronaldinho se 

estrenó como goleador.

EXPONE VERACRUZ
INVICTO ANTE UNA
FIERA HAMBRIENTA
Veracruz.- Veracruz se jugará el in-
victo hoy una vez que le haga los 
honores al León, en el arranque 
de la novena jornada del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX.

Tiburones Rojos tiene excel-
so paso en lo que va del certamen, 
donde su máxima preocupación 
era alejarse de la zona de descenso 
y se enfrentará a una prueba com-
plicada contra La Fiera, que tratará 
de recomponer su mal inicio, con 
un sólo triunfo en patio ajeno.

El estadio Luis “Pirata” Fuente 
será el escenario donde las dos es-
cuadras lucharán por las tres uni-
dades en punto de las 19:00 horas 
con labor arbitral de Fernando 
Guerrero Ramírez.

Los escualos podrían colo-
carse en la cima del Clausura 
2015 en caso de ganar, ya que 
alcanzarían al puntero Xolos 
de Tijuana con 19 unidades, 
pero lo rebasarían por la me-
jor diferencia de goles.

Con tres partidos sin perder, visita Chivas
a Gallos Blancos en arranque de la jornada 9 del Clausura 2015

El Rebaño 
busca alejarse 

de la zona de 
descenso.

VS

VS

Querétaro                                    Chivas
Estadio: La Corregidora

7:30 p.m. Canal: 20

Veracruz                                 León
Estadio: Luis ‘Pirata’ Fuente

7:00 p.m.
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AGENCIA REFORMA

Madrid.- Según revela el diario El 
País, el piloto español Fernando 
Alonso pensó que estaba en 1995 
cuando recuperó la consciencia tras 
su accidente en el circuito de Mon-
temeló el pasado 22 de febrero.

Los médicos le preguntaron 
al piloto de McLaren que a qué 
se dedicaba y quién era, a lo que 
contestó: “Soy Fernando, corro 
en karts y quiero llegar a ser pi-
loto de Fórmula Uno”.

El dos veces campeón de la 
Máxima Categoría tardó una semana 
en recordar sucesos de 20 años atrás.

Ahora, Alonso ya está recupe-
rado de la conmoción que sufrió, 
pero la escudería pre!rió cuidarlo 
y su debut en la temporada 2015 
se dará hasta la segunda fecha, en 
el Gran Premio de Malasia.

Aunque se determinó que 
fue el viento el causante de este 
accidente, aún se investiga.

AMENAZAN CON BOICO-
TEAR GP DE AUSTRALIA
Según revela el diario alemán 
Bild, varios equipos de la Fór-

mula Uno amenazan con no 
correr en el Gran Premio de 
Australia si no se aclara bien el 
accidente que sufrió el español 
Fernando Alonso.

El periódico establece que 
las escuderías no quieren po-
ner en riesgo a sus pilotos en 
Melbourne.

“Si un avión se estrella y exis-
te el mínimo riesgo de que se 
debiera a un fallo del sistema, 
otros aviones de esas mismas ca-
racterísticas no siguen en el aire”, 
menciona el reporte sin estable-
cer el nombre de la fuente.

“La Fórmula 1 ha tenido 
suerte de que nada grave haya 
ocurrido con estos sistemas hí-
bridos. Si alguno de mis pilotos 
sufrieran un accidente, invitaría a 
todos los demás equipos a anali-
zar los datos, sólo para poder es-
tar seguros. Honda tiene que dar 
respuestas a la FIA”.

Los equipos temen que una 
descarga eléctrica de la tecno-
logía híbrida fuera la causante 
de dejar inconsciente a Alonso, 
aunque McLaren desmintió que 
esto hubiera ocurrido.

Quien también se unió al pe-
dido de aclaración fue el ex due-
ño del equipo que llevó su apelli-
do, Giancarlo Minardi.

“El silencio en casos así no 
ayuda”, dijo al diario italiano La 
Repubblica.

“En años recientes la FIA ha 

hecho ajustes para la seguridad 
y tiene las herramientas para en-
contrar la verdad. Sería deseable 
que se supiera antes de Australia”.

Minardi no quiso especu-
lar sobre la teoría de la descar-
ga eléctrica porque no tiene 
evidencias.

