
MARTES

10 
DE MARZO

DE 2015

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9018

DÓLAR
COMPRA: 14.70

VENTA: 15.10

CLIMA
MAX: 22ºC !71ºF"
MIN: 7ºC !45ºF"

OPINIÓNPOR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

Catón»
– Funciona repudio contra legislador chihuahuense

– Emma: ‘¿a poco los diputados son muy brillantes?’
– Busca Eleazar González quién se la pague

– Hacen fuertes diputados tris a sus candidatos
– El Chapo Franco y la dura lección en la UACH

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Por un acuerdo 
entre coordinadores parlamen-
tarios, la Cámara de Diputados 
pospuso la votación de la Ley Ge-
neral de Aguas que tendría lugar 
hoy en el Pleno.

“No lo hay (un plazo determi-
nado de espera), pero que va a sa-
lir la ley, va a salir”, advirtió sin em-
bargo el diputado chihuahuense 
Kamel Athié Flores, presidente 
de la Comisión de Agua Potable 
y Saneamiento.

Indicó que el objetivo del 
acuerdo de los líderes parlamen-
tarios es posponer la votación de 
la ley “hasta aclarar que el agua no 
se privatiza”.

Señaló que Manlio Fabio 

Beltrones, en la reunión que sos-
tuvo la tarde de ayer la Junta de 
Coordinación Política, pidió a 
los opositores “fundamentar ju-
rídicamente por qué dicen que se 
va a privatizar el agua, porque le 
infundieron temor a la población 
sobre todo en el Distrito Federal”.

Dijo que diputados del PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano 
deben fundamentar que la ley es 
“privatizadora”, pero garantizó 
que en los 268 artículos de que 
consta este proyecto de ley no 
dice que se vaya a privatizar.

“No me han sabido decir” en 
cuál de esos artículos de indica la 
privatización, agregó el legislador.

VER:  ‘BLOQUEOS…’ / 3A

LUIS CHAPARRO

En los puentes internacionales 
que conectan a Ciudad Juárez 
con El Paso –principalmente 
el Santa Fe y el Libre–, se ha 
instalado una mafia de asaltan-
tes disfrazados de franeleros o 
limpiavidrios, denunciaron co-
merciantes y usuarios.

Según lo que refieren a 
NORTE comerciantes de los 
puentes internacionales, ese 
grupo cuenta con protección 
de uno de los cárteles de la 
droga que operan en la ciu-
dad, y tendrían como blanco 
sobre todo viajeros norteame-
ricanos de estados diferentes a 
Texas y Nuevo México.

A pesar de que esa mafia 
ha operado por años, en el 
último mes conductores y 
peatones que viajan de esta 
ciudad a El Paso han denun-
ciado en redes sociales que se 

han visto más asediados.
Actualmente ninguna de 

las autoridades de ambos paí-
ses tiene una estadística sobre 
las quejas referentes a asaltos 
en los puentes; sin embargo, 

mexicanas reconocen tener 
denuncias, mientras que las 
estadounidenses han intensifi-
cado su vigilancia.

VER:  ‘DELATAN…’ / 2A

AGENCIAS

Naciones Unidas.- El organis-
mo ONU–Mujeres nombró 
a la juarense Angélica Fuentes 
como miembro de su Consejo 
de Asesores de Liderazgo del 
Sector Privado.

Fuentes es filántropa y direc-
tora ejecutiva de la empresa fabri-
cante de suplementos alimenti-
cios Omnilife.

La mexicana se unirá a esa 
entidad de ONU–Mujeres con 
el fin de impulsar, junto con otros 
líderes del sector privado, la igual-
dad de género y el empodera-
miento femenil.

El Consejo está compuesto 
por prominentes líderes de ne-
gocios cuyas compañías tienen 
impacto global y que han demos-
trado un fuerte compromiso en 
apoyar el desarrollo de las muje-
res y niñas, de acuerdo con Na-
ciones Unidas (ONU).

Fuentes inició en 2014 la 
Fundación Angélica Fuentes, 
la primera en dedicarse exclu-
sivamente al empoderamiento 
de las mujeres y niñas de Amé-
rica Latina.

“Estoy honrada de integrar-

me a este prestigioso grupo de 
líderes de negocios para unir-
nos en torno a una causa que 
me apasiona en extremo: el 
avance de la igualdad de géne-
ro y el empoderamiento de las 
mujeres”, dijo Fuentes de acuer-
do con un comunicado.

Indicó que como una de 
las pocas directoras ejecutivas 
en América Latina conoce de 
primera mano las limitaciones 
que enfrentan las mujeres en la 
región, por lo que buscará desa-
rrollar soluciones concretas para 
eliminar barreras que obstaculi-
cen la independencia financiera 
de la población femenina.

VER:  ‘ES…’ / 2A

LUIS CHAPARRO

El nuevo cruce internacional en 
Sunland Park–Anapra podría 
ser construido hasta 2018, dijo 
el director del proyecto, Rober-
to Díaz de León a la revista pa-
seña El Paso Inc.

Originalmente el proyecto 
contemplaba que para este año 
2015 ese cruce estaría listo.

El gerente del puerto inter-
nacional que contará con cinco 
carriles aseguró que en 2016 la 

ciudad contará con!un permiso 
de México.

“De acuerdo con mi plan, 
si nada sale mal, tendremos un 
nuevo cruce en tres años”, dijo.

Díaz! añadió que! México 
estaba muy entusiasmado con 
el proyecto.

El alcalde de Sunland Park, 
Javier Perea, se mostró optimis-
ta y cree que se concretará, agre-
gó el medio paseño.

VER:  ‘INVERTIRÁN…’ / 2A

ANTONIO FLORES SCHROEDER

Usuarios de las redes sociales 
exigieron a las autoridades de 
los tres niveles de Gobierno fre-
nar los asaltos y hostigamiento 
de pedigüeños en el puente in-
ternacional Córdova Américas.

Además denunciaron que 
exigen a los automovilistas 
hasta 5 dólares para permitir 
a otros entrar a las líneas que 
conducen hacia las garitas 
norteamericanas.

Liliann Valenzuela dijo 
que la maldijeron porque 
no permitió que limpiaran 
el vidrio de su auto “que no 
estaba sucio”.

“Me gritaron hasta de lo 
que iba a morir, se molestaron 

tanto y volvieron a maldecir-
me porque no quise comprar-
les plásticos para tapar el sol, 
que por cierto los daban en 25 
dólares”, manifestó.

“Todos tenemos alguna 
experiencia con la gente que 
supuestamente se gana la vida 
de esa manera, pero el proble-
ma no se va a resolver comen-
tándolo y es triste que por 
mucho que hablemos vaya a 
seguir; que! se prohíba la en-
trada a estas personas”, agregó.

Dijo que no se trata de 
tener lástima, y advirtió que 
esa gente abusa de los que 
cruzan constantemente ha-
cia a El Paso.

VER:  ‘NARRAN…’ / 2A

Frenan la Ley de Aguas
Posponen  diputados 
votación de polémica 
reforma que limitaría 

consumo y privatizaría 
manejo del líquido

No lo  hay 
(un plazo 
determinado 

de espera), pero que va 
a salir la ley, va a salir”

Kamel Athié
Legislador chihuahuense

Se disfrazan de
limpiadores, dicen; 

crece asedio a
guiadores y peatones, 

denuncian

Asaltantes se adueñan de
puentes internacionales

Exigen usuarios pongan
en cintura a pedigüeños

Retrasan hasta 2018 el
cruce Anapra–Sunland

Incluyen a Angélica Fuentes 
en consejo empresarial de 

ONU–Mujeres

Impulsará juarense desde 
la ONU igualdad de género

La directora ejecutiva de Omnilife.
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Asegura vocero de
la Policía municipal
que han recibido
varias quejas

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

“Los puentes son territorio 
federal, pero eso no significa 
que no nos acerquemos o 
que no recibamos las quejas 
sobre esta situación. No ten-
go ahora el número de de-
nuncias, pero sí estamos re-
cibiendo quejas”, mencionó 
Adrián Sánchez, portavoz de 
la Policía municipal.

Una de estas quejas es la 
número 2023207, en la que 
fue denunciado un grupo 
de asaltantes armados en el 
puente Santa Fe el pasado 
domingo.

Douglas Mosier, porta-
voz de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
(CBP), refirió no tener co-
nocimiento de quejas sobre 
asaltos en los puentes, pero 
dijo que la dependencia ha 
instalado guardias armados 
para mantener a los mero-
deadores del lado mexicano 
de la frontera.

“Estos incidentes no ha 
sido reportados a CBP en 
los puertos de entrada de El 
Paso, sin embargo, CBP utili-
za guardias y oficiales de se-
guridad armados, que llevan 
a cabo operativos prelimi-
nares para asegurar que los 
vendedores se mantengan le-
jos del lado estadounidense”, 
dijo Mosier a NORTE en un 
correo electrónico.

Aun así, una paseña que 
cruzó la frontera el pasado 
domingo por la mañana de-
nunció a NORTE el asalto 
armado a un anciano acom-
pañado de un menor, quie-
nes viajaban en un automóvil 
con placas de Arizona.

“Eran tres malandros en 
el puente Libre, armados, 
asaltando al carro de ense-

guida del mío, el señor traía 
una bebé. Es un carro con 
placas de Arizona”, dijo la 
mujer, que prefirió omitir su 
nombre.

Dijo que una vez del lado 
estadounidense denunció 
este hecho a una agente de 
CBP que llevaba a cabo una 
revisión canina.

Otra mujer, ese domingo, 
denunció que en el mismo 
cruce internacional llegaron 
cinco hombres armados con 
una pistola a intentar asaltarla.

“Estaban asaltando a una 
viejita con placas de Iowa y 
se dieron cuenta de que los 
iba a grabar y se dejaron venir 
contra mí, pero grité y la línea 
empezó a avanzar y salieron 
corriendo”, dijo.

Los comerciantes, hastia-
dos de la situación, aseguraron 
a NORTE que estas personas 
trabajan para un cártel de la 
droga, están armadas y están 
cazando a viajeros en auto-
móviles con placas de estados 
estadounidenses que no sean 
Texas o Nuevo México.

“Son bandas que tienen 
años operando, a veces se van 
a otro puente o desaparecen 
un rato porque se les calienta 
el lugar, pero nadie les hace 
nada, están protegidos por 
un cártel”, cuenta uno de los 
vendedores.

Otro hombre que vende 
mercancía en el puente in-
ternacional de Las Américas, 
aseguró también que el ob-
jetivo son personas de otros 
estados del vecino país.

“No le pegan a todos, no-
más ven placas de otros lados 
que no sea Texas o Nuevo 
México y se van en bola para 
cambiarlo de línea o limpiar-
le el auto, y cuando saca unas 
monedas para darles, empie-
zan a pedir más y así, hasta 
que ya de plano les sacan una 
pistola o hasta se les meten al 
carro”, relató.

El modus operandi de 
esta mafia comienza detec-
tando a personas vulnera-

bles, es decir, visitantes a la 
ciudad desde otros estados, 
que muy probablemente no 
conocen las dinámicas de los 
cruces internacionales.

Luego se reúnen en círcu-
lo para tapar a los “negocia-
dores”, quienes cada vez más 
hostiles exigen dinero o un 
celular. Luego uno de ellos 
saca un arma, toca la ventani-
lla o la pone dentro del auto 
apuntando a la víctima. En 
cuanto obtienen lo que bus-
caban, se retiran, se reparten 

y esperan nuevamente al ini-
cio del puente a otra víctima.

OTROS NEGOCIOS
En la mafia que opera en los 
cruces internacionales se 
encuentran los “vigilantes”, 
hombres que se encargan de 
cobrar cuota a los comercian-
tes y darles protección.

“Si no te dejan entrar (los 
guardias en el puente San-
ta Fe) o te quieren quitar la 
mercancía o cualquier cosa 
así, les avisamos a estos cha-

vos, a los vigilantes. Ellos se 
encargan de hablar con los 
guardias para que agarren la 
onda”, dice una mujer vende-
dora. Los vigilantes cobran 
50 pesos al resto de los gru-
pos que trabajan en la infor-
malidad sobre el Santa Fe por 
el concepto de “protección”.

Se colocan en las orillas 
del cruce internacional para 
dar aviso de eventuales ope-
rativos de las autoridades 
mexicanas.

S. González, agente de 

CBP encargado de la vigi-
lancia del puente, asegura 
que esta mafia los mantiene 
igualmente vigilados.

“Así como nosotros los te-
nemos vigilados, ellos saben 
cada uno de nuestros movi-
mientos, cambios de turno y 
funciones”, explica. “Tienen 
todo tipo de personas aquí: 
traficantes, polleros, halco-
nes y, claro, también gente 
honesta que solo busca tra-
bajo para ganar un ingreso”, 
comenta González. 
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CARLOS OMAR BARRANCO

Los nuevos precios 
para las gasolinas Mag-
na y Premium en esta 
frontera son, a par-
tir de anoche, 9.06 y 
10.44 por litro, respec-
tivamente, informó el 
presidente de la Or-
ganización Nacional 
de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo) en 
Ciudad Juárez, Fernan-
do Carbajal Flores.

Esto significa un 
deslizamiento hacia 
arriba de 46 centavos 
en la Magna y 47 en la 
Premium, en compara-
ción con los registros 
anteriores, que mantu-
vieron el litro de Mag-
na en 8.60 y el de Pre-

mium en 9.97.
El nivel más bajo de 

los precios de los com-
bustibles, desde que se 
dio la homologación 
con las ciudades fron-
terizas de Estados Uni-
dos, se registró el 27 de 
enero cuando la Magna 
se vendió en 6.94 pesos 
por litro y la Premium 
en 8.27. Desde enton-
ces la tendencia ha sido 
al alza.

Carbajal Flores ex-
plicó que este desliza-
miento se hace a partir 
de cómo se encuentren 
los precios en las ciuda-
des de Estados Unidos, 
que comparten zonas 
fronterizas con ciuda-
des mexicanas, a partir 
de un acuerdo publi-

cado por la Secretaría 
de Hacienda el 2 de di-
ciembre de 2014 y cuya 
vigencia abarca todo el 
2015.

De acuerdo con di-
cho acuerdo en la zona 
fronteriza el precio 
de las gasolinas estará 
sujeto a la política de 
precios homologados y 
escalonados, que toman 
como punto de referen-
cia los precios que se 
oferten en las ciudades 
“gemelas” de Estados 
Unidos. 

En el resto del es-
tado de Chihuahua, 
como en el interior del 
país, la Magna conti-
núa en 13.57 y la Pre-
mium en 14.38 pesos 
por litro.

Narran 
usuarios 

agresiones
ANTONIO FLORES SCHROEDER / 

DE LA PORTADA

“He visto a niños pedir di-
nero también, ¿por qué las 
autoridades permiten eso?”, 
cuestionó.

Abigail Sánchez Uranga 
aseguró que ahora se ven de-
masiados pedigüeños en el 
puente Libre.

“Deben de retirarlos, son 
muy molestos y en verdad 
muchos hasta drogados an-
dan”, expuso.

Paty Camorlinga dijo 
que ella fue testigo de un 
agresión. “Un grupo de lim-
piavidrios se acercó al carro 
que estaba detrás de mí, 
como vieron que traía placas 
americanas, lo empezaron a 
hostigar hasta que les dio di-
nero. No lo dejaban subir el 
vidrio hasta que les diera la 
cantidad que quería”, escri-
bió en el muro de Facebook 
de Norte Digital.

“Sí, es demasiado moles-
to tener que lidiar con estas 
personas en cualquiera de 
los puentes internacionales, 
en especial en el puente ‘li-
bre’, pero también se sufren 

estos mismos asuntos en el 
puente del centro, utilizan su 
propia integridad física po-
niéndola en riesgo para po-
der extorsionar a cualquiera 
que se encuentre distraído o 
que se deje, molesta mucho, 
demasiado”, dijo Arturo Flo-
res Sáenz.

Para mala suerte de al-
gunos, aseguró, cuando las 
condiciones del clima exigen 
tener los vidrios abajo por 
no utilizar aire acondiciona-
do, se han robado cosas.

Ana Luz Portillo opinó 
que el puente no es compe-
tencia del Municipio por ser 
propiedad federal, así que 

debería exigir al Gobierno 
federal que disponga la Poli-
cía Federal o el Ejército para 
resguardar la integridad de 
los usuarios de los cruces in-
ternacionales.

“Algún tiempo hubo 
soldados ahí las 24 horas 
quitando a vendedores , pe-
digüenos y limpiavidrios, 
estuvo muy calmado y no 
se daban estos casos”, agregó 
Portillo.

El problema es que el 
Municipio no puede hacer 
nada, escribió Daniel Nevá-
rez, quien explicó que esa 
zona es de competencia fe-
deral y se echan la pelotita 

uno al otro.
“¿Es muy dificil que se 

coordinen Municipio y Fe-
deración para que los corran 
del puente?”, cuestionó.

Marie Claire indicó que 
cruza seguido y hace mucho 
tiempo le provocan miedo 
los pedigüeños.

“Un fulano se trepó 
en mi cofre y me decía no 
sé qué cosas; del auto de 
enseguida se bajaron dos 
caballeros y lo espantaron. 
Sí están de pendiente es-
tos fulanitos”, se quejó en 
Facebook. Otros usuarios 
narraron agresiones, robos 
y extorsiones.

Invertirán 50 mdd
para el puente

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

“Ciudad Juárez ha calificado el 
proyecto como el número 1 en sus 
prioridades”, según Perea.

El alcalde indicó que el proyec-
to se retrasó tras el fraude electoral 
y el escándalo de corrupción que 
estalló antes de las elecciones de 
Sunland Park, en marzo de 2012.

El cruce internacional Ana-
pra–Sunland Park, en el que se 
invertirán de manera bipartita 50 
millones de dólares, entraría en 
operación este año, sin embargo la 
obtención de permisos lo retrasó.

Javier Garfio Pacheco, titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas estatal, dijo que así 
se acordó durante la reunión del 
gobernador César Duarte Jáquez 
con su homóloga de Nuevo Méxi-
co, Susana Martínez, en 2012.

En dicha reunión del Bloque 
Económico de Estados del Norte, 
se acordó comenzar las gestiones 
para la apertura del cruce fronteri-
zo Anapra–Sunland Park.

Duarte Jáquez convino con 
Martínez agilizar las gestiones ante 
sus gobiernos federales.

La inversión para ese cruce –
que no requiere puente– se estima 
en 50 millones de dólares entre 
ambos gobiernos, menor a la que 
se aplica en el cruce Guadalupe–
Tornillo, en el que tan sólo Estados 
Unidos invierte 100 millones de 
dólares, comentó.

Delatan a grupo de asaltantes

Limpiavidrios en el puente Libre pese a un anuncio que prohibe que laboren ahí.

Sube gasolina Magna 
a 9.06 pesos por litro

AGENCIAS / DE LA PORTADA

La directora de ONU–
Mujeres, Phumzile 
Mlambo–Ngcuka, ex-
presó que “el fuerte 
apoyo y compromiso 
para la promoción de la 
igualdad de género en 

América Latina y más 
allá hacen de Fuentes 
un ejemplo formidable 
de la clase de líderes 
que necesitamos”.

La juarense funge, 
junto con la reina Rania 
de Jordania, como una 
de las dos consejeras 

globales de la campa-
ña Girl Up de la ONU, 
co–dirige un grupo de 
trabajo sobre género del 
Foro Económico Mun-
dial y es parte del Con-
sejo sobre Liderazgo de 
Mujeres de Negocios de 
Hillary Clinton. 

Es Fuentes un ejemplo para la ONU
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Académicos de instituciones 
de educación superior rela-
cionados con la investigación 
del agua y el subsuelo, algu-
nos de la UACJ han expuesto 
su rechazo a las modificacio-
nes a la Ley General de Agua 
que califican como privatiza-
dora y restrictiva para el estu-
dio científicos.

Paginas oficiales como la 
Red de Socio-Ecosistemas y 
Sustentabilidad y la Unión de 
científicos Comprometidos 
con la Sociedad, (UCCS) 
además de posicionarse con 
detalle respecto a las modi-
ficaciones a la ley, (los últi-
mos) abrieron un listado para 
alertar acerca de los cambios.

Hasta la tarde de ayer su-
peraban los ocho mil firman-
tes, la mayoría profesores-
investigadores universitarios 
y científicos del país, algunos 
de la UACJ.

Jorge Salas Plata, profe-
sor-investigador de la UACJ 
del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología explicó que a 
pesar de que no hay un con-
senso entre académicos de 
la universidad local, existen 
varios profesores de forma 
independiente han firmado 
en rechazo a algunas de las 
modificaciones.

Explicó que él esperaría 
que los cambios a la Ley Ge-
neral del Agua se detuvieran 
para permitir discusiones pu-
blicas en las que se escuchen 
las voces interesadas y de ex-
pertos en el tema.

El geólogo Miguel Do-
mínguez también de la 
UACJ, dijo que esta ley de-
muestra una clara disociación 
entre políticos y sociedad, y 
se refirió concretamente a las 
restricciones que a los inves-
tigadores les impone.

“Como cuestión de agua 
nos impacta a todos, pero 
lo que a mi en mi quehacer 
(académico) me impacta el 
artículo 148, los interesados 
en realizar obras de explo-
ración estudio, monitoreo, 

reinyección, remediación 
sobreyacentes o subyacentes 
de los bienes nacionales a los 
que se refiere esta ley deben 
solicitar permiso a la comi-
sión (Conagua)”... refirió 

Para el académico, no 
es la solicitud de permiso el 
problema que deben enfren-
tar sino la discrecionalidad 
de la autoridad para respon-
der a estos permisos, discre-
cionalidad que limitaría la 
generación de conocimiento 
científico, señaló.

“Eso se presta a que, de-
pendiendo del estudio que 
yo quiera hacer y a la conve-
niencia de la comisión, se me 
autorice o no hacer el estudio 
y entonces ya se está discre-
cionalizando en cuanto a qué 
si se hace, o qué no se hace, 
y una de las cosas de genera-
ción del conocimiento es que 
debe ser en todos los aspec-
tos”, explicó.

Además de que la falta de 
este permiso puede generar 
altas multas para los investi-
gadores, comentó. 

La UCCS expone en su 
página de inicio los motivos 
de su posicionamiento, en un 
escrito dirigido a las Cámaras 
del Congreso de la Unión y 
a la comunidad académica y 
sociedad en general los que 
firman “alertan sobre la posi-
ble aprobación Fast-track” de 
la iniciativa de Ley General 
de Aguas”…

Señalan que su preocupa-
ción se basa en lo opaco del 
proceso de discusión y apro-
bación, y en los contenidos 
que consideran contrario al 
artículo 4 constitucional. 

La unión de científicos 
resumen en cuatro puntos 
básicos su preocupación res-
pecto a las modificaciones de 
esta ley.

Número uno, promueve 
la privatización del agua al 
considerarla principalmente 
un bien económico y no un 
bien cultural y social; dos 
promueve el desplazamiento 
de personas y la muerte de 
los ríos.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Consideró que 
la conducta de su coordi-
nador parlamentario de dar 
este tiempo fue “inteligen-
te” para que fundamenten 
dónde es que el proyecto de 
ley habla de privatización, 
abundó.

“Cuando se acabe ese ar-
gumento se va a someter a 
votación”, adelantó.

Reiteró que no hay nin-
gún elemento para la priva-
tización del agua, pues –indi-
có– para lograrlo es necesario 
modificar dos artículos y una 
ley, “el 27 de la Constitución 
que no se toca y el 115, que 
no se tocan, así como la Ley 
de Bienes Nacionales”.

Indicó que intentan blo-
quear esta ley infundiéndole 
temor a la población.

Este comportamiento lo 
adjudicó a que los diputados 
del PRD “andan en campa-
ña” por lograr una candidatu-
ra a una delegación del Dis-
trito Federal.

“Son chapulines… salen 
de diputados y ya son candi-
datos a las delegaciones, aga-
rran la bandera de la ley para 
espantar a su propia gente y 
hacerla votar por ellos, como 
defensores de algo que no 
tiene sentido”, dijo.

Luego de que en comi-
sión se aprobara la iniciativa 
de Ley General de Aguas, 
se tenía contemplado que 
en la sesión de este martes 
la Cámara de Diputados la 
discutiría y votaría, pero los 
coordinadores parlamenta-
rios optaron por esperar un 
tiempo para que se sustenten 
las observaciones hechas en 
contrario.

SAMUEL GARCÍA

En la entidad existen 
todavía 85 mil personas 
analfabetas de las que al 
menos 16 mil radican en 
ciudad Juárez, de acuer-
do con información del 
Instituto Chihuahuense 
de Educación para los 
Adultos (Ichea), hay 
otras 200 mil personas 
en rezago educativo.

Alejandro Villarreal 
Aldaz secretario general de 
la Sección 8 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
consideró que la autoridad 
no se debe esperar a que 
se acerquen esas personas 
que se encuentran en esa 
condición, pues hay que 
buscarlas para ofertarles la 
certificación.

Dijo que por lo que 
hemos recorrido en los 
municipios de la enti-
dad, estos problemas se 
han dado porque mu-
chas de estas personas 
viven en poblados en-
clavados en condiciones 
geográficas difíciles, en 
la sierra básicamente.

El rezago educativo 
considera a aquellas per-
sonas mayores de 15 años 
que no tuvieron la opor-
tunidad de concluir sus 
estudios básicos, mientras 
que el analfabetismo a 
aquellos hombres y muje-
res, que se encuentran sin 
oportunidad de aprender 
a escribir y leer.

“Se trata de comuni-
dades indígenas, pero por 
nuestra parte podemos 
decir que en cualquier 
rincón del Estado hay un 
maestro haciendo patria, 
por lo que estamos empe-
ñados y sumados a este es-
fuerzo por abatir el rezago 
en la entidad”.

Pero destacó que la 
frontera un porcentaje im-
portante de la población 
tiene ese problema, por la 
alta rotación de residentes 
que tiene, ante la llegada 
de gente que buscar pasar 
la frontera y los repatria-
dos que deciden quedarse 
a hacer su vida ahí.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Durante el trans-
curso del presente año serán 
entregadas en Juárez al menos 
4 mil de las 16 mil viviendas 
recuperadas o restauradas 
por la Comisión Estatal de 
Vivienda, Suelo e Infraestruc-
tura (Coesvi), dio a conocer 
Raúl Javalera Leal, titular de la 
dependencia.

El funcionario aceptó que 
el año pasado el avance fue 
casi nulo, debido a que no se 
logró consolidar con el go-
bierno federal, el esquema de 
subsidios para otorgar a las 
familias este beneficio, pero 
que en este año fueron apro-
bados los mismos 4 mil y para 
los cuales ya hay alrededor de 
500 trámites.

“Vamos a promover esto 
para que la gente se acerque 
y acceda a una de las vivien-
das recuperadas”, dijo Java-
lera Leal.

Descartó que el año pasado 
no se activara el programa por 
el hecho de que las personas 
no querían vivir en la zona de 
Oriente 21, por encontrarse 
alejado de la ciudad y sin el ac-
ceso a servicios básicos como 

el transporte o el comercio.
“La gente no se quería ir 

a vivir hasta allá, porque no 
estaba ocupada la maquila-
dora, ahora ya lo está y habrá 
celeridad en la entrega de ca-
sas, porque ya hay transporte, 
escuelas, hospitales habilita-
dos, ya hay todo lo de la zona 
oriente 21”, acotó.

Dijo que el sector es nue-
vo que se encuentra en etapa 
de regeneración, para lo cual 
trabajan en coordinación con 

el Ayuntamiento, para recupe-
rar el entorno urbano, que se 
consolidará al 100 por ciento.

Destacó que por lo pron-
to tienen muchas solicitudes 
cuyos expedientes se encuen-
tran en proceso de revisión  de 
revisión que entren al siguien-
te proceso, que es meterlos al 
Infonavit.

Indicó que ahí se ofertan 
viviendas de todo tipo, desde 
las más económicas de una ha-
bitación (que son las menos), 

las de dos e incluso hay otras 
de mayores dimensiones que 
están dentro del convenio fir-
mado con el mismo Infonavit, 
para la recuperación, habilita-
ción y promoción de la venta 
de estas.

Recordó que en este es-
quema el gobierno del Estado 
invirtió en el desarrollo del 
entorno urbano y a través de 
las constructoras desarrolla-
doras de vivienda se hace la 
oferta de las mismas.

CARLOS OMAR BARRANCO

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) 
en Ciudad Juárez, Efrén Do-
mínguez González, opinó 
que la venta o colocación de 
casas recuperadas, puede ser 
una tarea difícil para las de-
sarrolladoras inmobiliarias, 
debido no solo a que existe 
oferta de vivienda nueva, 
sino al estigma que aún pre-
valece sobre ese tipo de desa-
rrollos habitacionales.

“No es nada más que la 
constructora quiera entrarle 
o no al trabajo, sino que es un 
trabajo complicado y serio 
para el mismo constructor, 
porque la responsabilidad de 
él, aparte de renovar la vivien-
da, es venderla y acomodarla 
y eso implica competir contra 
desarrollos nuevos”, explicó. 

Domínguez González 
precisó que aunque las casas 
recuperadas sean opciones 
más económicas para los 
compradores potenciales, 
la gente se ha quedado con 
la idea de que esos fraccio-
namientos tuvieron algún 
problema. 

No obstante lo anterior el 
presidente de CMIC Juárez, 
se pronunció por continuar 
trabajando en equipo, inicia-

tiva privada y gobierno, para 
que sí salgan esos proyectos, 
“porque de alguna forma 
tenemos que detonar esos 
fraccionamientos”.

“Ya que existe esa infraes-
tructura, tenemos que deto-
narla para que salga adelante 
y no se nos queden esos espa-
cios abandonados”, expresó.

A la fecha el gobierno es-
tatal tiene registro de que de 
las 17 mil casas que fueron 
recuperadas en los fraccio-
namientos del sur de la ciu-
dad, en un acuerdo signado 
con Infonavit, se han remo-
zado mil 380.

De acuerdo con Raúl 
Javalera, director de la Comi-
sión de Suelo, Infraestructura 
y Vivienda del gobierno del 
estado (Coesvi), existen ac-
tualmente 24 desarrolladoras 
que tienen casas asignadas 
para promocionar su venta.

En entrevista con NOR-
TE la semana pasada, Java-
lera dijo que además de ven-
derlas a un precio máximo 
de 220 mil pesos, las inmo-
biliarias tienen la obligación 
de invertir entre 10 y 20 
mil pesos por vivienda, en 
temas de imagen e infraes-
tructura urbana, donde tan-
to municipio como gobier-
no, hacen una aportación en 
un esquema “peso a peso”.

