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PAOLA GAMBOA

Un temblor de 5 grados Richter 
como el que podría ocurrir aquí oca-
sionaría el derrumbe de buena parte 
de la infraestructura hospitalaria, el 
puente Al Revés, el del Trébol, la to-
rre de Soriana San Lorenzo e incluso 
iglesias y escuelas mal cimentadas.

La fuerza de un terremoto de esa 
intensidad equivale a unos 60 mil 

kilogramos de dinamita, de acuer-
do con el mapa de actividad sísmica 
dado a conocer esta semana.

“Los edificios de la ciudad están 
hechos con sedimentos muy débi-
les, y ahora el estudio que se hizo 

nos reveló que el 60 por ciento de 
la ciudad está en zona sísmica”, ex-
plicó Oscar Dena, geólogo investi-
gador de la UACJ.

VER: ‘UN TEMBLOR…’ / 3A

Está Juárez en riesgo
de catástrofe por sismo

Área más vulnerable no está preparada para resistir temblor de
5 grados; caerían hospitales, puentes, torres, iglesias y escuelas

ENTREVISTA ESTADOS UNIDOS

CANCHA

Abunda vivienda abandonada
y ya hacen 10 mil nuevas casas

OPINIÓNPOR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

Razones para leer
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CARLOS OMAR BARRANCO

A pesar de que el Gobierno 
del Estado ha entregado ape-
nas mil 300 casas, de 17 mil 
que contempla el programa 
de recuperación de vivien-
da, existen por lo menos 9 
desarrollos habitacionales 
en proceso, que ofertarán 
cerca de 10 mil casas nuevas 
a los juarenses.

Tales desarrollos se lleva-

rán a cabo en el transcurso 
de este año y principios del 
próximo, reveló el presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Pro-
moción de Vivienda (Cana-
devi), capítulo Juárez, Hugo 
Gerardo Venzor Crabtree.

El hecho de que haya 

tanta oferta de vivienda nue-
va, cuando el proceso de re-
cuperación aún no se conso-
lida, no es un problema, sino 
una oportunidad y un buen 
síntoma de que las cosas es-
tán avanzando, consideró en 
entrevista con NORTE.

No obstante, dijo, “para 

nosotros es muy importan-
te que ya se coloque toda la 
vivienda recuperada, por-
que entonces ya no tienes 
competencia”.

Venzor Crabtree indicó 
que los referidos desarro-
llos de vivienda nueva fue-
ron iniciados en el segundo 

semestre del año pasado, 
cuando comenzó el proceso 
de superación de la crisis vi-
vida entre 2009 y 2013.

Antes de esos tiempos 
difíciles, refirió, el prome-
dio de vivienda nueva en el 
estado era de 30 mil créditos 
al año, de los cuales la mitad 

estaban en esta frontera.
“No creo que este año 

lleguemos a tener los núme-
ros del 2007, pero sí calculo 
que rebasaremos las 10 mil”, 
indicó.

En 2015 el inventario de 
vivienda nueva reporta en-
tre un 80 y un 90 por ciento 
de construcción terminada, 
agregó.

‘HAN AUTORIZADO…’ / 2A

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La reforma fis-
cal ha detenido el crecimien-
to económico de las empre-
sas al incrementar el pago de 
impuestos hasta en 
un 200 por ciento, 
informó Gilberto 
Ceballos, analista 
de la firma Ernst 
and Young.

El especialista 
opinó que eso hace 
necesario que se re-
plantee la ley, o bien, 
que se exente de su 
cumplimiento a las 
ciudades fronterizas 
y a algunas industrias.

En un análisis del pano-
rama actual, mencionó que 
la reforma tenía tres obje-
tivos: fortalecer el sistema 
fiscal, hacerlo progresivo y 
más simple; sin embargo, a 

un año de que entró en vi-
gor, sólo ha incrementado la 
recaudación por el aumento 
de impuestos, dijo.

“Hay zonas del país donde 
desafortunadamente este tipo 

de cambios han afec-
tado planes de creci-
miento, generación 
de empleo de las 
empresas. Por ejem-
plo, en las regiones 
fronterizas los cam-
bios impactaron de 
forma más negativa”, 
explicó. 

Ejemplificó que 
antes del 2014 algu-
nos de sus clientes 

tenían un crecimiento constan-
te de hasta dos dígitos por año, 
pero a raíz de la reforma los pla-
nes de expansión en varias de 
las empresas se han detenido.

VER: ‘DIVISIONES…’ / 2A

Reforma fiscal ha triplicado a
empresas pago de impuestos

Debe
exentarse
a ciudades
fronterizas
y a algunas
industrias: 

analista

Ante éxito de NORTE Verde,
entregarán el doble de arbolitos

PAOLA GAMBOA

NORTE Verde entregará 
mañana mil árboles en su 
segundo evento parcial, 
que se realizará en Río 
Grande Mall.

A partir de las 11:00 ho-
ras, los ciudadanos ambien-
talmente responsables que 
se acerquen recibirán lilas, 
pinos, fresnos, huizaches y 
palmas abanico.

“Mañana tenemos nues-
tro segundo evento de la 
campaña NORTE Verde; el 
primero fue un éxito rotun-
do, pues entregamos 500 ár-
boles, y por ello en esta oca-
sión vamos a doblar la cifra y 
van a ser mil los que se entre-
guen”, comentaron los coor-
dinadores de la campaña.

VER: ‘UNA FAMILIA…’ / 2A Entrega de plantas el sábado pasado.

Sólo han entregado mil 300 de 17 mil que contempla
el programa de recuperación del Gobierno del Estado

Balean a asesor de jefe policiaco de Chihuahua /5B

DERBEZDERBEZ FUENTES
Angélica

Una mujer audaz
y superpoderosa

Cárcel y multa a cantantes de 
narcocorridos en la capital

Serán mil mañana, en el segundo
evento parcial de la edición 2015

Disparan vs
policías tras 

protestas 
en Ferguson

Despiden a locutor
por llamar simio

a Michelle Obama
>9A< >9A<

LOCAL /4B

DEMARCO MURRAY
deja a los Cowboys

para unirse  a los Eagles
1C<

Habla sobre su salida
del PAN; no se pierda
la plática con NORTE
en la edición del
próximo domingo

CRUZ PÉREZ
CUÉLLAR
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PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

Para obtener alguna de las 
especies que serán reparti-
das, solo se tendrá que llegar 
hasta el punto donde se ins-
talarán los representantes de 
NORTE Verde.

“Vamos a estar frente a 
Fábricas de Francia, así que 
las personas que decidan ob-
tener su  árbol pueden llegar a 
pedirlo; si es familia se podrán 
dar dos o tres, y por persona 
solo será uno”, mencionaron 
los organizadores.

En total, en esta edición de 
NORTE Verde se entregarán 
15 mil árboles; con ello, se con-
vertirá en el evento con mayor 
número de plantas repartidas.

“La respuesta de la comuni-
dad como siempre fue buena, 
desde antes de que iniciara el 
primero evento –el 7 de mar-
zo– la gente ya estaba esperan-
do, por ello en esta ocasión do-
blamos la cantidad de árboles, 

porque queremos que más gen-
te se una a nuestra actividad”, 
dijo personal de la campaña

“En nuestros eventos fi-
nales buscaremos entregar 
más árboles, para cumplir con 
la meta de los 15 mil árboles 
entregados en esta quinta edi-
ción”, agregaron.

Esta es la segunda vez que 
Río Grande Mall participa en 
la campaña NORTE Verde. 
Como Periódico NORTE, el 
centro comercial muestra así su 
compromiso social con la ciu-
dad y con el medio ambiente.

Además de Río Grande, 
en esta edición de NORTE 
Verde participan como pa-
trocinadores Norte Digital, 
Weekend, UACJ, Gobierno 
Municipal, Gobierno del Es-
tado, Universidad de Durango, 
JMAS, Parques y Jardines, Big 
Media, UACH, Coca Cola, 
The Home Depot, Plaza So-
riana San Lorenzo, Mecátika, 
Cocef, Fletes Sotelo y Axcel, 
entre otros.

CARLOS OMAR BARRANCO / 
DE LA PORTADA

La semana pasada, el di-
rector de la Comisión Es-
tatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura (Coesvi), 
Raúl Javalera Leal, informó 
a NORTE que para este 
año están autorizados 4 
mil subsidios federales adi-
cionales para vivienda en 
Juárez, con lo que se espera 
que el proceso de recupera-
ción se acelere.

El presidente de Cana-
devi estimó que la oferta de 
vivienda nueva sí compite 
con las casas que están sien-
do recuperadas por Coesvi, 
pero eso es parte de la diná-
mica del mercado.

“Las desarrolladoras 
inmobiliarias competirán 
por colocar la vivienda 
nueva y la vivienda usada 
recuperada, de la misma 
manera que compiten los 
que venden carros usados, 
con las compañías automo-
trices que los venden nue-
vos”, ejemplificó.

Los nuevos desarrollos 
se construyen en las mis-
mas zonas donde están las 
casas abandonadas en pro-
ceso de recuperación. Para 
el líder de Canadevi, esto 
no significa que no se esté 
aplicando una planeación 
adecuada, además de que 
el programa de Gobierno, 

dijo, incluye la regenera-
ción del entorno urbano.

Esto significa que no 
se están abriendo polos de 
desarrollo distintos a los ya 
existentes; los empresarios 
de la construcción se están 
enfocando en las mismas 
zonas del suroriente de la 
ciudad, más allá de la avenida 
Talamás Camandari, en don-
de el paisaje urbano continúa 
repleto de casas desvencija-
das y bardas con grafiti.

A una vivienda recu-
perada, añadió Venzor, se 
le pone todo nuevo, aca-
bados, puertas, ventanas, 
herrería, muebles del baño, 
etcétera, y por eso el esque-
ma es considerado innova-
dor a nivel nacional.

“No se trata solo de vi-
vienda usada, sino que el 
Gobierno de Chihuahua 
agarró toda la cartera ven-
cida que tenía el Infonavit, 
la recuperó, la regeneró y 

la puso de nuevo a la venta 
para los derechohabientes 
del Instituto”, precisó.

Canadevi agrupa a 19 
desarrolladores que en 
conjunto tienen el 90 por 
ciento de la construcción 
de vivienda aquí; el 10 por 
ciento restante que no está 
en la cámara se ocupa de 
edificar vivienda tipo resi-
dencial, residencial plus y, 
solo un poco, vivienda de 
interés social.

ADRIANA ESQUIVEL /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Entre las disposiciones 
que han frenado este crecimiento, 
destacó el incremento al IVA en la 
frontera, situación que ha generado 
una ola de amparos entre contribu-
yentes e instituciones, como la Pro-
curaduría de la Defensa del Contri-
buyente (Prodecon).

Otro indicador es el regreso a la 
economía “cash” –figura que se uti-
liza para evadir impuestos–, pues los 
comercios vuelven a pedir el efectivo, 
cuando en años pasados el pago con 
tarjeta tomó fuerza en pequeñas y 
medianas empresas. 

“Vemos que personas morales, 
que podrían tener estructuras más 
fuertes para defender sus derechos, 
están buscando la protección de la 
justicia por la vía del amparo, porque 
los temas de inconstitucionalidad 
que contiene la reforma son más que 
evidentes”, aseveró. 

Ceballos destacó que el sector 
automotriz está en su mejor mo-
mento y en aumento en Chihuahua; 
sin embargo, varias divisiones de la 
industria maquiladora registran im-
pactos negativos a pesar de los estí-
mulos que plantea la reforma, por lo 
que reiteró que debe ser revisada por 
las autoridades. 

Afirmó que al concluir el proce-
so de declaración anual en las próxi-
mas semanas se podrá observar la 

situación real de los contribuyentes, 
al terminarse los saldos a favor que 
usualmente generaban las empresas y 
el incremento de una tasa impositiva. 

Dijo que no están en contra de 
modernizar sistemas, el problema 
son los requisitos que implican mayor 
trabajo y riesgo, lo cual supone un de-
bate en la Suprema Corte de Justicia, 
por el número de amparos en contra 
de la reforma. 

“Vemos que se están revisando los 
programas de inversión más que el 
crecimiento en la actividad producti-

va, porque la afectación a esta indus-
tria es muy importante. Hoy los efec-
tos de la reforma sí están afectando a 
la industria aun y con los estímulos 
que nos quisieron dar”, comentó.

Por ello, anunció, el próximo 19 
de marzo de 9:00 a 13:00 horas, ex-
pondrán información sobre decla-
ración anual, a fin de dar a conocer 
las deducciones, estímulos fiscales y 
aspectos de la contabilidad electró-
nica, en un evento que se desarro-
llará en el Centro de Innovación y 
Tecnología (CIT) del Tecnológico 

Vivienda que ofrece Coesvi en Senderos de San Isidro.

Han autorizado 4 mil subsidios
federales en Ciudad Juárez

Lectores de NORTE hacen fila para recibir un árbol.

Una familia podrá llevarse
dos o tres especies

Divisiones de la maquiladora
registran impactos negativos

Operadores en una empresa local.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La entrega de 
las Tarjetas sin Hambre en 
Ciudad Juárez ocasionó 
“todo un boom” entre la po-
blación, que generó que se 
saliera de control la entre-
ga de los apoyos por la alta 
demanda y expectativa que 
hubo, aceptó la secretaria 
de Desarrollo Social (Sede-
sol) Rosario Robles Berlan-
ga en su visita a la ciudad de 
Chihuahua.

Agregó que la situación 
ya se encuentra en condicio-
nes normales, pero que en el 
momento en que ocurrió los 
centros de atención a bene-
ficiarios se vieron rebasados.

Enfatizó que existe un 
número importante de fa-

milias adheridas a la Tar-
jeta sin Hambre en la fron-
tera, que ya se atiende con 
puntualidad.

“En términos de entrega 
del apoyo, la gente, en lugar 
de administrar la tarjeta, 
de una sola compra quiso 
gastar todo ese dinero que 
estaba depositado y generó 
al principio problemas de 
abasto, pero el problema ya 
está arreglado y bastante 
bien”, aseveró.