Vienen tres Cowboys 
al El Paso

NORTE

El Paso.- Nunca lo confundiríamos con un Dez Br-
yant o un Jason Wi"en, los dos receptores claves de 
los Vaqueros de Dallas, pero Cole Beasley fue un ala 
abierta que ayudó mucho al equipo tejano a lograr 
su mejor temporada en muchos años en el 2014. 

Beasley, de 1.73 metros de estatura, es un 
atleta que fácilmente pasaría desapercibido en 
un centro comercial o caminando por la calle, 
como seguido sucede en el emparrillado. Pero 
los Vaqueros reconocen su importancia y valía 
en la cancha y ya lo ha contratado por varios 
años más y casi $14 millones de dólares.  

El jugador de tercer año, que más bien 
parece un “surfer” de California con su pelo 
rubio y largo, vendrá a El Paso acompañado 
de dos de sus compañeros de equipo que este 
año estuvieron a punto de cali!car para jugar 
en el juego de campeonato de la conferencia 
nacional que los llevaría al Super Bowl. Una 
mala decisión de los árbitros en una atrapada 
de Bryant ante Green Bay les negó esa opor-
tunidad.  El tacle defensivo Tyrone Crawford 
y el apoyador Anthony Hitchens acompaña-
rán a Beasley a El Paso. 

El trio de Vaqueros será parte de la “Expo 
2015 Sports and Get Fit”, evento anual que 
trae a destacados atletas a El Paso. Este evento 
se llevará acabo entre las 11 a.m. y 5 p.m., el 29 
de marzo en el Centro de Entretenimiento de 
Socorro ubicado en el 11200 de la Calle Santos 
Sánchez en el valle bajo.

El trio de atletas vaqueros !rmará autógra-
fos, pero lo harán por $25 a $50 dólares aunque 
la entrada es gratuita. 

No renueva Wilfork con Pats
AP

Foxborough.- El tacle defensivo Vince Wil-
fork dice que su etapa con los Patriots de 
Nueva Inglaterra ha concluido luego de 11 
años en el equipo.

EL destacado jugador defensivo, que 
ganó dos títulos de Súper Bowl con el equi-
po, dice que la gerencia le informó que no 
harán efectiva su opción para renovarle el 
contrato.

Wilfork se convertirá en agente libre la 
próxima semana y sostiene que aún le queda 
“mucho combustible en el tanque”. Agregó 
que Nueva Inglaterra “ha sido y siempre será 
mi hogar”.

Se siente Pacman lento
AGENCIA REFORMA

Manila.- El campeón Welter Organización 
Mundial de Boxeo (OMB), Manny Pacquiao 
aún no se siente en óptimas condiciones para 
su combate ante Floyd Mayweather Jr. del 
próximo 2 de mayo en Las Vegas.

En un breve video que publicó en Ins-
tagram, dijo aún sentirse lento, a tres días de 
haber arrancado con los entrenamientos.

“Día 3 de entrenamiento en gimnasio y me 
siento lento, pero no me preocupa porque aún 
tengo su!ciente tiempo” escribió Manny en la 
descripción del video.

El breve video muestra a un Pacquiao podero-
so y no precisamente lento, aunque para los están-
dares de “Pacman” no parece ser su!ciente.

Debo cuidarme más: LeBron
AGENCIAS

Toronto.- Tras ser el recipiente de una segunda 
falta #agrante en los últimos tres juegos, Le-
Bron James, !gura de los Cleveland Cavaliers, 
dijo que quizá deba arreglar las cosas con sus 
propias manos en el futuro.

“Quizá deba protegerme un poco más, tam-
bién”, señaló James luego de la victoria de los 
Cavs por 120-112 sobre los Toronto Raptors el 
miércoles.

Jonas Valanciunas, pívot de Toronto, sujetó 
a James del cuello y los hombros mientras ata-
caba a la canasta cuando restaban 18.8 segun-
dos en el tercer periodo. La infracción fue seña-
lada inicialmente como una falta común, antes 
de ser actualizada a falta #agrante luego de que 
los o!ciales la revisaran en video.

Cole Beasley.

Manny Pacquiao.