Rechazan académicos 
las modificaciones

‘Bloqueos a la 
ley infunden 

temor‘

Hay en la
ciudad 16 mil
analfabetas

Entregarán 4 mil viviendas
recuperadas en Juárez

Ven difícil colocarlas

CARLOS OMAR BARRANCO

La presidenta en Juárez de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex), Guadalu-
pe de la Vega Arispe, se 
pronunció a favor de que 
se privatice el servicio de 
agua potable aqui.

“Se ha demostrado 
que la parte privada es 
más eficiente en el ma-
nejo de los recursos y 
hace mucho tiempo que 
no tenemos una Junta de 
Aguas superavitaria”, sen-
tenció De la Vega.

Aunque no quiso ha-
cer comentarios sobre 
el funcionamiento de la 
JMAS de esta ciudad, 
porque no tienen un 
asiento en el consejo de 
la misma y no se atrevería 
a calificar algo que no co-
noce de primera mano, sí 
se manifestó en el sentido 
de que “el esquema priva-
do puede ser una buena 
solución”.

Cuestionada sobre si a 
una empresa privada se le 
podría exigir un grado de 
responsabilidad social en 
un tema tan sensible para 
la población como es el 
servicio de suministro de 

agua potable, indicó que 
un empresario que tiene 
que pagar nómina a sus 
empleados, que tiene que 
pagar impuestos y en ge-
neral que tiene que hacer 
eficiente su operación, sí 
puede cumplir con ese 
requisito.

“Si tiene una opera-
ción eficiente, puede te-
ner también un margen 
para ayudar a las personas 
que no pueden pagar”, es-
timó.

El 4 de marzo pasado 
las comisiones unidas de 
Agua Potable y de Recur-
sos Hidráulicos de la Cá-
mara de Diputados apro-
baron en la Ciudad de 
México la Ley General de 
Aguas, misma que abre la 
puerta a una virtual “pri-
vatización” de la distribu-
ción de agua potable.

En el artículo 129 la 
nueva Ley contempla que 
para lograr la promoción 
y fomento de la partici-
pación de los particula-
res en el financiamiento, 
construcción, operación 
y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica 
federal, la Comisión po-
drá celebrar contratos de 
obra pública y servicios. 

Se ha 
demostrado 
que la parte 

privada es más eficiente 
en el manejo de los 
recursos y hace mucho 
tiempo que no 
tenemos una Junta de 
Aguas superavitaria”

Guadalupe de la Vega
Presidenta de Coparmex

Apoya Coparmex privatización
del servicio de agua

Viviendas rehabilitadas en el fraccionamiento Las Haciendas.
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EL ALBAZO que estaba preparado para votar hoy la Ley 
General de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados, 
fue pospuesto ante el rechazo generalizado de amplios sec-
tores en todo México, principalmente la comunidad acadé-
mica y científica de los principales centros de investigación 
del país.
!
EL DIPUTADO federal chihuahuense Kamel Athié –repu-
diado por promover esa ley– se quedó colgado de la brocha 
en su intentona de sacar el proyecto legislativo sin una con-
sulta amplia, y mayoriteado en comisiones la semana pasada 
con el apoyo del PAN y el Partido Verde Ecologista.
!
PERO SE impuso la lógica electoral y vieron que los cam-
bios legales para abrir la puerta a la privatización del princi-
pal recurso natural indispensable para sustentar la vida, era 
un mal cálculo político–electoral en la antesala de los comi-
cios de junio próximo.
!
FUE POR ESO que decidieron diferir la votación en el 
pleno de la Cámara de Diputados para mejores tiempos, 
no vaya a ser que la izquierda les comiera el mandado en la 
proyección de un resultado electoral casi a tercios, como in-
dican algunas de las últimas encuestas.
!
EL ASUNTO es que con la pausa política que tomaron los 
partidos involucrados en la intentona de privatización del 
agua sometan realmente a discusión la iniciativa, y no sola-
mente difieran el momento político para sacarla en una co-
yuntura menos delicada. Todo el país permanece apanicado 
por el albazo, pero particularmente los chilangos, a los que 
afectaría sustancialmente la nueva ley.

EL DIRECTOR de Centros Comunitarios de Ciudad Juá-
rez, Eleazar González Calleros, la emprendió en contra los 
empleados sindicalizados a su cargo. Inexplicablemente lle-
gó!a su domicilio información comprometedora de su con-
ducta en la oficina.
!
EN DÍAS pasados, el funcionario reunió a todos los trabajado-
res y les prohibió el uso de teléfonos celulares en horas hábiles 
de trabajo. En esa reunión, González Calleros estalló en cóle-
ra al grado de que de una patada quebró una puerta y estrelló 
contra el piso algunos objetos, según le cuentan a Mirone sus 
chismosonas fuentes, que para eso se pintan solas.
!
ELEAZAR ha dado muchos problemas en la Administra-
ción municipal; solo por mencionar uno: recientemente se 
trenzó en una disputa contra la Sindicatura Municipal por-
que le hizo 103 observaciones a Centros Comunitarios y se 
resistía a subsanarlas.
!

CASI DESAPERCIBIDA pasó la reunión–comida que tu-
vieron directivos del tricolor con los candidatos a diputados 
federales y algunos diputados locales el domingo en el me-
jorado establecimiento del Viva México.
!
DESDE chihuahuitas tierras viajaron a esta frontera para en-
cabezar el encuentro la presidenta del Comité Directivo Es-
tatal, Karina Velázquez, y el delegado nacional Julián Luza-
nilla. Del tricolor local estuvieron la diputada Mayra Chávez 
y el delegado Alfredo Urías Cantú.
!
LA INVITADA especial fue la senadora Lilia Merodio. De 
los diputados locales acudieron Fernando Rodríguez Giner, 
Gloria Porras, Enrique Licón y Antonio Andreu.
!
EL OBJETIVO del encuentro fue de acercamiento con los 
cuatro candidatos, Fernando Uriarte, Georgina Zapata, Ma-
ría Ávila y Adriana Terrazas Porras, con los legisladores, a los 
que les pidieron el apoyo y su experiencia en el trabajo pro-
selitista en territorio. También llegó el presidente municipal 
Enrique Serrano. Los diputados federales fueron invitados, 
pero no asistieron.
!

CON malas noticias regresó de la Ciudad de México el cua-
si director del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Édgar Lara, quien anduvo por tierras chilangas para tratar 
de atraer médicos y especialistas a la delegación del Seguro 
Social de Ciudad Juárez como parte de la campaña de mejo-
ramiento de los servicios de salud del IMSS.
!
LA MISIÓN de Lara fue difícil porque entre las 32 delega-
ciones del IMSS se pelean a los médicos que, para acabarla 
de amolar, todavía tienen una imagen negativa de la frontera.
!
EN LA reunión del CCE también vieron avances de la famo-
sa mesa interinstitucional que tiene como objetivo impulsar 
los proyectos de gran envergadura para Ciudad Juárez.
!

NO MUY convencidos terminaron los regidores del grupo 
edilicio de Acción Nacional tras la exposición financiera que 
realizó el tesorero municipal Miguel Orta en torno al pro-
yecto de alumbrado público. No faltó ningún regidor.
!
LOS SEIS ediles escucharon atentos los planteamientos de 
propuesta económica para financiar el proyecto que preten-
de reponer alrededor de 90 mil luminarias en la ciudad y 
cuyo costo asciende a más de 600 millones de pesos.
!
HUBO muchas dudas de los regidores del blanquiazul 
respecto a la propuesta del financiamiento y a los aspectos 
técnicos del proyecto. El tesorero Orta se comprometió a 
entregar copias de los proyectos para estudio y análisis por 
parte de los regidores interesados en el tema.
!
TODOS los regidores integrantes del Cabildo fueron invi-

tados a la reunión de ayer, pero sólo acudieron los seis del 
PAN, el del Panal y Alejandro Seade Terrazas, Griselda Ro-
dríguez y Alberto Reyes Rojas del PRI. Los demás desaira-
ron la reunión.

EL TURISMO oficial sigue en boga. Apenas concluyó el 
encuentro de la asociación de oficiales mayores de legislatu-
ras locales, cuando ya viene otro evento de la misma natura-
leza con la reunión de la Conferencia Permanente de Con-
gresos Locales (Copecol) que tiene como sede la ciudad de 
Zacatecas los días 18, 19 y 20.
!
POR ESE motivo, nuestros ínclitos diputados ya están em-
pacando sus garritas para acudir a la Copecol, debido a lo 
cual sesionarán esta semana miércoles, jueves y viernes, pero 
no lo harán toda la próxima semana. Andarán felices de la 
vida viaticando por la colonial ciudad de Zacatecas.
!
YA ESTÁN apuntados el grueso de los diputados del PRI 
y confirmados los siete legisladores del PAN, más el repre-
sentante de Movimiento Ciudadano, el priecológo Enrique 
Licón y la sustituta de la dueña del PVEM.
!
LAS ÚNICAS que no han pedido que les aparten un asien-
to en el camión especial en el que viajarán, son la perredista 
Hortensia Aragón –que ya ni se para por la torre legislativa, 
porque anda en la grilla nacional de su partido– y la petista 
América Águilar, afectada por problemas de salud.

MUY CERCA de ese tema, ayer la directora del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer del Gobierno estatal, Emma 
Saldaña, le puso el cascabel al gato al rematar una reflexión 
política con el siguiente comentario: “no me digas que los 
diputados son muy brillantes”.
!
FUE ENTREVISTADA la funcionaria por Magaly, Adrián 
y el profe Villegas (el afamado trío de Radio Universidad, sin 
albur). Le preguntaron a Emma si Chihuahua está preparado 
para tener a una mujer gobernadora. Contestó con un choro 
para no dar respuesta directa… Se sacudió precisamente con 
la mala fama de los legisladores. Dijo que las mujeres políticas 
chihuahuenses están suficientamente preparadas… “o no me 
digas que los diputados son muy brillantes…”
!

LA QUE ESTÁ que llega y llega y nomás no concreta, es 
la dirigente nacional de Onmpri, Diva Gastélum, que tie-
ne prendida de las lámparas a Rosa Isela Gaytán, la nueva 
dirigente estatal del organismo, quien no ha podido rendir 
protesta a lo grande, como Dios manda, para que le den el 
espaldarazo todos los mandones del tricolor en el estado; 
con eso de que el próximo año es de elecciones locales, más 
vale que sobre y no que falte…
!
POR LO PRONTO se reagendó una vez más el evento de 
toma de protesta, para lo que se tiene contemplado un de-
sayuno el sábado 14 de marzo allá en la capital del estado, 
si es que no hay nuevos cambios antes de que llegue la veda 
electoral.

CRUZ Pérez Cuéllar ni siquiera se tiene que molestar en ir 
a entregar su carta de renuncia al PAN, basta y sobra con su 
declaración pública sobre la decisión, aclaró ayer el dirigen-
te estatal de ese partido, Mario Vázquez, que al parecer no 
quiere volver a verle ni el polvo al ahora expanista juarense, 
del que dijo también que ya estaba tan confrontado dentro 
del partido que fue lo mejor para él y la institución. ¿Será..?

EL REPUNTE de ejecuciones en las últimas semanas y el 
regreso de las narcomantas, de las cuales cuatro fueron colo-
cadas ayer en lugares estratégicos de la capital, no es para ser 
desestimado por parte de las autoridades, es una señal seria 
de alerta, porque así empezó la crisis de violencia hace seis 
años y la misma vía han seguido otras entidades donde se 
han reciclado los conflictos generados por la lucha territorial 
entre los grupos del crimen organizado.

A JOSÉ LUIS “El Chapo” Franco se le cayó la casa y jamás 
volvió a recuperarse. Fue acusado de peculado por cerca de 
50 millones de pesos allá entre finales del 2003 y 2004 con-
tra la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), de la 
que fue rector. 
!
EL DIRECTIVO universitario fue puesto en la cárcel du-
rante aproximadamente un lustro. Salió del reclusorio con 
todas las enfermedades encima, físicas y mentales, tras ser 
sujeto de tortura por parte de otros reclusos y de los celado-
res. Así lo platicó a los pocos que lo escucharon al concluir 
la condena. 
!
EL CHAPO dejó de existir el sábado pasado y con su muer-
te queda una dura lección. Formó parte de un poderoso gru-
po político, económico y académico que aún está vigente 
en el estado. Los sirvió y se sirvieron de él, pero lo abando-
naron y defenestraron apenas le pusieron el guante encima. 
Las contadas esquelas por su muerte contrastaron con las 
decenas, centenas, publicadas en la cúspide del poder, cuan-
do fue designado rector, cuando repartía plazas a diestra y 
siniestra, cuando distribuía obras a los socios y a los amigos. 
El destino es caprichoso, se dice.
!
LAS COSAS no han cambiado en la UACH: en diciembre 
comentamos que la historia se ha repetido con el ex direc-
tor académico, Alejandro Chávez, quien colocó a la máxima 
casa de estudios en momentos de pena ajena por motivo de 
corrupción. Aún no hay resarcimiento de los daños.

– Funciona repudio contra legislador chihuahuense
– Emma: ‘¿a poco los diputados son muy brillantes?’

– Busca Eleazar González quién se la pague
– Hacen fuertes diputados tris a sus candidatos

– El Chapo Franco y la dura lección en la UACH

POR CATÓN

Cuando el médico le dijo que se iba a 
morir se sintió más vivo que nunca. No 
se le vino el mundo encima, como di-
cen; antes bien se prometió que él se le 
vendría encima al mundo. Todo empezó 
con aquel dolorcillo leve que sintió en el 
pecho, y que creyó era efecto del frío del 
invierno. Pero pasó el invierno, y el dolor-

cillo no pasó. Se convirtió en dolor. En primavera un dolor 
es más dolor, de modo que fue a la consulta de un médico. 
Exámenes. Radiografías. Pruebas de laboratorio. Y al final el 
diagnóstico: cáncer de pulmón. Se sorprendió. Jamás había 
fumado. Hizo deporte cuando joven. Aun ahora solía ejer-
citarse; salía a caminar todos los días. Se había considerado 
siempre un hombre sano. Y ahora el médico le decía que le 
quedaban seis meses de vida, cuando más. “¿Hay algo que 
se pueda hacer?”. “Nada. Ya es demasiado tarde”. Él no tenía 
miedo de morir. Temía, sí, a la enfermedad, a los dolores 
e indignidades que con ella vienen. El médico lo tranqui-
lizó. Había formas de evitarle el sufrimiento, le indicó, y se 
emplearían todas. Cuando llegara la hora se iría sin darse 
cuenta, rodeado de sus seres queridos. Él iba a decir: “No 
tengo seres queridos”, pero se contuvo. Hacía años se había 
divorciado de su esposa; los dos hijos que con ella tuvo vi-
vían lejos; nunca los veía. ¿Amigos? Apenas algunos cono-
cidos con quienes se reunía a veces para intercambiar tedios 
y soledades. Además en trances como éste los amigos dejan 
de ser amigos: se vuelven sobrevivientes que en el fondo se 
alegran de no haber sido ellos a los que les cayó el rayo. Te 
dicen a lo más: “Qué mala suerte”, y luego se van a ver los 
resultados del futbol. Fue entonces, en la presencia de la 
muerte, cuando le llegó la vida. En el patíbulo, como quien 
dice, se sintió hombre nuevo. Una extraña seguridad en sí 
mismo lo invadió. ¿Saben qué hizo? Buscó a la primera mu-
jer de la que estuvo enamorado. Ya no era, claro, la que había 
sido cuando él la conoció, aquella muchacha hermosa, de 
cuerpo apetecible y rostro de madona. Viuda, marchita ya, 
mostraba en el paso y en el peso, el peso y el paso de los 
años. No había sido su novia, ni siquiera su amiga, pero fue 
su amor platónico en la juventud, cuando el amor acaricia 
más el alma y hace que te duele más. La buscó y le dijo que 
había estado enamorado de ella cuando empezaban ambos 
a vivir. Ella sonrió y le agradeció el recuerdo. Le preguntó 
después: “Y ¿para qué me buscas?”. Había en su voz una 
cierta nota de inquietud. Dijo él: “Soy hombre viejo, y no 
quiero irme de este mundo sin tocar tus labios con los míos. 
No se trata de un beso, no. Un roce nada más; apenas una 
insinuación de beso. Con eso cumpliré el sueño de mi vida. 
¿Te costará tanto sacrificio cumplirle esa ilusión a alguien 
que se va?”. Ella sonrió otra vez. Se llegó a él y le tomó las 
manos. Luego acercó su rostro al suyo. Él puso sus labios en 
los de la mujer. Fue casi un beso y casi no lo fue. Cuando se 
separaron, en los labios de los dos había una sonrisa, y en 
sus ojos una luz. Me gustaría decir que se siguieron viendo; 
que nació en ellos el prodigio del amor, y que eso puso en él 
la esperanza de la vida. Me gustaría decir que luchó contra 
la enfermedad y la venció, y que los dos vivieron una exis-
tencia nueva y feliz; feliz por ser nueva, nueva por ser feliz. 
No fue así. Eso sucede sólo en las historias que andan en 
la red, y que la gente comparte para disipar el miedo de la 
muerte, y más aún el miedo de la vida. Aquí eso no pasó. La 
enfermedad hizo lo que tenía que hacer: matar, y él hizo lo 
que tenía que hacer: morir. Pero se fue del mundo con el re-
cuerdo de aquel beso que casi no fue beso. Se fue tranquilo, 
con agradecimiento para la mujer que cumplió, sin saberlo, 
la última voluntad de un condenado a muerte. También me 
gustaría decir que con el aliento final él pronunció el nom-
bre de la mujer amada. Tampoco sucedió eso. Murió en si-
lencio, y solo. Pasó del sueño de los medicamentos al de la 
muerte. No sé qué sueño sea ése, pero si en verdad es sueño 
en él estará el sueño de aquel beso, de aquel breve momento 
de vida que iluminó la eternidad de la muerte... FIN.

Fue casi un beso 
y casi no lo fue

Iba la lechera con su cántaro.
Ya lo sé: al leer esa primera línea pensarás que en su cántaro llevaba leche 
la lechera –¿qué otra cosa puede llevar en su cántaro una lechera?–, y 
pensarás que iba pensando que con el dinero que ganaría con la leche, 
sabiamente invertido, llegaría a ser rica y a tener casa y marido. Pensarás, 
finalmente, siguiendo el hilo de la fábula, que la lechera tropezó; que 
al caer se rompió el cántaro y se derramó la leche, y adiós sueños de la 
lechera.
Sé que pensarás todo eso.
No fue así. La lechera no llevaba leche en su cántaro. Vacío estaba el 
cántaro. La lechera buscó al fabulista y le quebró el cántaro en la cabeza. 
Le dijo:
–Para que no andes por ahí quebrando los sueños de la gente.
Desde entonces el fabulista ya no volvió a escribir fábulas. 
La lechera y su cántaro le hicieron un gran bien a la humanidad: la libraron 
de las moralejas. 
Cuídense los moralistas.
Por ahí anda todavía la lechera.

¡Hasta mañana!...

En verdad nunca he entendido
cómo sigue subsistiendo
ese negocio estupendo

que ni es verde ni es partido.

“El Partido Verde 
se desprestigia 
cada día más”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado realizará tres sesiones 
este semana, con el objetivo 
de tener un día de la próxima 
y permitir el viaje vía terrestre 
de un grupo de legisladores 
que va a Zacatecas a participar 
en la Sexta Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Permanen-
te de Congresos Locales.

Normalmente, de acuerdo 
con la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, el ple-

no del Congreso del Estado 
debe sesionar dos veces por 
semana, lo que ocurre nor-
malmente martes y jueves.

Sin embargo, ahora que los 
diputados viajarán en camión 
a Zacatecas, realizarán tres se-
siones, para cumplir con una 
de las dos que deben cumplir 
de la semana próxima.

En Zacatecas los legisla-
dores locales cumplirán tres 
días de agenda, el 18, 29 y 20 
de marzo, por lo que sólo es-
tarían realizando la sesión co-

rrespondiente al martes 17 del 
presente mes.

En esta reunión se analiza-
rán los trabajos de la agenda le-
gislativa nacional y su impacto 
en la legislación local, dividi-
dos en tres ejes, como son la 
“Seguridad y Justicia”, “Desa-
rrollo Integral” y “Transparen-
cia y Parlamento Abierto”.

Este evento contempla la 
realización de dos conferen-
cias magistrales y mesas de 
trabajo por cada uno de los 
tres ejes temáticos.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La renuncia del 
exdirigente estatal, Cruz Pé-
rez Cuellar, es saludable para 
él y para el propio partido, “le 
agradecemos la participación 
que tuvo en el PAN y que le 
vaya muy bien”, manifestó 
Mario Vázquez Robles, pre-
sidente del Comité Directivo 
Estatal.

La salida de Cruz Pérez 
Cuellar ya estaba anunciada, 
prevista, de tal forma que no 
fue una sorpresa, además de 
que tenía diferencias muy 
fuertes con diferentes sectores 
del panismo.

El exdirigente estatal ya 
tenía más diferencias que 
coincidencias con diversos 
sectores al interior de Ac-
ción Nacional, por lo que su 
retiro es saludable para él y 
para el partido, añadió Váz-
quez Robles.

Hasta ayer lunes, el ex 
diputado no ha presentado 
una renuncia por escrito, 
sin embargo, debido a que 
manifestó su deseo expreso 
es innecesario; “cuando hay 
una publicación de esa na-
turaleza el partido prevé que 
su salida es prácticamente en 
automático, no se necesita 
mayor explicación”.

Con la expresión públi-
ca de su renuncia se cumple 
con el trámite partidista para 
darlo de baja del padrón de 
militantes.

Aunado a lo anterior, seña-
ló que la Comisión de Orden 
del PAN estaba elaborando 
un documento para sancio-
nar a Cruz Pérez Cuellar con 
la expulsión, aunado a que te-
nía una sanción de un año de 
suspensión de sus derechos 
partidistas.

Al dejar al PAN por su 
voluntad evita enfrentar la de-
cisión del partido y cierra un 
capítulo, mientras que Acción 
Nacional debe seguir con su 
labor.

En los últimos dos años 
han ingresado cerca de dos 
mil personas al PAN; “Es par-
te de una dinámica natural de 
reflujo que se da en el partido”.

Reiteró que en este mo-
mento, colocado en una 
balanza, su renuncia es más 
benéfica para el partido, pues 
estaba muy confrontado al 
interior.

Dijo tener conocimiento 
que líderes del partido ha-
yan decidido seguir a Pérez 
Cuellar, además de que el 

blanquiazul es un partido de 
cuadro no de masas, no hay 
organizaciones al interior de 
la que dependen liderazgos y 
recordó la salida de Manuel 
Espino, quien fue dirigente 

nacional
Se va solo, señaló, pues en 

el PAN se participa de mane-
ra conciente, en lo individual, 
por lo que la renuncia es tam-
bién de la misma forma.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En Chihuahua 
el Instituto Nacional Electoral 
tiene detectadas 641 Secciones 
de Atención Especial debido a 
que por diversas razones, entre 
ellas la migración, no completan 
los siete ciudadanos que debe 
haber por cada casilla para ca-
pacitarlos de cara a obtener a los 
funcionarios de los centros de 
votación que se instalarán el 7 de 
junio, indicó Alejandro de Jesús 
Sherman Leño, consejero presi-
dente del INE en la entidad.

En el país, el INE tiene de-
tectadas 5 mil 446 secciones 
bajo esta problemática, pero 

advirtió que no se trata de un 
“diagnóstico de riesgo”, sino 
que se trata de secciones en 
las que históricamente se tie-
nen problemas para organizar 
el trabajo para las elecciones.

Esos problemas, explicó, se 
dan por varios factores, como 
son condiciones de distancia, 
de población, de migración y 
eventualmente la clasificación 
de situaciones de marginalidad.

Sherman Leaño puso por 
ejemplo la problemática de baja 
población que se presenta en la 
zona centro de las ciudades, lo 
que impide contar con el nú-
mero suficiente de ciudadanos 
a capacitar y de ellos obtener el 
número suficiente de posibles 
funcionarios de casilla, de siete 
que se necesitan por cada casilla 
a instalarse en las elecciones.

Son tan pocos los ciudada-
nos que viven en la zona cen-
tro que no son suficientes para 
llamar al 13 por ciento de la 
sección para capacitarlos y lue-
go de ellos encontrar a los más 
preparados para fungir como 
funcionarios de casillas.

Legisladores ‘abonan’ día

Hay en Chihuahua 641 secciones sin
mínimo de personal para capacitación

No completan los siete
ciudadanos para entrenarlos 

de cara a obtener a 
funcionarios de casilla

‘Saludable, renuncia 
de Pérez Cuéllar al PAN’
Agradecemos la participación que tuvo y que le vaya muy bien, afirma 
presidente del Comité Directivo Estatal

FRANCISCO CABRERA

Lejos de perjudicar al 
PAN, la renuncia de Cruz 
Pérez Cuéllar beneficiará la 
imagen del partido aseguró 
Jorge Espinoza Cortés, pre-
sidente del Comité Direc-
tivo Municipal de Acción 
Nacional. 

“No veremos renuncias 
masivas. No vamos a ver 
desbandada porque Cruz 
no tiene a nadie quien lo 
siga. Eso lo sabe. Por eso 
dice en sus declaraciones 
que solo llegó al partido y 
solo se va. Sale cabizbajo y 
derrotado”, dijo Espinoza.

Cruz tenía varios años 
fuera de Ciudad Juárez. Ni 
siquiera vivía en esta fron-
tera. No tenía vida activa 
partidista en esta localidad, 
opinó el dirigente del Co-
mité Municipal.

El liderazgo que tenía 
Pérez Cuéllar estaba muy 
debilitado contaba con el 
apoyo de unos 20 delega-
dos. Es el caso que todos 
panistas que apoyó para 
elecciones internas del par-
tido y para candidaturas 
para cargos de elección po-

pular ninguno ganó nada, 
agregó Espinoza.

Recordó que cuando el 
Comité Estatal le suspen-
dió sus derechos partidis-
tas no pasó absolutamente 
nada. Nadie lo apoyó para 
que no lo suspendieran. 
No hubo reclamos de sus 
seguidores. “No hubo na-
die que le entrará a su de-
fensa, en pocas palabras ya 
estaba solo… muy solo y 
debilitado casi moribundo, 
casi un cadáver político”, 
expresó.

“Ahora que se va del 
PAN se va solo. No creo 
que lo sigan más de dos 
sinceramente. Los panistas 
no ven bien que la gente se 
cambie de partido, así que 
aquellos pocos simpatizan-
tes de Cruz Pérez Cuéllar 
no lo van a seguir ni a la es-
quina”, añadió.

Afirmó que la salida de 
Pérez Cuéllar le va a gene-
rar al PAN una estabilidad 
que se vio afectado por los 
pleitos que sostuvo con 
Mario Vázquez Robles, 
presidente del Comité Es-
tatal y con el diputado Ja-
vier Corral Jurado.

Beneficiará la imagen 
del partido, dicen aquí

El exdirigente del blanquiazul en la entidad.
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Nacional

Cerca México de 
un apocalipsis 
social: Del Toro

AP

Guadalajara.- Para el Guiller-
mo! del! Toro! México está a 
punto de vivir un apocalipsis 
social.

El cineasta fue entrevis-
tado el lunes por el crítico, 
investigador y guionista cine-
matográfico, Leonardo García 
Tsao, en el marco! del! Festi-
val Internacional! delCine en 
Guadalajara, en una plática ti-
tulada: “30 años, mil historias, 
una gran amistad, entrevista 
de vida”.

Al ser interrogado sobre 
las declaraciones que realizó 
Alejando González Iñárritu 
al recibir el Oscar por “Bird-
man”, cuando señaló “ruego 
para que podamos encontrar 
y tener el gobierno que nos 
merecemos”,! Del! Toro! res-
pondió: ¡claro que a huevo! Y 
agregó que es absolutamente 
urgente ante el peligro de vivir 
una “apocalipsis social”.

Del! Toro! celebró que su 
compatriota hubiese hecho 
estas declaraciones pues es 
importante que los artistas 
no se callen cuando pueden 
expresar lo que piensan, de 
lo contario caerían en “una 
comodidad y una cobardía 
profunda”.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- El Poder Judicial 
del Estado resolvió revocar 
el auto de formal prisión que 
había contra el fundador 
de las autodefensas en Mi-
choacán, Hipólito Mora, y 26 
de sus hombres, presos desde 
el pasado 27 de diciembre.

Con esto, Mora y su grupo 
quedaron libres luego de pasar 
casi dos meses y medio reclui-
dos en el penal de Mil Cumbres.

El fallo fue emitido cerca 
de las 18:30 horas por la Sép-
tima Sala Penal, dentro del 

proceso número 64/2015, 
instruido contra Mora y sus 
hombres por el delito de ho-
micidio calificado en grado 
de coparticipación.

En su resolutivo, el Poder 
Judicial consideró tres elemen-
tos principales para funda-
mentar la revocación del auto 
de formal prisión que se había 
dictado contra Mora y su gru-
po el pasado 3 de enero por el 
Juzgado Primero de lo Penal. 

“Se toma en considera-
ción que el grupo de auto-
defensa tuvo legitimación, es 
decir, reconocimiento insti-

tucional, y que se conformó 
(posteriormente) en Fuerza 
Rural)”, refiere una tarjeta in-
formativa del Poder Judicial. 

“También la aplicación 
del marco normativo del esta-
do, donde se acreditó la legíti-
ma defensa de los imputados 
en los hechos del pasado 16 
de diciembre en La Ruana”. 

El otro argumento que 
señala el resolutivo son los 
antecedentes que existen del 
tema de las autodefensas en 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, por su 
carácter humanista. 

Subprocurador ge-
neral del vecino país 
urge a mayor coope-
ración binacional

AGENCIAS

México, DF. El lavado de di-
nero que realiza la delincuen-
cia organizada entre México 
y Estados Unidos alcanza una 
dimensión de 29 mil millones 
de dólares al año, lo que hace 
impostergable una mayor co-
operación no sólo binacional, 
sino mundial, para combatir 
ese delito, afirmó Kenneth 
Blanco, subprocurador gene-
ral del vecino país del norte.