En la capital del estado, 
la funcionaria federal entre-
gó la primera etapa de una 
unidad deportiva en la co-
lonia Diego Lucero y esta-
bleció el compromiso para 
presupuestar 10 millones de 
pesos, para la construcción 
del Banco de alimentos de 

Chihuahua.
Indicó que en la entidad, 

la inversión de Sedesol en 
sus diversos programas as-
ciende a más de 4 mil 500 
millones, pero que actual-
mente el mayor compromi-
so es el Banco.

Mencionó que se firmó 
con el Instituto Nacional 
Electoral la elaboración de 
un protocolo de blindaje 
electoral, para resguardar 
los programas sociales con 
el manejo institucional de 
acuerdo con lo que dicta la 
ley.

En el caso de la entre-
ga de los apoyos durante el 
desarrollo de las campañas, 
dijo que algunos se van a 
anticipar, aunque la ley no 
obliga a detener los progra-

mas sociales, pues, precisó, 
es absurdo que la gente no 
coma porque hay un proce-
so electoral.

“Lo que sí haremos es 
resguardar los programas y 
las transferencias moneta-
rias pagarlas anticipadamen-
te, es decir, en los 45 días 
previos a la campaña, para 
que ninguno de estos pagos 
se interprete como un mane-
jo político de los programas 
sociales.

Reiteró que el sur del país 
es el que tiene más rezagos, 
con población en condición 
de mayor pobreza o de mayor 
extrema y alimentaria, pero 
que todos los estados “tienen 
su sur”, es decir, regiones y 
zonas de pobreza, tanto en la 
zona rural y urbana.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La pobreza 
extrema disminuirá un 40 
por ciento durante el pre-
sente año, aseguró el gober-
nador César Duarte duran-
te el anuncio del inicio de 
la construcción del nuevo 
Banco de Alimentos para 
la ciudad de Chihuahua, 
que tendrá inversión de la 
iniciativa privada, así como 
de los gobiernos federal y 
estatal.

Durante el evento cele-
brado en el patio central de 
Palacio de Gobierno, hizo 
el compromiso para el cual 
solicitó a Rosario Robles el 
apoyo para la construcción 
de 50 comedores comuni-
tarios más, inversión extra 
de 50 millones de pesos 
en el Programa de Empleo 
temporal y elevar el techo 
de compra del volumen de 
leche por Diconsa.

“Con estos tres rubros 
le garantizo que en 2015 
podremos lograr un 40 por 
ciento de decremento en 
pobreza extrema”, recalcó en 
su mensaje Duarte Jáquez.

Previamente, el manda-
tario estatal y la funcionaria 
federal inauguraron la pri-
mera etapa de la unidad de-
portiva de la colonia Diego 
Lucero.

Robles Berlanga anun-
ció la aportación de 10 
millones de pesos para la 
construcción del Banco de 
Alimentos, que tendrá una 
inversión superior a los 48 
millones de pesos, inmueble 
que al ser concluido tendrá 
la capacidad de almacenar 
más de 3 mil toneladas de 
alimentos, para distribuirlos 
entre 200 mil familias que 
viven en condición de po-
breza extrema en la capital 
del estado.

Duarte Jáquez afirmó 
que lo que el Gobierno 
federal invierte en Chi-
huahua tiene efectos po-
sitivos y multiplicadores 
en beneficio de los más 
necesitados o en estado de 

vulnerabilidad.
Robles Berlanga recor-

dó que la Campaña Nacio-
nal contra el Hambre fue 
puesta en funcionamiento 
por el presidente Enrique 
Peña Nieto en Guachochi 
y que hoy el Gobierno de 
Chihuahua, en coordina-
ción con la Fundación del 
Empresariado Chihuahuese 
(Fechac), hace un esfuerzo 
de organización, trabajo y 
recursos en favor de quien 
más lo necesita.

Dijo que los empresa-
rios y autoridades de los tres 
ámbitos de Gobierno son 
ejemplo a nivel nacional y 
recordó que la construcción 
de los bancos de alimentos 
es el cuarto objetivo de la 
Cruzada contra el Hambre, 
para disminuir la pérdida de 
alimentos en el país, desde 
la cosecha hasta comerciali-
zación y distribución de los 
mismos.

El secretario de Desa-
rrollo Social estatal, José 
Luis García Rodríguez, re-
saltó que el banco que hoy 
se construye permitirá que 
200 mil personas puedan 
cambiar su calidad de vida, 
mediante el acopio rescate 
y almacenamiento de ali-
mentos, así como exceden-
tes de producción de agri-
cultores, que representan 
3 mil toneladas al año, de 
toda clase de alimentos en 
buen estado.

El presidente de Fechac, 
Héctor Jurado Sánchez, en-
fatizó que esta organización 
no promueve el asisten-
cialismo, sino el desarrollo 
personal humano a través 
de programas debidamente 
estructurados.

Anunció que Fechac in-
vertirá 10 millones de pe-
sos en la construcción del 
banco en Chihuahua, pero 
como más de 30 por ciento 
de las familias en pobreza 
alimentaria habita en Ciu-
dad Juárez, se trabaja en la 
creación de un banco, con 
inversión de 10 millones de 
pesos, en esa frontera.

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

“Cualquier edificio, barda o 
puente podría caer, porque 
podríamos llegar a experi-
mentar movimientos muy 
bruscos y con una dimen-
sión de una explosión de 60 
mil kilogramos de dinami-
ta”, detalló. 

Dijo que en el caso de los 
edificios grandes ubicados 
en zonas de alto riesgo de 
temblor, ingenieros civiles 
deberían hacer mediciones 
para ver si podrían soportar 
la vibración.

“Un ejemplo son los 
hospitales que están en 
el área de Ejército Nacio-
nal, Misiones o paseo de 
la Victoria; esos se ubican 
en una zona de alto riesgo 
de movimientos sísmicos, 
en ese caso la institución 
debería de llamar a un in-
geniero civil que le expli-
que si la edificación está 
preparada para soportar 
las vibraciones, también si 

tiene que poner una con-
traestructura, al igual que 
las escuelas que están en el 
área”, agregó.

Consideró que por ello 
es necesario que las autori-
dades hagan un reglamento 
que contemple la revisión 
de las nuevas construccio-
nes, para que establezca 
parámetros y obligue a que 
obedezcan a un diseño que 
soporte cualquier tipo de 
vibración.

“Se debe concientizar 
a la gente, porque aunque 
sea un temblor de 3 grados, 
podría ocasionar graves da-
ños debido a que los movi-
mientos en ese nivel harían 

que las casas se cuarteen, los 
cuadros se caigan, así como 
las televisiones y bardas de 
las escuelas”, abundó.

“Lo ideal es que la pobla-
ción se entere de que debe 
poder identificar los puntos 
fuertes donde se podría pre-
sentar un movimiento, cuá-
les son las partes fuertes de 
la casa”, agregó.

En el plan de la ciudad se 
debe de contemplar ese es-
cenario, ya que aún existen 
muchas casas de adobe en la 
parte vieja, sin dejar de lado 
las edificaciones “mal he-
chas”, ya que antes Juárez no 
era considerada una zona 
sísmica.

“Lo más grave es que no 
se tienen los estudios para 
determinar en la ciudad 
cuáles serían las estructu-
ras base que podrían caer, 
y aunque no sea muy grave 
el temblor, la falta de prepa-
ración de la ciudad podría 
ocasionar grandes daños, 

ya que las casas no tienen 
la rigidez (adecuada), las 
paredes y demás estructuras 
se mueven muy fácilmente”, 
comentó.

Los temblores que po-
drían haber aquí pueden ir 
desde los de 2 grados en la 
escala de Ritcher, los cuales 

no se sienten; los de 4, que 
son lo que se han registra-
do; y los de 5, que aún no se 
han presentado.

El primer terremoto en 
la ciudad se registró en 1970 
y desde entonces se han su-
cedido mucho, pero han 
sido débiles.

Disminuirá pobreza extrema 
40% en el presente año: Duarte

El mandatario estatal junto a la secretaria  de Sedesol en la ciudad de Chihuahua.

Anuncia el gobernador construcción 
de Banco de Alimentos en la capital

Está controlado la entrega de 
Tarjetas Sin Hambre: Robles

‘Un temblor de menor magnitud
podría ocasionar graves daños’

Se debe concientizar a la gente, porque 
aunque sea un temblor de 3 grados, podría 
ocasionar graves daños debido a que los 

movimientos en ese nivel harían que las casas se cuar-
teen, los cuadros se caigan, así como las televisiones y 
bardas de las escuelas”

Óscar Dena
Investigador de la UACJ

El catedrático muestra los aparatos de medición de temblores.
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LA ANDANADA que se desató ayer en contra del senador pa-
nista Javier Corral, tras ser detectado con aliento alcohólico en 
un punto de revisión de la Policía del Distrito Federal, evidencia 
el encono que ha producido el legislador al sistema PRI en los 
tres niveles de Gobierno.

!
LA NOTICIA de su detención, registrada el viernes por la no-
che y dada a conocer cinco días después, habla de que el asun-
to fue manejado mediáticamente de manera especial, con la 
intención de dañar la imagen del legislador. Lo consiguieron: 
ayer Corral Jurado fue objeto de escarnio en las redes sociales y 
principales noticiarios del país.

!
AQUÍ lo que llama la atención es el descuido del senador, 
que sabiendo los múltiples frentes políticos que tiene abier-
tos por toda la república mexicana, se haya colocado por sí 
mismo en la línea de golpeo. Ni modito, los errores cuestan 
y éste le saldrá caro al juarense. Lo peor es que a El Torito ni 
Clamato llevan.

ES DE RECONOCERLE que por lo menos dio la cara: ayer 
emitió un comunicado y ofreció declaraciones a los medios 
de la capital del país, en donde dijo: “reconozco el error; no es 
una conducta regular de mi parte y como cualquier ciudadano 
asumiré mi responsabilidad cumpliendo cabalmente con la san-
ción administrativa”.

!
ADMITIÓ haber tramitado un amparo para poder cumplir 
con un compromiso ineludible el sábado por la mañana, y no 
para evitar el cumplimiento de la sanción de 21 horas de arresto 
como impone el reglamento de Tránsito del Distrito Federal.!

!
POR LO PRONTO, en Palacio y en todos los reductos del 
priismo y de los grupos de interés a los que ha señalado el se-
nador, festinan el asunto. Al fin de cuentas el que esté libre de 
culpa que tire la primera piedra. De un sopetón enterró Corral 
su calidad moral.

MAÑANA SÁBADO presidirá evento megagrillo en su re-
sidencia de la ciudad de Chihuahua el director general de Fo-
vissste y exgobernador José Reyes Baeza.

!
EL PRETEXTO es brindar su apoyo a los candidatos a diputa-
dos del PRI en Chihuas, Alejandro Domínguez y Liz Aguilera.

!
SIN EMBARGO, el evento tendrá mayor connotación: ahí 
estará todo el equipo del exalcalde Marco Adán Quezada, 
quien aspira a la candidatura a gobernador para el 2016. Por 
supuesto, Mirone tiene boleto para zona VIP, en zona alta para 
observar todo.

!
SI BIEN EL GOBERNADOR DUARTE ha solicitado apoyo 
para los candidatos a diputados, no ha dado luz verde alguna 
para que arranquen las precampañas del 2016… ¿o sí?

AYER FUE aprobada en comisiones del Senado de la Repúbli-
ca la nueva Ley General de Transparencia que pronto entrará 
en vigor en la República mexicana. Sin duda pasará la misma 
prueba ante la Cámara Alta e igual suerte tendrá en la Cámara 
de Diputados.

!
AL FINAL DE CUENTAS la cordura y la prudencia se impu-
sieron en Los Pinos y en el grupo mayoritario del PRI que había 
enviado mensajes de regresión en material de acceso a la infor-
mación y protección de datos personales. La cesión de dichas 
instancias obtuvo como consecuencia positiva una votación 
unánime en favor del dictamen.

!
SIN DUDA resultó fundamental la presión del Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información Pública (Ifai), de la Confede-
ración Mexicana de Acceso a la Información y de organismos 
internacionales. Pugnaron por el no retroceso.

!
ALGUNO DE LOS aspectos fundamentales aprobados tienen 
que ver con la disminución de causales para la reserva de infor-
mación (con la famosa prueba del daño).

!

LA SECRETARIA de Desarrollo Social, Rosario Robles, estu-
vo en Chihuahua, sin que haya dejado una anuncio sustancioso. 
Se habla de un banco de alimentos en el que se invertirán 48 
millones de pesos; ojalá que funcione, porque lo que son las de-
ficiencias del programa Sin Hambre, nomás no acaban de sub-
sanarse desde hace más de un año.

EN MEDIO del fragor de las campañas políticas de los candi-
datos a diputados federales, la Unión Ciudadana está anuncian-
do una movilización para el 18 de abril, a la que han llamado 
“La Marcha del Silencio”, en donde dicen que estarán figuras 
emblemáticas del mundo intelectual y político.

!
ENTRE los personajes que dicen que estarán marchando codo 
a codo con los dirigentes de la organización están la galardona-
da escritora Elena Poniatowska, Porfirio Muñoz Ledo, Cuau-
htémoc Cárdenas, Rafael de la Madrid.

!
HAY CURIOSIDAD por saber si en la rueda de prensa que 
ofrece hoy, el presidente del Comité Estatal del PAN, Mario 
Vázquez Robles, saldrá en defensa del senador Javier Corral.

!
EN UNA de esas La Negra Tomasa vuelve a hacer de las suyas, 
porque ayer en la sesión del Cabildo de Chihuahua, cuando 
los regidores del PAN intentaron discutir la participación de 
empleados y supuesta parentela del alcalde Javier Garfio, entre 
el grupo de presuntos porros que agredió a los miembros de 
Unión Ciudadana, frente a Palacio el pasado 28 de febrero, la 

fina lideresa priista saltó al ruedo como fiera.