PENSÓ ALONSO 
QUE ESTABA EN 1995

Fernando Alonso.
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VERTICAL

1. Pequeño, bajo. 
5. Entregarse al trabajo 
con solicitud. 
9. Cuadrúpedo. 
10. Regla obligatoria 
o necesaria. 
11. Persona de vida 
incierta. 
13. Pájaro. 
16. Muy fácil de cultivar. 
17. Cerveza inglesa. 
19. Corteza de encina. 
20. Lujurioso. 
21. Preposición. 
22. Anillos. 

24. Título de nobleza. 
25. Agujerito sutil de 
la piel. 
26. Hendedura 
hecha en la ropa. 
27. Número. 
28. Anona, fruta. 
29. Treinta días. 
31. Noveno. 
33. Lirio. 
34. Borde de un barco. 
35. Preposición 
inseparable. 
37. Papagayo. 
38. Perfume. 

39. Pronombre demos-
trativo. 
40. Remedio que se 
aplica exteriormente, 
sujetándolo con 
vendajes. 
42. Tipo que personifica 
el gobierno de los 
Estados Unidos. 
43. Calabaza cortada 
por la mitad. 
44. Conjunto de ramas 
cortadas. 
45. Empobrecimiento 
de la sangre. 

1. Ladrón que recorre los 
mares. 
2. Cólera, enojo. 
3. Del verbo ser. 
4. Madriguera donde 
vive el oso (PI). 
5. Poner más lejos. 
6. Que obra con 
ferocidad. 
7. Persona encargada de 
educar al niño. 
8. El que arrea un 
rebaño. 
12. Que lleva pelos (PI). 
14. Perteneciente al 
varón. 
15. Que causa enojo. 

17. Supresión de letras al 
fin de un vocablo. 
18. De Lorena. 
23. Apócope de santo. 
25. Del verbo poner. 
28. Elogiar. 
29. Cuerda gruesa. 
30. Israelita. 
32. Nombre usual de 
varios hongos del géne-
ro de los amanitas. 
34. Que puede contener 
alguna cosa. 
35. Aleación de cobre 
y zinc. 
40. De esta manera. 
41. Baile andaluz. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-

-

-

HUMOR

ABERDEEN
ALBERA
ANGUS

AVILEÑA
BERRENDA

BETISO

BRAFORD
BRANGUS
CACHENA

CALDEANA
CLAVEL

CRIOLLA

DEVON
GALLOWAY
GELBVIEH

HEREFORD
HOLANDO

JERSEY

LIMIANA
LUCERNA
RED POLL
RETINTA

SHORTHORN
SIMMENTAL

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  
En   general   estarás   a  
gusto  con  tu  trabajo,  por-
que  éste  te  permitirá  apli-
car   tu   creatividad;   ade-
más  estás  consciente  de  
cómo  llegar  al  éxito.  
TAURO  
Con  frecuencia  tratas  de  
disfrazar   la   verdad  para  
que   te   resulte   tolerable;  
si   esto   no   es   posible,  
puedes  crear  un  ambien-
te  artificial.  
GÉMINIS  
La  formación  que  tuviste  
en   tu   niñez   te   impidió  
encarar  los  retos  que  nos  
presenta   la  vida;  el  peor  
enemigo  que  tienes  es  el  
miedo.  
CÁNCER  
Es  probable  que  te  resul-
te   difícil   adaptarte   a   un  
horario  determinado,  por  
lo  que  te  sugiero  que  tra-
bajes  por  tu  cuenta  y  evi-
tes  comparaciones.  
LEO  
Estás  consciente  de  tu  
capacidad  y  valor  para  
echar te    a    cuestas  
tareas  importantes  que  
otros  evitan.  Aprendes  
rápidamente.  
VIRGO  
Tu   vida   se   verá   enri-
quecida  por   los   logros  
que   obtendrás   a   lo  
largo   de   los   últimos  
años;   esto   propiciará  
en  tí  el  deseo  de  com-
partir  tus  experiencias.  