Durante la inauguración 
del programa de capacitación 
en materia de juicios orales 
de la Procuraduría Fiscal de 
la Federación, el funcionario 
estadunidense sostuvo que 
el lavado de dinero por parte 
del crimen organizado “es un 

problema no sólo de México 
o de Estados Unidos, sino que 
es una problemática de ambos 
países y del mundo entero”.

En 2012, autoridades mexi-
canas calculaban el blanqueo 
de recursos ilícitos entre 10 y 
15 mil millones de dólares. La 
semana pasada un diario mexi-
cano publicó que, con base en 
datos de la balanza de pagos, en 

el renglón de errores y omisio-
nes del Banco de México, unos 
31 mil millones de dólares de 
origen desconocido salieron 
de México en los primeros dos 
años del actual gobierno.

Este lunes el procurador 
Fiscal de la Federación, Javier 
Laynez, y Kenneth Blanco, 
pusieron en marcha el proyec-
to conjunto para la capacita-

ción en materia de aplicación 
del nuevo sistema penal acu-
satorio en el renglón fiscal, de-
nominado “Caballo de Troya”, 
en el que personal de la Procu-
raduría Fiscal tendrá acceso a 
experiencias sobre aspectos 
generales de la investigación 
inicial, los roles del Ministerio 
Público y la Policía de Investi-
gación, así como en el tema de 
¿cómo investigar un delito?.

Blanco afirmó que es un 

esfuerzo conjunto y el curso 
representa un esfuerzo im-
portante de cooperación en el 
combate de los delitos finan-
cieros y fiscales tanto en Méxi-
co como en Estados Unidos. 
“Es importante la capacitación 
porque los papeles de los fis-
cales e investigadores (mexica-
nos) cambiarán drásticamente 
con el nuevo sistema penal de 
México, el cual les permitirá 
una mayor independencia en 
su trabajo del combate a la de-
lincuencia organizada”, dijo.

Por su parte, el procurador 
Fiscal de la Federación, Javier La-
ynez, resaltó que el nuevo siste-
ma judicial, que arrancó en 2008 
en algunos estados del país y se 
aplicará a escala nacional en mar-
zo de 2016, “es el cambio más 
importante en por lo menos 50 
años en materia de investigación 
criminal y de administración de 
la justicia. Cambiar a un sistema 
penal acusatorio implica una se-
rie de elementos a los que no es-
tamos acostumbrados a utilizar”.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Autoridades fe-
derales revelaron imágenes de 
dos de los helicópteros deco-
misados a Óscar Omar Trevi-
ño Morales, el “Z-42”, y a su 
operador financiero, Carlos 
Arturo Jiménez.

De acuerdo con las fotos 
proporcionadas a REFOR-
MA, una de las aeronaves es 
color azul marino y tiene la 
matrícula XA-EUC.

El otro helicóptero es del 
mismo color y tiene la matrí-

cula XA-PEM, según se apre-
cia en las imágenes.

Estos dos helicópteros 
fueron asegurados por autori-
dades federales el viernes en el 
lugar conocido como La Casa 
Verde, en San Pedro.

Ese día, fuentes consulta-
das indicaron que al líder cri-
minal también le decomisa-
ron un avión en el Aeropuerto 
del Norte.

Hoy trascendió que otro 
helicóptero le habría sido de-
comisado al capo, pero ésta 
versión no ha sido oficializa-

da.
Además, un informante 

reveló que en el interior de 
las bodegas que custodia el 
Ejército en la Colonia Alfa-
reros, en el sur de Monterrey, 
hay camionetas, autos, motos 
acuáticas y un bote.

También trascendió esta 
mañana que autoridades fe-
derales inspeccionaron una 
residencia ubicada en la calle 
Olmo, en la Colonia Olinalá, 
en San Pedro, pero las autori-
dades no han proporcionado 
detalles de ese operativo.

AGENCIA REFORMA

México.- Nora González, 
vocera de la Alcaldía de Ma-
tamoros, cuestionó la pronti-
tud con que el Gobierno de 
Tamaulipas anunció que ya se 
habían detenido a 4 responsa-
bles del ataque al convoy en el 
que viajaba la Alcaldesa, Leti-
cia Salazar.

“Sí nos sorprende, porque 
sin ánimos de hacer una situa-
ción más grande quisiéramos 
que así se actuara en todos los 
casos”, indicó en entrevista 
para Radio Fórmula.

“Nos resulta un poco in-
creíble creer que a unas cuen-
tas horas se pudieran haber 

dado (las detenciones), no 
lo descartamos, sin embargo, 
esperamos una investigación 
más a fondo”.

La vocera descartó que el 
ataque se haya tratado de una 
confusión, como señaló el Se-
cretario de Gobierno, Hermi-
nio Garza, pues asegura que 
las camionetas donde viaja-
ban estaban bien identificadas 
con logos.

“Las camionetas son blan-
cas, los logos resaltan a simple 
vista, según lo comentado 
por la Alcaldesa, primero una 
suburban blanca se mete en 
contra por el puente Rigo To-
var, en sentido contrario con 
la intención de bloquearle el 

paso el chofer, logra esquivar-
la, estuvieron a punto de vol-
carse, sin embargo, más ade-
lante otra camioneta intentó 
hacer la misma maniobra, 
esto le lleva a la Alcaldesa a 
presumir que no es tanto una 
confusión sino una cosa pla-
neada”, mencionó.

El cineasta en el festival de cine 
de Guadalajara.

Muestran helicópteros del ‘Z-42’
Una de las naves incautadas.

Capturan a 4 por ataque a
alcaldesa; cuestionan rapidez

Liberan a Hipólito Mora y sus hombres

El fundador de las autodefensas estuvo en prisión más de 2 meses.

Estima EU que crimen 
‘lava’ 29 mmdd al año

Kenneth Blanco.

La edil de Matamoros.

el lavado de 
dinero por parte 
del crimen 

organizado es un proble-
ma no sólo de México o 
de Estados Unidos, sino 
que es una problemática 
de ambos países y del 
mundo entero”.

Kenneth Blanco.
Subprocurador general 

de Estados Unidos



Internacional / Estados Unidos
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Martes 10 de marzo de 2015

AP

Halifax.- Un tren de pasa-
jeros de la empresa Amtrak 
colisionó con un camión de 
carga con remolque que se 
había atascado en las vías en 
un cruce, y cuando menos 55 
pasajeros resultaron heridos, 
dijeron las autoridades.

El camión se había ato-
rado en los rieles durante 
una maniobra de viraje a la 
izquierda y el conductor hizo 
lo posible por evitar el cho-
que hasta el último momen-
to; debido al impacto, uno 
de los vagones se descarriló y 
quedó de lado.

La colisión fue la tercera 
de gravedad de un tren de 
pasajeros en menos de dos 
meses en Estados Unidos. En 
dos trágicas colisiones ferro-

viarias ocurridas en febrero 
en Nueva York y California 
siete personas perdieron la 
vida y 30 resultaron heridas.

El camión de carga se 
echó en reversa varias ocasio-
nes durante la maniobra del 
conductor para dar la vuelta, 
dijo Leslie Cipriani, que gra-
bó con su celular el choque 
mientras aguardaba sentada 
en su vehículo frente a una 
señal de alto.

Mientras el conductor 
intentaba retirar su unidad 
de las vías, Cipriani escuchó 
el sonido del tren y vio cuan-
do las barreras golpearon el 
camión.

“Vi cuando (el conduc-
tor) salió apuradamente del 
camión al darse cuenta de 
que ya no le ganaría el paso al 
tren... Escuché el ruido de la 

máquina y pensé ‘Dios mío, 
va a suceder’’’, agregó.

El conductor resultó ile-
so, afirmó el elemento de la 
Patrulla de Caminos del esta-
do de Carolina del Norte, Jeff 
Gordon.

El camión de carga con 
remolque, propiedad de la 
compañía Guy M. Turner 
Inc., en Greensboro, tenía 
permiso para transportar 
una carga máxima de 36.200 
kilogramos (80.000 libras), 
dijo el portavoz del Departa-
mento de Transporte estatal, 
Steve Abbott.

Se desconocía de inme-
diato el tipo de carga de 
la unidad en tanto que la 
compañía no respondió a 
las solicitudes para que hi-
ciera declaraciones sobre el 
particular.

Chocan tren y camión; 55 heridos

Vista aérea del sitio del accidente.

AP

Washington.- El presidente 
Barack Obama ordenó el 
lunes congelar bienes en te-
rritorio estadounidense de 
siete funcionarios venezo-
lanos, al declarar a la nación 
sudamericana una amenaza 
extraordinaria para la segu-
ridad nacional y política ex-
terior estadounidenses.

Los funcionarios sancio-
nados son el Comandante 
de la Región Estratégica de 
Defensa Integral Central 
Antonio Benavides Torres; 
el director de la policía po-
lítica Gustavo González 
López; el presidente de la 
Corporación Venezolana de 
Guayana y ex comandante 
de la Guardia Nacional Jus-
to Noguera Pietri y la fiscal 
20 del Ministerio Público 
Katherine Haringhton.

La declaración de  Vene-
zuela   como una amenaza 
es una designación oficial 
que forma parte del proceso 
para imponer sanciones.

La lista de sancionados 
la completan el director de 
la Policía Nacional Boliva-
riana Manuel Pérez Urdane-
ta, el comandante de la 31 
brigada armada del Ejército 
Manuel Bernal Martínez y 

el Inspector General de las 
Fuerzas Armadas Miguel 
Vivas Landino.

La Casa Blanca respon-
sabiliza a estos funcionarios 
de violar los derechos hu-
manos al reprimir las pro-
testas callejeras que dejaron 
43 muertes el año pasado.

A la fiscal Haringhton le 
señala haber formulado car-
gos criminales a líderes de 
la oposición usando correos 
electrónicos fraudulentos.

La Casa Blanca dijo que 
la acción ejecutiva tiene un 
alcance mayor a la ley de 
sanciones que emitió Oba-
ma en diciembre.

“Los funcionarios 
de  Venezuela   del pasado y 
presente que violen los de-
rechos humanos de ciuda-
danos venezolanos y que se 
involucren en actos de co-
rrupción pública no serán 
bienvenidos aquí y ahora 
tenemos las herramientas 

para bloquear sus bienes y 
su uso de los sistemas finan-
cieros de Estados Unidos”, 
advirtió un comunicado de 
la Casa Blanca.

En respuesta, el go-
bierno venezolano llamó a 
consultas al encargado de 
negocios de   Venezuela   en 
Estados Unidos, Maximi-
lien Arveláiz.

La canciller Delcy Ro-
dríguez publicó en su cuen-
ta de Twitter que Caracas 

llamó a “consulta de inme-
diato” a Arveláiz, el funcio-
nario diplomático de mayor 
rango que tiene el gobierno 
venezolano en Washington.

Al ser consultada en ex-
clusiva por AP sobre en qué 
situación quedan las rela-
ciones entre   Venezuela   y 
Estados Unidos, Rodríguez 
dijo en Caracas que “noso-
tros insistiremos en relacio-
nes de respeto y de igualdad 
soberana entre los países”.

Amplía Obama sanciones a Venezuela
El presidente ordena 
congelar bienes de 
funcionarios del país 
sudamericano

Una mujer camina frente a una barda con una leyenda en contra de Estados Unidos en Caracas.

Exoneran a 
mexicano tras 20 

años en prisión

Angel González.

AP

Waukegan.- Un ciudadano 
mexicano residente de los 
suburbios de Chicago que 
pasó 20 años en prisión por 
secuestro y violación fue exo-
nerado el lunes por la fiscalía 
después de que evidencia de 
ADN indicó que fue conde-
nado equivocadamente.

A pesar de la decisión de los 
fiscales de retirar el caso contra 
Ángel González, de 41 años y 
residente de Waukegan, al hom-
bre no se le permitió salir del 
Centro Correccional Dixon.

González asistió a la au-
diencia en el Tribunal del Con-
dado Lake, pero fue enviado 
de regreso a Dixon. Sus aboga-
dos dijeron que se espera que 
su cliente sea liberado pronto, 
a pesar de que presuntamente 
dañó propiedad del Estado en 
otra prisión a fines de la déca-
da de 1990.

González fue condenado 
en 1994 por secuestrar a una 
mujer de 35 años de la casa de 
ella en Waukegan y de haberla 
violado en otro sitio. González 
fue retenido la misma noche 
de los hechos después de una 
detención vial debido a que 
su apariencia coincidía con la 
descripción del atacante. La 
víctima señaló como su ata-
cante a González, que estaba 
alumbrado por faros delante-
ros de vehículos.

Después de la audiencia, el 
fiscal estatal Michael G. Nerhe-
im dijo que investigadores re-
colectaron evidencia forense de 
la víctima y de la escena del cri-
men. Señaló que González no 
fue excluido como un donante 
de esta evidencia con base en 
exámenes de ADN de la época.

Su oficina trabajó con el 
Proyecto Inocencia de Nueva 
York para revisar el caso y reali-
zar más exámenes de la eviden-
cia al crecer las preocupaciones 
respecto a la culpabilidad de 
González, agregó el fiscal.

AP

Buenos Aires.- Ocho franceses 
y dos argentinos murieron el 
lunes por el choque de dos he-
licópteros durante la filmación 
del reality show de superviven-
cia “Dropped” en la provincia 
argentina de La Rioja, confir-
maron las autoridades locales.

El accidente ocurrió en 
una zona despoblada de la 
quebrada de Yeso, ubicada en 
la pre-cordillera de Los Andes 
y cercana al poblado de Villa 
Castelli, provincia de La Rioja, 
a unos mil 170 kilómetros al 

noroeste de Buenos Aires.
El alcalde de Villa Castelli, 

Andrés Navarrete, confirmó 
que ocho de los fallecidos son 
de nacionalidad francesa y que 
formaban parte del equipo que 
filmaba “Dropped”, un pro-
grama de supervivencia con 
versiones en distintos países de 
Europa.

“No se saben las causas, los 
helicópteros cayeron a tierra 
y tenemos esta tragedia”, dijo 
Navarrete en diálogo con radio 
Cadena 3. “Los motivos de ac-
cidente lo van a determinar pe-
ritos de la policía aeronáutica”.

Se estrellan helicópteros 
en reality show; mueren 10

En una zona despoblada cayeron las aeronaves.

Policía asesina a 
hombre desnudo

AP

Tucker.- Un agente de la 
policía disparó la tarde del 
lunes a un hombre   desnu-
do   ocasionando su muerte 
afuera de un complejo de 
apartamentos en el área su-
burbana de Atlanta, quien 
al parecer estaba desarmado, 
dijeron las autoridades.

Cedric Alexander, jefe de 
policía del condado DeKalb, 
señaló que el agente respon-
dió a reportes sobre una per-
sona sospechosa que estaba 
tocando a puertas y gateando 
desnuda.



CARLOS OMAR BARRANCO

En bancos de Ciudad Juárez, 
como Scotiabank de Plaza Las 
Torres, el dólar estadouniden-
se se ofertó ayer a la venta hasta 
en 16.65 pesos, no obstante, 
en casas de cambio el máximo 
observado fue de 14.53, en 
base en recorrido realizado por 
NORTE. 

De acuerdo con Banamex, 
en ventanillas de la Ciudad de 
México la divisa llegó hasta los 
15.81 pesos por dólar.

El pasado viernes, el billete 
verde concluyó con una coti-
zación de 15.78 pesos, lo que 
motivó una subasta del banco 
central.

Ayer el nuevo repunte activó 
otra vez el mecanismo, y el ban-
co central vendió la totalidad de 
los 200 millones de dólares ofre-
cidos en su subasta matutina.

Pese a la medida por dete-
ner la volatilidad, la moneda 
mexicana cerró la jornada “en su 
peor nivel de la historia”, señaló 
Banxico en un comunicado, en 
el que indicó que el precio final 
fue de 15.5130 pesos por dólar.

Un análisis publicado por 
El Economista señaló que en lo 
que va del año, el peso se ha de-

preciado 5.19 por ciento, consi-
derando que el 31 de diciembre 
de 2014 se ubicó en 14.7475 
pesos por dólar.

Martes 10 de marzo de 2015
9A

Beneficiará 
alto costo a
la industria 
fronteriza

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El valor histórico 
del peso frente al dólar, benefi-
ciará a las ciudades fronterizas ya 
que varios norteamericanos op-
tan por comprar en México para 
hacer rendir su dinero, afirmó el 
delegado de Economía, David 
Dajlala Ricarte. 

Al respecto, el funcionario 
reiteró que para Chihuahua hay 
más ventajas que perjuicios, pues 
el mercado interno podrá fortale-
cerse por el consumo de produc-
tos locales por la disminución en 
las importaciones. 

“La industria de importación 
tendrá un efecto negativo, pero 
eso nos favorece al comercio lo-
cal porque muchos productos 
no se van a poder traer de otros 
lugares y se deberá consumir lo 
fabricado en el país”, sostuvo Da-
jlala Ricarte. 

Agregó que el sector de ex-
portación, donde Chihuahua re-
presentó el primer lugar nacional 
durante el 2014 respecto a pro-
ductos no petroleros, afirmó que 
el potencial se incrementará al ser 
más competitivo.

En el estado, Juárez represen-
ta el 78.4 por ciento de las expor-
taciones, mientras que Chihu-
ahua el 18.7, según cifras de la 
Secretaría de Economía, donde 
se destaca que en el mismo pe-
riodo, esta industria alcanzó los 
27 mil 117 millones de dólares. 

“La industria que se dedica a 
la exportación en este momento 
se ve beneficiada, sí definitiva-
mente al comercio importador 
afecta de una manera definitiva 
pero la industria nacional no se 
ve afectada, al contrario, logra-
mos exportar más e incluso el 
mercado interno se fortalece”, 
dijo. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La evolución de 
la cerveza artesanal en el es-
tado durante los últimos seis 
años alcanzó este 2015 uno de 
sus primeros logros, pues en 
los próximos días se inaugura 
la primera cervecería North 
Beer 67, informó su creador 
Sergio Duarte Rivera. 

En entrevista con NOR-
TE, Duarte Rivera mencionó 
que uno de los principales fi-
nes de la sección de Cerveza 
Artesanal que ahora forma 
parte de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), es 
fomentar el consumo mode-
rado de esta bebida, por lo 
que participarán en eventos 
familiares con degustaciones. 

Entre los objetivos y retos 
que asumen con la confor-
mación de grupo empresarial 
se encuentran la disminución 
de costos de materiales para 
hacer más eficiente la pro-
ducción, promover y difun-

dir el consumo responsable 
ante la sociedad y buscar apo-
yos económicos para consoli-
dar y hacer crecer sus marcas. 

Algunas de las marcas 
100 por ciento chihuahuen-
ses que tiene presencia en 
restaurantes, bares y algunos 
expendios destacan la San-

gre de Malta, Copper Lodge, 
Querida Catalina, Duendes, 
Diablito Ales, la Conquista, 
Euforia, Babyg, Tarahumara, 
entre otros. 

Mencionó que los prin-
cipales municipios produc-
tores de cerveza artesanal en 
la entidad son: Delicias, Juá-

rez, Casas Grandes, Madera 
y Chihuahua, sin embargo, 
existe un interés en otras re-
giones para fortalecer este 
mercado. 

Afirmó que la meta a corto 
mediano plazo será la afilia-
ción de al menos 300 cerve-
ceros, para posicionar a Chi-

huahua como un estado líder 
en la producción de bebidas 
y con ello, atraer más turismo. 

“Cuando inicié toda mi 
gente decía que estaba loco 
porque me quería poner a 
hacer cerveza pero la verdad 
es que en estos seis años ve-
mos los logros. Ahora que 
nos conformamos en la Cá-
mara, nos ha sorprendido el 
número de emprendedores 
que hay, esperamos llegar a 
los 300 cerveceros”, afirmó. 

La apertura de dicho lo-
cal, incrementará la comer-
cialización de la cerveza chi-
huahuense que gracias a las 
gestiones que ha realizado el 
sector que se dedica a este ne-
gocio, se disminuyó el precio 
en un 10 por ciento. 

Sin precisar la ubicación de 
la cervecería, pues aún le faltan 
algunos detalles a la infraes-
tructura, anunció que a media-
dos de abril abrirá sus puertas 
para darse a conocer entre los 
amantes de esta bebida. 

Todo listo para 
la tercera feria 

del trabajo 
CARLOS OMAR BARRANCO

Mañana se realizará la 3era 
Feria Nacional de Empleo 
en un hotel del paseo Triun-
fo de la República y avenida 
Plutarco Elías Calles, en la 
colonia Monumental, de 9 
de la mañana a 2 de la tarde.

El evento es un esfuerzo 
para lograr contrataciones 
directas a través de los tres 
niveles de gobierno, informó 
el delegado federal de la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), Cutber-
to Medina Cervantes.

Para registrarse previa-
mente, está disponible la liga 
de internet ferias.empleo.
gob.mx, lo cual es muy im-
portante que los aspirantes 
tengan en cuenta ya que para 
ingresar les van a pedir el re-
gistro con folio impreso y su 
CURP.

De acuerdo con un 
comunicado de la STPS 
del gobierno estatal, en el 
evento participarán unas 30 
empresas, entre industrias, 
medianas y micro empresas, 
quienes ofertarán más de 2  
mil plazas de trabajo.

Entre las plazas destacan 
las de operadores de produc-
ción, ejecutivos de ventas, 
agentes de cobranza, oficia-
les de seguridad, encargados 
o gerentes de restaurantes, 
asesores de créditos, despa-
chadores de gasolina, mese-
ros, cocineros, entre otros.

En el comunicado se in-
dicó también que se amplió 
el rango de edades y que 
ahora se tiene contemplada 
la contratación de personal 
de ambos sexos de 18 hasta 
los 65 años de edad, que se-
pan leer y escribir, así como 
contar con una escolaridad 
de primaria o secundaria.

FRANCISCO LUJÁN

El mercado laboral empieza a 
cambiar en Ciudad Juárez tras 
la paulatina recuperación del 
empleo a partir de que em-
presas maquiladoras ya están 
volviendo a pagar bonos de 
contratación y transporte.

El delegado de la Secre-
taria del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno del Esta-
do, Cesar Tapia informó que 
mañana instalarán una feria 
del empleo en la que treinta 
empresas ofertaran 2 mil es-
pacios de trabajo demandado 
por la industria maquiladora 
y por pequeñas y medianas 

empresas prestadoras servi-
cios que operan en la ciudad.

Explicó que en los mer-
cados mundiales hay un de-
manda de más y mejores pro-
ductos que se manufacturan 
en esta frontera, impactando 
directamente  en mejoras a  los 
ingresos de los trabajadores.

AMPLÍAN EL RANGO DE 
EDAD PARA RECLUTAR
Tapia señaló que las empre-
sas aumentaron el rango de 
edad pues ahora tienen con-

templado la contratación de 
personas de ambos sexos 
desde los 18 años hasta los 65 
años de edad, luego de que el 
mercado laboral por mucho 
tiempo consideró que a los 
45 años las personas ya no 
son aptas para trabajar.

El funcionario estatal se-
ñaló que las empresas mejo-
rarán sus ofertas salariales a los 
trabajadores, con todo y que 
las mismas incrementaron los 
bonos de contratación y pun-
tualidad, entre otros.

Dijo que las personas que 
se resisten trabajar en esta in-
dustria porque pagan bajos 
salarios, ahora tienen un me-
jor incentivo para emplearse 
en ella.

Informó que las empresas 
de este mismo sector pagan 
a los trabajadores entre 10 y 
15 por ciento más de lo que 
estaban remunerando.

“Esto de alguna manera es 
atractivo para los trabajadores 
que pueden esperar un mejor 
pago y elevar la calidad de vida 

de toda la familia”, dijo Tapia.
Israel Beltrán, Coordina-

dor de Promoción Industrial 
de Subsecretaria de Econo-
mía, Zona Norte dijo que 
este año se establecerían 21 
nuevas empresas en Ciudad 
Juárez, con una inversión 
de 990 millones de dólares 
y una generación de 10 mil 
nuevos empleos.

El funcionario dijo du-
rante el 2014 se registró la 
cifra record de más de 30 mil 
nuevos empleos registrados 
ante Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), de los 
cuales 25 mil fueron para el 
área de manufactura.

AGENCIAS

México.- El peso mexi-
cano ha presentado un 
desempeño relativamente 
defensivo al depreciarse 
solamente 4.5 por ciento 
en lo que va del año, lo que 
contrasta con el comporta-
miento de otras monedas 
que más se han depreciado 
en el mismo lapso, como el 
real brasileño con un des-
censo de 13.3 por ciento, 

la lira turca 11 por ciento, 
el euro 10.4 por ciento y el 
peso colombiano 8.1 por 
ciento, afirma un análisis 
de Santander.

Destaca que el dólar 
canadiense se depreció en 
lo que va del año ocho por 
ciento, el zloty polaco siete 
por ciento y la corona no-
ruega 5.8 por ciento.

SOLIDEZ
Explica que dentro de los 

factores que han apoyado 
al peso mexicano se en-
cuentran los sólidos fun-
damentales del país como: 
bajos niveles de deuda pú-
blica; el reducido déficit 
fiscal y de cuenta corrien-
te; las elevadas reservas 
internacionales y el tipo de 
cambio flexible.

“Asimismo, su estrecha 
relación con la economía 
de Estados Unidos y su baja 
exposición a commodities 

también han sido factores 
clave para el relativamente 
buen comportamiento del 
peso”, abunda.

“Dentro de las monedas 
que más se han depreciado 
durante la última semana 
se encuentran las de Bra-
sil, 7.3 por ciento; Turquía, 
4.4 por ciento; México, 3.5 
por ciento; Colombia, 3.3 
por ciento; Suiza 3.2, por 
ciento; Sudáfrica, 3.2 por 
ciento y el euro, con 3.1 por 

ciento”, detalla.
“La volatilidad podría 

acentuarse a corto plazo: 
pensamos que los inversio-
nistas continuarán enfren-
tando una fuerte volatilidad 
debido principalmente al 
proceso de normalización 
de la política monetaria de la 
Fed, la cual puede traducirse 
en una creciente aversión 
al riesgo e incluso en una 
abrupta reversión de flujos a 
emergentes”, advierte.

SE POSICIONA CERVECERÍA
CHIHUAHUENSE EN EL MERCADO

Mercado laboral en Juárez, al alza
Las empresas maquiladoras ya están volviendo a pagar 

bonos de contratación y transporte, asegura la STPS

Dólar se vende en hasta 16.65 pesos
En el interior del país se cotizó 

en 15.81 pesos; en los centros cambiarios 
de aquí se cotizó en hasta 14.53

El peso, divisa menos afectada

A NIVEL
NACIONAL

BANCO EN 
LA CIUDAD

CASAS 
DE CAMBIO

Banamex

15.81 
pesos

Hasta en

14.53 
pesos

16.65
pesos

La bebida artesanal 
North Beer 67 

abrirá su primera 
planta en la región



Es la divisa con el 
valor más seguro y 
líquido del planeta, 
la moneda reserva 
por excelencia

AGENCIAS

México.- El dólar es, desde 
la Segunda Guerra Mundial, 
la divisa sobre la que gira el 
mundo.

Es el valor más seguro y 
líquido del planeta, la mo-
neda reserva por excelencia, 
el vehículo dominante para 
los negocios y el comercio, la 
unidad de cuenta para los cál-
culos económicos y la mone-
da de referencia para cotizar 
las materias primas como el 
petróleo o el oro.

El dólar es como la sa-
via del sistema monetario 
internacional.

De hecho, alguna vez se 
pensó que el nacimiento del 
euro podría poner en riesgo 
la hegemonía del dólar, inclu-
so que algunas divisas de los 
países emergentes más pode-
rosos, como el yuan de China 
o el rublo ruso, podrían ame-
nazar su estatus. Pero nada de 
eso ha sucedido.

El dólar emerge hoy, seis 
años después de la “Gran Re-
cesión”, como la divisa más 
poderosa del orbe. Tras algu-
nos titubeos, resultado de la 
masiva inyección monetaria 
de la Fed, el dólar vuelve a 
resplandecer en la cima del 
mundo.

Y es así porque ninguna 
economía ha resurgido de la 
crisis con el poderío estadu-
nidense: su crecimiento se 
despliega a toda velocidad 
y ha retomado las riendas 
de la expansión mundial. Es 
de nuevo la locomotora del 
mundo, y ese músculo se re-
fleja en un dólar preponde-
rante y fuerte.

MAYOR PARTICIPACIÓN 
Su protagonismo en el esce-
nario económico internacio-

nal va en aumento. Según el 
reporte trianual del Banco 
de Pagos Internacionales, el 
último de los cuales fue pu-
blicado en abril de 2013, el 
dólar estuvo involucrado en 
87 por ciento de las transac-
ciones en divisas mundiales 
comparado con 84.9 por 
ciento en 2010.

En el lado opuesto, la cri-
sis de la deuda soberana en la 
Eurozona y las especulacio-
nes sobre un rompimiento 
del euro ha disminuido la 
preponderancia de la divisa 
europea: aunque permanece 
como la segunda divisa más 
negociada, apenas se opera 
con ella en 33.4 por ciento de 
las transacciones mundiales, 
sustancialmente por debajo 

de la cuota de 39.1 por ciento 
observada tres años antes.

Pero además, las diver-
gencias de crecimiento en 
el mundo han resultado en 
orientaciones de política 
monetaria contrarias, de sig-
no opuesto, mientras que en 
casi todos los rincones del 
mundo los bancos centrales 
imprimen dinero a destajo 
en un esfuerzo por alentar 
el crecimiento y espantar los 
riesgos de deflación, en Esta-
dos Unidos el banco central 
(Fed) se plantea cada vez con 
más severidad la posibilidad 
de subir las tasas de interés.

Los bancos centrales de 
China, Rusia, India, Canadá, 
Australia, Suiza, Turquía, o 
Perú, por nombrar los más 

relevantes, han recortado las 
tasas de interés en lo que lle-
vamos de año.

De hecho, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) se ha 
embarcado en un programa 
de compra de activos que in-
cluye la adquisición de deuda 
soberana (QE) de al menos 
1.1 billones de euros, cuyos 
detalles fueron divulgados el 
jueves pasado.

El programa inicia hoy 
con un ritmo de compra del 
orden de 60 mil millones de 
euros al mes, y se prolongará, 
al menos, hasta septiembre 
de 2016.

CRECE EXPECTATIVA 
DE ALZAS
Un día después, el viernes, 

otro colosal dato de empleo 
en Estados Unidos calentó 
las apuestas de que la Fed su-
birá las tasas de interés en un 
futuro no muy lejano.