LAS licitaciones en el segundo piso de la Unidad Administrati-
va Benito Juárez siguen su marcha a la luz pública de todos los 
interesados. Ayer el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Municipio emitió su fallo como parte del proce-
so administrativo para la adquisición del suministro de refaccio-
nes y lubricantes.

!
EN EL proceso de licitación participaron ocho empresas de las 
cuales solo siete presentaron propuestas, y de esas, tres fueron 
descalificadas por presentar fallas en sus propuestas técnicas.

!
QUEDARON en la pelea CI Autopartes, dos personas físicas y 
Motorpro S.A. de C.V. Al final, la ganadora absoluta de los con-
tratos de refacciones que va de 500 mil pesos a un máximo de 5 
millones de pesos y del contrato de lubricantes de 300 mil pesos 
a 1.8 millones de pesos, fue la empresa Motorpro, propiedad del 
hijo del ex presidente municipal Gustavo Elizondo.

!
EN EL acto de licitación histórica para el Municipio de Juárez 
estuvieron presentes como testigos sociales representantes de la 
Canaco y de la Canacintra.

!

CIUDAD JUÁREZ es sede del Congreso Nacional Masónico 
que arranca hoy en el Centro Municipal de las Artes (CEMA). 
Los anfitriones son el síndico municipal Fernando Martínez 
Acosta y su tutor Fernando Mota Allen, considerados como los 
máximos representantes de la masonería en la frontera.

!
A LA CUMBRE viene Raúl Gómez Mariscal, presidente de lo 
que queda de la Confederación de Grandes Logias Regulares 
de los Estados Unidos Mexicanos. También vienen masones de 
todo el país y del estado.

!
EN EL Municipio le pondrán marcaje personal a Mota Allen 
para que cumpla con su horario de trabajo como director de 
Protección Civil. Ya en la tarde tendrá todo el tiempo para pro-
mocionarse con sus hermanos para buscar el liderazgo de la Lo-
gia Cosmos en la entidad.

!
LA ELECCIÓN de nuevo dirigente de la Cosmos será durante 
la segunda semana de abril. Participarán los masones de todo 
el estado.

LA QUE anda agitando el abanico para sumar simpatías rumbo 
a la Presidencia Municipal, que estará en juego en el 2016, es la 
diputada Daniela Álvarez.

!
MIRONE no daba crédito a su picueta fuente que le aseguró 
que la legisladora ya mueve cielo, mar y tierra para ir posicio-
nándose como aspirante a la candidatura a la Alcaldía de Juárez.

!
DANIELA Álvarez quiere ser alcaldesa de Juárez en el 2016. 
En la pasada elección interna del PAN acomodó sus fichas. En 
el proceso preelectoral del blanquiazul la diputada le prome-
tió el apoyo a todas las precandidatas del tercer distrito; ahora 
quiere que le regresen la moneda y la apoyen en este nuevo 
proyecto, donde sin duda Mario Vázquez le apostará con todo 
el equipo de Juárez.

!
LA DIPUTADA de la frase célebre “así es México” ya anda 
conciliando con los grupos para lograr el apoyo. Aseguran que 
ya hasta empezó a repartir las regidurías a Daniel Ahjuech, 
Mario Castañeda y Austria Galindo. Vaya locuras políticas de 
la emperatriz.

!

A LOS que de plano les falta liderazgo o los traen mareados allá 
en Palacio municipal es a los regidores del PAN. No se escuchan 
ni se ven sobre los temas importantes. Las cosas siguen igual, 
como cuando comandaba la nave edilicia de los azules el vetera-
no José Márquez Puente.

!
SERGIO Nevárez, nuevo coordinador de la fracción edilicia del 
PAN ha mantenido un perfil gris, y eso que está en las comi-
siones más importantes, como en el Comité de Adquisiciones.

!
El PAN siempre ha tenido regidores aguerridos y con capacidad 
de debate, como lo fue Andrés de Anda, y en la pasada Adminis-
tración lo fueron Sergio Madero y Abelardo Valenzuela, pero 
ahora las cosas están más que silenciosas.

!
EN EL NUEVO plan para discutir el proyecto de renovación 
de luminarias, manejado desde Chihuahua capital, los regidores 
no han entrado al debate de fondo, y no han planteado el tema 
a la sociedad para que sean conocidos los detalles del mismo.

AYER TUVO comilona con editorialistas de todos colores y 
sabores el presidente municipal Enrique Serrano. Habló con 
ellos de asuntos como el Plan de Movilidad Urbana y hasta del 
muchacho baleado por un policía. Fueron vistos ahí articulistas 
como Nacho Gallardo, Antonio Ruiz, Gualo Borunda, Ramón 
Ortiz, Paco Ortiz.

EL PANISTA controversial e hiperactivo Alejandro Leyva acla-
ró a Mirone por medio de un propio que su presencia en el Co-
mité Ejecutivo Nacional del PAN no obedeció exactamente al 
objetivo de hacer las paces con el tesorero nacional, Carlos Ol-
son San Vicente, El Percherón, y mucho menos clamar porque 
sus correos no los mande a la bandeja de los “no deseados”, sino 
que se trató de una reunion de mero trámite que tenía allá una 
comisión del Consejo Politico Estatal de Chihuahua con gentes 
del CEN. A Olson únicamente lo encontró por casualidad, se 
saludaron como buenos hermanitos panistas y tan tan.

– Brincan priistas de gozo por ‘infortunio’ de Corral   |   – La interrogante: ¿defenderá 
Vázquez al senador?   |   – Reyes Baeza hará ruido desde su casa en Chihuas

– Ley General de Transparencia por unanimidad   |   – Serrano se reúne con articulistas
del PAN, PRI y Morena

POR CATÓN

En el bar un majadero tipo le dijo a la 
chica de tacón dorado: “Traigo dos 
dólares. Creo que eso es suficiente 
para pagar tus servicios”. Respon-
dió ella: “¿Qué te hace pensar que 
cobro a dólar la pulgada?”. Una se-
ñora le comentó a otra: “No sé por 
qué me inspira desconfianza ese si-

quiatra. Atiende solamente mujeres, y en vez de diván 
tiene una cama de agua”. El reverendo Amaz Ingrace 
fue a un día de campo. Por desgracia perdió ahí su 
Biblia, una de Thompson que le habían obsequiado 
los miembros de su iglesia. Días después estaba en su 
casa, y sonó el timbre de la puerta. Cuando la abrió 
vio ahí a una vaca (Holstein, por más señas) que lle-
vaba la Biblia en el testuz. “Praise the Lord! –excla-
mó el reverendo, emocionado–. ¡Esto es un milagro 
del Señor!”. “Ni tanto –dijo la vaca, displicente–. En 
la primera página vi tu nombre y dirección”. El doctor 
Ken Hosanna le preguntó a su maduro paciente: “¿Le 
hice a usted la circuncisión hace tiempo?”. Respondió 
con extrañeza el hombre: “No, doctor”. Inquirió de 
nuevo el médico: “¿Le hice la vasectomía?”. “Tampo-
co” –replicó el señor más extrañado aún. El facultativo 
se quedó pensando. De pronto se le iluminó el rostro. 
“Dígame –le preguntó de nueva cuenta al añoso ca-
ballero–: ¿está usted casado con una mujer joven y 
guapa de nombre Tetonina?”. “En efecto –confirmó 
el paciente–. Ella es mi esposa”. Al oír eso exclamó el 
médico, feliz: “¡Ya sabía yo que algo le había hecho a 
usted relacionado con el sexo!”. En tiempos de campa-
ña los candidatos a diputados nos cortejan; llaman a 
nuestra puerta; nos envían cartas melosas y mensajes 
adulatorios; pronuncian ante nosotros discursos lle-
nos de promesas. Llegado el día de la elección les da-
mos nuestro voto. Ese mismo día nos dan la espalda, y 
en vez de ser nuestros representantes lo son de su par-
tido o de su personalísimo interés. Y sin embargo ellos 
no tienen la culpa: la tenemos nosotros. ¿Por qué? 
Porque somos indiferentes a la vida cívica y política 
de nuestra comunidad; porque nos desinteresamos de 
lo que pasa en ella; porque no estamos enterados de 
los temas que atañen a nuestra ciudad, a nuestro es-
tado, a nuestro país, o que tocan de cerca la vida de la 
gente. Hacemos vida familiar, o con nuestros amigos, 
pero carecemos de vida pública. ¿Nos hemos pregun-
tado, por ejemplo, acerca de los derechos de la mujer 
o de las personas homosexuales? ¿Tenemos un punto 
de vista, y lo defendemos y trabajamos activamente en 
relación con él, acerca del aborto, o de la adopción de 
hijos por parejas del mismo sexo? ¿Exigimos que se 
destine más dinero a la educación de nuestros hijos, o 
a la seguridad de la ciudad en que vivimos? Nuestros 
diputados no nos representan porque no les damos 
asuntos para que nos representen. Dicho de otra ma-
nera, no son verdaderos diputados porque nosotros 
no somos verdaderos ciudadanos. Nos falta educación 
para la civilidad. Somos un poco como aquella chica 
que les anunció a sus padres, compungida, que iba a 
tener un hijo. “¿Quién es el papá?” –inquirió, preocu-
pado, el genitor. Respondió ella: “No lo sé”. “¿Cómo 
es posible? –se indignó el señor–. ¿Acaso en la clase 
de educación sexual no aprendiste ni siquiera a pre-
guntar: ‘¿Con quién tengo el gusto’?”. Así nosotros: 
no tendremos diputados que nos representen mien-
tras no tengamos educación cívica y política. Himenia 
Camafría, madura señorita soltera, iba en el atestado 
autobús. De pronto se dirigió con iracundia al hombre 
joven que tenía atrás: “¿Qué hace usted?”. “Nada –res-
pondió el muchacho, azorado–. No estoy haciendo 
nada”. Le dice la señorita Himenia: “Entonces quítese 
de ahí y deje que se ponga otro”. Comentó la señora de 
Altopedo, nueva rica: “Mi coñac favorito es el Géne-
sis. Entiendo que tiene 5 mil años de antigüedad”. En 
la oscuridad de la sala cinematográfica se escuchó una 
voz de mujer: “¡Quite inmediatamente la mano de mis 
piernas! No, usted no. Usted”. El padre Arsilio le pre-
guntó a doña Facilisa en el confesonario: “¿Engañas a 
tu marido?”. Respondió ella, impaciente: “Señor cura: 
use la lógica. ¿A quién más puede engañar una mujer 
casada?”. FIN.

Falta educación
para la civilidad

Este amigo mío lee la Biblia y ve el Playboy.
Escucha música de Bach y del Mariachi México.
Hoy le llega al corazón un lied de Schubert, y mañana una 
canción de Lara.
Juega ajedrez y juega póquer. 
Va a la ópera y al beisbol.
Le gustan Rembrandt y Van Gogh, y le gustan también Nor-
man Rockwell y Jesús Helguera.
Puede hablar de filosofía y religión, y puede contar chistes 
colorados.
Disfruta la cerveza y el champán, la barbacoa y el caviar. 
Hay en su casa películas de Bergman y Cantinflas.
Este amigo mío es muy afortunado.
Recibió lo que se llama una educación liberal. 

¡Hasta mañana!...

Hay quienes, malevolentes,
dicen con áspera crítica

que en cuestiones de política
habrá más frentes calientes.

“Llegarán más frentes fríos”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Causa indignación 
su frase de las 
mujeres están para 
‘atender la casa, para 
cuando llega uno y… 
a ver m’ijito, las 
pantunflitas’

EL UNIVERSAL

México.- Luego de las decla-
raciones del gobernador de 
Baja California, Francisco 
“Kiko” Vega, en el marco del 
Día Internacional de la Mu-
jer, quien dijo que las mu-
jeres están para “atender la 
casa, para cuando llega uno 
y... a ver m’ijito, las pantun-
flitas”, legisladoras del PRI y 
del PRD solicitaron se le ex-
tienda un exhorto para que 
ofrezca una disculpa pública, 
y se inicie un procedimiento 
sancionador. 

Desde su curul la diputa-
da priista Lourdes Quiñones 
Canales calificó las declara-
ciones del gobernador como 
agresivas y misóginas, ade-
más de condenar que un fun-
cionario público se exprese 
de manera discriminatoria de 
las mujeres. 

“Sólo a un mono neuro-
nal se le ocurre a pensar, en 
el siglo XXI, que las mujeres 
únicamente estamos destina-
das, a cuidar nidos, a atender 
la casa y acercar las pantuflas 
al señor. Sólo un cretino pue-
de atreverse a utilizar públi-
camente palabras con doble 
sentido para referirse a las 

mujeres. Quien violenta y 
discrimina a las mujeres, 
viola la Constitución y la 
ley, y quien viola las normas 
jurídicas, es un delincuente”, 
criticó la diputada Lourdes 
Quiñones Canales. 

La diputada del PRD, 
Alfa González, refirió que la 
conducta del gobernador de 
Baja California recuerda lo 
sucedido con el presidente 
municipal de San Blas, Na-
yarit, Hilario Ramírez, así 
como el asesinato de la pe-
rredista Aidé Nava González, 
en Guerrero, lo que la lleva a 
precisar que se debe trabajar 
más en combatir la violencia 
y respetar a las ciudadanas. 

En contraparte, la legis-
ladora panista, María Teresa 
Jiménez, señaló que su par-

tido no permite expresiones 
en contra de las mujeres y, 
por ello, recordó que el go-
bernador de Baja California 
es quien más mujeres integra 
en su Gabinete. 

En tanto que su compañe-
ra de bancada, Eufrosina Cruz, 
indicó que “no defenderá” al 
gobernador Vega ni a ninguno 
de los otros políticos que en 
meses pasados han sido de-
nunciados por discriminación, 
corrupción y otras acciones 
que promueven la desigual-
dad; “todos los partidos tienen 
una deuda con las mujeres”, co-
mentó desde su curul. 

La abogada Elvira Luna 
Pineda presentó una queja 
ante el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred) en contra del go-
bernador por actos de discrimi-
nación de género.

Luna Pineda aseguró que 
aunque Vega quiera justificar 
sus comentarios diciendo que 
lo hacía en tono de broma, no 
se pueden aceptar esos comen-
tarios de ningún representante 
del gobierno.