LIBRA  
Con  los  demás  eres  con-
descendiente  y  estás  en  
buena   disposición   para  
dar  ayuda  siempre  que  te  
solicitan;  no  te  excedas.  
ESCORPIÓN  
Tienes  vocación  para  tra-
bajar  con  niños  o  jóvenes  
en  cuestiones  artísticas,  
esto  te  ayudará  muchísi-
mo  para   liberar   las   ten-
siones  de  tu  trabajo.  
SAGITARIO  
Debes  solicitar  la  orienta-
ción  de  un  buen  amigo  o  
consejero   profesional,  
con   objeto   de   que   te  
ayude   a   trazar   un   plan  
adecuado  para  tu  talento.  
CAPRICORNIO  
Posees   un   potencial  
artístico  y  una  profunda  
apreciación  por  todas  las  
ramas   del   arte,   aunque  
posiblemente   no   hagas  
uso  de  ellas.  
ACUARIO  
Por  ahora  tu  entusiasmo  
por  los  asuntos  románti-
cos  es  bastante  modera-
do.   Si    sientes   que  
alguien   te  atrae,  exami-
nas  cuidadosamente  sus  
cualidades.  
PISCIS  
Eres  valiente  y  te  arries-
garás  a   lo  que  sea,   con  
tal  de  defender  tu  integri-
dad.  Muestras  gran  hon-
radez  en  tu  trato  y  exiges  
reciprocidad   de   los  
demás.
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Chappie XD (R) 9:30 12:35 3:50 7:00 10:10
Chappie (R) 11:05 2:15 5:25 8:35  
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
9:35 12:50 4:00 7:15 10:30
Unfinished Business (R) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:25 10:55 4:15 7:45 10:55 
Focus (R) 10:40 1:40 4:45 7:40 9:40 10:40
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:20 3:30
The Lazarus Effect (PG-13) 9:45 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45 
Fifty Shades of Grey (R) 9:55 1:10 4:30 7:55 11:00
McFarland, USA (PG) 9:00 12:10 3:25 7:10 10:35 
Birdman (R) 9:05 12:00 3:20 6:30  
The Duff (PG-13) 9:20 12:25 3:15 6:20 9:20 
American Sniper (R) 9:10 6:10 9:35  
Still Alice (PG-13) 9:50 12:45 3:45 6:50 9:50
A la Mala (PG-13) 10:35 1:30 4:25 7:20 10:15

CIELO VISTA CINEMARK
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Unfinished Business (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Mary’s Land (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Fifty Shades of Grey (R) 11:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Imitation Game (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40  
The Wedding Ringer (R) 1:40 7:40 
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 

BISTRO CINEMARK
Chappie (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Kingsman: The Secret Service (R) 9:50 12:50 3:55 7:10 10:20 
Focus (R) 11:35 2:20 5:05 7:50 10:35
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:40 6:50
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 11:05 4:15 9:25
The Lazarus Effect (PG-13) 10:50 1:15 3:40 6:05 8:30 10:55
McFarland, USA (PG) 9:55 1:00 4:00 7:00 10:10

CINEMARK 20   
Chappie XD (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
Chappie (R) 11:40 2:40 5:40 8:40 11:10
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
10:40 1:40 4:45 7:40 10:30 
Unfinished Business (R) 12:20 3:00 5:30 8:10 10:40
Kingsman: The Secret Service (R) 12:25 3:45 7:05 10:15
Focus (R) 11:25 12:50 2:10 3:30 4:50 6:20 7:35 9:00 10:20  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:30 3:05 5:35 8:20  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
11:20 1:50 4:20 7:00 9:40
The Lazarus Effect (PG-13) 
11:00 12:10 1:20 3:50 5:00 6:10 7:20 8:30 9:50 11:05 
Fifty Shades of Grey (R) 12:40 4:00 7:30 10:35
McFarland, USA (PG) 10:30 12:05 1:30 3:10 4:40 7:50 10:50 
Birdman (R) 1:25 6:55 
The Duff (PG-13) 11:30 2:20 5:20 8:00 10:45
American Sniper (R) 12:00 3:20 6:50 10:00 
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 10:55 4:25 9:45
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:45 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:55 7:15
The Boy Next Door (R) 7:25 9:55 
A la Mala (PG-13) 10:25 1:00 3:40 6:30 9:10

PREMIERE CINEMAS
Chappie IMAX (R) 11:00 1:40 4:30 7:20 10:15
Chappie D-BOX (R) 10:15 12:55 3:45 6:30 9:30 
Chappie (R) 10:15 12:55 3:45 6:30 9:30 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:40
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 
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
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
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 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:05 4:35 7:05 9:30
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:00 9:40 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
1:30 4:00 6:10 8:20 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 2:00 7:00
A la Mala (Español) (B) 4:45 9:40