La mayoría de los miem-
bros de la Fed considera 
oportuno hacerlo este año, y 
la probabilidad de que pueda 
acontecer en septiembre, im-
plícito en el comportamiento 
de los futuros de los fondos 
federales, aumentó a 55 por 
ciento el pasado viernes, tras 
el dato de empleo, compara-
do con una probabilidad de 
49 por ciento del jueves.

El dato de empleo de Es-
tados Unidos, de nuevo, fue 
espectacular. Las cifras reve-
lan que en febrero se crearon 
295 mil plazas laborales, muy 
por encima de 235 mil pues-
tos de trabajo que esperaba 
el consenso, lo que arroja un 
promedio mensual durante 
el último año de 275 mil em-
pleos al mes.

De hecho, la tasa de des-
empleo se redujo en dos dé-
cimas, para ubicarse en 5.5 
por ciento de la población 
económicamemnte activa, 
un nuevo mínimo de casi sie-
te años y por debajo de lo es-
timado por los analistas (5.6 
por ciento).

El único alivio provino de 
los salarios, quizás la variable 
más importante a observar, 
ahora mismo, en el dato de 
empleo por sus implicacio-
nes inflacionarias: las remu-
neraciones por hora se incre-
mentaron 0.1 por ciento en 
febrero, por debajo de la tasa 
de 0.2 por ciento que pronos-
ticaba el mercado.

Con ese dato, las remune-
raciones subieron a una tasa 
anual, respecto a febrero del 
año pasado, de dos por cien-
to, inferior a 2.1 por ciento 
del consenso y una desace-
leración respecto a la tasa de 
2.2 por ciento registrada en 
enero.

Los salarios siguen sin ser 
una fuente preocupante de 
presiones inflacionarias en 
Estados Unidos.

Negocios
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AGENCIA REFORMA

México.- Apple presentó su 
nueva línea de computado-
ras portátiles que destacan 
por su diseño más delgado y 
variedad de colores, incluido 
el dorado.

La nueva MacBook pesa 
apenas 2 libras, la más ligera 
que han creado, además tie-
ne un grosor de apenas 13.1 
milímetros en su parte más 
gruesa, 24 por ciento más 
delgada que la MacBook Air 
y está fabricada en metal.

La pantalla de la portátil 
es Retina Display con más de 
3 millones de pixeles y mide 
12 pulgadas.

El trackpad de la Macbo-
ok incluye 4 sensores, que 
permite tener mayor con-
trol sobre la computadora. 
Los sensores miden incluso 
la fuerza de los clics, lo que 

permite nuevas funciones 
para el usuario, si éste presio-
na fuerte sobre una palabra 
se realiza una búsqueda in-
mediata en Wikipedia, por 
ejemplo.

La batería promete una 
duración de hasta 10 horas 
transmitiendo contenido 
multimedia e incluye Blue-
tooth 4.0. El equipo única-
mente incluye una conexión 
USB desde la que se puede 
cargar o conectar dispositi-
vos adicionales y tarjetas de 
memoria.

Su precio será desde mil 
299 dólares y comenzará a 
entregarse el próximo 10 de 
abril. 

ENTRA A LA 
INVESTIGACIÓN MÉDICA
Apple presentó Research 
Kit, un software para desa-
rrollar aplicaciones médicas, 
que después podrán ser pro-
badas por usuarios desde sus 
teléfonos.

Por ahora este paquete 
integra cinco aplicaciones 
dirigidas a la investigación de 
diabetes, parkinson, cáncer 
de mama, enfermedades car-
diovasculares y asma.

El software permitirá 

que los investigadores de-
sarrollen aplicaciones y que 
los más de 700 millones de 
usuarios de iPhone en el 
mundo las prueben y ayuden 
así a recabar datos, explicó 
Jeff Williams, ejecutivo de 
Apple, durante la presenta-
ción del kit.

El Research Kit fue de-
sarrollado en colaboración 
con expertos de distintos 
hospitales e instituciones y 
será código abierto, es decir, 
otros desarrolladores podrán 
contribuir a la plataforma.

EL UNIVERSAL

México.- El secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray, dijo 
que los precios del petróleo 
continuarán en un nivel bajo 
y que por lo tanto habrá me-
nos ingresos petroleros para 
el erario público, sin embar-
go dijo que no hay espacio ni 
condiciones para reducir los 
impuestos. 

“Habrá menores ingresos 
en 2016 y probablemente en 
2017”, sostuvo Videgaray en 
entrevista con Ciro Gómez 
Leyva. 

Además, ante la próxi-
ma actualización de política 
monetaria en EU, “ hoy no 
vemos espacio para eso, aun-
que seguiremos analizando 
cuáles son las condiciones, 
pero hoy lo importante es 
que tenemos menos ingresos 
como país, el Gobierno fede-
ral, los estados, tendremos 
menores ingresos en el futu-
ro en el 2016, probablemen-
te hasta 2017”, detalló. 

Explicó que ante la baja 

de los precios del petróleo y 
menos ingresos para el era-
rio público sólo se contaban 
con tres opciones, es decir, 
aumentar la deuda, subir los 
impuestos y reducir el gasto 
público. 

Para enfrentar un escena-
rio volátil y la caída del precio 
del petróleo habrá más ajustes 
al presupuesto en 2016, pues 
es necesario “gastar menos y 
gastar mejor”, reiteró el secre-
tario de Hacienda. 

Videgaray explicó que el 
ajuste presupuestal reciente 
fue de tipo preventino y dijo 
que es muy pronto para efec-
tuar una proyección sobre la 
cantidad a recortar para 2016 
en relación con el Producto 
Interno Bruto (PIB). 

Comentó que hasta el 
momento, el rango vigente 
de crecimiento económico es 
del 3.2 al 4.2 por ciento, pero 
“esperaremos a ver cómo se 
comportan las cifras del pri-
mer trimestre para tomar una 
decisión si hacemos o no un 
ajuste”. 

Crimen ‘lava’ 
al año 29 mil 

mdd: EU 
EL UNIVERSAL

México.- Entre México y 
Estados Unidos, las organi-
zaciones criminales “lavan” 
29 mil millones de dóla-
res anualmente, reveló el 
subprocurador general de 
Estados Unidos, Kenneth 
Blanco. 

“Se estima que entre nues-
tros países, las organizaciones 
criminales lavan aproxima-
damente 29 mil millones de 
dólares cada año. Esta cifra 
nos deja claro que el proble-
ma no es sólo mexicano ni 
estadounidense, sino bilateral 
que impacta a las economías 
de ambos países y al mundo 
entero”, dijo. 

Durante la inauguración 
del programa de capacita-
ción en materia de juicios 
orales, organizado por auto-
ridades financieras y fiscales 
de ambos países, el funcio-
nario consideró fundamen-
tal la colaboración de ambos 
gobiernos para hacerle fren-
te a este problema desde el 
ámbito financiero y fiscal. 

Comentó que a través 
del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio, el papel y 
responsabilidad de fiscales 
e investigadores cambiará 
“drásticamente” ya que ten-
drán más autonomía para 
enfocarse en los casos más 
trascendentes. 

“Estarán en posibilidades 
de realizar investigaciones 
proactivas frente a las crimi-
nales, en lugar de actuar de 
manera reactiva frente a las 
detenciones. 

“Esto significa que las 
autoridades podrán dedicar-
se mayormente a perseguir 
y desmantelar las redes del 
crimen organizado”, declaró. 

Añadió que el gobierno 
de Estados Unidos está listo 
y dispuesto a colaborar con 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en esa tarea. 

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Energía (Sener) espera inver-
siones en el sector por 62 mil 
500 millones de dólares en 
petróleo y electricidad, pese 
a que el avance de la reforma 
energética ha sido en papel.

“Esperamos una inversión 
de 62 mil 500 millones de dó-
lares en gasoductos, en la pri-
mera y segunda convocatoria 
de la Ronda Uno, así como 
en generación y transmisión 
de electricidad, entre 2015 
y 2018”, dijo Pedro Joaquín 
Coldwell, titular de la Secreta-
ría de Energía (Sener).

Entre las inversiones que 

Joaquín Coldwell detalló se 
encuentran que de la Ronda 
Uno se espera una inversión 
de 20 mil 980 millones de 
dólares, de los cuales 16 mil 
500 millones serán por la pri-
mera fase y 4 mil 480 millo-
nes por la segunda.

“Esperamos que se gene-

ren 212 mil empleos director 
e indirectos por la primera y 
segunda convocatoria de la 
Ronda Uno”, abundó Pedro 
Joaquín Coldwell durante 
un evento en que dio a cono-
cer los avances de la reforma 
energética.

Cabe destacar que el ti-

tular de Sener señaló la ad-
judicación de 183 bloques 
en todo el proceso de Ronda 
Uno -que constará de 5 fa-
ses-, número superior a los 
169 bloques que se habían 
anunciado en 2014.

En el sector eléctrico, Joa-
quín Coldwell señaló que se 
esperan 23 mil 790 millones 
de dólares invertidos en los 
siguientes tres años en nuevas 
centrales eléctricas, 3 mil 300 
millones por centrales cons-
truidas a partir de Productores 
Independientes de Energía y 4 
mil 450 millones de dólares en 
los próximos cuatro años para 
ampliar la red de transmisión y 
distribución.

de las transacciones 
en divisas mundiales 
en 2013

DOMINA DÓLAR 
NUEVAMENTE AL MUNDO

No habrá baja en los
impuestos: Videgaray

Espera Sener 62.5 mmdd por energética

Presenta Apple nueva
Macbook dorada

Los productos destacan 
por su diseño más delgado 

y variedad de colores

La portátil tendrá un costo de mil 299 dólares.

» 4 mil 450 
millones de 
dólares
 en los próximos cua-
tro años para ampliar 
la red de transmisión 
y distribución

» Se esperan 
23 mil 790 
millones 
de dólares 
invertidos en nuevas 
centrales eléctricas

» 3 mil 300
millones
por centrales 
construidas a partir 
de Productores 
Independientes 
de Energía

Estuvo involucrada en 87%
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PAOLA GAMBOA

De los 89 médicos espe-
cialistas que hacen falta en 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, sólo se ha lo-
grado reclutar a 56 informó 
Felipe Alcántara secretario 
general del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

De los 56 que ya se re-
clutaron 40 son de base, 12 
fueron contratados en la 
modalidad código 08 (inte-
rinos o suplentes), mientras 
que 4 aún no están definidos 
a cabalidad. 

“Hasta el corte que tenía-
mos el jueves llevábamos 56 
médicos para Juárez de los 
89 que nos faltan, a nivel es-
tatal son 103 los que se han 
contratado, se están reclu-
tando médicos en base a las 
especialidades que faltan en 
la ciudad pero aún nos fal-
tan”, dijo Alcántara.

Aseguró que los médi-
cos que llegarán a trabajar 
a la ciudad en su mayoría 
son egresados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
y para lograr retenerlos por 
más de un año la delegación 
a nivel estatal junto con el 
Consejo Coordinador Em-
presarial están ofreciendo a 
los especialistas créditos hi-
potecarios blandos, al igual 
que créditos para automóvi-

les 2015.
“No hemos batallado 

tanto como en otros años 
para traer a los médicos, con 
las ofertas de los sobresuel-
dos del 46 por ciento y las 
ofertas de los empresarios 

este año se ha avanzado un 
poco con ello, hasta ahorita 
vamos muy bien y la mayo-
ría de ellos son egresados del 
instituto”, explicó.

VER:  ‘CONCLUYEN…’ / 2B

Contratan a 56 especialistas
para el IMSS; faltan 33 más

Entre los nuevos atractivos les ofrecen créditos hipotecarios bajos y financiamiento para auto del año
EN CIFRAS

Un médico del Seguro Social atiende durante campaña de vacunación pasada.

> Médicos familiares
> Anestesiólogos
> Cirujanos generales
> Cirujanos pediatras
> Medicina física 

 en rehabilitación
> Nefrólogos
> Angiólogos
> Neurólogos
> Oftalmólogos  

médicos 
 y quirúrgicos
> Especialistas 
 en urgencias 
 y salud en el trabajo

Recortan 16 tramos del PMU
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Gobierno municipal hará 
ajustes al Programa de Movili-
dad Urbana (PMU) para dejar 
fuera 16 tramos proyectados 
inicialmente en el presupuesto 
de los 2 mil 200 millones de 
pesos; destacan el de la pro-
longación de la avenida Teófilo 
Borunda y el Dren 2-A. 

El tesorero Juan Miguel 
Orta, responsable de la co-
misión financiera del PMU 
expresó que se propondrá el 
ajuste de metas en 16 de los 
62 tramos contemplados en 
el 2011, el motivo principal 
es el incremento de un cinco 
por ciento al IVA, además de 

no ser vialidades primarias. 
“El circuito Pablo Sidar, 

calle Ignacio Altamirano, 
Juan Balderas, Baudelio Pé-
rez, Manuel  Clouthier, Teó-
filo Borunda, calle Lucha y 
Triunfo, algunos tramos de 

la Zihuatanejo y el Dren 2-A, 
son parte de los tramos que 
ya no se van a hacer y queda 
suspendida la obra”, dijo. 

Comunicó que aunque 
Movicon trabajará sólo hasta 
el mes de junio, los trabajos se 

realizarán con otros recursos 
por lo que es probable que la 
conclusión de los proyectos 
por los cuales se pagaron que-
den terminados.

VER:  ‘FALTA…’ / 2B

El circuito Pablo Sidar, 
calle Ignacio Altami-
rano, Juan Balderas, 
Baudelio Pérez, 

Manuel  Clouthier, Teófilo Bo-
runda, calle Lucha y Triunfo y el 
Dren 2-A ... ya no se van a hacer 
y queda suspendida la obra”

Juan Miguel Orta
Tesorero municipal

PAOLA GAMBOA

Habitantes de fraccionamien-
tos ubicados atrás de Wal-
mart de la Ejército Nacional 
mostraron su descontento, 
debido a que desde hace más 
de un mes “sufren” con las 

obras de reposición del colec-
tor de la JMAS.

“No podemos salir ni 
entrar, tienen un desorden 
en toda la calle principal de 
acceso a muchos fracciona-
mientos, es estrés para salir 
y llegar a casa, incluso se 

tuvieron que quitar las rejas 
porque si no, no tendríamos 
ninguna otra opción para 
llegar hasta aquí”, dijo Lucía 
quien habita sobre la calle 
Juan Kepler y Manantial. 

VER:  ‘NO SABEMOS…’ / 2B

Bloquean fraccionamientos 
por reposición de colector

La obra afecta 
a los privados que se 

encuentran atrás de centro 
comercial de la 

Ejército Nacional

Los trabajos de la JMAS abarcan cinco kilómetros de zanjas. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Universidad Tecnológi-
ca Paso del Norte ubicada 
en Anapra, ofrece ingenie-
rías con altos niveles de 
empleabilidad, bajos pagos 
por inscripción, de has-
ta 800 pesos 
y en algunos 
casos becas,  
pero aún así 
su nivel de de-
serción oscila 
entre un 35 y 
40 por ciento.

Entre sus 
alumnos la efi-
ciencia termi-
nal está apenas unos pun-
tos por encima de la media 
nacional.

Ayer Elizabeth Sán-
chez y Julio Hernández,  
directores de las carreras 
de ingenierías en Logística 
Internacional y Gestión de 
Proyectos respectivamen-

te se refirieron a la situa-
ción educativa de la Uni-
versidad Tecnológica Paso 
del Norte.

Al informar que las ins-
cripciones se encuentran 
abiertas para el cuatrimes-
tre,  los profesores destaca-

ron que el nivel 
de empleabi-
lidad de los 
egresados de la 
universidad es 
superior al 80 
por ciento.

“Es decir 
ocho de cada 
diez egresados 
tienen trabajo 

en el área que fueron for-
mados, esto como resulta-
do de que constantemente 
se actualiza el Plan de Es-
tudios directamente con la 
participación de emplea-
dores”, refirió Sánchez.

VER:  ‘4 DE CADA…’ / 2B

Dejan la universidad
hasta 40% en Anapra

Encargados 
de ingeniería 

de la UT aseguran 
que aun con becas, 
no se puede evitar 

la deserción 

89
déficit inicial 
de galenos 

56
nuevos 
contratos

40
con base

12
interinos

4
por definirse

El cachorro se encontraba en Basaseachi

CONFISCAN
TIGRE DE BENGALA

6B

RUBROS MÉDICOS

Estudiante de la Universidad Tecnológica Paso del Norte durante presentación .

La prolongación 
de la avenida 

Teófilo Borunda y 
el Dren 2-A fueron 

consideradas 
‘no prioritarias’ 
por parte de las 

autoridades
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4 de cada10
alumnos 

dejan 
la escuela

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA1B

A esto se suma que los estu-
diantes realizan ocho meses 
de prácticas profesionales, las 
primeras se realizan a la mitad 
de la carrera, y la segunda parte, 
antes de concluirla,  que es re-
gularmente cuando se quedan 
en el empleo, explicó el director 
de Gestión de Proyectos.

No obstante estos benefi-
cios reconocen que su eficien-
cia terminal oscila del 60 al 
65 por ciento, apenas una 10 
puntos por encima de la me-
dia nacional que es de 50 al 55 
por ciento.

Esto significa que 4 de 
cada 10 alumnos que ingresan 
a alguna de las carreras de la 
Universidad Tecnológica de-
jan la escuela.

Los profesores aseguraron 
que los estudios les indican 
que la deserción es propicia-
da por problemas familiares, 
aunque descartaron que en 
ellos sea determinante el tema 
económico,  pues los estu-
diantes tienen apoyos de be-
cas socioeconómicas.

La profesora Sánchez dijo 
que existen alumnos que lue-
go de un examen socioeco-
nómico pueden llegar a pagar 
por cuatrimestre 800 pesos,  
pero incluso si luego de este 
análisis se comprueba que no 
pueden pagar ni esta cantidad,  
no la pagan. 

Otra de las acciones con 
las que busca abatir la deser-
ción, son los programas tuto-
riales,  donde  profesores de 
tiempo completo de la insti-
tución realizan estos apoyos 
grupales a por lo menos 30 
estudiantes.

Es en estos apoyos donde 
se busca identificar los proble-
mas (educativos,  socioeco-
nómicos y psicológicos) que 
tiene un estudiante para sal-
varlo de la deserción,  dijo el 
profesor.

FRANCISCO LUJÁN

El 65 por ciento de los pro-
pietarios de vehículos aún no 
pagan los derechos de revalida-
ción vehicular al mismo tiem-
po que se vence el plazo que 
tienen para pagar con un des-
cuento de 416 pesos, informo 
el Recaudador de Rentas José 
Luis Canales de la Vega.

Hasta el viernes de la sema-
na pasada, los contribuyentes 
habían aportado a la hacienda 
estatal 151.3 millones de pesos 
por concepto del pago de dere-
chos vehiculares.

Canales de la Vega dijo que 

la dependencia estatal sumaba 
168 mil 212 trámites de reva-
lidación vehicular, y que en lo 
que va del año, la ciudad tienen 
10 mil 486 dados de alta al pa-
drón vehicular por primera vez 
y 4 mil 688 bajas.

Canales de la Vega seña-
ló que la recaudación en esta 
ciudad marcha “bastante bien” 
pues sólo en el primer bimes-
tre del año cerraron con 15 mil 
tramites de derechos vehicula-
res más que los primeros dos 
meses del 2014.

Informó que hasta mo-
mento han expedido 9 mil 
188 licencias de manejar y 
liberado 45 mil 557 cartas de 
no antecedentes penales, en-
tre otros cobros de impuestos 
y derechos.

Dijo que los ingresos de-

rivados del pago de la nómina 
de las empresas  también re-
fleja una mejoría como conse-
cuencia del incremento de la 
apertura de nuevos negocios, 
animado por el mejor clima de 
seguridad pública.

Cálculo que en estos mo-
mentos hasta el 65 por ciento 
de los contribuyentes del par-
que vehicular de la ciudad no 
se han ocupado en atender el 
tramite de revalidación vehicu-
lar que a partir del próximo 1 
de abril costará 416 pesos más, 
con la posibilidad de la aplica-
ción de una multa por concep-
to del rezago causado.

Canales de la Vega recor-
dó a los interesados que el 
último día de este mes, vence 
el plazo para que los contribu-
yentes obtengan dicho des-

cuento y para que, dentro del 
mismo tiempo,  les condonen 
entre un 50 y 70 por ciento  
el cobro de rezagos causados 
por los rezagos.

Convocó a la ciudadanía 
para que se acerquen a las ofici-
nas de Recaudación de Rentas 
en el Pueblito Mexicano para 
que les hagan efectivo la con-
donación de recargos de los 
rezagos en el rubro de la reva-
lidación vehicular.

Canales explicó que en 
estos momentos el derecho 
tiene un costo de 900 pesos 
pero después del 31 de marzo 
de 2015 valdrá 1 mil 316 pesos 
más el costo de una multa.

ATIENDEN 
LOS FINES DE SEMANA 
Para los contribuyentes 

que pagan impuestos por la 
propiedad de vehículos au-
tomotores desde este fin de 
semanas varias oficinas de 
Recaudación de Rentas es-
tarán abiertas al público. 

Esta acción está orienta-
da a los contribuyentes que 
no tienen la posibilidad de 
acudir a en días hábiles a 
cumplir con el pago, mani-
festó el funcionario.

Informó que los módulos 
que fueron dispuestos abri-
rán al público los sábados 
de 9 de la mañana a 2 de la 
tarde. Incluye las nuevas ofi-
cinas del Gobierno del Esta-
do en el Pueblito Mexicano, 
Abraham Lincoln 1320 y en 
los módulos ubicados en el 
centro comercial Galerías 
Tec, Mitla y El Paseo.

Faltan de pagar revalidación 
vehicular 65% de juarenses

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Algunos afectados han teni-
do que dejar sus vehículos a 
varias cuadras de distancia 
para poder acceder a sus 
hogares.

“Comenzaron a traba-
jar, y en un carril se puso la 
maquinaria, y en otros los 
montoncitos de tierra que 
sacaban de la calle, en medio 
se realizaban las obras, pero 
no nos dejaron opción para 
sacar los carros y para salir, 
por ello durante más de una 
semana tuvimos que dejar 
nuestro vehículos a más de 
una cuadra, porque no tenía-
mos como meterlos a las co-
cheras”, expresó la habitante 
del sector.

La molestia de los habi-
tantes del área gira en torno 
a la falta de vías alternas y de 
opciones para estacionar los 
carros, así como también en 
la falta de coordinación de 
la Junta de Agua y Sanea-

miento para avisar sobre los 
trabajos.

“Sabíamos que se iba a 
cambiar el colector, pero 
nunca nos dijeron cuando, 
ni en que fechas termina-
rían, eso es lo que más nos 
molesta porque no sabemos 
cuando vamos a tener nues-
tra calle normal”, mencionó.

Por su parte los emplea-
dos de la constructora dije-
ron que las obras del colec-
tor iniciaron en la avenida 
Tecnológico y calle de la 
Labranza.

“Somos varias compa-
ñías las que estamos tra-
bajando en el colector que 
abarca unos 5 kilómetros, la 
idea es que se realicen los tra-
bajos como en otras áreas de 
la ciudad donde se repone la 
tubería vieja y desgastada”, 
dijo uno de los ingenieros de 
obra.

“El colector que estaba es 
muy viejo, de hecho no sabe-
mos como es que estaba fun-
cionado porque ya estaba 

obsoleto, cuando se abrió no 
se tenía el conocimiento del 
estado en el que estaba, por 
ello se tuvo que abrir toda la 
calle para trabajar en sacar 
todo lo viejo y poner todo lo 
bueno”, agregó el ingeniero 
quien pidió se reservara su 
nombre.

Los empleados dijeron 
conocer las molestias de los 
vecinos, ya que algunos de 
ellos se han acercado a mos-
trarles su descontento con 
los trabajos que se realizan 
en la calle, pero aseguraron 
que es sólo por un tiempo.

“No sabemos exacta-
mente cuándo vamos a con-
cluir, sabemos que los habi-
tantes están molestos por la 
que tienen que hacer para 
llegar a sus casas, pero tam-
bién sabemos que va a que-
dar bien y ya no se volverán a 
realizar este tipo de obras en 
muchos años”, mencionó.

En total son cinco kiló-
metros de colector los que se 
van a cambiar en el área.

‘No sabemos exactamente 
cuándo vamos a concluir’

Entre zanjas y montones de tierra, no se fijaron rutas para desviación frente a los fraccionamiento.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

“Esto no significa que se va-
yan a quedar inconclusas las 
obras porque buscaremos 
hacerlas con recursos pro-
pios o participaciones fede-
rales, se buscará terminar con 
estos tramos en esta adminis-
tración”, comentó.  

El ajuste general quedará  
establecido a finales de mayo 
debido a que todavía falta por 
cuantificar la cantidad que se 
pagará a Movicon en los dos 
certificados restantes.

“Se han emitido tres de 
los cinco certificados que se 
deben de hacer por un mon-
to de mil 400 millones de pe-
sos, el fondo cuenta con 105 
millones y se han pagado 123 
millones”, detalló.  

El avance general de las 

obras reporta un 70 por cien-
to y la decisión de detenerlo 
fue por instrucción del pre-
sidente municipal para no  
generar más molestias a la 
ciudadanía. 

Se argumentó que las 
obras del Dren 2-A quedaron 
fuera debido a los trámites y 
permisos que se tienen que 
gestionar para poder traba-
jar, mientras que la avenida 
Teófilo Borunda requiere 
inversiones cuantiosas por 
parte de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento. 

Con la cancelación de los 
frentes ya no se prevé nin-
guna ampliación de tiempo 
ni tampoco la realización de 
ningún acuerdo modificato-
rio presentado al Congreso 
del Estado. Al respecto Ma-
nuel Ortega, administrador 
del PMU aseguró que los tra-
mos que fueron cancelados 
no son prioritarios ya que 
se privilegiaron los más im-
portantes para la ciudadanía 
y representativos dentro del 
proyecto general. 

Falta de recursos de la JMAS
frena ampliación del Dren 2-A

El descuento de 416 
pesos se vence el 31 
de este mes

Fila en las oficinas de Recaudación de Rentas, en el nuevo edificio estatal.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Entre las especialidades que 
se han cubierto en la primer 
semana de reclutamientos es-
tán médicos familiares, anes-
tesiólogos, cirujanos genera-
les y pediatras, medicina física 
en rehabilitación, nefrólogos, 
angiólogos, neurólogos, oftal-
mólogos médicos y quirúrgi-
cos, especialistas en urgencias 
y salud en el trabajo.

El reclutamiento de médi-
cos se realiza en la Ciudad de 
México y concluye el próximo 

jueves, ya que durante el resto 
de la semana le toca el turno 
a otras instituciones médicas 
públicas.

El Sindicato de Trabajado-
res dio a conocer la cantidad 
de médicos especialistas que 
hacen falta en la ciudad; las 
necesidades se centran en el 
área de urgencias, ya que se 
requieren 42 urgenciólogos 
para atender en los tres hospi-
tales de la ciudad.

También son necesarios 
13 especialistas en medicina 
familia, 7 médicos internistas, 
4 ginecólogos, 4 oncólogos 

quirúrgicos, 4 internistas y 
tres especialistas en terapia fí-
sica y rehabilitación.

“Hasta el fin de semana 
sabremos cuantos médicos 
en total son los que se logra-
ron traer a la ciudad, espere-
mos y sean los que realmente 
hacen falta y que se logren 
cubrir las 89 plazas que se 
requerían en la ciudad, en el 
2014 fueron 137 los médicos 
que se trajeron para el estado 
siendo Juárez el municipio 
del estado que mayor canti-
dad de médicos logro traer”, 
comentó.

Concluyen contrataciones
en el DF el próximo jueves

Obras del PMU en la Teófilo Borunda.
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Local

PAOLA GAMBOA

Pese a que se diera a conocer 
un intento de robo a la estatua 
de bronce de Fray García de 
San Francisco de la Misión de 
Guadalupe, a dos semanas de 
que desapareciera la figura del 
niño de los Indios Mansos, las 
dependencias encargadas de 
cuidar y aplicar el reglamento 
de compra y venta de metales 
bajaron la guardia a los ope-
rativos a esos lugares, ya que 

sólo los realizarán de “manera 
esporádica”.

César Díaz, encargado del 
Departamento de Normali-
dad Ambiental, dijo que se 
seguirán realizando los ope-
rativos, pero sólo de manera 

esporádica, es decir uno o dos 
al día. 

Por su parte la Dirección 
de Comercio dijo seguir con 
los operativos, sin tener suerte 
en la localización del niño de 
los Indios Mansos. “Estamos 
trabajando en varios lugares, 
pero ya va a ser más espo-
rádicamente para así poder 
abarcar todos los que hay en la 
ciudad”, comentó.

La Dirección de Comer-
cio junto con Normatividad 

Ambiental han realizado ope-
rativos en más de 10 lugares 
de la ciudad, de 350 que se 
estima que hay en la mancha 
urbana por parte de la Direc-
ción de Comercio Municipal.

Pese a los recorridos y 
a la recompensa de 90 mil 
pesos, no se han encontra-
do indicios de donde pueda 
haber quedado la pieza del 
niño de los Indios Mansos, 
la cual desapareció hace más 
de dos semanas.

RESGUARDAN ROTONDA
Desde la noche del viernes 
gentes de la Policía Estatal 
Única (PEU), resguardan la 
Rotonda de Mujeres Ilustres, 
para evitar que vandalismo y 
robo de las bancas de cobre.

En el lugar se observa una 
patrulla y agentes estatales, 
además acordonaron con 
cinta amarilla el perímetro de 
los muros, donde anterior-
mente era el monumento al 
Policía Caído.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Si el sentido de la decla-
ratoria de Samalayuca 
como área natural pro-
tegida se basó en que se 
trata de una zona especial 
y única, cómo es que, en 
más de una tercera parte 
de las dunas se permiten 
trabajos de aprovecha-
miento explotación.

Este fue el cuestiona-
miento del geólogo de la 
UACJ, Miguel Domín-
guez, quien se refirió a las 
restricciones que pudieran 
proteger el ecosistema de 
Samalayuca de la actividad 
humana que permite la de-
claratoria de área natural 
protegida. 

Hace unos días luego 
del anuncio de la apertura 
de una mina en Samala-
yuca, Javier Meléndez, ex-
presidente seccional, afir-
mó que la declaratoria de 
área natural protegida era 
en parte una garantía para 
la protección del ecosis-
tema único que existe en 
Samalayuca.