EL UNIVERSAL

México.- El pleno del Sena-
do aprobó la Ley para Pre-
venir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos, que califica 
como grave la “ordeña” de 
ductos, el robo de crudo en 
campos de producción, así 
como en puertos de embar-
que que realice la delincuen-
cia organizada. 

La nueva ley fue aproba-
da por 80 votos a favor y siete 
en contra y fue enviada a la 
Cámara de Diputados para 
su revisión. 

El ordenamiento apro-
bado por los senadores san-
ciona con cinco a diez años 
de prisión y multa de cinco 
mil a 15 mil días de salario 
mínimo a quien venda al 
consumidor litros incomple-
tos de gasolina y diésel, y que 
despache gas licuado de pe-
tróleo en volúmenes meno-
res a los que paga el público. 
La sanción puede incluir la 
pérdida de la concesión de la 
gasolinera. 

El presidente de la Co-
misión de Seguridad Públi-
ca, Omar Fayad Meneses 
(PRI), autor de la iniciativa 
original, presentó el dicta-
men de las comisiones uni-
das de Justicia, Seguridad 
Pública y Estudios Legislati-
vos, y señaló los alcances de 
la ley: elevar a penas de de-
lito grave los robos de com-
bustible que actualmente 
tienen sanciones menores; 
atacar a la delincuencia or-
ganizada que saquea hidro-
carburos; castigar también 
los daños al medio ambiente 
por el desastre ecológico de-
rivado de fugas de producto 

en los ductos violados. 
También se tipifica el de-

lito de terrorismo en instala-
ciones petroleras, que será 
sancionado con 40 y hasta 
60 años de prisión y multa de 
65 mil y hasta 75 mil días de 
salario mínimo. 

Para el caso de sabotaje 
en equipos, instalaciones o 
bienes muebles o inmuebles 
de la industria de los hidro-
carburos, la sanción va de 30 
a 40 años de prisión y multas 
de 50 mil y hasta 65 mil días 
de salario mínimo. 

Fayad explicó al pleno 
que en ningún caso se podrá 
considerar sabotaje “el ejer-
cicio del derecho a la mani-
festación y expresión de opi-
niones e ideas o la libertad 
de reunión”, lo cual fue una 
aportación a la ley de parte 
del PRD. 

Del despacho de litros 
incompletos de gasolina y 
diesel en las estaciones de 
servicio, el priísta Fayad 
dijo que la sanción aplica 
a partir de 1.5% y más de 
faltante en el despacho del 
combustible, y de 3% en la 
venta de gas licuado de pe-
tróleo, lo cual “puede pare-
cer muy pequeño, (pero) se 
sabe que ante lo continuo 
del delito, éste alcanza ci-
fras considerables”. 

Por ello, subrayó, la ley 
castigará con cinco y hasta 
diez años de cárcel y multa 
de cinco mil y hasta 15 mil 
días de salario mínimo. 

Dijo que se trata de una 
ley “estrictamente penal”, 
que modifica el Código Fe-
deral de Procedimientos 
Penales, el Código Penal Fe-
deral y la Ley Federal contra 
Delincuencia Organizada. 

Va Daniel Osorno 
por Alcaldía 

en Jalisco
EL UNIVERSAL

Guadalajara.- El PAN Ja-
lisco confirmó este jueves 
que su candidato para con-
tender por la alcaldía del 
El Salto -uno de los ocho 
municipios que conforman 
el Área Metropolitana de 
Guadalajara- es el exdelan-
tero del Atlas, Daniel Osor-
no Calvillo. 

Aunque desde el 8 de 
febrero el ex futbolista ganó 
la contienda interna contra 
otros ocho militantes de 
Acción Nacional, fue hasta 
la tarde-noche del miércoles 
cuando el Comité Directivo 
Estatal validó su candidatu-
ra junto con la de otros aspi-
rantes a varias alcaldías. 

Ahora sólo falta que la 
comisión permanente del 
Consejo Nacional del PAN 
ratifique la propuesta en-
viada por el Comité Estatal 
para que se haga el registro 
ante el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana 
de Jalisco. 

Osorno Calvillo compe-
tirá en El Salto bajo las siglas 
del PAN y el PRD, que pac-
taron una alianza en varios 
municipios de Jalisco donde 
el PRI ha sido hegemónico 
históricamente. 

En el caso de El Salto, 
la contienda será contra 
Marcos Godínez, impuesto 
como candidato del PRI por 
el alcalde con licencia Joel 
González, quien ha mante-
nido a su grupo en el poder 
desde 2006, cuando fue al-
calde de este municipio por 
primera vez para después 
dejar el puesto a su hermano. 

 El ex futbolista del Atlas.

Cárcel a quien venda litros
incompletos de combustible

Estación de servicio de gasolina.

Declaraciones de gobernador
son misóginas: diputadas

El mandatario de Baja California, 
Francisco Vega.

Sólo a un mono 
neuronal se le 
ocurre a pensar, 

en el siglo XXI, que las 
mujeres únicamente esta-
mos destinadas, a cuidar 
nidos, a atender la casa 
y acercar las pantuflas al 
señor.

Lourdes Quiñones
Legisladora del PRI
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AGENCIA REFORMA

México.- La Comisión de Que-
jas del Instituto Nacional Elec-
toral ordenó al Partido Verde 
y al Servicio Postal Mexicano 
detener la distribución de más 
de 4 millones de calendarios 
que incluyen propaganda de 
este Instituto político.

“Ambos se tienen que 
abstener y realizar las accio-
nes necesarias e idóneas para 
suspender lo que se estuviera 
pendiente. En realidad es para 
que se abstenga el Verde de 
realizar una contratación se-
mejante”, apuntó el consejero 
Roberto Ruiz, integrante de la 
Comisión de Quejas.

Este acuerdo se tomó por 

orden de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ya 
que cuando dicha comisión 
analizó la queja, por mayo-
ría de votos de las consejeras 
Beatriz Galindo y Adriana 
Favela, determinó que eran 
hechos consumados y que ya 
no podían detener la distribu-
ción de los calendarios.

Apenas ayer, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación definió al 
PVEM como un partido que 
abusó de la norma, que ofen-
dió los principios electorales 
y que violó la Constitución 
poniendo en riesgo la equidad 
de la contienda con spots y 
promocionales.

AGENCIA REFORMA

México.- El Senado aprobó 
por unanimidad en comisio-
nes la nueva Ley General de 
Transparencia.

Luego de más de dos ho-
ras de discusión, el dictamen 
recibió el aval de los legisla-
dores del PRI, PAN, PRD, 
PVEM y Nueva Alianza que 
participan en las comisiones 
de Anticorrupción, Gober-
nación y Estudios Legislati-
vos Segunda.

Los senadores acordaron 
llevar al pleno la discusión 
en lo particular, por lo que 
las reservas no fueron deba-
tidas este jueves.

Los senadores Cristina 
Díaz del PRI, Laura Rojas 
del PAN, Alejandro Encinas 
del PRD y Pablo Escudero 
del PVEM se congratularon 
de haber alcanzado un con-
senso luego de cinco meses 
de discusión.

Los senadores Javier Co-
rral del PAN y Angélica de 
la Peña del PRD realizaron 
algunas observaciones sobre 
el contenido del dictamen, 
mismas que serán revisadas 
en los próximos días.

La nueva ley fue turnada 
al pleno del Senado que hoy 
sólo le dará primera lectura.

La discusión y votación 
del dictamen se llevará a 
cabo hasta la sesión ordina-
ria del miércoles.

La Ley General de 
Transparencia establece las 
obligaciones de los tres po-
deres de la Unión, todos los 
niveles de Gobierno, órga-
nos autónomos, partidos, 
fideicomisos y sindicatos 
en materia de acceso a la 

información.
La nueva ley reglamenta 

la reforma constitucional 
aprobada el año pasado.

Establece a detalle las fa-
cultades que podrá ejercer el 
nuevo IFAI entre las que se 
encuentran la apertura de 
toda la información relacio-
nada con violaciones graves 
a derechos humanos, sin 
tener que esperar la califica-
ción de la CNDH.

El IFAI también podrá 
imponer sanciones eco-
nómicas a los particulares 
que incumplan con las 
disposiciones legales y la 
multa podría rebasar los 
100 mil pesos.

Los senadores Cristina Díaz, Pablo Escudero y Alejandro Encinas.

Avanza nueva Ley General 
de Transparencia en Senado

Recibe aval de los legisladores 
del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza 

que participan en comisiones

Ordenan al PVEM detener
distribución de calendarios

La propaganda política del partido.
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Nacional

AGENCIA REFORMA

Matamoros.- Siete agentes 
de la Policía Federal fueron 
detenidos como presuntos 
responsables del secuestro y 
extorsión de un ex funciona-
rio municipal de Matamoros.

La denuncia ante la 
PGR fue presentada por 
Saúl Hernández Bautista, 
quien fue director de Pro-
tección Civil en la gestión 
del exalcalde Erick Silva 
Santos (2008-2010).

Según el ex servidor, el 
martes por la noche, cuan-
do circulaba en su camione-
ta por la Avenida Roberto 
Guerra, fue abordado por 
los elementos de la unidad 
17229 de la Policía Federal.

Los agentes lo subieron 

a la patrulla y le quitaron su 
cartera, mientras que otro se 
llevó su camioneta.

Posteriormente, deta-
lló, lo mantuvieron privado 
de la libertad durante dos 
horas afuera de una prepa-
ratoria en la avenida Univer-
sidad, al norte de la ciudad.

Hernández declaró ante 
el Ministerio Público Fede-
ral que uno de los agentes 
le pidió la contraseña de la 
única tarjeta que traía con-
sigo para retirar efectivo en 
un cajero automático.

Después acordaron li-
berarlo con la amenaza de 
volverlo a detener si el miér-
coles por la mañana no les 
entregaba 50 mil pesos en 
efectivo.

“Acordamos vernos cer-

ca del aeropuerto a las 10 de 
la mañana, me hablaron y 
me dijeron que le diera para 
el aeropuerto y ahí les entre-
gue el dinero”, indicó.

Personal de la Dirección 
de Asuntos Internos e In-
vestigación de la PF mon-
tó un operativo en la sede 
aérea, donde detuvieron 
a los agentes una vez que 
Hernández les entregó el 
efectivo.

Los agentes fueron lle-
vados a las instalaciones de 
la PGR, donde rindieron su 
declaración ministerial.

El arresto, se da a menos de 
una semana de que 14 agentes 
de la Policía Federal fueron 
arrestados por el secuestro de 
un empresario de la construc-
ción en Matamoros.

Facultan al IFAI a 
castigar opacidad

AGENCIA REFORMA

México.- El Senado avanza en 
su intención de darle dientes 
al IFAI en contra de funciona-
rios que se nieguen a transpa-
rentar información pública.

Los legisladores aprobaron 
ayer en comisiones la nueva 
Ley General de Transparencia 
que faculta al Instituto a presio-
nar, multar, exhibir y denunciar 
ante el Ministerio Público a 
esos servidores públicos.

Para hacer cumplir sus re-
soluciones, el IFAI podrá apli-
car amonestaciones públicas, 
multas de entre 10 mil y 100 
mil pesos, publicar la viola-
ción en los portales de obliga-
ciones de transparencia y, en 
caso de que se cometa algún 
delito, dar parte a la autoridad.

Si el funcionario se resiste 
a cumplir, el Instituto recu-
rrirá a su superior jerárquico 
para que lo instruya a acatar la 
resolución en un plazo máxi-
mo de cinco días o, de lo con-
trario, las medidas de apremio 
serán aplicadas en su contra.

El procedimiento deberá 
quedar plasmado en la nueva 
Ley Federal de Transparencia 
y en las leyes que emitirán las 
legislaturas de las 32 entidades.

El dictamen será discutido 
y votado en el pleno del Sena-
do el 18 de marzo.

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de la 
Función Pública (SFP) inhabi-
litó por casi cinco años a la em-
presa farmacéutica Savi Distri-
buciones, acusada de presentar 
un registro sanitario falso para 
obtener un contrato de 97 mi-
llones de pesos en la licitación 
consolidada de medicamentos 
del IMSS en 2014.

La sanción, impuesta por 
el Órgano Interno de Control 
en el IMSS, fue publicada hoy 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración, y se extenderá durante 
cuatro años, once meses y 29 
días, en los que al empresa no 
podrá obtener contratos finan-
ciados con recursos federales.

El año pasado, la Comi-
sión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios de-
nunció penalmente la false-
dad del registro sanitario del 
medicamento doxorubicina, 
presentado por Savi en la li-
citación, primer caso de este 
tipo del que se tiene noticia.

Savi respondió que el 
tema del registro sanitario no 
le corresponde a la empresa 
distribuidora, sino a los labo-
ratorios, en este caso la firma 
Zurich Pharma, que en no-
viembre de 2013 le entregó 

una carta de respaldo en la 
que dijo ser titular del registro 
sanitario.

Zurich Pharma es una em-
presa mexicana constituida en 
2004 que se especializa en me-
dicamentos oncológicos, y que 
comercializa la doxorubicina 
bajo el nombre Zuclodox.

Pese a la defensa de Savi, 
el Órgano Interno en el IMSS 
impuso la sanción con base 
en el Artículo ocho de la Ley 
Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas, 
que permite inhabilitar hasta 
diez años a proveedores que 
presenten documentación o 
información falsa o alterada 
con el propósito de lograr un 
beneficio o ventaja.

Savi también sostuvo 
que el Órgano Interno tenía 
un conflicto de interés, lue-
go de que Reforma publicó 
el pasado 13 de noviembre 
que Óscar Arellano Pérez, 
ex titular de la coordinación 
técnica de bienes del IMSS 
hasta febrero de 2013, ahora 
se desempeña como director 
comercial de la empresa Fár-
macos Especializados.

Esta última es competido-
ra de Savi y es la principal pro-
veedora de medicamentos de 
todo el sector salud.