>MISIONES
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
12:50 3:00 5:10 7:20 9:30
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
11:40 1:50 4:00 6:10 8:20 10:30
Tiempos Felices (Doblada) (B) 12:30 4:00 5:45 7:30 9:15 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:45 2:15 4:45 7:15 9:45
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 11:50 4:10 8:35
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:30 5:05 7:40 10:15
A la Mala (Español) (B) 
11:40 12:50 1:50 3:00 4:00 5:10 7:20 8:20 9:30 10:30
Jezabel (Subtitulada) (B15) 2:15 6:40 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 6:00 8:30
Archivo 253 (Español) (B) 10:55 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 11:15 2:00 4:35 7:15 10:00
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 5:00 7:30 10:00
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:00 3:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:05 3:05

>SENDERO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
11:20 1:40 4:00 6:20 8:40 11:00
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15)
 12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Tiempos Felices (Doblada) (B) 1:55 3:40 5:30 7:30 9:20 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 2:10 7:20
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 11:40 4:40 10:00
A la Mala (Español) (B) 12:00 2:05 4:10 6:15 8:20 10:25
Jezabel (Subtitulada) (B15) 9:00 10:50
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:15 1:50 3:20 4:30 5:50 7:10 8:30 9:40 11:00
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 12:40 3:10 5:40 8:10 10:40
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:00 1:30 4:10 6:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 11:10 1:10

CINEMEX
>GALERIAS TEC 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
11:45 1:55 4:05 6:15 7:10 8:25 9:30
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:40 4:20 3:50 6:00 6:30 8:10 8:40 
Encierro Mortal (Subtitulada) (B15) 7:00 8:45 10:30
Tiempos Felices (Doblada) (B) 11:40 1:30 3:20 5:05
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 4:30 6:40
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:20 4:15 9:10

Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15)
 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 12:35 3:05 7:30 
A la Mala (Español) (B) 
11:50 12:15 12:20 2:00 2:15 2:30 4:10 4:40 6:20 6:50 8:30 8:50 9:00
Jezabel (Subtitulada) (B15) 5:35 10:00 
Conoce a los Mormones (Doblada) (A) 6:10 8:55 
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:50 6:45 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 12:00 2:35 5:15 7:15 7:50 9:50 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:05 12:55 2:20 4:25
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:15 1:45 4:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 12:10 1:10 2:10 3:10 5:10

>SAN LORENZO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
11:05 1:15 3:25 5:35 5:55 7:45 8:05 10:00 10:15 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 6:55 9:05 
Encierro Mortal (Subtitulada) (B15) 8:40 10:25  
Tiempos Felices (Doblada) (B) 12:30 2:30 4:20
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 4:50 7:10
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:10 1:45 4:10 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 11:40 2:10 6:40 7:25
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 9:55 p.m.
Jezabel (Subtitulada) (B15) 6:35 8:30  
A la Mala (Español) (B) 11:20 12:20 1:30 3:40 4:50 6:00 8:10 9:10 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 11:15 1:55 4:30 7:05 9:40  50 
Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 6:20 8:50 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:00 1:25 3:50 6:15 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:00 2:45 4:00 5:00

>PLAZA EL CAMINO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 6:35 7:45 9:10
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:45 4:00 6:20 5:35 7:45 8:35 9:55 
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 11:50 4:30 9:15 
Tiempos Felices (Doblada) (B) 12:40 2:50 4:25 6:00 8:05
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 12:30 p.m.
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
3:05 5:30 7:50 9:10
A la Mala (Español) (B) 
11:40 12:50 2:00 3:25 4:20 5:25 6:40 7:40 9:00 10:00 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 10:05 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:15 7:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 1:00 3:45 6:35 9:25
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 7:15 9:50
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:20 2:05 4:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:20 2:10 3:35 

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.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  “Tinker  
Tailor  Soldier  Spy”  en  la  extensión  de  la  
Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  6  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  
Trías  del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIO:  6  p.m.  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  No  recomendada  para  menores  
de  12  años.