No obstante el acadé-
mico Domínguez explicó 
que uno de los ejemplos de 
que esta declaratoria no ga-
rantiza la seguridad de las 
zona, es la determinación 
que la declaratoria hizo 
respecto a las dunas que es 
parte del área protegida.

“En la declaratoria de 
área natural protegida se 
deja más del 30 por ciento 
de las Dunas para aprove-
chamiento y/o explota-
ción, mi cuestionamiento 
es, si es un área tan especial 
por qué dejas casi más de 
una tercera parte con po-
tencial de destruirlo, en-
tonces no es tan especial, si 
estás dispuesto a destruir-
lo”, dijo.

El profesor explicó 
que al dejar más del 30 por 
ciento de la superficie de 
arenas expuestos al aprove-
chamiento, dentro de acti-
vidades como el turismo o 
traslado de arena existe no 
sólo riesgo potencial de alte-
ración del ecosistema, sino 
también de contaminación.

El especialista explicó 
que el documento que es-
tablece la zona de Samala-
yuca no contiene informa-
ción científica que pueda 
garantizar la protección 
de esta zona, pues no res-
ponde a preguntas básicas 
que se requieren para su 
cuidado.

“Si quiero aprovechar 
algo lo primero que debo 
saber es de qué esta forma-
do, cómo está formado y 
cómo funciona, y a partir 
de esta caracterización o 
dictámenes puedo saber si 
es probable aprovecharlo o 
no”, cuestionó.

PAOLA GAMBOA

Una de las principales estra-
tegias que tratará el Plan de 
Movilidad Ciclista, creado por 
el IMIP, será implementar la 
red ciclista universitaria, la cual 
cubrirá todo el circuito univer-
sidad, dijo Nicolás Díaz, encar-
gado del proyecto de Movilidad 
Ciclista del IMIP. 

El especialista explicó que 
son los universitarios quie-
nes mayormente utilizan el 
ciclismo como un medio de 
transporte urbano, por lo cual 
la ruta comprendería conec-
tar los tres institutos de la uni-
versidad como lo son IADA, 
ICB, ICSA, Rectoría, campos 
deportivos de la universidad, 
el Gimnasio Universitario y 
los hospitales. 

“El proyecto va encamina-
do a la promoción del ciclismo, 
y dentro del Plan de Movilidad 
Ciclista que desarrolla el Mu-
nicipio a través del IMIP con 
recursos del Fondo Global del 
Medio Ambiente y Banobras, 
en base a los datos se descu-
brió que los universitarios son 
quienes más usan la bicicleta 
por ello se busca crear una red 
en esa zona y próximamente 
integrarla al transporte público”, 
mencionó Díaz.

La ruta ciclista universitaria 
conectaría a los institutos que 
están en la marcha urbana y a su 
vez integrarla al Plan de Movili-
dad Ciclista el cual tiene como 
objetivo hacer que la movilidad 
ciclista sea una opción segura y 
eficiente para que los ciudada-
nos puedan trasladarse.

“La ruta universitaria sería 
sólo uno de los proyectos que 
comprenden el Plan de Movili-
dad Ciclista, la idea es que con 
este plan los universitarios y la 
comunidad en general puedan 

trasladarse de un lugar a otro 
y en segundo punto se busca 
lograr la intermodalidad ciclis-
ta con el objetivo de facilitar la 
movilidad sustancial”, agregó.

El Plan de Movilidad Ci-
clista busca también promover 
que en un tramo del viaje a dia-
rio, las personas se muevan en 
transporte público y después las 
rutas ciclistas.

“Al lograr que se complete el 
plan se lograría un impacto en la 
sustentabilidad ya que se redu-
cen los gases de efecto inverna-
dero debido a que la población 
utilizaría medios de transporte 
que cuidan el medio ambiente, 
además que también se ayuda-
ría a la reducción en gastos de 
infraestructura”, explicó.

¿QUÉ ADECUACIONES 
SE DEBEN HACER?
Para lograr que el Plan de Mo-
vilidad Ciclista se concrete, el 
IMIP junto con una mesa de 
trabajo están estableciendo 
cuatro estrategias básicas para 
adecuarlo a la ciudad.

Una de ellas es la infraes-
tructura en las calles, donde 
se deben de crear los carriles 
para ciclistas donde sean ne-
cesarios y donde se dé el uso 
masivo de ellos.

Después se buscará pro-
mover la actividad cuando 
esta ya sea una ciclo pisa, des-
pués de que se haya llegado a 
ese paso se informará a la po-
blación los beneficios de la bi-
cicleta, en que ayuda y como 

mejora la salud.
El tercer punto que se esta-

blecerá será la normatividad. 
En ella se dará un estatus de 
derechos y obligaciones tanto 
para el ciclista como para el 
peatón y el automovilista.

En ella también se promo-
verá la creación de las “Calles 
Completas”, que consisten en 
que todas las calles de la ciu-
dad tengan la infraestructura 
necesaria para todos los móvi-
les, desde el peatón, el ciclista, 
el transporte público, el de 
carga y el automóvil.

“Todo se va a enfocare a 
una normatividad, a dar un 
estatus de derecho para to-
dos los móviles y en ello se 
debe de proteger al peatón y 

al ciclista, cuando el proyecto 
ya este listo la gente debe de 
conocer a quien le toca prote-
ger los cambios en la norma-
tividad, que es lo que se tiene 
que regular y quien protege al 
peatón y al ciclista”, agregó.

PROYECCIONES
El Plan de Movilidad Ciclista 
se termina de elaborar a finales 
de este mes, ya que aún se está 
en busca de las estrategias para 
promover el ciclismo urbano.

“El plan debe de quedar a fi-
nales de este mes, en él ya se es-
tablece las estrategias para pro-
mover el ciclismo y ya después 
buscar otras opciones como la 
bicicleta pública en el circuito 
universitario”, comentó.

Planean ruta ciclista; cubrirá 
todo el circuito universitario

Proyecto del IMIP 
prevé conectar IADA, 
ICB, ICSA, Rectoría, 
campos deportivos, 
Gimnasio Universita-
rio y hospitales

El plano de lo que sería el recorrido.

Cuestiona
geólogo 

explotación
en las dunas

Sólo realizarán operativos 
‘de manera esporádica’, 

dice titular de Normalidad 
Ambiental

Bajan guardia vs los que roban metales
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Empresa utilizó  
material de baja 

calidad, denuncia 
Desarrollo Urbano

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El responsable de la comisión 
de Desarrollo Urbano, José Már-
quez denunció al área de Contra-
loría y Sindicatura las modifica-
ciones sin previa autorización  a 
una licitación pública hecha con 
recursos del Fondo Metropoli-
tano para la remodelación de las 
entradas a Juárez por un monto 
de 20 millones de pesos. 

El edil comunicó que el con-
trato entregado a la empresa DYB 
S.A de C.V establecía el embe-
llecimiento de algunos puntos 
de entrada y salida de la ciudad, 
en el documento se asentaban 
las bases del diseño, la propuesta 
económica y los materiales que se 
emplearían para dichos trabajos. 

Sin embargo,  estos no fueron 
respetados sino al contrario se 
modificaron para colocar mate-
rial de menor calidad. 

“El contrato que se firmó es-
tablece que la empresa que ganó 
la licitación tiene que colocar 176 
luminarias en la carretera Pana-
mericana con especificaciones 
de 315 watts tecnología LED de 
la marca  Cooper Ligthing, pero 
las que fueron colocadas son de 
menor calidad y precio. 

“Se instaló en ese punto lám-
paras de 150 watss de la marca 
LED México las cuales no cum-
plen con las especificaciones que 
marca el contrato y por lo mismo 
proveen  una iluminación defi-
ciente”, comentó. 

El costo también es de gran 
consideración, debido a que las 
primeras lámparas fueron licita-
das a 15 mil pesos por cada una, 
pero en realidad se colocaron pie-
zas de 5 mil pesos, refirió. 

Esta acción fue notificada al 
presidente municipal, a la Contra-
loría y a Sindicatura a fin de que se 
apliquen las sanciones correspon-
dientes, debido a que para hacer 
cambios de esa índole es necesario 
entregar un justificante por escrito 
que ampare los movimientos he-
chos en el contrato original. 

El proyecto contemplaba la 
rehabilitación de los cuatro acce-
sos de la ciudad, uno de ellos ubi-
cado hacia el  Norte con la ave-
nida Lincoln, en el Oriente  por 
la carretera Juárez Porvenir, en el 
poniente se mejoraría la carretera 
Panamericana.

Presentan a regidores 
5 propuestas para 
el cambio de 96 mil 
focos en la ciudad

NORTE REDACCION 

Ayer fueron presentadas a 
los regidores las cinco pro-
puestas financieras que se 
obtuvieron para hacer el 
cambio de 96 mil luminarias 
en la ciudad, la petición que 
se hizo a los integrantes del 
Cabildo fue para la aproba-
ción de un crédito bancario 
que endeudaría al Municipio 
por un plazo de seis años, ya 
que la propuesta sustentable  
más baja que se tiene es de 
600 millones de pesos.  

El tesorero, Juan Miguel 
Orta Vélez, declaró que la 
viabilidad financiera del Pro-
yecto de Alumbrado Públi-
co, consistente en dotar a la 
ciudad de un nuevo sistema 
de iluminación en la ciudad. 

Los escenarios presenta-
dos al Cabildo son el resul-
tado de una mesa de análisis 
conformada por expertos de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez,  del Instituto 
Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey, cam-
pus Ciudad Juárez, ingenieros 
especialistas y regidores, que 
durante 6 semanas sostuvie-
ron reuniones de trabajo.

Una vez valorada la po-
sibilidad financiera de esos 
cinco escenarios, se some-
terá a su aprobación para la 
contratación del crédito.

“Lo que se consideró es la 
sustitución al 100 por ciento 
de luminarias LED con un 
costo de mil millones de pe-
sos, un 50 por ciento LED y 
un 50 por ciento aditivo me-
tálico, un 75 por ciento LED  
y un 25 por ciento aditivo 
metálico, el escenario cuatro 
es un 90 por ciento aditivo 
metálico y un 7 por ciento 
LED, mientras que el quinto 
es un 90 por ciento aditivo 
metálico, cinco por ciento 

LED y un 2 por ciento vapor 
de sodio”, explicó.

En dos de los modelos 
el crédito a contratar sería a 
pagarse en 6 años, mientras 
que en los restantes tres se 
recurriría  a un plazo de 10 

años de financiamiento.
En aquellos donde las 

lámparas LED son el 50 por 
ciento o más contribuirían a 
hacer sustentable el crédito 
con los ingresos por concep-
to del Derecho de Alumbra-

do Público (DAP). 
“El proyecto de alumbra-

do garantizará una mejor in-
fraestructura para todos los 
juarenses”, dijo.

Orta Vélez recordó que 
el proceso es que primero el 

Cabildo autorice el endeu-
damiento, luego el Congreso 
del Estado y posteriormente  
se somete la línea de crédito 
ante las instituciones banca-
rias para seleccionar la mejor 
propuesta,  y finalmente a 
través de Oficialía Mayor, el 
Municipio hará la licitación 
pública nacional.

Regidores consultados 
al respecto, coincidieron en 
que la presentación por par-
te del Tesorero Municipal, 
fue clara, pero habrá de ser 
en la Sesión Previa donde se 
discuta más ampliamente la 
propuesta y posteriormente 
subir el tema como punto de 
acuerdo para la próxima Se-
sión de Cabildo.

CARLOS OMAR BARRANCO

El nuevo presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Benito Fernández Mesta, 
pidió ayer menos discrecionali-
dad en la distribución del presu-
puesto que el Gobierno del Esta-
do asigna a Ayuntamientos, y en 
ese sentido, pugnó porque se le 
de más recurso a Ciudad Juárez.

Luego de presidir la prime-
ra reunión del organismo que 
agrupa a las principales cáma-
ras de la iniciativa privada en la 
frontera, Fernández Mesta dijo 
que durante el encuentro de este 
lunes se acordó “seguir picando 
piedra” para que se logre una 
equidad fiscal mayor, que haya 
menos discrecionalidad en el 
presupuesto estatal y que Juárez 
tenga un presupuesto mayor.

En ese sentido la aún presi-
denta de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Guadalupe de la 
Vega Arispe, respaldó el posicio-
namiento y dijo que el organis-
mo empresarial estará “alzando 
la voz” sobre el tema.

“Implica básicamente que 
Juárez cuente con un presupues-
to mayor de los actuales 3 mil 
millones de pesos, que son in-
suficientes para la operación del 
municipio”, advirtió.

La ciudad tiene unas ca-
rencias enormes y por número 
de población es obvio que le 
corresponde más presupuesto, 
añadió De la Vega, pero a la hora 
de la asignación existe un alto 
porcentaje que se distribuye en 
forma discrecional por parte del 
gobierno estatal.

Fernández Mesta remarcó 
que es necesario que los recur-
sos queden asegurados por Ley 
para Juárez, para que no se tenga 
cada año la incertidumbre de 
cuanto les tocará.

De acuerdo con el censo del 
INEGI del año 2010 la pobla-
ción de Juárez en ese año era de 
un millón 332 mil 131 habitan-
tes, lo que representa el 40 por 
ciento del total estatal que en-
tonces reportaba 3 millones 406 
mil 465 habitantes.

Un buen ejemplo de la ma-
nera como se distribuyen los 
recursos pueden ser las partici-
paciones federales, que en 2014 
sumaron 3 mil 969 millones 767 
mil pesos para todos los munici-
pios chihuahuenses.

De esta cifra a Ciudad Juárez 
le correspondieron 911 millo-
nes 966 mil 393 pesos, lo que 
representa el 22 por ciento del 
total, de acuerdo al reporte pu-
blicado por el gobierno estatal 
en la gaceta oficial del mes de 
noviembre de 2013.

Al término de la reunión que 
tradicionalmente se realiza los 
lunes cada quince días en un ho-
tel de esta ciudad, ambos líderes 
empresariales advirtieron que 
insistirán en el tema con las au-
toridades correspondientes.

FRANCISCO LUJÁN
 

Más de la mitad de los res-
taurantes revisados por la 
Comisión Estatal de Preven-
ción de Riesgos Sanitarios 
(Coespris)  no pasan las 
pruebas  practicadas para 
garantizar la seguridad de las 
personas, informo el coordi-
nador de la zona norte Eloy 
Corral Banda. 

El funcionario seña-
ló que después de la pri-
mera semana de febrero, 
con motivo del inicio de 
la Cuaresma, personal de 
la dependencia estatal han 
inspeccionado 25 restau-
rante principalmente espe-
cializados en la preparación 
de pescados y mariscos, así 
como comida china.

Corral dijo que como re-
sultados de estas revisiones, el 
60 por ciento de los estableci-
mientos presentaron algunas 
deficiencias consideradas por  
el protocolo de seguridad 
pero ninguna de ellas pone en 
riesgo la salud de las personas.

“Prueba de ello es que 
no hemos recibido quejas 
de ningún ciudadano que se 
haya dolido de su salud por 
haber comido en algún res-
taurante”, dijo.

Explicó que las deficien-
cias observadas son inocuas 
puesto que no representan 
un riesgo para las personas, 
principalmente con relación 
a la salud. 

Informó que el miérco-
les de la semana pasada clau-
suraron una restaurante que 

aunque estaba en regla con 
respecto a sus operaciones 
de manejo de alimentos, los 
plafones del techo no brin-
daban una óptima seguri-
dad y encontraron algunos 
espacios sucios.

Informó que unos días 
después autorizaron su re-
apertura luego de que de-
mostraron que subsanaron 
las observaciones.

Dijo que durante que 
durante los operativo se 
seccionarán de que el per-
sonal se cubra la boca y el 
pelo, además de que deben 
acreditar que tomaron un 
curso de  preparación de 
alimentos.

Indicó que además de 
los restaurantes de pescados 
y mariscos, los operativos 

también se han incrementa-
do en los restaurantes chinos 
que se han multiplicado en 
muchos lugares de la ciudad.

Pidió a las personas que 
en caso de que se enfermen 
después de comer en un res-
taurante, deben de reportarlo 
a las oficinas de la Coespris 
para extender una oficio de 
inspección y vigilancia que 
podría derivar en la recolec-
ción de muestras, dependien-
do de la gravedad del caso.

Explicó que cuando un 
establecimiento de comidas 
daña la salud de  una perso-
nas, de inmediato es clausu-
rado y toman muestras que 
envían al laboratorio para 
determinar si están contami-
nados en materia fecal, cólera 
o salmonella.

Costará cambio de luminarias 
por lo menos $600 millones

Un empleado coloca lámparas LED. El sustituir al 100 por esta tecnología alcanzaría una inversión de mil millones de pesos.

El proyecto 
de alumbrado 
garantizará una 

mejor infraestructura para 
todos los juarenses”

Juan Miguel 
Orta Vélez

Tesorero

Sólo mitad de restaurantes 
pasan pruebas sanitarias

Un empleado de la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios realiza una inspección en un negocio.

Pide el CCE aumentar el
presupuesto para Juárez

Implica básica-
mente que Juárez 
cuente con un 

presupuesto mayor de los ac-
tuales 3 mil millones de pesos, 
que son insuficientes para la 
operación del Municipio” 

Benito Fernández Mesta
Presidente del CCE
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Los convenios 
o programas anunciados por 
el Gobierno del Estado para 
erradicar la desigualdad, dis-
criminación y violencia en 
sus diversas modalidades ha-
cia las mujeres continúan en 
promesas, afirmaron asocia-
ciones civiles de Chihuahua. 

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer que se 
conmemora el ocho de mar-
zo, las activistas afirmaron 
que se ha perdido el sentido 
de conmemorar y concienti-
zar sobre la lucha de miles de 
mujeres a un acto de festejo.  

A través de un posicio-
namiento signado por 14 
organizaciones, defensoras 
de derechos humanos de las 
mujeres lamentaron la au-
sencia de leyes que garanti-
cen el acceso a una vida digna 
y a la justicia mientras miles 
de ciudadanas son víctimas 
de violencia. 

En contexto, recordaron 
que entre los compromisos 
del gobernador, César Duar-
te Jáquez que ha quedado 
pendientes es la creación de 
unidades de género en todas 
las dependencias, la Ley de 
Participación Ciudadana y la 
inclusión de iniciativas para 

armonizar la Ley para Pre-
venir y Eliminar la Discrimi-
nación y la de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

Además reprobaron 
la disminución de un pre-
supuesto adecuado para 
atender los derechos de las 
mujeres, como es el caso del 
Instituto Chihuahuense de la 
Mujer y los Centros de Justi-
cia para las Mujeres. 

Las activistas calificaron 
como preocupante que el 
Estado no ha cumplido la 
mayoría de los puntos reso-
lutivos que emitió la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos en la sentencia del 
Campo Algodonero. 

“El incumplimiento de 
convenios y de la palabra que 
ha dado el gobernador no 
sólo trae como consecuencia 
la desconfianza de las organi-
zaciones sino que es un fla-
grante incumplimiento con 
las niñas y mujeres del Esta-
do”, establece el documento. 

Agregaron que “lejos de 
reafirmar el compromiso 
para implementar los mis-
mos, el Gobernador con-
tinúa firmando convenios 
con dependencias federales 
y acuerdos en los que crea 
unidades de género en las de-
pendencias”.  

Sus argumentos son 
imagen, pero los nues-
tros hallar a nuestras 
hijas, le dicen padres 
de desaparecidas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Los padres de mujeres des-
aparecidas podrán volver a co-
locar las pesquisas de sus hijas 
en el centro de Ciudad Juárez, 
donde se instalarán también 
cámaras de seguridad para 
prevenir más desapariciones y 
homicidios, se comprometió 
ayer el presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar. 

“Se le solicitó que se sensi-
bilizara, que tuviera un poco 
de conciencia, porque sus 
argumentos son la imagen y 
limpieza de la ciudad, pero 
son mucho más elevados los 
objetivos de las pesquisas que 
sus argumentos”, comentó 
Santiago González, coordi-
nador área de Defensa de la 
Red Mesa de Mujeres, tras la 
reunión que le fue solicitada 
al edil por familiares, académi-
cas y activistas.

Serrano destacó la parti-
cipación que tendrá la policía 
municipal y los elementos de 
tránsito para la búsqueda de 
las menores.

En relación a intensificar el 
programa de policía de proxi-
midad, el presidente aseguró 
que se reforzará en las colonias 
y sobretodo la zona centro.

El edil enfatizó que se bo-
letinarán las pesquisas para 
que cada uno de los uniforma-
dos tengan un listado de los 
datos generales y caras de las 
mujeres extraviadas.

Luego de que José Ele-
no Villalba Salas, director de 
Desarrollo Urbano, prohibie-
ra la pega de pesquisas por 
considerar que ensuciaban y 
deban mala imagen, el alcal-
de trató de condicionar ayer a 
los padres si querían pegarlas 
o que el Municipio colocara 
30 marquesinas que ya había 
acordado con los padres de las 
jóvenes desaparecidas.

Pero se le hizo ver que no 
tiene porque condicionar ya 
que existe una sentencia de 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de hacer 
todo lo posible para el escla-
recimiento de los homicidios 
de las mujeres y prevenir que 
haya más, destacó González.

“Debemos trabajar por 
lo mismo tanto el Municipio 
como el Comité de Madres, 
y le hicimos ver que lo obliga 

la sentencia de la Corte y que 
si un reglamento de limpia lo 
impedía hay un ordenamien-
to internacional, superior que 
cualquier reglamento munici-
pal, que ve por la vida de una 
persona”, señaló.

Gracias a la gestación se 
acordó que los padres podrán 
pegar las pesquisas y que el 
Municipio colocará las mar-
quesinas dando a conocer las 
recompensas de 1.5 millones 
de pesos a quien dé informa-
ción sobre el paradero de las 
jóvenes desaparecidas o sobre 
los homicidas de quienes han 
sido encontradas sin vida.

Ayer, Serrano Escobar se 

comprometió además a co-
locar en coordinación con la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) cámaras de seguridad 
en el centro de la ciudad.

“Una cámara es un elemen-
to que inhibe en cierta forma el 
delito y también sirve en la in-
vestigación, por eso se le pidió 
que se retomará el programa 
de las cámaras de vigilancia en 
la zona centro, pero de una ma-
nera más profesional, porque 
ya existieron en las administra-
ciones Jesús Alfredo Delgado 
Muñoz y Héctor Reyes Ferriz”, 
dijo el abogado.

En 2010, cuando desapa-
recieron muchas de las jóve-
nes había cámaras en el centro 
de la ciudad, pero no funcio-
naban, lo que hubiera dado 
muchos elementos para saber 
qué pasó con ellas, apuntó.

Durante la reunión con el 
alcalde se le solicitó que se les 

proporcione el Plan de Pre-
vención de Defensa contra 
las  Mujeres para analizarlo, 
y se acordó que se le entrega-
rá a él una ficha sobre el caso 
del Arroyo del Navajo, donde 
sido encontrados los restos 
de más de 20 
mujeres, para 
que pueda 
manejarlo en 
su justa di-
mensión y no 
lo minorice.

“Él piensa 
que porque 
ya hay dete-
nidos ya se cerró el caso, y no 
es más que el inicio de una in-
vestigación que debe ser más 
amplia”, comentó.

El objetivo de los familia-
res y activistas no fue enfren-
tarlo, sino informarlo de lo 
que está obligado de acuerdo 
a los lineamientos internacio-

nales, los cuales están por arri-
ba de cualquier ley municipal.

En representación tanto 
de la Red Mesa de Mujeres 
como de los padres de familia, 
será el propio González quien 
se encargará de darle segui-

miento a los 
compromisos 
del alcalde.

“ T e n -
dremos una 
nueva re-
unión para 
ver la calidad 
con la que se 
cumplió a los 

acuerdos, si en realidad las 
marquesinas se colocaron en 
los espacios que se requie-
ren; cuál fue el número de 
cámaras de vigilancias que se 
colocaron, si están en puntos 
estratégicos y son operadas 
por el personal adecuado”, 
informó.

‘Es un día 
para poner 

el dedo 
en la llaga’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El Día Internacional de la 
Mujer, no es una fecha para 
celebrar, sino una conmemo-
ración en la que se debe exi-
gir la igualdad de derechos 
y oportunidades, destacó 
Cecilia Espinoza de la Red 
Mesa de Mujeres. 

Su origen tiene que ver 
con la lucha de miles de mu-
jeres a finales del siglo XIX, 
quienes demandaban mejo-
res condiciones, sobretodo 
en el ámbito laboral. Y a par-
tir del incendio provocado 
en el que murieron 146 en 
una industria textil de Nuevo 
York, Naciones Unidas de-
claró el 8 de marzo como el 
Día internacional de la Mu-
jer, comentó.

Pero cada año se tergiver-
sa la conmemoración, y se 
vive por muchos como una 
celebración a la mujer por ser 
mujer, cuando es un día cuyo 
origen plantea una exigencia 
de igualdad y derechos.

El viernes pasado, mien-
tras las trabajadoras del mu-
nicipio recibieron flores, ac-
tivistas y madres de mujeres 

desaparecidas y asesinadas 
en esta frontera exigían al 
presidente municipal, En-
rique Serrano Escobar, que 
no denominará lo que han 
vivido sus hijas como una 
“leyenda negra”.

“Se cree que hay ciertos 
avances en materia de De-
rechos Humanos de las mu-
jeres, porque hay una Ley 
estatal de derecho a una vida 
libre de violencia se cree que 
ya se garantizan los derechos, 
pero todavía hay muchas de-
mandas incumplidas”, dijo la 
activista.

Las autoridades quieren 
resaltar ese día como un día 
de celebración, pero no exis-
ten garantías, protección ni 
respeto a los derechos huma-
nos de las mujeres, por lo que 
organizaciones que trabajan 
a favor de la mujer realizaron 
un viacrucis de exigencia el 

viernes pasado, comentó Es-
pinoza.

“Es un día para poner 
el dedo en la llaga de todas 
las condiciones que todavía 
existen en los diferentes ám-
bitos, para que no haya ni 
una mujer más asesinada. Es 
un día en donde se da a co-
nocer la situación real de las 
mujeres y por lo tanto sigue 
siendo valida nuestra exigen-
cia de justicia, igualdad y de 
que hay no discriminaciones 
de género”.

Para la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
el Día Internacional de la 
Mujer es un buen momento 
para reflexionar acerca de los 
avances logrados, para pedir 
más cambios, y para celebrar 
la valentía y determinación 
de mujeres que han jugado 
un papel clave en la historia 
de sus comunidades.

CLAUDIA SÁNCHEZ

En el marco del Día Inter-
nacional del Día de la Mu-
jer, la UACJ organiza la VI 
Semana Conmemorativa 
de la Lucha Internacional 
por los Derechos de las 
Mujeres en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Admi-
nistración. 

Susana Báez Ayala, 
coordinadora de la Maes-
tría en Estudios Inter-
disciplinarios de Género 
de la UACJ indicó que el 
objetivo de este evento 
es promover la reflexión 
de la problemática que 
afecta a las mujeres y a los 
hombres. 

El encuentro busca 
también que crear un vín-
culo con los grupos cul-
turales de la ciudad y en 
general con la comunidad 
civil de la ciudad.

Las actividades de esta 
Sexta Semana Conmemo-
rativa de la Lucha Interna-
cional por los Derechos de 
las Mujeres iniciaron ayer 
con la conferencia Aportes 
de la antropología feminis-
ta a los estudios de género 
de Martha Patricia Casta-
ñeda Salgado, investigado-
ra de la UNAM.

Báez Ayala dijo que este 
evento se ha titulado “En 
otras palabras” para hacer 
notar que además del co-
nocimiento generado por 
grandes científicos y pen-
sadores se debe mostrar la 

mirada de 
las mujeres, 
qué pensa-
mos y cómo 
hacemos co-
nocimiento 
e historia. 

La coor-
dinadora de 
la Maestría 
en Estudios 
Interdisci-
plinarios de 
Género in-
formó que 
para hoy se 
ofrecerá la 
c o n f e r e n -

cia La violencia de género 
como sistema social: data 
de la inseguridad en Ciu-
dad Juárez, a cargo de los 
doctores Myrna y Alfredo 
Limas Hernández.

Posteriormente se lle-
vará a cabo el panel titula-
do Feminicidio, en el que 
además de los dos acadé-
micos participarán Beatriz 
Lozoya Martínez y Sofía 
Enriqueta Carbajal Ávila.

Báez Ayala agregó que 
“reunirse en esta semana 
en torno a la reflexión de 
los problemas que afectan 
la calidad de las mujeres 
obliga a hablar de un tema 
que es transversal a la con-
dición humana” y que afec-
ta de manera muy específi-
ca a las mujeres y que lo 
hace de forma diferenciada 
como lo es la violencia. 

Se informó que duran-
te toda la semana se reali-
zarán actividades acadé-
micas como conferencias 
y paneles, un ciclo de cine 
comentado con perspecti-
va de género y el viernes, 
a las 12:30 horas se llevará 
a cabo un panel con  las 
escritoras Micaela Solís, 
Adriana Candia, Arminé 
Arjona, Perla de la Rosa, 
entre otras.

La Sexta Semana Con-
memorativa la Lucha In-
ternacional por los Dere-
chos de las Mujeres fue 
inaugurada por el director 
del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, 
Juan Camargo Nassar.

Reunirse en 
esta semana en 

torno a la reflexión de los 
problemas que afectan 
la calidad de las mujeres 
obliga a hablar de un 
tema que es transversal a 
la condición humana”

Susana Báez Ayala
Coordinadora docente

El encuentro 
busca también 
que crear un 
vínculo con 
los grupos 
culturales de 
la ciudad y en 
general con 
la comunidad 
civil de la 
ciudad

Reunión ayer de familiares de extraviadas con el alcalde.

Simulación e inequidad 
enmarcan Día de la Mujer

Cede Serrano a colocación
de pesquisas en el Centro

Se compromete presi-
dente municipal a colocar 

cámaras de seguridad y 
30 marquesinas

Director de Desarrollo 
Urbano, había prohibido 

la pega de carteles por 
considerar que daban 

mala imagen

Realiza UACJ
VI Semana

Conmemorativa

En el marco del Día Internacional de la Mujer fueron pintados los rostros de desaparecidas en varias paredes.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Personal de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), incautó en el 
poblado de Basaseachi, muni-
cipio de Ocampo, un tigre de 
Bengala, dos vehículos (uno 
blindado) y armas diversas, 
no hubo personas detenidas.

En un comunicado la 
Comandancia de la 42 Zona 
Militar, informó que personal 
militar que opera en aquella 
jurisdicción, hizo el hallazgo 

cuando efectuaba reconoci-
mientos terrestres en dicha 
localidad.