Darían a víctimas 
de Tlatlaya un mdp

AGENCIA REFORMA

México.- El Estado podría 
resarcir con alrededor de un 
millón de pesos a las víctimas 
-sobrevivientes y familiares- 
del asesinato de 22 personas a 
manos de militares en Tlatlaya, 
Estado de México. 

Jaime Rochín del Rincón, 
presidente de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAV), planteó ayer 
ese monto tras entrevistarse 
con el grupo de trabajo de di-
putados que da seguimiento al 
caso, aunque aclaró que nin-
guna de las tres sobrevivientes 
ha manifestado su deseo de 
ser recompensada.

“La ley lo que establece es 
un máximo general. Digamos 
que depende un poco por víc-
tima, por condiciones; pero en 
el tema de derechos humanos 
no prevé límites exactos, como 
sí lo hace en comisión del deli-
to. Cuando hay un delito prevé 
un máximo, en compensación 
subsidiaria, de un millón de pe-
sos, más o menos”, explicó.

El funcionario hizo notar 
que la CEAV no ha recibido 
petición alguna para reclamar 
la compensación.

“Para el tema de la repa-
ración no tenemos ahorita 
ninguna solicitud. Lo que ne-
cesitamos es que esas víctimas 
hagan su solicitud y nos pidan 
la reparación integral”, planteó.

En la reunión con los dipu-
tados, el comisionado Adrián 
Franco exhortó a las víctimas 
a aceptar la compensación res-
pectiva, dado que sin su con-
sentimiento expreso, no podrá 
ser otorgada.

Informe de la 
Auditoría Superior de 
la Federación señala 
que se evaden de 
esta manera 
licitaciones públicas 

AGENCIA REFORMA

México.- La Auditoría Su-
perior de la Federación 
(ASF) puso en evidencia a 
universidades públicas.

Dependencias federales 
gastaron en 2013 un total 
de 9 mil 827 millones de 
pesos de manera irregular, 
pues usaron un esquema de 
triangulación de recursos a 
través de esas instituciones.

La ASF detectó lo ante-
rior y, en su último informe, 
resaltó que durante 3 años 
consecutivos se han pre-
sentado “graves” irregula-
ridades en los procesos de 
adjudicaciones directas a 
universidades.

Agrega que esto no se 
ha modificado, como lo 
demostró la revisión a la 
Cuenta Pública de 2013.

“Estos esquemas permi-
ten en muchos casos eludir 
las licitaciones públicas, 
simular los servicios y las 
adquisiciones; subcontratar 
proveedores sin el perfil ni la 
capacidad técnica, material y 

humana para prestar los ser-
vicios comprometidos.

“Y éstos, a su vez, sub-
contratan a otras empresas 
y/o personas físicas; y se ha 

dado el caso de que son em-
presas inexistentes o vincu-
ladas”, explicó la Auditoría.

Dicho esquema se con-
centró en Tabasco, don-

de Pemex Exploración y 
Producción adjudicó, de 
manera directa, convenios 
a cinco universidades pú-
blicas del Estado, quienes 

subcontrataron los servi-
cios, con lo cual se llevaron 
un porcentaje de entre 5 y 
10 por ciento del valor del 
convenio.

Los agentes fueron llevados a las instalaciones de la PGR.

Caen 7 federales por secuestro

Inhabilita SFP a 
proveedora del IMSS

Triangulan recursos a través 
de universidades públicas

Pemex Exploración y Producción adjudicó de manera directa convenios con 5 instituciones de Tabasco.
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Líderes políticos 
buscan calmar los 
ánimos tras 8 meses 
de ataques

AP

Ferguson.- Con declaraciones 
moderadas y tono concilia-
dor, la Policía, líderes políticos 
y activistas por los derechos 
civiles buscaron apaciguar las 
tensiones el jueves después 
que dos agentes fueran balea-
dos frente al Departamento 
de Policía de!Ferguson!duran-
te una protesta.

Los policías fueron dados 
de alta rápidamente del hos-
pital, pero Jon Belmar, jefe 
policial del condado St. Louis, 
dijo que fácilmente podrían 
haber muerto, y consideró 
que el ataque se trató de “una 
emboscada”. Mientras tanto, 
varias personas fueron deteni-
das para ser interrogadas des-
pués de que un equipo policial 
SWAT llegó a una vivienda 
en! Ferguson! cerca del sitio 
de los disparos. La Policía no 
ofreció detalles de inmediato.

Los balazos representan 
la primera vez en ocho meses 
de tensiones en este suburbio 
de St. Louis que agentes reci-
ben tiros en una manifesta-
ción, y el derramamiento de 
sangre amenaza con inflamar 
la ya de por sí tensa relación 
entre la Policía y los mani-
festantes en momentos en 
que la ciudad busca aplicar 
reformas luego de un duro 
informe del Departamento 
de Justicia que señala que 
existen prejuicios raciales en 

la aplicación de la ley.
El ataque también pareció 

crear otra capa de desconfian-
za relacionada con la raza des-
pués que en la última semana 
un joven negro desarmado fue 
muerto por un agente blanco 
en Madison, Wisconsin, y la 
rama de una fraternidad en 

la Universidad de Oklahoma 
fuera expulsada del campus 
luego de que surgió un video 
en el que se veía a sus inte-
grantes mientras entonaban 
un cántico racista.

En Washington, el presi-
dente Barack Obama recurrió 
a Twitter para transmitir sus 

oraciones por los agentes y 
denunciar la violencia contra 
la Policía.

“El camino hacia la jus-
ticia es uno que todos noso-
tros debemos recorrer jun-
tos”, escribió el mandatario, y 
firmó el tuit con sus iniciales 
para indicar que él lo redactó 
personalmente.

El secretario de Justicia Eric 
Holder dijo que el atacante era 
un “maldito rufián” que bus-
caba “sembrar discordia en un 
área que intentaba organizarse, 
tratando de unir a una comuni-
dad que había estado fractura-
da durante largo tiempo”.

Los disparos fueron efec-

tuados el jueves en la madru-
gada justo mientras un peque-
ño grupo de manifestantes 
comenzaba a dispersarse 
luego de una protesta noctur-
na que se llevó a cabo horas 
después de la renuncia de 
Tom Jackson, jefe de la Policía 
de!Ferguson.

Se cree que los tiros pro-
vinieron de una pistola al 
otro lado de la calle frente al 
departamento policial, el cual 
ha atraído la atención nacional 
desde la muerte a balazos del 
joven Michael Brown, que era 
negro y estaba desarmado, a 
manos de un policía blanco el 
9 de agosto.

Eligen a 6 ciudades 
para programa 

contra el racismo
AP

Washington.- Seis ciudades 
participarán en un programa 
piloto federal dirigido a re-
ducir los prejuicios raciales y 
mejorar los vínculos entre las 
autoridades y la comunidad, 
dijo el jueves el procurador 
general, Eric Holder.

Las ciudades selecciona-
das son Fort Worth, Texas; 
Gary, Indiana; Stockton, Ca-
lifornia; Birmingham, Alaba-
ma; Minneapolis, Minnesota; 
y Pittsburgh, Pennsylvania.

El anuncio de la selección 
se hace seis meses después de 
que Holder diera a conocer la 
Iniciativa Nacional Para Cons-
truir Confianza y Justicia en la 
Comunidad, tras el tiroteo 
policial registrado en agosto 
en!Ferguson, Misuri.

Como parte del proyecto 
de 4,75 millones de dólares, 
los investigadores estudiarán 
datos y conducirán entrevistas 
para desarrollar planes que re-
duzcan los prejuicios raciales 
y estrategias para generar con-
fianza entre los habitantes y las 
autoridades. Por separado, el 
Departamento de Justicia dijo 
que ofrecerá entrenamiento 
adicional y ayudará a las co-
munidades que no son parte 
del proyecto, que es parte de 
la iniciativa de la administra-
ción Obama “My Brother’s 
Keeper” dirigido a hombres 
de minorías.

Semanas de protestas pos-
teriores a la muerte a tiros de 
Michael Brown, un joven ne-
gro de 18 años, a manos de un 
policía blanco en! Ferguson, 
expusieron las desgastadas re-
laciones entre esa comunidad 
y sus autoridades policiacas, 
y subrayó la necesidad de una 
iniciativa nacional, ha dicho 
Holder.

AP

Miami.-  El presentador Rodner Figueroa fue 
despedido de Univisión tras decir que la pri-
mera dama Michelle!Obama!parece parte del 
elenco de “El planeta de los simios”.

El popular “fashionista” de la cadena, ga-
nador de un premio Daytime Emmy, hizo el 
comentario durante un segmento en vivo del 
programa “El Gordo y la Flaca” sobre un video 
viral en el que el maquillador Paolo Ballesteros 
se transforma en distintas personalidades, in-
cluida Michelle!Obama.

“Bueno, ojo, Michelle!Obama!ustedes saben 
que parece del elenco de ‘El planeta de los si-
mios’, la película”, dijo Figueroa y soltó una risita.

“¡Pero es verdad, es verdad!”, recalcó cuan-
do los anfitriones Lili Estefan y Raúl de Moli-
na se quedaron atónitos sobre lo que estaba 
diciendo y De Molina expresaba que la seño-
ra!Obama! le parece una mujer muy atractiva. 
La pantalla se mantuvo con la imagen del Ba-
llesteros maquillado como!Obama!junto a una 
fotografía de la verdadera primera dama.

“Raúl, no es que no sea atractiva. ¿Tú te recuer-
das de la película?”, expresó Figueroa y tras un breve 
silencio preguntó: “Pero Raúl, ¿cuál es el problema?”.

Aunque el show es transmitido en vivo des-
de Miami para la costa este del país, los comen-
tarios de Figueroa fueron editados para la pos-
terior difusión del programa en la costa oeste.

En un breve comunicado enviado por email a 
The Associated Press, Univision dijo que Figueroa 
hizo comentarios sobre Michelle!Obama!“que fue-
ron completamente reprobables y de ninguna for-
ma reflejan los valores u opiniones de Univision”.

“Como resultado, el Sr. Figueroa fue despe-
dido inmediatamente”, explicó la cadena. No 
indicó quién lo reemplazará. La empresa infor-
mó que Figueroa tenía 17 años trabajando en 
Univisión, en el programa “El Gordo y la Flaca”.

Figueroa, de 42 años, no respondió los 
mensajes de la AP.

El presentador, quien el año pasado fue hon-
rado con el Daytime Emmy por su trabajo en “El 
Gordo y la Flaca”, no hizo declaraciones tras su 
despido. Su último mensaje en su página personal 
de Twitter, en la noche del miércoles, refería a otro 
que había publicado en Whosay pero no hablaba 
sobre el incidente. En ambos casos seguía apare-
ciendo como presentador de Univision.

Balean a dos policías en 
Ferguson; crece tensión

Paramédicos suben a una ambulancia a uno de los agentes heridos.

El camino ha-
cia la justicia 
es uno que 

todos nosotros debe-
mos recorrer juntos”

Barack Obama,
en su cuenta de Twitter

Rodner Figueroa, fuera de Univisión.

Despiden a presentador 
por comentario en contra 

de Michelle Obama
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AP

Villa Casteli.- Uno de los he-
licópteros involucrados en el 
accidente ocurrido en Argen-
tina durante la filmación del 
programa “Dropped” de la te-
levisión francesa pertenecía al 
estado provincial de La Rioja y 
se investiga si se habrían violado 
leyes locales al cederlo para una 
actividad privada.

Pasado el estupor por el 
choque de dos helicópteros el 
lunes en la localidad riojana de 
Villa Castelli, en la precordillera 
de Los Andes, con un saldo de 
ocho franceses fallecidos, entre 
ellos varias estrellas del deporte 
galo, y dos pilotos argentinos, 
el gobierno de La Rioja quedó 
bajo sospecha por la explotación 
comercial de un bien público.

“Tenemos un aeronave pú-
blica, que tiene un destino es-
pecífico que lo determina la ley, 
estaba destinada al transporte 
sanitario, evacuación de per-
sonas y estaba siendo utilizado 

para una cuestión que no tiene 
nada que ver, para una actividad 
de tipo comercial, con fines de 
lucro”, dijo el jueves la diputada 
provincial Inés Brizuela Doria, 
de Fuerza Cívica Riojana.

Ese partido opositor, jun-
to a otras fuerzas, presentó un 
pedido formal para que el go-
bierno provincial de Luis Beder 
Herrera brinde explicaciones 
del accidente ante la legislatura 
provincial.

“Estamos evaluando tam-
bién las denuncias penales perti-
nentes y por incumplimiento de 
los deberes de funcionarios por 
uso indebido de los bienes del 
Estado”, adelantó Brizuela Doria.

El helicóptero en cuestión 
fue cedido por el gobierno pro-
vincial a la empresa local de turis-
mo Praia Rosa, la cual a su vez fue 
contratada por la producción del 
popular programa de telerreali-
dad “Dropped”, de la cadena fran-
cesa TF1, para la filmación de esa 
competencia de supervivencia 
en la quebrada de Yeso.

AP

Los Angeles.- La luna más 
grande del sistema solar 
hospeda un océano bajo su 
corteza congelada, convir-
tiéndose en el miembro más 
reciente de un creciente club 
de lunas acuosas, dijo el jue-
ves la NASA.

“El sistema solar está pa-
reciendo ahora un lugar bas-
tante empapado”, comentó 
Jim Green, director de Cien-
cia Planetaria en la sede de la 
NASA.

Se calcula que el océano 
en la luna Ganímedes de Jú-
piter es mucho más profundo 
que los océanos de la Tie-
rra, con una profundidad de 
aproximadamente 96 kilóme-
tros, y que se encuentra bajo 

153 km de hielo. Se cree que 
el océano de esa luna tiene 
más agua que toda la Tierra.

La búsqueda de lugares 
potencialmente habitables 
donde puedan prosperar mi-
croorganismos se ha centra-
do en objetos en el sistema 
solar con agua oculta, un in-
grediente crucial para la vida.