MARISOL RODRÍGUEZ

La película británica de espionaje “Tinker 
Tailor Soldier Spy” llega hoy a la pantalla de 
la extensión de la Cineteca Nacional.

Las funciones están programadas a 
las 18:00 y 20:00 horas en el teatro expe-
rimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Basada en la novela del mismo título 
de John le Carré, la cinta dirigida por 
Tomas Alfredson es protagonizada por 
Gary Oldman.

La historia transcurre en los años seten-
ta, tras el fracaso de una misión espacial en 
Hungría que desencadena un cambio en la 
torre de mando de los servicios británicos.

Uno de los que perderá su puesto es 
el agente George Smiley (Oldman) 
pero para su sorpresa le encargan una 
misión especial.

Y es que, existen sospechas de que un 
“topo” se ha infiltrado entre las altas instan-
cias del servi-
cio y sólo 
alguien de 
fuera podrá 
descubrirlo.

E s  a s í 
como Smiley 
en compañía 
de otros retira-
dos comenzará 
a buscar la 
información que lo lleve al traidor.

En el camino, el agente se topará 
con diversas historias de traición, ambi-
ción y mentiras.

El elenco de la cinta se complementa 
por Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt, 
Mark Strong, Benedict Cumberbatch, 
Stephen Graham, Ciarán Hinds, Toby 
Jones y David Dencik.

En el 2012 fue ganadora de dos pre-
mios BAFTA a “Mejor película británi-
ca” y “Mejor guión adaptado”; y a “Mejor 
labor técnica” en los British Independent 
Film Awards.

SUSPENSO Y ACCIÓN 
EN LA CINETECA

“Tabú”,  una  propuesta  del  máxi-
mo  exponente  del  cine  portugués  
Miguel  Gomes,  se  presentó  ayer  
en   la   extensión   de   la   Cineteca  
Nacional  

Entre   el   drama   y   el   romance  
transcurrió  esta  historia  galardonada  
con  el  trofeo  que  otorga  la  Federación  
Internacional  de   la  Prensa  
Cinematográfica.

Los  espectado-
res  conocieron  a  
tres   mujeres:  
Pilar,   una   cin-
cuentona  consa-
grada  a   la   labor  
social;   Aurora,  
una  anciana   tem-
peramental   y   a   la  
sirvienta  de  ésta.

Las   tres   compartían   el  
mismo  edificio  y  al  morir  la  ancia-
na,  las  otras  dos  se  unen  aún  más.

Y  es  que,  descubren  un  epi-
sodio   del   pasado   de   la  mujer  
que   estuvo   relacionado   a   una  
historia  de  amor  y  crimen,  vivi-
da  en  una  África  llena  de  aventu-
ras  fílmicas.

Al  final  “Tabú”  mostró  cómo  
es  el  paso  del  tiempo,  en  el  que  las  
cosas  desaparecen  y  sólo  perdu-
ran  en  la  memoria.

ESPIONAJE Y TRAICIÓN
Ganadora  de  dos  premios  BAFTA  
a   “Mejor   película   británica”   y  

“Mejor   guión   adaptado”,  
hoy   la   invitación   es  
para  que  no  se  pier-
da   “Tinker   Tailor  
Soldier  Spy”.

Cinta  británi-
ca  de  espionaje,  
inspirada   en   el  
libro   homónimo  
de  John   le  Carré,  

bajo  la  dirección  de  
Tomas  Alfredson.

Protagonizada  por  Gary  
Oldman   en   127   minutos   narra  
cómo  el  agente  George  Smiley  es  
enviado  a  descubrir  a  un  traidor  
del  Servicio  en  los  años  setenta.

Los  actores  Colin  Firth,  Tom  
Hardy,  John  Hurt,  Mark  Strong  y  
Benedict  Cumberbatch,   también  
participan  en  la  historia.

4C VIERNES 6 DE MARZO DE 2015

La cinta ‘Tinker
Tailor Soldier Spy’ 
llega hoy al Centro 

Cultural Paso
del Norte

Póster de la película.

6 DE MARZO
TINKER TAILOR SOLDIER SPY 

HORARIO: 6:00 Y 8:00 P.M.

PROGRAMACIÓN
HOY

ENTRE EL DRAMA 
Y EL ROMANCE

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. 