Destaca el tigre de Ben-
gala, un animal que regular-
mente habita en países como 
la India y Bangladesh, donde 
es considerado como “animal 
nacional”.

Además una camioneta 
marca Jeep Cheroke blindada, 
una camioneta Chevrolet Sil-
verado con reporte de robo, 
un fusil tipo AR-15, calibre 
5.56 (.223 mm), 7 cargadores, 

200 cartuchos útiles calibre 
.223 mm y cuatro chalecos 
antibalas. 

Las fuerzas castrenses in-
formaron que la totalidad de 
los asegurado fue puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes, el tigre de 

Bengala ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Me-
dio Ambiente (Profepa) y los 
vehículos, armas y cartuchos a 
la Agencia del Ministerio Pú-
blico Federal. 

La instancia informó que 
mediante estas acciones, la 
Sedena coadyuva con los es-
fuerzos del Gobierno de la 
República para mantener la 
seguridad del país, donde ra-
tifica su compromiso de salva-
guardar la paz y tranquilidad 
de la ciudadanía.  

Incauta Sedena en Basaseachi un tigre de Bengala

El animal se encontraba encadenado a un árbol.

Además se aseguran dos 
vehículos (uno blindado) 
y armas diversas, no hubo 

personas detenidas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Luego de siete reuniones sus-
pendidas y tras la alerta del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) sobre 
la alarmante situación de vio-
lencia que viven los niños en 
Ciudad Juárez, integrantes de 
la Red por los Derechos de la 
Infancia en Ciudad Juárez con-
vocaron de manera urgente al 
Consejo Municipal de Protec-
ción a la Infancia.

De acuerdo con José Luis 
flores, integrante de la Red, es-
peran que esta semana se lleve 
a cabo la reunión, ya que pese a 
que deben ser mensuales, desde 
julio del año pasado las autori-
dades municipales no les han 
dado respuesta.

“¿Qué estamos esperando 
para sentarnos a dar segui-
miento al Consejo Municipal 
de Protección a la Infancia?, la 
realidad es cada vez más hos-
til para las niñas y los niños”, 
cuestionó el activista tanto al 
presidente municipal, Enrique 
Serrano Escobar, como a los 
regidores y funcionarios res-
ponsables del DIF, Desarrollo 
Social, Educación y Cultura, 

Salud, Secretaría Técnica, 
Centros Comunitarios y Cen-
tros de Bienestar Infantil.

Según el informe Los 
Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en Chihuahua, 
presentado hace unas semanas 
por la Unicef, la violencia con-
tra los niños en Ciudad Juárez 
supera seis veces la media na-
cional, además de que un total 
de 85 mil 715 menores entre 
los 3 y 17 años no asisten a la 
escuela.

“El informe nos llama a 
quienes estamos comprome-
tidos por convicción o por 
mandato a hacer el mayor de 
los esfuerzos por el presente 
-las niñas y los niños-, si es que 
pretendemos un mejor futuro”, 
apuntó.

La instancia internacional 
destacó además que en el es-
tado cuatro de cada 10 niños 
y adolescentes se consideran 
pobres y no tienen garantizados 
todos sus derechos; muchos 
de ellos ni siquiera acceden a 
servicios básicos como agua y 
drenaje o viven en casas que no 
cuentan con piso firme.

Y con frecuencia se conside-
ra que la violencia contra los ni-

ños es un problema individual, 
pero en realidad se trata de un 
problema social impulsado por 
las desigualdades económicas 
y sociales, así como por las nor-
mas de educación deficientes, 
dijo Flores.

Agregó que se trata de un 

problema alimentado por las 
normas sociales que toleran la 
violencia al considerarla una 
manera aceptable de resolver 
los conflictos, además de apro-
bar la dominación de los niños 
por parte de los adultos y de 
adelantar la discriminación.

‘Urgente, protección de
niños contra la violencia’

La Red por los Derechos de la Infancia 
hace un llamado a las autoridades 

para retomar pláticas sobre el tema

Menores se dirigen a su casa después de salir de clases.

CARLOS HUERTA

El hombre de Villa Ahuma-
da que mató a su rival en 
amores fue vinculado ayer 
a proceso penal por el juez 
de garantía, Félix Aurelio 
Guerra Salazar.

El agente del Ministerio 
Público acusó a Francisco 
Pizarro Michel, de 47 años, 
por el delito de homicidio 
calificado en perjuicio de 
Oscar Contreras, pero el 
juez Guerra Salazar lo recla-
sificó por homicidio en riña. 

Sin embargo, el juez no 
dejó establecido si la vin-
culación a proceso fue con 
carácter de provocado o 
provocador, lo que cambiará 
definitivamente la penalidad 
y los posibles beneficios.

Pizarro Michel decidió 
rendir su declaración prepa-
ratoria ante el juez Guerra 
Salazar donde expuso que 
encontró a su mujer con este 
hombre y tuvieron agresio-
nes verbales y después fue 
agredido físicamente.

Posteriormente sacó un 
arma de fuego y le disparó 
en varias ocasiones.

Las autoridades die-
ron a conocer que Pizarro 
Michel estuvo trabajando 
en los pozos petroleros de 
Odesa, Texas, por dos años 
y que enviaba dinero a su 
mujer.

El lunes 2 de marzo 
llegó de sorpresa a Villa 
Ahumada y encontró a su 
mujer en una situación 
comprometedora con Os-
car Contreras.

Pizarro Michel dijo que 
en su casa había ropa de 
Oscar Contreras y encon-
tró el teléfono celular de su 

esposa donde había mensa-
jes amorosos que se envia-
ban entre ambos.

La mujer de Pizarro 
confesó que desde que su 
marido se fue a Odesa se 
encontraba con su amante 
Oscar Contreras.

Pizarro Michel encon-
tró a Contreras en la calle y 
lo enfrentó y luego le dispa-
ró en varias ocasiones pro-
vocándole la muerte.

Una testigo de nombre 
Isela Márquez dijo que vio 
cuando los hombres dis-
cutieron y cuando Pizarro 
Michel le disparó a Oscar 
Contreras y luego habló a 
las autoridades.

Inmediatamente este se 
subió a su camioneta pick y 
huyó del lugar y más tarde 
fue capturado por agentes 
ministeriales y recuperaron 
el arma en una brecha. 

Vinculan a hombre que mató a su 
rival en amores en Villa Ahumada

Félix Aurelio Guerra.

En menos de 
un año suman

5 casos de 
homicidio por celos

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía de Género pre-
sentó por quinta ocasión en 
menos de un año otro caso 
de un hombre que mata por 
celos a su esposa. 

La dependencia informó 
que la madrugada del domin-
go, en que se festejó el Día 
Internacional de la Mujer, Ed-
gar Abraham Franco Franco, 
de 31 años de edad, asesinó a 
golpes a Lluvia Graciela Ló-
pez López, de 18 años, con 
quien vivió unido durante los 
últimos nueve meses en una 
vivienda de la colonia Aztecas.

El hombre relató al ser 
presentado ayer, que actuó 
por celos debido a que su pa-
reja se había ido a trasnochar 
sin avisarle y regresó a las 
4:00 de la mañana en estado 
inconveniente.

La Fiscalía dio a conocer 
que el ahora detenido negó 
ser el autor del homicidio, 
pero que pruebas científicas 
lo incriminaban, y cuando le 
fueron presentadas, no tuvo 
más remedio que reconocer-
se como asesino.

La autopsia reveló que 
la mujer recibió múltiples 
golpes, principalmente en el 
abdomen, rostro y cabeza, 
que le provocaron la muerte 
durante la agresión que se 
registró en el domicilio de la 
calle Otomíes 7015, en la ci-
tada colonia.

El acusado confesó que 
utilizó un costal de cal de 20 
kilogramos para rematarla 
con golpes en la cabeza, ya 
que estaba invadido por los 
celos y la llegó a pensar con 

otros hombres toda la no-
che mientras que la estaba 
esperando.

Vecinos y conocidos de 
la víctima que fueron entre-
vistados por personal mi-
nisterial, confirmaron que la 
mujer era abusada de forma 
constante por Franco Fran-
co, quien se comportaba en 
forma posesiva hacia Lluvia 
Graciela, informó la Fiscalía 
de Género.

La dependencia tiene cin-
co registros en el último año 
donde, de manera directa 
el esposo o concubino de la 
víctima es el responsable de 
asesinarla.

Estos casos comenzaron 
a cobrar mayor trascenden-
cia con la detención de Ociel 
Herrera Bustos, acusado de 
matar a sus hijos Diana, Ociel 
y Paola, junto con su madre 
Reina Beltrán, el 19 de mayo 
del año pasado.

En septiembre, también 
del 2014, la Fiscalía inter-
vino en la investigación del 
homicidio de Ivete Sánchez 
Uranga, de 32 años, madre 
de dos hijos que quedaron 
huérfanos cuando su pareja 
sentimental, Rafael Lira Ma-
galde, la asesinó de un dispa-

ro mientras dormía y luego se 
suicidó el hombre, en hechos 
ocurridos en la calle Zeppe-
lin y Aeroméxico.

Ese mismo mes, Isaid 
Hernández, de 36 años, ase-
sinó con sus manos a Nancy 
Lobo Guerrero, de 32 años, 
con quien tenía 8 años de 
matrimonio. La víctima era 
una reconocida maestra de 
primaria que trató de lidiar 
sola con un problema de 
comportamiento bipolar de 
su marido.

En febrero del presente 
año, Guillermo Prieto Agui-
lar asesinó e inhumó clan-
destinamente a su esposa, 
Liliana López Trejo, en un 
domicilio de la colonia Sau-
zal donde vivió dos años de 
pareja con quien después de 
convirtiera en asesino.

La Fiscalía de Género 
insistió ayer en que este 
tipo de tragedias se pueden 
evitar si las mujeres se acer-
can a la dependencia a ex-
poner sus temores. Perso-
nal profesional, como son 
psicólogas, trabajadoras so-
ciales y abogadas, ofrecen 
alternativas de solución 
con todo el respaldo de la 
Policía ministerial. 

El agresor Abraham Franco Franco asesinó a su concubina Lluvia López.

¿Qué estamos esperando para sentarnos 
a dar seguimiento al Consejo Municipal de 
Protección a la Infancia?, la realidad es cada 

vez más hostil para las niñas y los niños”

José Luis flores
Integrante de la Red
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Tras revisión de rutina, SSPM
asegura 50 kilos de mariguana 

MIGUEL VARGAS

En una revisión de rutina, 
agentes municipales ase-
guraron ayer a tres jóvenes 
que circulaban en un frac-
cionamiento del oriente de 
la ciudad a bordo de una 
pick up cargada con 50 ki-
logramos de mariguana y 
chalecos antibala.

El fuerte olor de la yerba, 
llamó la atención de los ofi-
ciales preventivos que inter-
ceptaron  la unidad particular 
para revisión debido a que sus 
ocupantes mostraron nervio-
sismo, en hechos ocurridos la 

tarde de ayer en Hacienda de 
las Torres.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública informó que 
Cristian Heriberto Ahuma-
da, de 20 años de edad, Pe-
dro Antonio Morales Haro, 
de 19 y el conductor de la ca-
mioneta, Héctor Aarón He-
rrera Gavaldón, de 26 años, 
fueron interceptados frente 
a un parque, en las calles 
Emma Encinas y Eduardo 
Barbachano, del menciona-
do fraccionamiento.

Los agentes al abordarlos 
se percataron del fuerte olor 
a mariguana y rápidamente 

apuntaron sus armas hacia 
los ocupantes para someter-
los y solicitar ayuda por la 
radiofrecuencia.

Adentro de la pick up los 
preventivos descubrieron 
un costal de mariguana en 
greña y 49 paquetes más que 
pesaron una libra cada uno, 
que estaban ocultos en varios 
compartimientos de la Ford 
F-150 que abordaban.

La búsqueda también 
dejó como resultado el asegu-
ramiento de 125 cartuchos de 
calibre .45 y dos cargadores 
de .223, así como cuatro cha-
lecos antibala, 8 placas metá-

licas para otros chalecos y dos 
forros. Cuatro paquetes adi-
cionales de mariguana fueron 
localizados para un peso total 
de 50 kilogramos, informó la 
corporación.

Los jóvenes dijeron a los 
agentes que otras personas las 
contactan para que se hagan 
cargo de empaquetar la droga, 
la cual cruzan otras personas a 
los Estados Unidos.

La Policía municipal con-
signó el caso y los detenidos a 
la PGR con el material asegu-
rado, a efecto de que se integre 
una investigación más amplia 
sobre los mismos.

Además incauta 125 cartuchos de calibre .45 y dos cargadores de .223, 
cuatro chalecos antibala, 8 placas metálicas para otros chalecos y dos forros

Parte de lo decomisado por las autoridades.

Los presuntos traficantes son Cristian Ahumada, Pedro Morales Haro y Héctor Herrera Gavaldón.

MIGUEL VARGAS

La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) 
recibió una queja de incon-
formidad por parte de la 
familia de Iván Maldonado 
Villegas, el joven de 16 años 
que murió a consecuencia 
de un disparo hecho por 
el Policía municipal Irving 
Omar Morquecho, el pa-
sado 28 de febrero, en la 
colonia Ampliación Aero-
puerto.

Esto ante la decisión de 
un juez estatal que reclasi-
ficó el delito de homicidio 
agravado contra el agente 
municipal, quien enfrentará 
el proceso en libertad por 
homicidio imprudencial.

Así lo dio a conocer 
ayer el Primer Visitador de 
la CEDH, Adolfo Castro, 
quien comentó que la fami-
lia del joven victimado ya 
presentó testigos para nu-
trir el expediente que inte-
gra esa representación.

A su vez, el Fiscal de la 
Zona Norte, Enrique Vi-
llarreal Macías, dijo que 
“probablemente” el Minis-
terio Público no apelará a 
la decisión del juzgador que 
estimó el delito como ho-
micidio imprudencial. 

Señaló que la clasifica-
ción que hizo el Ministerio 

Público para acusar al mu-
nicipal Morquecho de ho-

micidio agravado se hizo sin 
tener conocimiento de que 
la defensa presentara otras 
pruebas que demostraran 
que el delito fue circuns-
tancial, lo que finalmente el 
juez valoró.

El funcionario agregó 
que el departamento Ju-
rídico de la Fiscalía está 
evaluando si apela o no a la 
decisión del juez por haber 
reclasificado el delito, pero 
que probablemente no lo 
haga, expuso.

La familia del joven 
victimado está muy ofen-
dida por esa situación, dijo 
el Primer Visitador de la 
CEDH.

Comentó que el expe-
diente que se lleva es muy 
independiente al que se 
ventila en los tribunales, 
donde finalmente el agente 
municipal responderá por 
un delito.

La CEDH evaluará si 
los procedimientos judicia-
les y ministeriales han sido 
los correctos y si se han 
apegado a la legalidad, por 
lo que recaba información 
del incidente de forma in-
dependiente y emitirá en su 
momento un resultado de 
su evaluación, dijo Castro 
Jiménez. 

Familiares de joven asesinado por
policía interponen queja ante CEDH

MIGUEL VARGAS

Alumnos de la secundaria 
Altavista concluyeron ayer 
un curso de tres!semanas an-
tibullying y de violencia en 
el noviazgo que les impartió 
personal de la Fiscalía, donde 
se les habló de los efectos de la 
violencia.

Lo anterior se promovió 
tras la muerte del estudiante 
de esa secundaria, Irving Re-
yes González, quien fue ase-
sinado a sus 14 años 
hace un mes por 
jóvenes de su edad, 
donde el detonante 
fue una relación de 
noviazgo. 

Integrantes del 
Grupo de Atención 
en Prevención del 
Delito (GAPD) hi-
cieron demostraciones ante 
los miles de alumnos de di-
cha secundaria con el uso de 
perros rastreadores en don-
de se retaba a los alumnos a 
esconder, bajo supervisión, 
botes con droga, que poste-
riormente eran ubicados por 
los agentes caninos.

El Fiscal de la Zona Nor-
te, Enrique Villarreal Macías, 
habló ante el alumnado sobre 
la importancia de armonizar y 
estudiar con respeto hacia los 
demás compañeros y compa-
ñeras, y mantener el respeto a 

los maestros del plantel.
Ranulfo Galindo, quien 

comanda el grupo GAPD, in-
dicó que en las pláticas previas 
que sostuvieron en cada una 
de las aulas de la secundaria 
Altavista, hacen entender a los 
jóvenes sobre las consecuen-
cias de involucrarse en delitos 
en la adolescencia, ya que mu-
chos temas los desconocen a 
esa edad y no miden el peligro 
de una mala compañía.

Los jóvenes del plantel 
pintaron un mural 
adentro de la se-
cundaria para man-
tener presente lo 
aprendido en cuan-
to al respeto mutuo 
y la buena convi-
vencia, dentro de la 
instrucción que im-
partió el personal 

especializado de la Fiscalía.
Galindo dijo que se esta-

rán recibiendo las solicitudes 
de los directivos escolares y 
asociaciones de padres de fa-
milia para presentar este pro-
grama en otras instituciones 
de la localidad y del estado de 
Chihuahua.

“Se trata de involucrar tan-
to a maestros, padres y alum-
nos para estar al pendiente en 
la formación de los jóvenes y 
prevenir que incursionen en 
el delito”, comentó el mando 
del grupo de prevención.

SECUNDARIA ALTAVISTA

Concluyen alumnos curso
antibullying y vs violencia

CARLOS HUERTA

Un secuestrador que partici-
pó en la privación de la liber-
tad de una menor de edad en 
el 2012, fue encontrado cul-
pable por un Tribunal Oral.

Por unanimidad los 
jueces orales emitieron un 
veredicto condenatorio en 
contra de Milton Uriel Villa-
lobos Cano en el secuestro 
de esta joven mujer.

En las próximas horas el 
Tribunal Oral dará a cono-
cer la sentencia en contra de 
Villalobos Cano, quien se 
negó a admitir su responsa-
bilidad en un procedimiento 
abreviado.

Mientras tanto otros 
tres cómplices identificados 
como Érick Gandarilla de la 
Fuente, Jesús Ayala Hernán-
dez y Jesús Alonso Medrano 
Santana aceptaron su res-

ponsabilidad en estos hechos 
y los sentenciaron con una 
pena mínima de 18 años de 
prisión.

Otro secuestrador iden-
tificado como José Manuel 
Esquivel Hernández, alias El 
Meny, se encuentra prófugo 
de la justicia, según dieron a 
conocer las autoridades.

Los plagiarios privaron 
de la libertad a la joven el 6 
de septiembre del 2012 alre-

dedor de las 19:30 horas y su 
padre interpuso la denuncia 
un día después a las 11:00 
horas.

Inmediatamente se de-
signó personal especializado 
de la Unidad Antisecuestros 
para asesorar a la familia y 
después de cuatro días de 
estar privada de la libertad, 
se pactó el pago de 15 mil 
pesos.

El dinero fue entrega-

do a las 22:00 horas del día 
lunes 10 de septiembre del 
2012 en la calle Arroyo del 
Mimbre en la colonia Felipe 
Ángeles y media hora des-
pués fue liberada la joven en 
la colonia Manuel Valdez, 
donde habitaban dos de los 
secuestradores.

El día 11 de septiembre 
del 2012, los agentes acu-
dieron a reconocer la casa 
de cautiverio ubicada en la 

calles Julia Flores 414 del 
fraccionamiento El Fortín.

Un día después a las 11:30 
horas ahí fue arrestado Jesús 
Alonso Medrano y éste dela-
tó a Milton Villalobos y éste a 
su vez a Jesús Ayala, quienes 
fueron arrestados en sus do-
micilios particulares.

Posteriormente fue arres-
tado Erick Gandarilla de la 
Fuente mediante una orden 
de aprehensión.

Encuentran culpable a secuestrador de una menor; espera sentencia

El personal de la 
Fiscalía se encar-

gó de impartir 
las pláticas a los 
estudiantes de 

la institución

Irving Omar Morquecho junto a su hermana tras salir de la prisión.
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PAOLA GAMBOA

Una semana agradable y cálida 
es lo que el servicio meteoro-
lógico nacional reporta para la 
ciudad. 

Las temperaturas rebasaran 
los 24 grados centígrados, con 
mínimas en los 7 y 8 grados. 

Para hoy se pronostican 22 
grados centígrados como máxi-

ma y 5 grados centígrados en la 
mínima.

Se espera un día soleado, con 
un 52 por ciento de humedad, lo 
cual hará que la posibilidad de 
lluvia suba al 10 por ciento so-
bretodo por la tarde.

El miércoles aumenta a los 
24 grados con una mínima en 
los 7 grados. Al igual que los dos 
primeros días de la semana se es-

pera que los días estén soleados.
El jueves se pronostica un 

día mayormente nublado con 
una temperatura máxima en los 
22 grados centígrados con una 
mínima en los 7.

Para el resto de la semana el 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal reporta temperaturas muy 
similares, ya que no se pronosti-
can más frentes fríos.

Se espera una semana cálida 

Familia pasea por el Parque Central aprovechando el día soleado.
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NORTE

La mesa está puesta y el viernes 13 
de marzo el Gimnasio Municipal 
Josué Neri Santos vivirá una verda-
dera guerra con dos peleadores de 
grandes escalas.

Marcos “Papitas” González y 
Randy “Diamante” Lozano, am-
bos nativos de esta ciudad, se en-
frentarán en la noche boxística 
denominada La Guerra, en peso 
superpluma a 10 asaltos.

El Papitas llega a esta contienda 
con un récord de 13 peleas gana-
das, ocho por la vía del clorofor-
mo, y una derrota; mientras que el 
Diamante ha ganado 8 peles, cinco 
por nocaut, ha perdido tres y em-
patado 2.

La última pelea de González 
fue ante el chiapaneco Emanuel 
“Pollo” López, en la que se alzó 
con la victoria al derrotarlo por de-
cisión unánime.

Por su parte, Lozano no contó 
con la misma suerte en su pelea an-

terior, al caer por nocaut técnico en 
el quinto asalto ante Jairo López.

Pero el 13 de marzo las cosas 
serán diferentes, el Diamante quie-
re descargar toda su furia ante un 
Papitas que va en ascenso.

En la misma cartelera, el jua-

rense Darío Ferman se medirá a 
Fernando Espinoza, del Distrito 
Federal, en superligero a ocho 
rounds.

La belleza femenina no podría 
faltar en el encordado del Neri 
Santos, Diana “La Bonita” Fernán-

dez engalanará la noche cuando se 
mida a Giovana “La Demoledora” 
Gutiérrez.

En otros duelos Fernando Piña 
enfrentará a Jesús Morales en peso 
welter, Alfonso Pascual tendrá una 
dura contienda con Luis “Chef” 

Pascual en los 80 kilos y René Ol-
vera se fajará con Abraham Pas-
cual, en peso completo.

Este día los protagonistas reali-
zarán un entrenamiento público a 
las 3:00 de la tarde en el gimnasio 
Manuel Auza Prieto.

AGENCIA REFORMA

México.- En cuestión de minutos, 
los boletos generales que fueron li-
berados ayer para el Gran Premio de 
México se terminaron en la preventa 
de Ticketmaster.

Las entradas que estuvieron dis-
ponibles y al parecer ya están ago-
tadas corresponden a la zona azul, 
Grada 2A. Sin embargo, es posible 
conseguir pases de mayor precio.

“Los boletos de Admisión Ge-

neral para el #MexicoGP de la fase 
Preventa / Superventa están ago-
tados. El 12 de marzo se liberarán 
más”, publicó el Autódromo Her-
manos Rodríguez en su cuenta o!-
cial de Twi"er.

La preventa del 9 al 11 de marzo 
es sólo para cuentahabientes de los 
bancos Santander y Banamex.

A partir del 12 de marzo arranca-
rá la venta para público en general.

Con la compra, los fanáticos al 
deporte motor podrán disfrutar tres 

días de la actividad en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez: dos prácticas 
libres el viernes 30 de octubre, una 
práctica libre y la cali!cación el sá-
bado, y la carrera de Fórmula Uno el 
domingo 1 de noviembre.

Aún se pueden conseguir pases 
en las gradas Platino, localizadas una 
en el complejo Moisés Solana y tres 
en la zona del Lago, que tienen un 
precio de 12 mil pesos; las tribunas 
Oro, tres en la Moisés Solana y tres 
más en el Lago, costarán 9 mil.

Tiene Pulido 
debut goleador

AGENCIA REFORMA

México.- Luego de más 10 meses 
sin jugar, y de una larga disputa con 
los Tigres, el delantero Alan Pulido 
!nalmente debutó ayer con el Leva-
diakos, de Grecia.

Pulido jugó como titular en el 
partido ante el Platanias, en duelo 
de la Liga griega. 

Levadiakos se hizo del triunfo 
3-1 en su visita al Platanias

El cotejo disputado en el esta-
dio Perivolia, en la isla de Creta, vio 
la anotación del ex de Tigres de la 
UANL al minuto 55, luego de un 
tiro cruzado imposible para el guar-
dameta rival que signi!có el 2-1.

Posteriormente el Levadiakos 
aumentó su ventaja a 3-1 para ama-
rrar el triunfo de la fecha 27 del ba-
lompié griego.

Sin embargo, en la recta !nal del 
encuentro la mala suerte le dio la 
bienvenida a Pulido, al salir en ca-
milla.

Dicho torneo había sido suspen-
dido dos semanas por actos violen-
tos en la tribuna.

Con esto, el jugador cumple su 
sueño de jugar en Europa a pesar de 
que tuvo que pasar por un proceso 
legal que lo llevo a la FIFA y al TAS 
para obtener un pase provisional, ya 
que los Tigres argumentan que tie-
ne contrato vigente con los felinos 
hasta junio del 2016.

EL UNIVERSAL

México.- La Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF) dio a 
conocer su plantilla de jugado-
res mexicano que militan en el 
extranjero, para los amistosos de 
!nales de marzo. En la lista resal-
ta el regreso de Rafael Márquez, 
luego de su participación en Bra-
sil 2014. 

“La Dirección General de 
Selecciones Nacionales da a co-
nocer la convocatoria de juga-
dores mexicanos que militan en 
el extranjero, mismos que han 
sido solicitados a sus Clubes para 
participar en los encuentros de 
Fechas FIFA ante las Selecciones 
de Ecuador y Paraguay, los próxi-
mos 28 y 31 de marzo, respecti-
vamente”, informó la FMF. 

Quienes no recibieron el lla-

mado fueron Carlos Vela, quien 
se encuentra en recuperación 
con la Real Sociedad; Javier 
Aquino, del Rayo Vallecano; 
Alan Pulido, que ayer debutó en 
la liga griega. 

El tricolor, dirigido por Mi-
guel Herrera, verá sus próximos 
dos amistoso en suelo estadouni-
dense. El primero será ante Ecua-
dor en el Coliseo de Los Ángeles, 
California (28 de marzo); para el 
segundo cotejo medirá fuerzas 
contra Paraguay en el estadio 
Arrowhead, en Kansas City (31 
de marzo). Todos ellos con miras 
a las justas de Copa Oro y Copa 
América. 

JUSTIFICA PIOJO
LLAMADO DE RAFA
Miguel Herrera y la FMF con-
!rmaron el regreso del defensa 

Rafael Márquez a la Selección 
Mexicana para los partidos 
amistosos que se jugarán este 
mes en Estados Unidos, ante 
los combinados de Ecuador y 
Paraguay. 

El estratega mexicano ase-
guró que el llamado al actual ju-
gador del Hellas Verona de Italia 
fue algo que habló con Rafa y 
que este último manifestó su de-
seo de volver. 

“Hablé con él y lo he visto en 
buen nivel, es la gente que quere-
mos ver. Además le dije que si se 
mantenía bien lo iba a conside-
rar”, explicó el técnico del Tri. 

En relación a la poca activi-
dad de Javier Hernández (Real 
Madrid) y Raúl Jiménez (Atlé-
tico de Madrid), aseguró que a 
pesar de eso, ambos se han man-
tenido en buena forma y por eso 

decidió llamarlos.
“Aunque no jueguen, han 

mantenido un buen nivel. Yo los 
llamo y conmigo andan bien, 
además quiero ver cómo respon-
den en estas fechas”, abundó. 

La carrera de la F1 será el 1 de noviembre.

El delantero tuvo que salir en camilla 
por lesión.

Realizarán Papitas y Diamante una guerra

LA REAPARICIÓN DE RAFAEL MÁRQUEZ ES LA MAYOR NOVEDAD 
EN LA CONVOCATORIA DE JUGADORES QUE MILITAN EN EL VIEJO 

CONTINENTE PARA LOS AMISTOSOS DEL TRI ANTE ECUADOR Y PARAGUAY

L A  L I S T A 
LA  CONFORMAN
JUGADOR EQUIPO
Guillermo Ochoa Málaga
Jesús Manuel Corona Twente
Héctor Moreno Español
Javier Hernández Real Madrid
Raúl Jiménez Atlético de Madrid
Giovani dos Santos Villareal
Jonathan dos Santos Villareal
Diego Reyes Porto
Héctor Herrera Porto
Andrés Guardado PSV Eindhoven
Miguel Layún Watford
Rafael Márquez Hellas Verona. 

Marcos González se medirá a Randy Lozano.

> Peso superpluma 10 asaltos
Marcos “Papitas” González vs 
Randy “Diamante” Lozano
> Peso superligero 6 asaltos
Darío “Macizo” Ferman vs Fernan-
do “Dinamita” Espinoza (DF)
> Peso supermosca
Diana “Bonita” Fernández vs 
Giovana “La Demoledora” 
Gutiérrez (Ags)
> Peso welter 8 asaltos
Fernando Pina vs Jesús Morales
>80 kilos 4 asaltos
Luis “Chef” Pascual (DF) vs Alfon-
so Parra (Jrz)
> Peso completo 4 asaltos
Abraham Pascual (DF) vs René 
Olvera

LA GUERRA
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Acepta en Puebla 
necesidad de ganar

AGENCIAS

Puebla.- El delantero Luis Gabriel 
Rey dejó en claro que Puebla es 
consciente de la importancia del 
partido ante Guadalajara y de la 
obligación de sacar el triunfo ante 
un rival directo en la lucha por el 
no descenso.

“Vamos a rompernos la m… 
contra Chivas, es un partido de 
seis puntos. Sabemos que va a ser 
duro, pero somos locales y tene-
mos que hacer valer la condición”, 
dijo.