Ganímedes se une a un 
grupo de lunas del sistema 
solar donde en años recien-
tes se ha descubierto eviden-
cia de océanos subterráneos. 
La lista incluye la luna Euro-
pa de Júpiter y las lunas Titán 
y Encélado de Saturno. Un 
equipo separado de científi-
cos reportó esta semana que 
podrían estar burbujeando 
aguas termales bajo la super-
ficie congelada de la peque-

ña luna Encélado.
La evidencia más reciente 

proviene del Telescopio Es-
pacial Hubble, el cual observó 
el campo magnético de Ganí-
medes buscando un atisbo de 
su interior. El telescopio estu-
dió cambios en las coloridas 
auroras en las regiones polares 
de la luna -que son produci-
das por su campo magnético- 
para determinar la existencia 
de un océano escondido bajo 
la superficie.

Desde la década de 1970, 
científicos han sospechado 
que Ganímedes puede tener 
un interior acuoso. El explo-
rador espacial Galileo de la 
NASA voló cerca de Ganí-
medes en la década de 1990 
y envió atractivos signos de 
un océano.

Califica el presidente 
venezolano como una 
‘aberración histórica’ 
el calificar a  su país 
como una amenaza

AP

Caracas.- El presidente ve-
nezolano Nicolás Madu-
ro afirmó el jueves que a 
Estados Unidos le costará 
muy caro en lo político y 
diplomático el haber decla-
rado a Venezuela como una 
amenaza.

En medio de la tensa 
situación que enfrentan 
las relaciones en Caracas y 
Washington, Maduro dijo, 
durante una concentra-
ción con seguidores en el 
palacio presidencial, que 
a Estados Unidos “le va a 
costar muy caro en lo polí-
tico, en lo diplomático, en 
lo humano, de calificar a 
Venezuela como una ame-
naza”, y sostuvo que esa 
medida es una “aberración 
histórica”.

El mandatario insistió 
en que Venezuela no es 
ninguna amenaza para los 
estadounidenses, y expre-
só, en un discurso que fue 
difundido por la televi-
sora estatal, que “la única 
amenaza que hay contra el 
pueblo de Estados Unidos 
son sus propios gobernan-
tes que los mandan a la 
guerra”.

Al grito de “pa’lante 
Maduro, al yanqui dale 
duro”, varios centenares 

de seguidores del gobier-
no se concentraron en los 
alrededores del palacio 
presidencial tras realizar la 
denominada “marcha an-
tiimperialista” por algunas 
avenidas del centro de la 
ciudad.

La marcha fue convo-

cada por sectores aliados 
al gobierno en rechazo a 
la decisión que tomó esta 
semana Estados Unidos de 
congelar los bienes de siete 
funcionarios venezolanos 
en territorio estadouni-
dense, y de declarar al país 
sudamericano una ame-

naza extraordinaria para la 
seguridad nacional.

A fines del mes pasado 
Maduro ordenó reducir el 
personal de la embajada de 
Estados Unidos en Caracas 
y exigir visa de turistas a los 
estadounidenses que visi-
ten el país.

Las nuevas fricciones 
entre Washington y Cara-
cas han alejado la posibili-
dad de una normalización 
de las relaciones.

Pese a que ambos países 
están sin embajador desde 
2010, mantienen un inten-
so intercambio comercial.

Fallecen 9 
neonatos en 
nosocomio 

peruano!
AP

Lima.- Nueve recién nacidos que 
se encontraban en la unidad de 
cuidados intensivos de un hospi-
tal del noreste amazónico de Perú 
murieron durante la primera se-
mana de marzo y se investigan las 
causas, informaron el jueves auto-
ridades sanitarias.

Los neonatos fallecieron en el 
Hospital Regional de Loreto y sus 
cadáveres están siendo evaluados 
“para saber la causa”, confirmó el 
jueves el ministro de Salud Aní-
bal Velásquez en declaraciones a 
la radio limeña RPP desde la ciu-
dad amazónica de Iquitos.

El director regional de salud 
de Loreto, Carlos Coral, dijo el 
miércoles al diario El Comercio 
que uno de los recién nacidos mu-
rió por una infección causada por 
un bacilo llamado “serratia mar-
cescens”, que afecta usualmente a 
pacientes hospitalizados y con el 
sistema inmunológico disminuido.

El Ministerio de Salud envió 
expertos en epidemiología desde 
el lunes, quienes tendrán una pro-
bable respuesta el viernes, afirmó 
Velásquez.

La región de Loreto es la más 
extensa de Perú, con 28% del te-
rritorio del país, pero el 37% de 
su población es pobre, según las 
últimas cifras oficiales de 2014.

Especialistas del Ministerio 
de Salud estarían arribando en las 
próximas horas para sumarse a los-
trabajos sanitarios ante la mortan-
dad desatada.

“Todo este hospital en gene-
ral se debería de cambiar todos los 
equipos en general o de lo contrario 
estaríamos teniendo más problemas 
de salud (...)!presidentes regionales 
que ya pasaron a descanso no!se de-
dicaron a renovar todos los equipos 
de este importante hospital de esta 
región Loreto. Jamás se dieron tiem-
po en esta esperada atención.!Todos 
estos presidentes regionales debe-
rían ser llamados a declarar con la 
comisión de salud del Congreso de 
la República”, sostuvieron uno de 
los padres de familia! tras el falleci-
miento de los menores.

EL PAÍS

Buenos Aires.- El equipo de pe-
ritos forenses que montó la exes-
posa de Alberto Nisman, la juez 
Sandra Arroyo Salgado, sostiene 
que el fiscal argentino fue ejecu-
tado frente a la bañera del lavabo 
de su piso, con el torso erguido y 
con una rodilla en el suelo. 

Arroyo, querellante en la 
causa en representación de las 
dos hijas que tuvo con Nisman, 
de siete y 15 años, había presen-
tado la semana pasada en una 
rueda de prensa un informe de 
13 puntos en el que descartaba 
un accidente o un suicidio de su 
exmarido, pero había omitido 
la difusión pública del número 
12, aquel en el que se describía 
el modo en que supuestamente 
fue asesinado. 

Este jueves el periódico La 
Naciónpublicó el detalle de ese 
punto 12 y se desató una polé-
mica con la fiscal que investiga la 
muerte de Nisman, Viviana Fein.

Fein ha apoyado su investi-

gación en los peritos de la Corte 
Suprema de Argentina, cuyo 
presidente, Ricardo Lorenzetti, 
se ha enfrentado en los últimos 
días con la jefa de Estado, Cristi-
na Fernández de Kirchner, por-
diversos casos judiciales. Los 
investigadores del máximo tri-
bunal del país han abonado más 
la hipótesis del suicidio, aunque 
Fein tampoco descarta el ase-
sinato. Claro que no son tan 
tajantes como los peritos de la 
exesposa de Nisman en afirmar 
que se trató de un asesinato. 

La fiscal ha reconocido que 
ambas pericias se contraponen 
y por eso planea reunir a sus au-
tores en los próximos días para 
contrastar las diferencias sobre 
el modo en que murió en enero 
pasado quien cuatro días antes 
había acusado a Fernández de 
supuesto encubrimiento de los 
presuntos autores iraníes de un 
atentado que en 1994 dejó 85 
muertos en la sede porteña de 
la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA).

El Hospital Regional de Loreto.

Tiene luna de júpiter más agua que la tierra

Ganímedes, en una foto tomada por la nave Galileo, en el 2000.

Le costará caro a EU: Maduro

Uno de los seguidores del mandatario, en la concentración afuera del Palacio Presidencial.

Helicóptero accidentado 
en reality show era estatal 

Nisman murió de rodillas, 
dicen peritos de exesposa

Las protestas contra la presidenta Fernández continúan en las calles.
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EL UNIVERSAL

México.- El próximo lunes 
16 de marzo permanece-
rán cerrados los bancos y la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) con motivo del fin 
de semana largo en con-
memoración del Natalicio 
de Benito Juárez, y reini-
ciarán sus operaciones en 
sus horarios habituales el 
próximo martes. 

La Asociación de Ban-
cos de México (ABM) de-
talló que las instituciones 
que ofrecen sus servicios 
dentro de almacenes co-
merciales y supermerca-
dos abrirán al público este 
día, en los horarios tradi-
cionales, a pesar de ser un 
día festivo. 

Informó también que 
los clientes de la Banca 
tienen a su disposición, 
los 365 días del año, los 
servicios de Banca por te-
léfono, internet, así como 
la red de más de 41 mil ca-
jeros automáticos. 

CARLOS OMAR BARRANCO

La Oficina de Convencio-
nes y Visitantes de Ciudad 
Juárez (OCC) tiene confir-
madas 50 citas de negocios 
en la edición 40 del Tianguis 
Turístico de Acapulco 2015, 
que se llevará a cabo del 23 
al 26 de marzo, informó el 
director Francisco Moreno 
Villafuerte.

La idea es promocionar 
allá el turismo de reuniones 
para esta frontera, así como 
los diversos atractivos que 
tiene Juárez, añadió el pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles, Rogelio 
González Alcocer, al acom-
pañar al director de la OCC 
en entrevista con NORTE.

“Es el evento más impor-
tante para la diversificación 
del producto turístico en 
el país”, agregó Moreno, al 
recordar que en los últimos 
tres años en Ciudad Juárez 
se han triplicado tanto el 
número de visitantes como 
la derrama económica de los 
mismos.

Los números indican 
que se pasó de 5 mil 239 vi-
sitantes con una derrama de 
15 millones 700 mil pesos, 
en el año 2012, a 16 mil 143 
visitantes con una derrama 

de 57 millones 400 mil pe-
sos, en 2014.

González Alcocer señaló 
que el principal objetivo del 
Tianguis Turístico es el im-
pulso a la promoción y co-
mercialización de produc-
tos y servicios turísticos, 
para incrementar los flujos 
de visitantes provenientes 
de los mercados nacionales 
e internacionales.

“Aquí en Juárez conta-
mos con la infraestructura 
hotelera y restaurantera ne-
cesaria para recibir a quienes 

quieran venir, ya sea por pla-
cer o por negocios”, agregó 
González.

Por su parte, Moreno indi-
có que al mostrar los produc-
tos, la oferta y la diversidad 
que en materia de turismo se 
tiene, “ponemos a Juárez en 
los ojos del mundo”.

En el evento interactúan 
bajo un mismo techo, duran-
te cuatro días, compradores 
nacionales e internacionales 
con toda la industria turís-
tica mexicana, exponien-
do todos los productos del 

ramo clasificados en Sol y 
Playa, Cultura, Lujo, Nego-
cios y Aventura.

CARLOS OMAR BARRANCO

La calificadora financiera 
Fitch Ratings asignó una 
calificación de AA positi-
va, con perspectiva estable, 
a la emisión bursátil CHI-
CB11, a través de la cual 
el Gobierno del Estado de 
Chihuahua colocó en el año 
2010, el equivalente a 3 mil 
millones de pesos en la Bol-
sa Mexicana de Valores.

La emisión, dijo Fitch, 
muestra actualmente una 
estructura jurídico–finan-
ciera sólida, así como me-
canismos que robustecen la 
estructura financiera. 

Los mecanismos a que 
se refiere Fitch son dos. 

El primero es que la 
fuente primaria de pago 
es el 54.09 por ciento del 
Impuesto sobre Nóminas 
(ISN), lo cual significó un 
punto de confianza debido 
a los registros de recauda-
ción que tienen las empre-
sas chihuahuenses.

Por ejemplo, en 2014, 
el Gobierno del Estado in-
gresó por concepto de ISN 
2 mil 55 millones de pesos, 

con una tasa media anual de 
crecimiento real de 11.4 por 
ciento entre 2010 y 2014.

El segundo mecanismo 
es que en caso de ciertos 
eventos establecidos en el 
fideicomiso, se contempla 
la posibilidad de afectar el 
7.9327 por ciento del Fon-
do General de Participacio-
nes (FGP) que le corres-
ponde al Estado.

La evolución histórica 
del FGP de Chihuahua, ha 
sido favorable en los últi-

mos años, con una tasa me-
dia anual de crecimiento de 
6.0 por ciento en términos 
nominales en el periodo 
2010–2014.

El año pasado, Chihu-
ahua recibió en el FGP un 
total de 13 mil 659 millones 
de pesos, 80 por ciento le 
correspondió al Gobierno 
estatal y 20 por ciento a los 
municipios. 

Tanto la recaudación del 
ISN como lo recibido en 
el FGP son los dos pilares 
que, de acuerdo con Fitch, 
respaldan la calificación po-
sitiva para los certificados 
bursátiles.

EL UNIVERSAL

México.- Durante los primeros 
dos meses del año se han gene-
rado 193 mil 475 empleos en el 
sector formal de la economía, 
cifra 31 por ciento superior a la 
registrada en el mismo periodo 
de 2014, de acuerdo con las 
cifras más recientes del núme-
ro de trabajadores afiliados al 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

Tan sólo durante el mes de 
febrero se crearon 133 mil 691 
nuevas plazas, monto 6.5 por 
ciento mayor al reportado en el 
segundo mes del año pasado. 
De este total, el 70 por ciento co-
rresponde a puestos de carácter 
permanente y el 30 por ciento 
restante a empleos eventuales. 

La cifra de afiliados al 28 de 
febrero de 2015 es de 17 millo-

nes 433 mil puestos de trabajo, 
de estos el 85.4 por ciento son 
plazas permanentes y el 14.6 
por ciento son eventuales. 

Todas las entidades fede-
rativas del país presentaron 
crecimientos anuales, excepto 
Campeche. Los estados con 
incremento anual superior a 6 
por ciento fueron Guanajua-
to, Bala California y Quintana 
Roo, informó en su comunica-
do el IMSS. 

A nivel sector, el incre-
mento anual fue impulsado 
principalmente por la industria 
de la construcción con 11.6 
por ciento, comunicaciones y 
transportes con 5.5 por ciento, 
el sector agropecuario con 5.4 
por ciento y transformación 
con 5.3 por ciento. 

AGENCIAS

México.- El titular de la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), Alfonso 
Navarrete Prida, dijo que 
deberá ser a través del me-
canismo de la productividad 
como el país crezca y al mis-
mo tiempo aumenten los sa-
larios de manera consistente.