Destacó que lo que ha logrado 
el equipo hasta el momento ha 
sido resultado de un gran esfuerzo, 
pero también de una idea futbolís-
tica bien plasmada sobre la cancha.

“Estamos en una situación en 
la que el margen de error es muy 
pequeño, entonces independien-
temente de que se entrega, este es 
un equipo que también juega bien 
al fútbol”, a!rmó.

Explicó que con “la capacidad 
y la calidad de todos los jugadores 
que hay en este plantel sabemos 
que podemos hacerle daño al ri-
val y no bajar los brazos nos da 
un plus como para sacar buenos 
resultados”.

Finalmente, el ex jugador de 
América le pidió a sus seguidores 
los respalden en el duelo ante el 
“Rebaño Sagrado”, más allá que 
sabe del poder de convocatoria 
que tiene Chivas en cualquier 
campo que se presente.

“De parte mía y de todo el 
plantel esperamos que nos apo-
yen, ojalá que seamos mayoría el 
sábado porque seguramente ellos 
también van a tener gente que los 
apoye”, sentenció.

El cuadro de la “Franja” y los 
tapatíos se verán las caras este sá-
bado en punto de las 17:00 horas 
en el estadio Universitario BUAP, 
dentro de la fecha 10 del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX.

Para Chelís 
ofrece más Blanco 

que Ronaldinho
AGENCIA REFORMA

México.- El ex técnico del Puebla, 
José Luis Sánchez Solá, a!rmó que 
a pesar de estar más tiempo en la 
banca, el mexicano Cuauhtémoc 
Blanco le brinda más como jugador 
a La Franja que Ronaldinho a los 
Gallos Blancos de Querétaro.

El Chelís comentó que la de-
cisión de que Cuauhtémoc tenga 
pocos minutos en el terreno de jue-
go es exclusiva del entrenador José 
Guadalupe Cruz, pero su aporte en 
de!nitiva es superior a lo que se le 
ha visto a Ronaldinho.

“Ningún entrenador de ningún 
equipo come vidrio, el jugador te 
puede caer bien o te puede caer mal, 
pero si tú sabes que te puede dar un 
rendimiento dentro de la cancha, 
lo metes, y obviamente el técnico 
piensa que no le va a dar ningún 
rendimiento”.

“Pero no se ha hecho esta con-
jetura, ha hecho más Cuauhtémoc 
con el Puebla que Ronaldinho por 
el Querétaro, pesa más Cuauhté-
moc en el Puebla que Ronaldinho, 
aún en la banca, porque a Ronaldin-
ho no lo hemos visto en la banca, 

pero dentro del campo ha pesado 
más Cuauhtémoc que Ronaldinho 
y tienen casi los mismo partidos y 
los mismos minutos”, expresó Sán-
chez Solá.

El estratega mencionó que se 
acerca el punto de quiebre en la 
pelea por no descender y el equipo 
que alcance a rebasar el 1.5 en el co-
ciente prácticamente estará salvado.

Sánchez Solá estuvo presente en 
el anuncio de la Copa Turquesa de 
futbol que se organizará en los mu-
nicipios del estado de Puebla por 
parte del partido Nueva Alianza.

El presidente de la organiza-
ción es el ex delantero chileno Car-
los Poblete.

Querétaro.- El presidente deporti-
vo de Gallos Blancos de Querétaro, 
Joaquín Beltrán dijo que están en-
focados en ganar la Copa MX pues 
fue uno de los principales objetivos 
que se trazó a su llegada al cuadro 
queretano.

“Cuando yo llegué y platicamos 
de las metas dije que ganar la Copa 
era un objetivo principal; una de 
las ideas a corto, mediano y largo 
plazos es que el equipo se interna-
cionalice, y sabemos que ganando 
la Copa nos acercamos a esa posi-
bilidad”.

En rueda de prensa en las insta-
laciones del club, dijo que saben de 
la situación por la que atraviesa su 
rival en el torneo copero, el Guada-
lajara, en el presente torneo con sus 
problemas de descenso, pero que 
esperan al mejor Chivas.

“Tenemos que pensar que va-
mos a enfrentar al mejor Guadala-
jara del momento y aprovechar el 
hecho de que no viajamos, pero so-
bretodo que tenemos la con!anza 
de haber sacado un buen resultado 
frente a Chivas en liga".

Por otro lado, aclaró que no tu-

vieron la solicitud de permiso de 
parte de Samuel Eto’o, para que el 
astro brasileño Ronaldinho acuda 
a la entrega del premio Tolerancia 
que se otorgará al jugador de origen 
camerunés, en Londres.

“No hubo ningún comunicado 
hacia el club, solamente Ronal-
dinho nos lo comentó, el está en-
trenando aquí con nosotros y creo 
que el evento es hoy; supongo que 
habrá mandado un comunicado a 
Samuel Eto’o para decirle que iba a 
estar acá".

En otro momento de la confe-
rencia, Beltrán dio a conocer que 
se medirán al Puebla en la próxima 
fecha FIFA en Dallas, Texas, en due-

lo programado para el próximo día 
29, con el objetivo de mantener el 
ritmo en ese receso.

Así mismo, se re!rió al estado de 
salud del defensa Gil Burón, quien 
sufrió un accidente automovilístico 
hace unos días al salir del entrena-
miento y señaló que a pesar de ha-
ber sido muy aparatoso el incidente, 
solo sufrió un esguince cervical y va 
bien.

“Afortunadamente está bien, la 
verdad es que el accidente fue muy 
aparatoso. Trae un esguince cervi-
cal y está usando collarín, afortu-
nadamente solo quedó en el susto. 
La valoración médica será semana y 
media después del accidente”.

La altura va 
a pesar: Tuca

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Para el Tuca, la al-
tura de Bolivia sí pesa y dijo que 
ahora es puro descanso y buena 
alimentación para los jugadores 
para el compromiso del miérco-
les ante San José Oruro, por la 
Copa Libertadores.

“Ahorita no hay preparación, 
hay descanso, el mayor que se pue-
da y alimentación. Hoy ni cascarita 
se pudo hacer, no hay cómo”.

“Son 3 mil 750 metros de al-
tura. Hemos jugado a 2 mil 200 y 
esto casi lo dobla. Años atrás decía 
un estudio que era inhumano ju-
gar así, pero parece que tiene que 
pasar algo drástico para hacer algo. 
Como el dicho: ahogado el niño, 
a tapar el pozo”, subrayó Ferre"i.

Al !nal de la conferencia, el 
técnico de los Tigres bromeó 
con el tema de la altura, factor 
que tendrán en contra los Tigres 
cuando visiten al San José el ma-
ñana por la noche.

“Es un punto importante la 
altura. Dicen que el avión no ate-
rriza, nadamás se estaciona, imagí-
nense si no afecta”, ironizó el Tuca.

FUE INJUSTA 
LA EXPULSIÓN
El técnico de los Tigres, Ricardo 
Ferre"i, considera injusta la ex-
pulsión que sufrió ayer en el par-
tido contra los Leones Negros por 
el árbitro José Alfredo Peñaloza.

“Yo hago una seña de que es-
tán pegando (a mis jugadores) y 
¡pum! para afuera, y le pregun-
tó: ‘¿por qué?’, porque creo que 
no hay razón (de expulsarme).

“Yo veo colegas que hacen 
100 veces mayor que yo y no los 
han expulsado, ¿y yo por hacer 
una?”, expresó este mediodía en 
Zuazua antes de viajar a Bolivia.

Sobre el haberse quedado 
escondido atrás de la banca, el 
“Tuca” argumentó que era para 
ajustar tácticamente al equipo an-
tes de irse al vestidor.

AGENCIAS

México.- Comenzarán este día 
a de!nirse los partidos de semi!-
nales de la Copa MX del futbol 
mexicano cuando se lleven a cabo 
los cuartos de !nal que se jugarán 
a eliminación directa y donde 
Chivas es favorito para avanzar.

La actividad de esta fase del 
torneo iniciará en punto de las 
17:00 horas en el estadio Universi-
tario BUAP donde Puebla recibirá 
la visita del Mérida, uno de los dos 
equipos del Ascenso MX que so-
brevivieron a la fase de grupos.

El conjunto poblano debe-
rá sacar provecho de que el 

partido será en casa y con 
el apoyo de su a!ción 
tratará de ganar al líder 
del circuito de ascenso 
que ha dado muestra de 
buen futbol, el cual pue-

de complicarle las cosas e 
incluso quitarle el pase.

Más tarde, a las 19:15 ho-
ras pero en el estadio La Corregi-
dora, Gallos Blancos de Queréta-
ro será an!trión del Guadalajara 
en lo que será su segundo duelo 
en menos de una semana, toda 
vez que en la Liga MX se vieron 
las caras el viernes con triunfo 
emplumado.

Se puede esperar que la histo-
ria de ese juego se repita, sin em-
bargo, en ahora será diferente pues 
está en juego el pase a la antesala 

de la !nal de la Copa, para la cual 
ambos equipos tienen las mismas 
posibilidades de clasi!car.

La actividad de este martes 
dentro de los cuartos de !nal 
del certamen copero concluirá 
con el duelo entre Rayados de 
Monterrey ante Correcaminos 
de la UAT, el segundo equipo del 
Ascenso que avanzó de ronda, en 
punto de las 21:30 horas.

El estadio Tecnológico será el 
escenario donde Rayados buscará 
hacer valer su condición de local e 
impedir que el equipo del circuito 
inferior quiera faltarle al respeto y 
dejarlo fuera de semi!nales.

Los equipos clasi!cados a 
semi!nales quedarán de!nidos 
este miércoles con el duelo entre 
Xolos de Tijuana contra Jaguares 
de Chiapas en el estadio del con-
junto fronterizo en punto de las 
21:00 horas.

El conjunto canino también 
está marcado como favorito ante 
un cuadro chiapaneco que espera 
dar la sorpresa y dejar tendido al 
rival en su propia casa por lo que 
se espera un duelo muy cerrado y 
de pronóstico reservado.

AGENCIAS

México.- Con el objetivo de recuperar 
el camino de la victoria, el equipo Amé-
rica se prepara con miras al partido que 
sostendrá el próximo sábado ante San-
tos Laguna, dentro de la fecha diez del 
Torneo Clausura 2015 de la Liga MX.

Las Águilas no se han visto bien en 
sus dos últimas presentaciones, sobre 
todo en el aspecto ofensivo, ya que se 
fueron en blanco y en su duelo de la fe-

cha seis, apenas logró marcar uno ante 
Pumas de la UNAM.

Por ello, el equipo se enfoca en este 
aspecto, sin descuidar el resto de las lí-
neas, consciente que necesita un equi-
librio para alcanzar el desempeño y los 
resultados que buscan.

Para el duelo ante los de la Comarca 
Lagunera, el técnico Gustavo Matosas 
ya podrá contar con el defensa paragua-
yo Pablo Aguilar y el mediocampista 
Daniel Guerrero, quienes cumplieron 

con su partido de sanción.
Habrá que ver si los argentinos 

Cristian Pellerano y Darío Benede"o 
ya estarán al cien por ciento para dicho 
encuentro, tras las lesiones musculares 
que les han impedido ser considerados.

Luego del juego ante los coahui-
lenses, el campeón vigente viajará a 
Costa Rica para enfrentar al Heredia-
no, en partido correspondiente a la ida 
de semi!nales de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf.

Ya piensa América en Santos

Ricardo Ferretti.

Luis Gabriel Rey.
Cuauhtémoc Blanco.

“Ha hecho más Cuau-
htémoc con el Puebla 
que Ronaldinho por el 

Querétaro, pesa más 
Cuauhtémoc en el Puebla 
que Ronaldinho, aún en la 
banca, porque a Ronaldinho 
no lo hemos visto en la ban-
ca, pero dentro del campo 
ha pesado más Cuauhtémoc 
que Ronaldinho y tienen 
casi los mismo partidos y los 
mismos minutos”

EX DT. PUEBLA
José Luis Sánchez Solá

Va Querétaro por todo

EN BUSCA DE 
LA SEMIFINALES

ARRANCAN LOS CUARTOS DE FINAL 
DE LA COPA MX; SOBRESALE EL DUELO  

ENTRE GALLOS Y CHIVAS

COPA MX-4TOS FINAL
Puebla vs Mérida 7:00 p.m.
Querétaro vs Chivas 7:15 p.m.
Monterrey vs Correcaminos 9:30 p.m.
PARA MAÑANA
Tijuana vs Chiapas 9:00 p.m.

El Rebaño es amplio favorito para avanzar.
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AP

Montevideo.- Edinson Cavani volverá a en-
cabezar el ataque de la selección uruguaya 
en el amistoso ante Marruecos programado 
para el 28 de marzo en Agadir, según la lista 
de 27 jugadores reservados ayer por el técni-
co Oscar Tabárez.

No están en la lista Luis Suárez, el goleador 
de Barcelona que está suspendido por ocho 
partidos o!ciales por morder a un rival en el 
Mundial de Brasil, ni tampoco Martín Cáce-
res, jugador de Juventus de Italia, operado ayer 
de su tobillo izquierdo, luego de lesionarse en 
una práctica. Cáceres estará al menos diez se-
manas alejado de las canchas, señaló un comu-
nicado del club italiano.

El resto de la nómina no tiene sorpresas 
y en ella se alternan varios veteranos que de-
fendieron a la selección Celeste en los dos úl-
timos Mundiales junto con otros valores más 
jóvenes que ya han participado en las últimas 
citaciones de Tabárez.

Ninguno de los 27 reservados actúa en el 
futbol local.

AP

Manchester.- En su retorno a Old Tra"ord, 
Danny Welbeck fue el verdugo de su ex club al 
marcar el gol con el que el vigente campeón Ar-
senal venció ayer 2-1 a Manchester United para 
acceder a las semi!nales del torneo.

La expulsión del volante argentino Angel Di 
María a los 77 minutos coronó una noche amar-
ga del United, que queda prácticamente sin op-
ciones de conseguir un título esta temporada. Di 
María fue expulsado por doble amonestación, la 
primera por simular una falta y luego jalarle la 
camiseta al árbitro al reclamarle.

Welbeck fue vendido por el United al cierre 
del libro de pases en el verano pasado. Entonces, 
el técnico Louis van Gaal señaló que el jugador 
inglés carecía de los quilates para formar parte 
de la delantera del equipo.

Pero ayer no perdonó tras el fallo del ecua-
toriano Antonio Valencia, quien cedió mal el 
balón hacia atrás, a los 61 minutos.

Wayne Rooney había empatado el marca-
dor transitoriamente a los 26 minutos, apenas 
tres después que Nacho Monreal abrió la cuenta 
para Arsenal.

AP

Roma.-  Con un magní!co gol de Paul Pogba en 
el tramo !nal del partido, Juventus derrotó ayer 
1-0 al visitante Sassuolo y abrió una brecha de 11 
puntos al frente de la Serie A de Italia.

La Juve venía de empatar 1-1 con su escolta 
Roma en la fecha anterior del campeonato y lue-
go sucumbió de local 2-1 ante Fiorentina en el 
choque de ida por las semi!nales de la Copa Italia.

Cuando parecía que la noche acababa en 
una nueva decepción para los Bianconeri, el 
volante francés Pogba desniveló el marcador 
con su primer gol desde enero.

A los 82 minutos, Pogba recibió un pase de 
Simone Pepe desde fuera del área, dominó el 
balón de un toque y con el siguiente lo clavó al 
fondo de la red.

En busca de consagrarse campeón por cuarta 
vez seguida, Juventus ahora mantiene una cómoda 
ventaja sobre la Roma: 61 puntos contra 50, restan-
do apenas 12 fechas para el término del torneo.

AP

Madrid.- Real Madrid, que acaba de 
ceder el liderato de la Liga Española 
al sufrir su segundo revés seguido, 
procurará reagrupar fuerzas esta se-
mana en la Liga de Campeones al 
recibir a un Schalke al que ya derrotó 
2-0 en el partido de ida, mientras que 
Chelsea, Bayern Munich y Porto tra-
tarán de aprovechar su condición de 
locales para de!nir a su favor series 
que están empatadas.

Chelsea y Porto llevan las de 
ganar ya que anotaron un gol como 
visitantes ante París Saint Germain 
y el Basilea suizo respectivamente, 
pero Bayern tendrá que cuidarse 
pues igualó 0-0 con el Shakhtar Do-
netsk ucraniano y debería ganar por 
dos tantos de diferencia si su rival 
marca un gol.

Real Madrid cedió la pun-
ta de la liga española este !n de 
semana al caer 1-0 ante Athletic 
de Bilbao, despejando el camino 
para que Barcelona lo pase con 
un triunfo 6-1 sobre Rayo Valle-
cano. Su técnico Carlo Ancelo#i 
admitió que el equipo sufre una 
crisis de con!anza y que su ata-
que se muestra “confundido”.

“Somos demasiado individua-
listas, no hay entendimiento entre 

los jugadores”, se lamentó en la vís-
pera del partido de hoy.

Muy criticado por hacer un 
juego timorato, Schalke disputó 
un gran partido el sábado, en que 
le ganó 3-1 al Ho"enheim con dos 
goles del joven Max Meyer.

Porto es uno de apenas tres 
equipos que no han perdido un 
solo partido en la Champions Lea-

gue en esta campaña --los otros son 
Real Madrid y Chelsea-- y cuenta 
con un Jackson Martínez encendi-
do. El colombiano lleva 17 goles en 
24 fechas de la liga portuguesa y se 
encamina a ser el máximo cañone-
ro del torneo por tercer año conse-
cutivo. Además marcó cinco tantos 
en seis partidos de la fase de grupos 
en la Champions.

LIGA DE CAMPEONES

A FINIQUITAR SERIES

Real Madrid se enfrenta al Schalke con ventaja de dos goles.

VS

VS

Real Madrid                              Schalke 04
Estadio: Santiago Bernabéu
1:45 p.m. Canal: Fox Sports

Porto                              Basel
Estadio: Do Dragao

1:45 p.m. Canal: ESPN

JUEGOS HOY

JUEGOS HOY

Se impone Juventus al Sassulo
Paul Pogba.

Fulmina Welbeck al ManU
Danny Welbeck.

Edinson Cavani.

Encabeza Cavani
nómina de Uruguay
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AP 

Houston.- Jim Crane compró la franqui-
cia de los Astros de Houston en 2011. 
Desde entonces, su discurso siempre 
giró en torno a la remodelación del equi-
po y a la espera de que los prospectos 
maduren.

La retórica de Crane ha cambiado de 
tono. Las metas son intrépidas en 2015.

“El objetivo es meterse en los pla-
yo!s”, proclamó Crane cuando los As-
tros iniciaron su pretemporada. “Me 
parece posible. Son muchas las cosas 
que nos tienen que salir bien. Hay que 
cuidarse de las lesiones, pero tenemos el 
talento”.

Todo esto suena demasiado exube-
rante. Después de todo, este es un equi-
po que entre 2011-13 enhebró tres cam-
pañas seguidas con más de 100 derrotas, 
y que desde 2008 no completa una tem-
porada con un saldo positivo.

Los Astros ganaron 70 juegos en 
2014, un repunte de 19 victorias en la 
División Oeste de la Liga Americana. Se 
irradia un optimismo de que, si se man-
tiene una línea ascendente, entreverarse 

en la lucha por los playo!s no es desca-
bellado.

Año tras año, durante la última dé-
cada en las mayores, siempre emerge un 
tapado, un equipo que el año anterior es-
tuvo por debajo del porcentaje de .500 y 
luego avanza a un postemporada.

Dos lo hicieron el año pasado. Uno 
de ellos fueron los Gigantes de San Fran-
cisco, que se consagraron campeones de 
la Serie Mundial tras sumar 76 triunfos 
en la campaña previas. Equipos con peo-
res registros que el de los Astros en 2014 
han hecho ruido en octubre, como fue el 
caso de los Orioles, que pasaron de 69 
victorias a 93 en 2012.

UN EQUIPO EN ALZA
“No estamos pensando en números (de 
victorias), pero no hay duda que vamos 
a mejorar”, dijo José Altuve, el segunda 
base venezolano que el año pasado se 
convirtió en el primer campeón de ba-
teo de la franquicia tras una temporada 
en la que también lideró la Liga Ameri-
cana con 225 hits y 56 robos. “Tenemos 
mejor defensa, tenemos más poder en 
la alineación. Todos estamos entusias-

mados por salir a jugar y demostrar que 
somos un equipo diferente, un equipo 
que ha mejorado mucho”.

Altuve lidera un núcleo que inclu-
ye al toletero Chris Carter (37 jonro-
nes), una estrella naciente en George 
Springer y una rotación encabezada 
por el zurdo Dallas Keuchel (2.93 de 
efectividad).

Y aún faltan por desembarcar en el 
equipo grande el torpedero puertorri-
queño Carlos Correa y el lanzador Mark 
Appel, las primeras selecciones del dra" 
en 2012 y 2013, respectivamente.

En cuanto a refuerzos, el gerente Je! 
Luhnow apuró adquisiciones en varios 
de los puntos débiles y trabajó en armar 
un roster más #exible para el nuevo 
mánager A.J. Hinch, el cuarto a tiempo 
completo del equipo desde 2009.

Hinch reemplaza a Bo Porter, des-
pedido al $nal de la pasada campaña 
tras apenas dos temporadas, debido a 
que no se llevaba bien con Luhnow.

Cuartos en las mayores con sus 163 
jonrones la pasada temporada, se aña-
dió más poder al obtener a Evan Ga%is 
en un canje y el $chaje del agente libre 

Colby Rasmus. Los dos jardineros se 
combinaron para conectar 40 jonrones 
en 2014.

Trajeron de vuelta al torpedero 
Jed Lowrie, quien jugó en Houston en 
2012. Buen defensor, Lowrie promedió 
62 carreras impulsadas los últimos dos 
años con Oakland.

LO QUE DEBE SALIR BIEN
A sus 24 años y atado a un módico 
contrato de 12,5 millones de dóla-
res que expira en 2017, Altuve pue-
de presumir de ser el bateador más 
consistente del momento. También 
encabezó las mayores con 47 dobles.

Pero deben remolcarlo más. Tuvo 
un porcentaje de embasado de .377, 
pero apenas pudo anotar 85 carreras.

¿Podrá mantener su nivel el in!el-
der que mide 1,71 metros (5,6 pies)?

“Creo que ofrece un gran ejem-
plo a nuestros jugadores jóvenes”, 
a$rmó Hinch. “Siempre está bus-
cando por eso elemento extra que le 
permite ser mejor. Lo que espero de 
él es poner el empeño para superar 
lo que vimos el año pasado”.

El roster ofrece más alternativas. 
Como Jason Castro y Hank Conger 
son los receptores, Ga%is &princi-
palmente un cátcher en su carrera& 
deberá buscar espacio en el bosque 
izquierdo, la primera base o turnos 
como bateador designado.

AP

Nueva York.- Para Roger Federer, las 
cuentas están muy claras: El suizo os-
tenta un récord de 17 títulos en torneos 
del Grand Slam, mientras que Rafael 
Nadal suma 14. Y el español domina 
un conocido certamen, entre los cua-
tro grandes, que se disputa sobre can-
chas de arcilla.

“Si él gana el Abierto de Francia 
unas cuantas veces más y yo no con-
quisto ningún otro, está claro que él 
me puede alcanzar muy pronto”, opinó 
Federer ayer.

En cuanto a la posibilidad de no 
ganar otro torneo del Grand Slam, Fe-
derer hablaba sólo de manera hipotéti-
ca. Su juego luce a$nadísimo a los 33 
años, lo que le ha valido triunfos en dos 
de sus tres torneos en 2015. En Dubai, 
su certamen más reciente, venció nada 
menos que a Novak Djokovic, el pri-
mero del “ranking”.

El otro torneo en el que Federer 
participó fue del Grand Slam, donde 
cayó en la tercera ronda ante Andreas 
Seppi.

Federer habló ayer sobre la posibi-
lidad de ampliar la ventaja que lo separa 

de Nadal, quien tiene 28 años y enfrenta 
en sus problemas de salud el mayor obs-
táculo perceptible para romper el récord.

Pero de inmediato añadió, con una 
sonrisa, “no es por eso que estoy to-
davía en la gira, quiero recordárselos, 
chicos”.

“Espero hacerles más difícil todo a 
ellos”, añadió en referencia a Nadal y 
Djokovic, quien suma ocho cetros del 
Grand Slam a los 27 años. “Pero a $nal 
de cuentas, los récords están ahí para 
romperlos”.

Federer, segundo del escalafón, dis-
putará el martes en el Madison Square 
Garden un duelo entre generaciones. 
El búlgaro Grigor Dimitrov es casi una 
década más joven, y se le ha apodado 
“Baby Fed”, por las semejanzas entre la 
forma de jugar de ambos.

El suizo recordó la primera vez que 
practicó contra Dimitrov, quien tenía 
entonces 16 años.

“No podía creer cómo jugaba, lo 
parecido que era a mí”, dijo.

Federer ha ganado los tres duelos 
ante Dimitrov, quien se ubica actual-
mente en el 11mo puesto del ranking 
y alcanzó la semi$nal de Wimbledon el 
año pasado.

En la antesala del partido previsto 
para el martes, la serbia Monica Seles 
se enfrentará a la argentina Gabriela 
Sabatini, para conmemorar el 25to ani-
versario del duelo legendario de cinco 
sets que ambas sostuvieron en la $nal 
del Masters, también en el Garden.

AP

Nueva York.- La francesa Amelie 
Mauresmo, que ganó dos torneos 
grandes, fue elevada ayer al Salón 
Internacional de la Fama del tenis.

Mauresmo conquistó el Abier-
to de Australia y el de Wimbledon 
en el 2006 y estuvo primera en la 
clasi$cación mundial durante 39 
semanas. Fue la primera francesa 
que llegó al tope del ránking

La tenista sigue abriendo cami-

nos como entrenadora, dirigiendo 
a uno de los mejores jugadores de 
la rama masculina, Andy Murray.

También fueron elegidos 
ayer David Hall, que ganó seis 
medallas en los juegos paralím-
picos, y Nancy Je!e%, en la cate-
goría de grandes contribuidores 
al deporte.

La ceremonia de incorpora-
ción al salón se llevará a cabo el 18 
de julio en la localidad estadouni-
dense de Newport, Rhode Island.

AP

Buenos Aire.- Argentina venció 3-2 
a Brasil, gracias a un último triun-
fo ayer de Federico Delbonis ante 
'omaz Bellucci en la reanudación 
de un partido suspendido el domin-
go por falta de luz, para avanzar a los 
cuartos de $nal de la Copa Davis en 
los que recibirá en julio a Serbia.

Delbonis doblegó a Bellucci 
6-3 (set de ayer), 3-6, 6-2, 7-5, con 
lo cual Argentina remontó una des-
ventaja en ese duelo que Leonardo 
Mayer puso 2-2 ante Joao Souza en 
seis horas y 42 minutos, en lo que 
fue el partido más largo en la histo-
ria de Davis.

El choque entre los zurdos De-
lbonis y Bellucci duró menos de la 
mitad: dos horas y 59 minutos.

“Después de lo que hizo Leo 
(Mayer) tenía que jugar con el co-
razón y eso es lo que hice”, destacó 
Delbonis. “Le agradezco a Leo por-
que gracias a él pude debutar en mi 
casa, y le agradezco a la hinchada; 
por momentos era para dejar de ju-
gar y aplaudir”, agregó el argentino, 
en alusión a las casi 8.000 personas 
en el estadio.

En su primer partido de singles 
de Copa Davis, el argentino hizo 
gala de un notable revés, aunque 
por momentos padeció el juego 
profundo y de buenos golpes de 
su rival en el estadio Tecnópolis, 
en el Municipio de Villa Martelli, 
límite norte con la capital argen-
tina y con Juan Martín del Potro, 
quien se repone de una cirugía en 
su muñeca izquierda, alentando 
como uno más.

“Fue una serie que tuvo cuotas 
de dramatismo; podíamos haber 
perdido pese a que hicimos las co-

sas bien; merecimos el triunfo ya 
que fuimos a buscarlo”, subrayó el 
técnico argentino Daniel Orsanic. 
“Fede (Delbonis) hizo las cosas 
bien, era hora de ponerlo en la 
cancha y estuvo a la altura de las 
circunstancias.

Delbonis fue designado para 
jugar este partido la noche del sá-
bado. El singlista original era Carlos 
Berlocq, a quien Orsanic decidió 
darle descanso ya que venía de dos 
partidos seguidos: primero perdió 
en el debut el viernes ante Souza y 
después fue derrotado el dobles con 
Diego Schwartzman el sábado ante 
Marcelo Melo y Bruno Soares.

En el sorteo del orden de parti-
dos del viernes Berlocq no $guraba 
en el dobles formado por Schwartz-
man-Delbonis. Pero Orsanic deci-
dió incluirlo en lugar de Delbonis, 
amparado en el reglamento que 
permite cambiar a un jugador hasta 
una hora antes del partido.

Además de la victoria de Delbo-
nis, los otros puntos de Argentina se 
los dio Mayer (29): primero cuan-
do venció a Bellucci 6-4, 6-3, 1-6, 
6-3 y después a Souza 7-6 (4), 7-6 
(5), 5-7, 5-7, 15-13.

AP

Chicago.- Luego de someterse a una nue-
va operación en la rodilla, Derrick Rose 
no descarta volver con los Bulls esta tem-
porada, aunque reconoció que no puede 
dar una fecha especí$ca para su retorno.

En su primera comparecencia ante 
la prensa desde que fue operado el 27 
de febrero para reparar un menisco en 
la rodilla derecho, el escolta de Chicago 
a$rmó que intentar volver esta tempo-
rada es “el plan”.

“Voy a volver en el momento que 
me siente bien”, dijo.

Tras la cirugía, los Bulls calcularon 
que la ausencia de Rose tomaría entre 
cuatro y seis semanas.

“Ahora mismo estoy de buen ánimo”, 
indicó Rose. “Tengo que seguir positivo 
y aprovechar al máximo estos días”.

Rose no juega desde el partido del 
23 de febrero ante los Bucks de Mi-
lwaukee, en el que apenas embocó uno 
de 13 tiros al disputar 33 minutos. Al 
día siguiente, los Bulls informaron que 
se sometería a otra cirugía.

Rose se perdió toda la temporada 
de 2012-13 por un desgarro del liga-
mento anterior de la rodilla izquierda 

durante la primera ronda de los playo!s 
de 2012, y apenas disputó 10 partidos 
en la pasada campaña al sufrir un des-
garro de menisco en la rodilla 
derecha.