Durante la presentación 
del informe sobre los avan-
ces de la reforma laboral a 
dos años de que entró en 
vigor y dar a conocer el Ob-
servatorio Laboral y la Guía 
Prolab, Navarrete Prida dijo 
que “su discurso no es triun-
falista”, ya que los resultados 
son tangibles, pues resaltó la 
creación de 714 mil empleos 
durante 2014.

Esta, cifra, indicó, alcan-
zó niveles récord, además de 
que se han bajado los índices 
de informalidad en 3 puntos 
porcentuales; permitió la 
flexibilización de los modos 
de contratación y se ha mo-
dernizado la justicia laboral.

Durante la presentación 
que hizo en instalaciones de 
la dependencia, el funcio-
nario recordó que los obje-
tivos de la reforma referida 
son promover el acceso al 
mercado laboral, impulsar 
la productividad, fomentar 
el trabajo digno, proteger los 
derechos de los trabajadores 

y agilizar, así como mejorar 
la justicia en ese medio.

Destacó que la tasa de in-
formalidad, en cambio, bajó 
de 60.3 por ciento en enero 
de 2013, a 57.5 por ciento en 
enero de 2015.

Recordó que en 2014 
se logró la firma de mil 151 
revisiones contractuales y 
salariales en las que se prio-
rizaron los convenios de pro-
ductividad que benefician a 
trabajadores y empleadores.

De esta manera y gracias 
a la reforma referida, se ha 
logrado tener 17 meses sin 
huelga, lo que se traduce en 
paz laboral. Además de que 
permitió la flexibilización 
de los modos de contrata-
ción, lo que permitió mayor 
número de empleos para 
personas de la tercera edad 
y con alguna discapacidad, 
entre otros avances.

Ya que se han incremen-
tado en 47 por ciento la 
colocación en un empleo 
de personas con alguna dis-
capacidad, pasando de más 
de 17 mil personas en 2011-
2012 a más de 27 mil en 
2013 -2014.

Señaló la importancia de 
que la nueva Ley del Trabajo 
incluya el concepto de “pro-
ductividad” en sus bases, lo 
que ha permitido que Méxi-
co se vuelva más atractivo 
para los inversionistas. “La 
nueva ley no sólo incluyó 
una definición precisa de lo 
que implica la productivi-
dad, sino que señala meca-
nismos concretos para con-
tribuir al incremento de la 
misma”, argumentó.

Aseguró que gracias a 

esta reforma se han cambia-
do muchos paradigmas en 
el mercado laboral, especí-
ficamente en el caso de los 
sindicatos. “Ahora tienen 
que rendir cuentas, deben 
transparentar sus contratos 
colectivos y modificaron 
los mecanismos de elección 
para sus dirigentes”.

Reforma laboral ha creado
714 mil empleos: STPS

Permitió que genera-
ción creciera en 2014 a 
un ritmo que duplicó 
el crecimiento econó-
mico, detalla titular

TASA DE 
INFORMALIDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

EL TOTAL

Bajó de

60.3%
en enero de 2013, a

 57.5%
en enero de 2015

Se ha
incrementado en

47%
su colocación 
en un trabajo

De más de

17 mil
personas en

2011-2012, a más de

27 mil
en 2013 -2014

Incorpora IMSS 193 mil plazas
formales en 1er bimestre de 2015

ENERO
59 mil 514 plazas

FEBRERO
133 mil 691

DEL TOTAL
70% corresponde a puestos de 

carácter permanente
30% restante a empleos 

eventuales

31% SUPERIOR A 2014
AFILIADOS AL IMSS

17 millones 433 mil
85.4% son plazas permanentes

14.6% son eventuales

Elevan calificación del bono fondeado por ISN

Cerrarán
bancos el lunes 

16 de marzo

5 mil 239
visitantes en 2012

Derrama de

15 millones
700 mil pesos

16 mil 143
visitantes en 2014

 Derrama de

57 millones
400 mil pesos

Promocionarán turismo
chihuahuense en Acapulco

El Muref forma parte del atractivo histórico de la ciudad.

Aquí en Juárez 
contamos con la 
infraestructura 

hotelera y restaurantera 
necesaria para recibir a 
quienes quieran venir, ya sea 
por placer o por negocios”

Rogelio González Alcocer
Presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles

EN NÚMEROS

Fitch Ratings asignó AA 
positiva a la emisión bursátil CHICB11
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EL UNIVERSAL

México.- El titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, Luis Videgaray, 
anunció que próximamente 
revisarán el Programa Na-
cional de Infraestructura 
con el fin de que la iniciati-
va privada tenga una mayor 
participación. 

Al participar en el 28 
Congreso Mexicano de la 
Industria de la Construc-
ción, el funcionario dijo 
que ya están en pláticas con 
el sector para llevar a cabo 
los cambios necesarios para 
dinamizar diversas activi-
dades económicas como las 
energéticas. 

“Estamos hablando con 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
para revisar el Programa Na-
cional de Infraestructura y 

ver aquellos proyectos que 
habían sido originalmente 
pensados bajo el mecanis-
mo tradicional de financia-
miento con gasto público y 
en donde puedan financiar-
se con una mayor participa-
ción privada. 

Esto a través de con-
cesiones de Asociaciones 
Público-Privadas u otras 
figuras públicas, particular-
mente en el sector energéti-
co”, explicó. 

El responsable de las fi-
nanzas públicas reconoció 
que una parte importante 
de las actividades de Petró-
leos Mexicanos y la Comi-
sión Federal de Electricidad 
ya no tienen las condiciones 
presupuestales este año, por 
lo que será fundamental que 
se sustituyan con nuevas fi-
guras de participación del 
sector privado. 

AGENCIA REFORMA

México.- Debido al recorte 
presupuestal, Pemex tuvo que 
recortar 2.9 por ciento su meta 
de producción para 2015.

Gustavo Hernández 
García, director general de 
Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP), explicó que, 
para alcanzar la meta de 2 
millones 350 mil barriles dia-
rios sobre la que se calculó el 
presupuesto de este año, se 
requerían 300 mil millones 
de pesos en inversión.

Tras participar en el 28 
Congreso Mexicano de la 
Industria de la Construc-
ción, Hernández explicó 
que están dejando de recibir 
46 mil millones de pesos, 
por lo que realizaron una 
previsión que ya se notificó 
a la Secretaría de Hacienda.

Así, en lugar de los 2 mi-
llones 300 mil barriles dia-
rios, se está registrando un 
volumen de 2 millones 288 
mil barriles diarios. 

El recorte presupuestal de 
Pemex es parte de una reduc-
ción a nivel federal de 124 mil 
millones de pesos para este 
año, que fue provocado por 
la baja en ingresos petroleros, 

derivados a su vez por la caída 
en los precios internacionales 
de crudo y por menor pro-
ducción en México. 

La menor producción 
se debe a que Pemex ya no 
podrá gastar lo mismo en 
operación.

Sin embargo, el efecto 
podría ser todavía peor, de 
no ser porque la caída en el 
precio del petróleo también 
ha hecho que los prestado-
res de servicios reduzcan 
sus cuotas diarias para evitar 
perder clientes.

AGENCIAS

México.- Un mes antes de que el 
reloj inteligente de Apple Inc. lle-
gue al mercado, en el floreciente 
mercado de imitaciones de China 
ya se venden productos clónicos, 
algunos etiquetados claramente 
como copias.

“Apple Smart Watch con pul-
sera Bluetooth”, anunciaba un 
vendedor en la popular página 
de comercio electrónico Taobao, 
propiedad del grupo Alibaba.

Imágenes en la página del ven-

dedor parecían ser las de Apple 
Watch real. Dice que las carac-
terísticas de la versión china in-
cluyen servicio de mensajería de 
texto y reproductor de música y se 
comercializa por 288 yuanes (45 
dólares), una octava parte de los 
349 dólares que valdrá la versión 
más baraja del original.

Alibaba, que desde el año pa-
sado cotiza en la bolsa de Nueva 
York tras un arranque de récord, 
enfrentó críticas en el pasado por 
tener productos falsificados a la 
venta. La firma dice que ha estado 
adoptando medidas para reducir 
el problema.

La enorme cantidad de copias 
del reloj inteligente refleja la mez-
cla de fabricantes de electrónica 
cualificados y el creciente merca-
do de clientes para productos ba-
ratos que concluyen en China.

La mayoría de computadoras 

personales y celulares del mundo 
se ensamblan en China. Pero las 
empresas nacionales todavía es-
tán empezando a desarrollar sus 
capacidades para diseñar y crear 
productos innovadores.

Esto ha llevado al auge de una 
industria conocida como “shan-
zhai”, o “fortaleza” - cientos de 
pequeños fabricantes anónimos 
que copian rápidamente el diseño 
o las características de celulares 
extranjeros y otros productos que 
venden por una parte de su precio 
original.

AGENCIA REFORMA

México.- La Suprema Cor-
te de Justicia abrió la puerta 
para obligar a la multinacional 
Adidas a indemnizar a perso-
nas que compraron los tenis 
EasyTone, que según la publi-
cidad generan firmeza y toni-
cidad en los músculos.

La Primera Sala de la Corte 
revocó este miércoles senten-
cias de tres instancias judiciales 
inferiores, que rechazaron una 
acción colectiva promovida por 
la Profeco para reclamar publi-
cidad engañosa para la venta de 
estos tenis, que son de la marca 
Reebok, cuya matriz es Adidas.

En Estados Unidos, Adidas 
tuvo que devolver 25 millones 

de dólares a clientes que com-
praron estos tenis, pero en Méxi-
co el caso parecía no tener futu-
ro, hasta que intervino la Corte.

El expediente vol-
verá a un tribunal 
colegiado, para 
que resuelva si 
ampara a Pro-
feco y ordena 
condenar a 
Adidas.

La Procu-
raduría presen-
tó como prueba 
una resolución 
dictada en 2011 por la 
Corte para el Distrito Norte de 
Ohio, a raíz de la demanda pro-
movida por la Comisión Federal 
de Comercio de Estados Uni-

dos contra Reebok.
Ante la demanda, Reebok 

aceptó reembolsar 25 millones 
de dólares por medio de una 

acción colectiva o class 
action, es decir, un 

proceso judicial 
abierto al que 
se puede su-
mar cualquier 
consumidor 
afectado.

En México, 
Adidas optó por 

no negociar, y la 
estrategia le había 

funcionado.
Los jueces nacionales sos-

tuvieron que no se probó que 
hubo publicidad engañosa por-
que Reebok se sometió a las pre-

tensiones del gobierno estado-
unidense “sin aceptar ni negar” 
su responsabilidad, una figura 
común en el derecho de ese país.

La justicia local ni siquiera 
consideró válida la copia de la 
sentencia estadounidense que 
les presentó la Profeco, porque 
se obtuvo de internet y no fue 
apostillada por un consulado 
mexicano.

Tampoco se consideró que 
estuviera acreditado que Adidas 
fue quien autorizó o difundió 
la publicidad engañosa, pues la 
empresa alegó que Reebok fue 
la responsable y es una entidad 
distinta, no obstante que el con-
sorcio alemán adquirió el 100 
por ciento de las acciones de la 
firma británica en 2005.

AGENCIAS

México.- Seis de cada 10 in-
ternautas compraron en línea 
en México en 2014, contra 55 
por ciento que así lo hizo un 
año antes, reveló el Estudio de 
Medios y Dispositivos 2014 
hecho por Interactive Adverti-
sing Bureau (IAB) y Millward 
Brown, basado en los resulta-
dos de una encuesta aplicada a 
mil 196 personas.

De aquellos que compran 
en línea, la computadora per-
sonal y de escritorio son los 
principales dispositivos para 
cerrar transacciones. La laptop 
tiene una penetración de 76 
por ciento y 92 por ciento de 
sus dueños realizan compras 
con ella. De 53 por ciento que 
posee una PC, 93 por ciento 
hace transacciones en línea.

De acuerdo con estos 
estudios, los dispositivos 
móviles siguen detrás al 
momento de comprar en lí-
nea. De una penetración de 
68 por ciento en cuanto al 
smartphone, tres de cada 10 
de los poseedores compran 
a través de uno de ellos.

Respecto a las tablets, 42 
por ciento de los consultados 
dijo tener una, pero sólo 22 
por ciento la usa para comprar 
por Internet. A pesar de que el 
e-commerce crece a ritmos de 
doble dígito, todavía tiene ba-
rreras, “la baja bancarización 
en comparación con otros 
países de América Latina, una 
infraestructura digital menor 
y el hecho de que algunos 

bancos no tienen banca en 
línea, hace que en México el 
comercio a través de internet 
cueste más que en otros paí-
ses”, dijo Iván Merchant, pre-
sidente del comité de investi-
gación de IAB México.

PAYPAL GANA 
MERCADO
Si bien la tarjeta de débito es 
el medio con el que 32 por 
ciento de los internautas pa-
gan sus transacciones, y 30 
por ciento lo hacen con una 
tarjeta de crédito, PayPal ha 
ganado terreno.

El estudio registró que 23 
por ciento de quienes com-
pran en línea lo hacen con 
PayPal, una plataforma de pa-
gos en línea. “El e-commerce 

está haciendo que marcas que 
nunca lo pensaron se mue-
van hacia allá, este año viene 
interesante también con ju-
gadores nuevos, como con la 
entrada de Amazon”, comentó 
Merchant.

Sin definir el promedio 
del ticket en línea, quienes 
compraron por internet, rea-
lizaron tres transacciones du-
rante 2014, periodo que mide 
el estudio, contra dos que rea-
lizaron en 2013.

Aunque los productos 
de ropa son de lo que más se 
compra en Internet –con 22 
por ciento de los encuestados 
dijeron hacerlo– lo relaciona-
do con transacciones y pagos 
bancarios creció de 2013 a 
2014. En 2014, 21 por ciento 

de quienes hacen pagos en 
internet hizo transacciones 
bancarias, contra 15 por cien-
to que lo hizo así en 2013. El 
20 por ciento realizó pago de 
servicios, contra 14 por ciento 
un año antes. Mientras que 17 
por ciento usó Internet para 
transferir dinero a terceros.