Sobre la más reciente le-
sión, Rose dijo desconocer 
cuándo pudo haberla sufrido. 
Conjeturó que pudo haber es-
tado jugando lesionado durante un 
mes, recordando que sintió una moles-
tia en el partido contra Golden State, el 
27 de enero.

Ayer, Rose pasó un rato en la can-
cha del United Center tirando al aro sin 
saltar, previo al partido de los Bulls ante 
Memphis.

Tom 'ibodeau, el entrenador de 
Chicago, dijo que la recuperación de 
Rose va acorde a los plazos previstos.

RESULTADOS
Washington 95 Charlotte 69
Sacramento 105 Atlanta 130
Boston 100 Miami 90
Memphis 101 Chicago 91
N. Orleans 114 Milwaukee 103
Nueva York 59 Denver 77 (3)
Golden St. 36 Phoenix 28 (2)
Minnesota 6 Clippers 11 (1)

PARA HOY
Orlando en Indiana 5:00 p.m.
N. Orleans en Brooklyn 5:30 p.m.
Cleveland en Dallas 6:30 p.m.
Toronto en San Antonio 6:30 p.m.
Nueva York en Utah 7:00 p.m.
Detroit en LA Lakers 8:30 p.m.

‘PRONTO 
VOLVERÉ’
CONFÍA DERRICK 
ROSE QUE SU
REGRESO A LAS
DUELAS SEA EN ESTA 
TEMPORADA

Derrick Rose.

Federico Delbonis.

Avanza Argentina
en la Copa Davis

La extensita francesa es nuevo miembro 
del Salón de la Fama.

Inmortalizan a Mauresmo en el tenis

Roger Federer.

Se mide Federer a Dimitrov en NY

José Altuve.

Desean Astros dar la sorpresa en las Grandes Ligas
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El largometraje multipremiado “Abrir puer-
tas y ventanas” se presenta este martes en la 
extensión de la Cineteca Nacional.

La coproducción suizo-argentina ofrece 
dos funciones a las 18:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

Dirigido por Milagros Mumenthaler se 
sitúa al final del verano en Buenos Aires 
cuando tres jóvenes hermanas se reúnen en 
la casa familiar tras la muerte de su abuela.

Cada una vive el duelo de diferente manera: 
entregándose obsesi-
vamente al estudio, a la 
fiesta sin límites o a 
vagando sin rumbo 
entre recuerdos.

Es así como el 
verano transcurre 
entre alegrías, triste-
zas y enfrentamien-
tos que lo marcan 
para siempre.

En su primer largometraje Mumenthaler 
experimenta todos los recovecos del deseo 
humano y el doble discurso íntimo en las 
relaciones familiares en las que tanto y tan 
poco se conoce y comparte.

La historia fue galardonada como Mejor 
Película en el Festival Internacional de Cine 
de Locarno en Suiza, también obtuvo el 
FIPRESCI de la crítica internacional.

Una mención especial por el jurado del 
Premio Ecuménico y a la Mejor Película 
Iberoamericana en el Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara.

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  ‘Abrir  puertas  y  ventanas’
CUÁNDO:  Hoy  10  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  desde  una  hora  
antes  de  la  primer  función.

Póster  de la cinta.

Tarde de cine
argentino

La cinta ‘Abrir puertas 
y ventanas’ se 

presenta hoy en la 
extensión de la 

Cineteca Nacional

INTERIORES
Causa revuelo la cintura 
de la cinta ‘Cenicienta’

3D

Alza su voz por México, 
Guillermo del Toro

4D

Más página 2D

EL UNIVERSAL

México.- Georgia May 
Jagger, Cara Delevingne y 
Suki Waterhouse, tres de 
las modelos más famosas 
actualmente, posaron jun-
tas con muy poca ropa. 

La hija de Mick Jagger 
y la novia de Bradley 
Cooper aparecen junto a 
la siempre polémica Cara 
en la portada de Vogue, 
aunque en esa imagen 
portan vestidos. Cara apa-
rece al centro, mientras 
que Georgia está a su 
derecha y Suki a su 
izquierda. 

Es en la sesión fotográ-
fica de las páginas interio-

res donde se ve a las tres 
bellezas posando única-
mente con pantaletas y 
unas peculiares sandalias, 
cuyos tacones estaban 
forrados con peluche, 
diseñados por Sophia 
Webster para Shrimps. 

Las modelos fueron 
fotografiadas por Mario 
Testino y protagonizan el 
número de abril de la 
revista, conocida como la 
biblia de la moda.

Taylor Swift

La cantante
obtuvo un seguro
que protegerá por

40 mdd a sus famosas 
extremidades

en caso de que algo
llegue a ocurrirles

EL UNIVERSAL

México.-Para evitar riesgos o com-
plicaciones, la cantante estadouni-
dense Taylor Swift aseguró sus pier-
nas en 40 millones de dólares, según 
diversos reportes web. 

Además de su talento musical, 
las piernas son una de las partes más 
características de la cantante, pero - 
de acuerdo con Mirror- su carrera 
podría estar en riesgo si le pasara 
algo por lo que fuera incapaz de bai-
lar en el escenario. 

"Parece una suma ridícula, pero 
si algo le pasara a sus piernas, Swift 
no sería capaz de ponerle su firma a 
sus shows en el escenario. Su carrera 
de 200 millones de dólares estaría 
en graves problemas", declaró una 
fuente cercana. 

Al parecer, Taylor no sabía lo 
que valen sus piernas, pues pen-
saba que sería un millón de dóla-
res. "Pero los 40 millones la 
impactaron, incluso está un poco 
apenada por eso". 

Según la información difundida, 
el equipo de Taylor tendrá todo el 
papeleo listo para el inicio de su gira 
mundial, que empieza en mayo.

Jagger, Delevingne y 
Waterhouse, posan en 

ropa interior para la 
revista de moda

Tercia de reinas
en Vogue
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VERTICAL

1. Flor del naranjo. 
6. Ciudad de Asia Menor. 
12. Que cuesta mucho (PI). 
13. Madriguera donde 
vive el oso. 
14. Afonía, imposibilidad 
de hablar. 
16. Llevar a cuestas. 
17. Labio grueso. 
18. Repollo. 
20. Líquido viscoso 
segregado en forma de 
hilo fino y brillante. 
21. Dueña. 
22. Gusto, sapidez. 

24. Religiosa. 
25. Símbolo del radio. 
26. Planta liliácea. 
28. Nota musical. 
29. Planta labiada. 
30. Hijo de Isaac. 
31. Antes de Cristo. 
33. Nombre que se da a 
las conchas en espiral. 
35. Sur América. 
37. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
39. Suburbio de 
Buenos Aires. 
40. Onomatopeya del 

ruido de un golpe. 
41. Ciudad de Argelia.
43. Hacer don. 
44. Variedad del toro común. 
45. Perteneciente al 
intestino colon. 
47. Inflamación del oído. 
49. Renta que produce 
en un año cualquier 
empleo. 
50. Río de la República 
Dominicana. 
51. Tallo subterráneo que 
tienen ciertas plantas. 
52. Ciencia heráldica. 

1. Terminar, concluir. 
2. Reverencia, cortesía 
grande. 
3. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
4. Cerco luminoso que 
rodea a veces el Sol y 
la Luna. 
5. De esta manera. 
7. Arbusto buxáceo. 
8. Antigua ciudad de 
Asia Menor. 
9. Del verbo deber. 
10. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
11. Río de América 
del Sur. 
15. Enardecido. 
16. Planta gramínea. 
19. Río de Siberia. 

22. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
23. Llanos. 
26. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
27. Aféresis de nacional. 
31. Apretar. 
32. Río de Venezuela. 
34. Medida de longitud. 
35. Dícese de cierto 
pueblo de la Italia 
antigua. 
36. Imputan. 
38. Lujurioso. 
40. Deidad marina. 
42. Helecho filipino. 
44. Vértice de una 
montaña. 
46. Hijo de Noé. 
48. Parecido. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
- ¡Degenerado!  

MP3.
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ARIES  

Tus  amigos  no  querrán  pasar  

hoy  el  día  contigo  debido  a  tus  

últimos   actos   en   reuniones.  

Llámalos  y  pide  perdón  por  ven-

ganzas,  malos  rollos  y  cotilleos  a  

sus  espaldas.

TAURO  

Pones  tanto  de  tu  parte  para  que  

tu  trabajo  reluzca  que  el  mínimo  

error  te  parece  una  tragedia.  No  

compares  tu  trabajo  con  el  de  

nadie,   ni   te   compares   tú   con  

nadie.

GÉMINIS  

Tus  saltos  de  profesión  te  benefi-

cian  a  nivel  personal,  pero  no  a  

nivel  laboral.  Hoy  deberías  plan-

tearte  tu  estrategia  y  decidir  si  lo  

que  haces  te  compensa  en  todos  

los  sentidos.

CÁNCER  

Apostar  por  ti  mismo  te  ha  con-

vertido   en   tu   propio   caballo  

ganador.  Sigue  tus  corazonadas  

y  ganarás  algún  dinero  extra,  

nunca   estuviste   tan   acertado  

como  hoy.

LEO  

Estás  muy  contento  con  tu  tra-

bajo  y  sabes  que  si  sigues  esfor-

zándote  conseguirás  un  ascenso  

o   un   gran   cambio   a   mejor.  

Deberías   darlo   todo   de   ti   y  

demostrar  que  estás  hecha  para  

este  trabajo.

VIRGO  

Las  entrevistas  de  trabajo  son  

un  obstáculo  con  el  que  pue-

des  tropezar,  por  muy  prepa-

rado  que  vayas.  Muestra  segu-

ridad  en   ti  mismo  y   tarde  o  

temprano  verás  resultados.

LIBRA  

Adoras  a  la  gente,  pero  odias  las  

grandes  multitudes.  Hoy  te  senti-

rás  pleno  contigo  mismo  si  vives  

en  un  pueblo;  si  vives  en  una  

gran  ciudad,  sentirás  que  hay  

mucha  gente  y  que  te  agobian.

ESCORPIÓN  

Si  pasas  el  día  en  tu  puesto  de  

trabajo,  pensando  en  lo  mal  que  

trabajan  los  que  están  a  su  alre-

dedor,  crearás  mal  ambiente  y  

tensión  innecesaria  en  la  oficina.

SAGITARIO  

Tu  creatividad  está  floreciendo,  

pero   estás  muy  obcecado   en  

intentar  ser  realista  y  funcional,  

tanto  que,  no  prestas  atención  a  

las  buenas  ideas  que  tu  mente  

está  cocinando.

CAPRICORNIO  

Hoy  asistirás  económicamente  a  

un  familiar  cercano  que  está  en  

apuros.  Deberías  dejar  de  afrontar  

los  apuros  de  otras  personas  ya  

que  en  situaciones  similares  nadie  

toma  parte  en  tus  problemas.

ACUARIO  

Hoy   será   un   gran   día   para  

comenzar  un  nuevo  proyecto.  La  

independencia  económica  inicia-

rá  hoy  su  trayectoria  y  conllevará  

un  gran  paso  hacia  adelante  en  

tu  vida  personal.

PISCIS  

Si   trabajas  de  cara  al  público,  

intenta   que   tus   cambios   de  

humor  no  afecten  a  tus  ventas;  si  

no  tienes  empleo,  tu  sonrisa  será  

tu  mejor  arma  para  conquistar  a  

tu  próximo  jefe.
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CARTELERA
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 
Focus (R) 10:40 1:40 4:45 7:40 9:40 10:40
A la Mala (PG-13) 10:35 1:30 4:25 7:20 10:15
McFarland, USA (PG) 9:00 12:10 3:20 7:10 10:35 
The Lazarus Effect (PG-13) 9:45 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:25 12:55 4:15 7:45 10:55 
Still Alice (PG-13) 9:50 6:50 9:50
American Sniper (R) 9:10 6:10 9:35  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:20 3:30
Birdman (R) 9:05 6:30  
The Duff (PG-13) 9:20 6:20 9:20 
Fifty Shades of Grey (R) 9:55 1:10 4:30 7:55 11:00

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
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
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
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
The Imitation Game (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40  
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Wedding Ringer (R) 1:40 7:40 

BISTRO CINEMARK
Chappie (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Focus (R) 11:35 2:20 5:05 7:50 10:35
The Lazarus Effect (PG-13) 10:50 1:15 3:40 6:05 8:30 10:55
Kingsman: The Secret Service (R) 9:50 12:50 3:55 7:10 10:20 
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

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
Focus (R) 11:25 12:50 2:10 3:30 4:50 6:20 7:35 9:00 10:20  
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 
A la Mala (PG-13) 10:25 1:00 3:40 6:30 9:10
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 
Kingsman: The Secret Service (R) 12:25 3:45 7:05 10:15
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
American Sniper (R) 12:00 3:20 6:50 10:00 
The Boy Next Door (R) 7:25 9:55 
The Duff (PG-13) 11:30 2:20 5:20 8:00 10:45
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Birdman (R) 1:25 6:55 
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

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) 3:00 5:10 7:20 9:30
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15)
 1:50 4:00 6:10 8:20 10:30
Tiempos Felices (Doblada) (B) 4:00 5:45 7:30 9:15 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 2:15 4:45 7:15 9:45
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 4:10 8:35
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
2:30 5:05 7:40 10:15
A la Mala (Español) (B) 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) 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) 
1:40 4:00 6:20 8:40 11:00
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
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) 2:00 4:30 7:00 9:30 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 2:10 7:20
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 4:40 10:00
A la Mala (Español) (B) 2:05 4:10 6:15 8:20 10:25
Jezabel (Subtitulada) (B15) 9:00 10:50
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
1:50 3:20 4:30 5:50 7:10 8:30 9:40 11:00
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 3:10 5:40 8:10 10:40
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 1:30 4:10 6:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:10 p.m.

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.

PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES
ELENA 
 6 Y 8 P.M.

JUEVES
TANTA AGUA 

 6 Y 8 P.M.

MARTES   ABRIR PUERTAS Y VENTANAS  6 Y 8 P.M. 

El  juicio  de  Adolf  Eichmann  fue  uno  de  los  momen-

tos  que  marcó  la  carrera  de  la  filósofa  judío-alemana  

Hannah  Arendt.

Dicho  suceso  inspiró  a  la  cineasta  Margarethe  

von  Trotta  para  su  más  reciente  trabajo  que  ayer  se  

proyectó   por   tercera   vez   en   la   extensión   de   la  

Cineteca  Nacional.

La  cinta  mostró  cómo  la  discípula  del  filósofo  

Martin  Heidegger,  quien  radica  en  Nueva  York,  se  

propone  como  voluntaria  para  cubrir  el   juicio  en  

Jerusalén.

Su  reporte  es  publicado  en  la  revista  americana  

The  New  Yorker  y  resulta  de  gran  controversia  por  

las  descripciones  que  realizó  de  Eichmann,  juzgado  

por  el  genocidio  del  pueblo   judío  en   la  Segunda  

Guerra  Mundial.

Así  como,  por  las  relacionadas  con  las  acciones  

que   encabezaron   los   líderes   judíos   durante   el  

Holocausto.

El  filme  de  Von  Trotta  adquiere  un  valor  más  sig-

nificante  al  incluir  material  original  desde  parte  del  

juicio  celebrado  en  1961  hasta  testimonios  de  algu-

nos  sobrevivientes  y  del  fiscal  Gideon  Hausner.

Además,  de  retratar  a  importantes  intelectuales  

de   la  época  como  el  editor  neoyorquino  William  

Shawn  y  la  novelista  Mary  McCarthy.

Las  funciones  continúan  hoy  con  el  drama  fami-

liar  “Abrir  puertas  y  ventanas”,  coproducción  suizo-

argentina  de  Milagros  Mumenthaler.

En  su  primer  largometraje  la  cineasta  retrata  la  

vida  cotidiana  de  Marina,  Sofía  y  Violeta,  tres  her-

manas  que  en  Buenos  Aires.

Las  jóvenes  pasan  el  verano  en  casa  de  su  abue-

la,  la  mujer  que  las  crío,  tras  su  fallecimiento,  el  cual  

afrontan  de  diversas  maneras.

“Abrir  puertas  y  ventanas”  va  más  allá  de  una  

simple  historia,  al  abordar   la  ausencia  de  un  ser  

querido  de  una  forma  melancólica  y  muy  humana.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

SE DESPIDE HANNAH 
ARENDT DE LA FRONTERA

HOY



EL UNIVERSAL

México.- El esfuerzo de Lily 
James para entrar en el vestido 
azul de "Cenicienta" parece no 
haber sido suficiente para 
librarse de las críticas. 

De acuerdo con infor-
mación del periódico espa-
ñol El País, la joven de 25 
años fue señalada por su 
diminuta cintura. 

Algunos señalan que para 
las imágenes promocionales 
de la película de Disney, la 
cintura de Lily fue retocada 
de manera digital para que se 
viera aún más pequeña. 

Ella se ha defendido y ase-
guró que estuvo sometida a 
un estricto régimen alimenti-
cio para soportar el corsé que 
debía usar. 

"Cuando tenía puesto el 
corsé, estábamos rodando 
en días continuos. No nos 
deteníamos ni para almorzar 
o tomar el té. Incluso comía-
mos mientras estábamos en 

movimiento. Yo ni siquiera 
tenía tiempo para desatarme 
el corsé. Así que si comía 
algo sólido no lo podía dige-
rir bien y corría el riesgo de 
vomitarle la cara de Richard 
Madden durante la graba-
ción. Obviamente eso no 
sería nada gracioso. Así que 
lo único que tomaba era 
sopa", detalló. 

Ante más críticas por el 
tipo de dieta que llevó, la 
joven se apresuró a decir que 
ese estilo de vida "no es sano 
para nadie". 

"Creo que a veces las chi-
cas se crean una idea errónea 
de cómo debe lucir una mujer. 
Es muy importante estar salu-
dable, segura de ti misma y ser 
natural. Y no es bueno poner 

mucha presión en tratar de ser 
delgada. Fue realmente difícil 
para mí no comer nada sóli-
do", señaló. 

Sobre el supuesto retoque 
digital explicó que su cintura 
siempre ha sido pequeña y 
que además del corsé, el largo 
del vestido hizo que por la 
perspectiva se viera aún más 
pequeña.
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AGENCIAS

Londres.- La actriz mexica-
na Salma Hayek asistió a la 
premiere de su nueva cinta 
animada "El Profeta", inspi-
rada en el libro clásico del 
poeta libanés Gibran Jalil 
Gibran (1883-1931).

Al clausurar anoche el 
festival Women of The 
World (WOW), Salma 
reconoció que le gustan los 
retos y que “nada me provo-
ca más fortaleza que alguien 
me diga ‘eso es imposible' y 
por eso produjo una pelícu-
la animada “que es lo más 
difícil que puedas hacer”.

Después de la premiere, 
Hayek, quien le da vida a 
Camila en la cinta, habló de 
los desafíos de su nuevo 
proyecto que está buscando 
distribuidor en el Reino 
Unido y en México.

“El Profeta” es un filme 
que se ha presentado con 

éxito en los festivales de 
cine de Cannes, Toronto y 
Morelia.

La velada concluyó 
con una sesión de fotogra-
fías y “selfies” entre los 
miembros del auditorio y 
la actriz de 48 años de 
edad, quien arrancó en 
varias ocasiones el aplauso 
y las risas del público que 
al final le lanzó gritos de 
“We love you Salma” (Te 
queremos Salma).

AGENCIAS

Los Ángeles.- El video! de 
“Oops!... I Did It Again”, sin-
gle homónimo al segundo 
álbum de 1999 de Britney 
Spears la catapultó a la fama 
al vender la suma de 24 
millones de copias alrede-
dor del mundo, 10 millones 
de ellas tan sólo en su país 
Estados Unidos. 

Pero si se le quitara la 
pegajosa música solo se 
escucharía dos cosas: la chi-
llona voz de la cantante de 
entonces 17 años y su rui-
doso vestido rojo de látex.

Al ingeniero de soni-
do!Mario Wienerroither!se 
le ocurrió presentar el video 
sin el audio final y el resulta-
do ya es un fenómeno viral, 
que en YouTube supera las 2 
millones 150 mil reproduc-
ciones, y que se presta a 
toda clase de comentarios 
y/o bromas en torno a la lla-

mada Princesa del Pop.
En este video sin su icó-

nica música se escuchan los 
efectos especiales de fuego 
escena mientras Britney 
canta el coro de la melodía y 
practica su coreografía.

Sin embargo lo que más 
resalta en el clip de un 
minuto es el rechinido de su 
incómodo y ruidoso traje 
de látex rojo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El pasado vier-
nes, la aplicación de música 
difundió que Rihanna es la 
cantante más escuchada a 
nivel internacional mientras 
que Lana Del Rey es la más 
escuchada en Estados Unidos.

El ránking muestra que 
Beyoncé es la cantante más 
escuchada por mujeres tanto a 
nivel internacional como en EU.

Mientras que Katy Perry 
es la más escuchada por varo-
nes en todo el mundo y Lorde 
la que más se oye entre los 
hombres estadunidenses.

Entre otras féminas que 
están en las listas se encuen-
tran intérpretes como Ariana 

Grande, Nicki Minaj, Iggy 
Azalea, Miley Cyrus, Ellie 
Goulding o Taylor Swift, que 
retiró toda su discografía de 
Spotify para que las ventas de 
su último álbum, “1989”, no se 
vieran afectadas.

Aquí se pueden ver los 
diferentes ránkings:
Las más escuchadas
en todo el mundo
1.  Rihanna
2.  Katy  Perry
3.  Beyoncé
4.  Lana  Del  Rey
5.  Lady  Gaga
6.  Ariana  Grande
7.  Nicki  Minaj
8.  Ellie  Goulding
9.  Taylor  Swift
10.  Lorde.

EL UNIVERSAL

México.- Para los fans de 
Kanye West hay un nuevo 
"producto" del cantante en 
oferta: bolsas con aire de 
sus conciertos. 

En eBay, varios usuarios 
pusieron en subasta bolsas 
con aire captado en algunos 
shows de la gira “Yeezus”, de 
2013 y 2014. 

Una de las bolsas empe-
zó con un precio de 5 dóla-
res, pero después de 90 

ofertas terminó en 60 mil 
100 dólares. 

El producto ya fue remo-
vido, pero desde entonces al 
menos hay otras 15 ofertas 
con similares productos. En 
uno incluso se dice que hay 
aire con algo de "sudor" y por 
100 dólares. 

Por supuesto, es imposi-
ble comprobar que sea aire 
de los shows de Kanye y 
todo se trataría de una 
broma que más usuarios de 
eBay han seguido.

AGENCIA REFORMA

México.- Bill Cosby aparece 
hablando en un video por 
primera vez, tras las acusa-
ciones de abuso sexual en su 
contra, informó Daily Mail.

De acuerdo con el por-
tal, el clip muestra al come-
diante convenciendo a 
alguien por teléfono de que 
vaya a uno de sus shows.

"Sabes que sería muy 
chistoso", dijo el actor 
durante la grabación de 10 
segundos, "No puedo 
esperar".

Al final del video, Cosby 
aprovechó para enviar un 
mensaje sobre su carrera a 
sus seguidores.

"Queridos fans, espero 
que disfruten mi maravillo-
so video mensaje que está 
lleno de risa", comentó, 
"Hey, hey, hey, estoy muy 
lejos de estar acabado".

Aunque el estadouni-
dense no mencionó en el 
clip a sus acusantes, que 
suman ya 36 mujeres, ha 
negado previamente, por 
medio de su abogado 
Martin Singer, los delitos.

EL UNIVERSAL

México.- El polémico 
Donald Trump volvió a 
lanzarse contra México a 
través de unos tuits que 
publicó hace unos días. 

Trump desató su furia 
contra nuestro país luego 
del triunfo de Alejandro 
González Iñárritu en los 
O s c a r ,  g r a c i a s  a 
“Birdman”. 

Comentó que la corte 

de justicia de nuestro 
país es corrupta y asegu-
ró que México estafa a 
Estados Unidos. 

El pasado viernes 
escribió en su cuenta de 
Twitter que debido al 
dinero que le debe 
Rodolfo Rosas Moya, 
"México nunca volverá a 
ser sede de Miss Universo". 

Because of Rodolfo 
Rosas Moya, who owes 
me lots  of  money, 

Mexico will never again 
host the Miss Universe 
Pageant. 

" Donald J. Trump 
(@realDonaldTrump) 
marzo 5, 2015 

Poco después insistió 
en la corrupción de la 
corte mexicana y agregó: 

"No quiero nada con 
México más que cons-
truir un MURO impene-
trable y que dejen de 
estafar a EU".

Causa revuelo la cintura de ‘Cenicienta’
Aseguran que

la imagen de Lily 
James fue retocada; 
ella dice que estuvo

a rigurosa dieta

Estoy muy lejos de
estar acabado: Cosby

Es la cantante 
preferida en Spotify

Vuelve a lanzarse contra México

Venden bolsas con aire 
de los conciertos de Kanye

¡Britney a 
ritmo del 

látex!

Cautiva
Salma a los 

británicos con 
‘El Profeta’

Rihanna.

Donald Trump.
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EL UNIVERSAL

México.- Stephanie Sigman, actriz mexica-
na que se dio a conocer en la cinta “Miss 
Bala”, se une al elenco de la nueva película 
de James Bond. 

A través de la cuenta oficial de Twitter del 
Agente 007, se difundió la noticia sobre el nuevo 
trabajo de Sigman, quien empezó su carrera 
como modelo para después dar el salto al cine. 

La joven tendrá el papel de Estrella en 
“Spectre”, protagonizada por Daniel Craig. 

Hace unas semanas la película comenzó 
a filmarse en Roma. También tendrá loca-
ciones en México.

AGENCIA REFORMA

México.- Para Aracely Arámbula, el mejor 
regalo de cumpleaños que puede recibir una 
madre es ver felices a sus hijos.

Por esa razón fue que buscó llegar a un 
acuerdo con el cantante Luis Miguel, y aun-
que no profundizó sobre los detalles del 
convenio, aseguró que su principal objetivo 
siempre fue buscar el bienestar de Miguel y 
Daniel.

"Yo creo que es bien bonito y muy 
importante dar noticias muy positivas y 
compartir con el público cosas buenas y lin-
das. Me siento muy satisfecha de que se haya 
llegado a un arreglo por el bienestar de los 
niños.

"Estoy contenta, sobre todo porque se 
logró algo muy positivo en el sentido de 
comunicación y de todo ese tipo de cosas 
familiares, lo más importante es lo familiar, 
es el cariño, las presencias y todo eso", com-
partió la actriz.

EL UNIVERSAL

México.- Laura Bozzo se fue indignada de la 
ceremonia de los Premios TVyNovelas reali-
zada el domingo, pues dijo sentirse incómo-
da cuando no ganó la única categoría a la que 
estaba nominada. 

La conductora del programa que lleva su 
nombre aspiraba a llevarse el galardón por 
Mejor Programa Unitario, pero el ganador 
fue “Como dice el dicho”. 

Por medio de su cuenta de Twitter la 
polémica mujer expuso las razones por las 
cuales se retiró del lugar, y dijo que “yo para 
las estrellas glamorosas que se creen las due-
ñas de Televisa soy la naca de verdad JAMÁS 
volveré a ir a esas cosas”. 

Agregó que “ellas son las diosas del canal 
a mí ni me saludan me ven como la india 
naca pero si el pueblo me ama quién contra 
mí”, en una conversación que sostuvo con el 
usuario @Enriquearreola7, quien tiene su 
cuenta privada.

AGENCIA REFORMA

Guanajuato.- El actor Eduardo Verástegui 
inició en el rancho del ex Presidente 
Vicente Fox la promoción de la película 
“Little Boy”, que produce y se estrena en 
México el 8 de mayo.

La cinta, dirigida por Alejandro 
Monteverde, es una producción indepen-
diente protagonizada por el niño Jakob 
Salvati, Emily Watson, Kevin James y 
David Henrie.

Verástegui destacó que la promoción 
de su cinta arrancó en el Centro Fox, 
donde se proyectó el filme el sábado, por-
que el ex Mandatario mexicano le hizo la 
invitación para conocer la labor que reali-
za en su rancho en apoyo a niños de esca-
sos recursos.

"Oficialmente estamos iniciando la 
promoción de la película en México, en el 
rancho del ex Presidente Vicente Fox. En 
Estados Unidos ya la estamos promovien-
do porque se estrena en abril, dos sema-
nas antes que en México", comentó.

“Little Boy” cuenta la historia de un 
niño de estatura pequeña que está dis-
puesto a hacer lo necesario para llevar de 
regreso a su casa a su padre, quien se 
encuentra en la Segunda Guerra Mundial. 

Fox comentó que los mexicanos 
podrán aprender el valor de la amistad 
con esta cinta.

EL UNIVERSAL

México.- El realizador 
tapatío Guillermo del 
Toro, director de “El 
laberinto del fauno” y 
“Titanes del Pacífico”, 
lamentó que México 
esté viviendo una 
etapa de descomposi-
ción social. 

"Estamos vivien-
do un duelo, un duelo 

se vive por etapas; tene-
mos que encabronarnos 
con las pérdidas (huma-

nas); realmente no pedi-
mos, ni exigimos, nadie a 
ninguno de nuestros nive-
les, nada que no esté escri-
to en las funciones de a 
quien se lo exigimos. 

Vivimos un momento en 
que la mayoría de estructu-
ras que supuestamente nos 
sostienen, nos demuelen; 
eso me preocupa infinita-
mente y más que los medios, 
cuando la gente habla, a 
veces guardan silencio", 
indicó. 

Del Toro ofreció esta 

tarde una plática en el marco 
del Festival Internacional de 
Cine que se desarrolla en 
esta ciudad, para conmemo-
rar los 30 años de vida, sien-
do fundador del llamado 
FICG. 

"Éramos boleteros, cáca-
ros, choferes, luego llevába-
mos a comer unas tortas 
ahogadas a los invitados", 
recordó. 

A fin de año se le verá en 
pantalla con “Crimson Peak”, 
protagonizada por Jessica 
Chastain y Tom Hiddleston.

Alza su voz por México
‘Estamos viviendo

un duelo, un duelo se
vive por etapas; tenemos 
que encabronarnos con

las pérdidas (humanas)’, 
comentó Guillermo
del Toro en su visita

a nuestro país

Da Fox bendición
a ‘Little Boy’

De ‘Miss Bala’ a 
chica Bond

Arremete contra sus 
compañeros de Televisa

Laura Bozzo.

Está satisfecha con El Sol
Aracely Arámbula.

Stephanie Sigman.

El actor Eduardo Verástegui con el expresidente.