TV POR CABLE 
NO HA CAÍDO
Pese a que el tiempo que los 
habitantes del país pasan en 
internet subió de 4.97 horas en 
2013 a 6.08 horas en 2014, y 
que el número de gadgets que 
tiene cada persona pasó de tres 
a cuatro, esto no significó un 
decremento para la televisión 
por cable, según el estudio pa-
trocinado por televisa.com.

Pipas cargadas del combustible.

El costo del producto es de unos 
45 dólares, una octava parte de los 

349 dólares que vale el original

LA META
PREVISTA PARA 2015

2 millones
350 mil

barriles diarios

EL REGISTRO
ACTUAL

2 millones
288 mil

barriles diarios

Busca SHCP mayor participación
de IP en infraestructura del país

Falla Corte contra Adidas por EasyTone

PRINCIPALES
DISPOSITIVOS 
DE TRANSACCIÓN
Laptop: entre 76% y 92%
De 53% que posee una PC, 
93% hace compras

DISPOSITIVOS 
MÓVILES
Los usa el 68%

TABLET
42% de los consultados 
dijo tener una, pero sólo 
22% la usa

Ganan terreno compras
en línea a nivel nacional
Seis de cada 10 
internautas adquirie-
ron sus artículos vía 
Internet en México 
durante 2014, revela 
encuesta

LOS PAGOS
23% de quienes compran lo hacen con PayPal
32% con tarjeta de débito
30% lo hacen con una tarjeta de crédito

Invade iWatch chino el mercado internacional

Modelo de zapato 
que generó la disputa.

El reloj de Apple recién lanzado.

Pega recorte en 
producción de Pemex
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No nos han pedido apoyo 
sobre casos de atracos en 
cruces, enfatiza vocero de 
la Patrulla Fronteriza

LUIS CHAPARRO

A pesar de que las autoridades mexi-
canas de los tres niveles se reunieron 
aquí el martes para tratar el tema de 
una banda de asaltantes que opera 
en el Puente Internacional Córdo-
va–Américas, las autoridades esta-
dounidenses no han recibido aviso 
al respecto.

De acuerdo con los portavoces 
de las dependencias encargadas de 
los cruces internacionales, Patrulla 
Fronteriza y la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP), 
ninguna autoridad mexicana les ha 
hecho saber sobre los operativos a 
medio puente o los atracos a ciuda-
danos estadounidenses reportados 
en el último mes. 

“Nosotros contamos con una ex-
celente comunicación con las agen-
cias mexicanas, casi a diario, pero 
de esto no se han comunicado con 
nosotros ni nos han pedido apoyo”, 
expresó José Romero, vocero de la 
Patrulla Fronteriza.

El pasado martes, representan-
tes de la Procuraduría General de 
la República (PGR), de la Fiscalía 
General de Chihuahua, de la Poli-
cía Federal, del Cisen y del Institu-
to Nacional de Migración (INM) 
se reunieron en las instalaciones de 
ésta última dependencia.

Una fuente que estuvo presente 
en la reunión y quien pidió el ano-
nimato, contó a NORTE que la re-
unión se dio específicamente para 
tratar el tema de la inseguridad en el 
cruce internacional, y en particular 
sobre esta banda de asaltantes. 

La fuente dijo que los represen-
tantes de la Policía Federal expusie-
ron el modus operandi de la banda, 
quienes tienen como objetivo a las 
personas que viajan en vehículos 
con placas de estados distintos a 
los de Chihuahua, Nuevo México 
y Texas.

VER: ‘PASE…’ / XA

CONMEMORAN DÍA INTERNACIONAL

HA SUMADO 2015 OTROS VEINTE
PACIENTES A LA ESPERA DE RIÑÓN

‘Olvida’ México coordinar con
EU los operativos en puentes

PAOLA GAMBOA

En lo que va del año, Ciudad Juárez 
sumó 20 personas que están a la es-
pera de un riñón y en total cerca de 
50 son atendidas diaramente por 
problemas renales en la Unidad de 
Hemodialisis del Hospital General.

La diabetes, obesidad e hiper-
tensión son las principales causas 
que han hecho crecer los padeci-
mientos renales en la localidad, ya 
que de los 50 casos que se atienden 
actualmente, la mitad sufre algu-

no de los padeciminetos, informó 
Mauricio Franco Garrocho, ciru-
jano de trasplantes del Hospital 
General.

“El riñón es el órgano que más 
se solicita para trasplantes y va en 
aumento. Al año (a nivel nacional) 
son de 300 a 320 casos los que se 
presentan y la lista de espera es lar-
ga; son unos 11 mil pacientes los 

que están por ese órgano en la re-
pública mexicana”, explicó. 

El tiempo de espera es muy 
variable, “hay programas que tie-
nen mucha productividad y hay 
unos que tienen menos, todo va a 
depender del programa en que se 
encuentren”, agregó.

VER: ‘PASE…’ / XA

Aquí, 50 son atendidos a diario por problemas
renales, y cifra ronda los 11 mil en el país

PAOLA GAMBOA

Romario González Cobos, el jo-
ven que decoró el bache de la calle 
Ejido y Plutarco Elías Calles, invitó 
a la población estudiantil, a los ar-
tistas, muralistas y demás personas 
a que adopten un bache, plasmen 
una obra artística y así creen una 
acción de cambio en la ciudad. 

“Nuestra ciudad está muy fea 
en muchos aspectos y esta es la 
primera acción que tenemos para 
cambiar en muchos sentidos”, dijo 
el joven por medio de su red social 
de Facebook, por donde está con-
vocando a la comunidad a unirse a 
su actividad. 

El joven es estudiante del Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte, y decidió realizar la actividad 
con la intención de que las autori-
dades del Ayuntamiento reaccio-
nen y tapen los baches que hay en 
la ciudad.

“Yo hice esa intervención, es 
parte de un movimiento social 
que quiero realizar, es acerca de 
que el Ayuntamiento reaccione y 
tape los baches de la ciudad, por-
que todas las calles están en muy 
mal estado, también es un llama-
do para que utilicen material re-

sistente”, explicó.
Dijo que busca hacer notar los 

baches a través de una interven-
ción artística, por lo que convocó 
a los juarenses a ser partícipes de 
la “Acción, Busca tu Bache y Pín-
talo”, haciendo un llamado a to-
dos los artistas, grafiteros o gente 
que encuentre calles en estado 
deplorable.

“Únanse a esta causa, pinten 
y suban la foto: este es el primer 
paso”, invitó Romario.

El bache que fue pintado por 
el joven mide más de un metro de 
ancho y uno de largo, y se ubica en 
la calle Ejido esquina casi esquina 
con Plutarco Elías Calles.

VER: ‘PASE…’ / XA

PAOLA GAMBOA 

“Muchas gracias por toda la ayuda 
que nos dieron en este camino tan 
difícil, mi hijo ya está descansando, 
ya está en paz”, dijo la 
madre de Leonardo 
André Alday Bujanda, 
el bachiller que reque-
ría de 150 donadores 
de sangre.

El menor falleció 
la tarde del miérco-
les en un hospital de 
Monterrey a conse-
cuencia de una infec-
ción que sufrió por 
una operación que se 
le realizó a raíz de las 
complicaciones de la 
aplasia medular que 
sufría. 

Luz Bujanda Bra-
vo, mamá de Leo-
nardo, pidió desde 
mediados de enero 
donadores de sangre 
para su hijo, ya que 
requerían más de 150 
donadores de sangre para poder sal-
varle la vida al menor. 

“Hicimos de todo, buscamos to-
das las opciones posibles. Él ya esta-
ba en Monterrey para recibir el tras-
plante de médula de su hermano, 
que era 100 por ciento compatible, 

pero ya no aguantó. Aunque Leo era 
muy fuerte ya no aguantó más”, co-
mentó Luz. 

La familia del joven Leonardo 
André Aladay Bujanda, de 17 años, 

quien era estudiante 
de bachilleres, buscó 
el apoyo de la comu-
nidad desde el mes 
de enero, fecha en la 
que se le detectó la 
enfermedad.

Desde aquella 
fecha, el menor ne-
cesitaba cerca de 
150 donadores de 
sangre, y para ello 
se emprendió una 
campaña de ayuda 
a través de las redes 
sociales.

“Él nunca se 
había enfermado, 
estábamos bien, 
andábamos de va-
caciones cuando 
empecé a notar que 
estaba muy pálido. 
Ya cuando regresa-

mos empezó a sangrar de la boca 
y entonces nos alarmamos y acudi-
mos primero con un médico parti-
cular”, expuso en el mes de enero la 
madre de Leonardo.

VER: ‘PASE…’ / XA

Mi hijo ya está descansando:
madre de Leo agradece apoyo

‘Busca tu bache y píntalo’

El cuerpo del bachiller 
fue trasladado de 

Monterrey a la fronte-
ra ayer; hoy realizan 

honras fúnebres

Estudiante invita a plasmar obras artísticas en
cada hoyanco, ‘para que las autoridades reaccionen’

Va UACJ contra influencia y hepatitis
en ‘Universidad Saludable’ / 3B

Requiere Municipio venia del Estado
para ‘moverle’ al PMU / 4B

Exigen reconocer
desapariciones

en debut de obra que
honra a Marisela

>6B<

JUSTICIA

Romario González Cobos tomo la iniciativa de ‘convertir’ pozo en caricatura.

Universitaria explica la importacia del vital órgano.
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Dijo que en la ciudad, a lo 
largo de 10 años, se ha crea-
do una cultura de donación, 
ese es el tiempo en el que se 
comenzaron a practicarse los 
trasplantes a nivel local.

“A raíz de los 10 años, o 
poquito más, que se tiene 
de trabajo en la ciudad la 
gente ya está enterada de 
lo que es la donación, sabe 
que la donación puede sal-
var muchas vidas y se va 
erradicando esa cultura de 
no donar”, comentó.

Los trasplantes que se 
realizan son en su mayoría 
por donación de pacientes 
con muerte encefálica, don-
de el donador no tiene nin-
guna compatibilidad con el 
receptor.

También están aquellos 
que se realizan por consan-
guinidad, donde hay un cierto 
grado de compatibilidad de 
los familiares.

“Hay años en los que hay 
muchas donaciones por per-
sonas con muerte encefálica 
otros donde hay por familia-
res, es muy variable la situa-
ción”, dijo.

Actualmente el Hospital 
General de Ciudad Juárez 
cuenta con un área de hemo-
diálisis que recientemente 
fue remodelada y tiene ocho 
equipos que brindan hasta 
700 atenciones mensuales.

Además, es el único noso-
comio en la ciudad que realiza 
cirugías de trasplantes, llevan-
do a cabo cuatro trasplantes de 
riñón en 2013, cinco en 2014 y 
dos en lo que va de 2015.

LANZAN 
RECOMENDACIONES
En el marco del Día Mun-
dial del Riñón, la Secretaría 
de Salud y el Seguro Popular 
proporcionaron recomenda-
ciones a la población para cui-
dar su salud, en particular este 
órgano. 

Es importante conocer la 
función que tienen los riño-
nes como órganos vitales para 
el buen funcionamiento de 
nuestro organismo, con el fin 
de evitar la aparición de pade-
cimientos como la enferme-
dad renal crónica.

Los riñones tienen la fun-
ción de limpiar la sangre de 
toxinas, así como ajustar los 
niveles de agua, minerales 
y otras sustancias que el or-
ganismo necesita retener o 
desechar, para conservar el 
perfecto equilibrio y funcio-
namiento del cuerpo.

De igual forma, los riño-
nes estimulan a la médula 
ósea para producir glóbulos 
rojos, ayudan a regular la 
tensión arterial y producen la 
forma activa de la vitamina D, 
la cual ayuda a controlar el ba-
lance de calcio en el cuerpo y 
a mantener los huesos sanos.

Actualmente, padeci-
mientos como la diabetes y la 
hipertensión son causantes de 
fallas renales, en donde los pa-
cientes requieren tratamiento 
de hemodiálisis, o bien, un 
trasplante.

Según la Organización 
Mundial de Salud (OMS), 
el número de enfermos re-
nales se incrementa en ma-
yores de 60 años con diabe-
tes e hipertensión. 

LUIS CHAPARRO /
VIENE DE LA 1B

Además, esta banda hace 
un círculo alrededor de los 
pasajeros para poder amena-
zarlos con un arma de fuego 
y obtener el botín que puede 
ser desde dinero hasta celu-
lares, carteras, bolsos o artí-
culos de valor, según se dijo 
en la reunión.

Al respecto, Adrián Sán-
chez, portavoz de la Policía 
Municipal, afirmó que la re-
unión fue con el fin de acor-
dar operativos diarios en los 
puentes internacionales para 
mantenerlos seguros.

“Estas reuniones se han 
estado sosteniendo con las 
autoridades competentes 
para mantener la coordina-
ción y por eso los operati-
vos”, dijo.

Por su parte, Doug 
Mosier, portavoz de CBP, 
se limitó a decir que esta 
dependencia no ha reci-
bido reportes respecto a 

estos incidentes.
“Estos incidentes no 

han sido reportados a CBP 
en los cruces de entrada de 
El Paso. CBP utiliza guar-
dias armados para asegu-
rarse que los vendedores en 
los puentes internacionales 
no ingresen a los Estados 
Unidos”, dijo. 

“Mantenemos una rela-
ción de trabajo fuerte con 
nuestra contraparte en el 
Gobierno mexicano y am-

bos países mantenemos un 
interés común de tener una 
frontera segura”, agregó. 

TAMBIÉN EN 
EL ZARAGOZA
La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal afirmó 
que, tras recibir denuncias 
de viajeros en el puente in-
ternacional Zaragoza, se rea-
lizó un operativo la tarde del 
pasado martes donde se de-
tuvo a tres individuos seña-

lados como merodeadores.
“Los usuarios reporta-

ron a tres personas del sexo 
masculino causando actos 
de molestias, y tras ofrecer 
características se atendió la 
queja y fueron detenidos”, 
dijo Adrián Sánchez, porta-
voz de la dependencia.

A pesar de esto, durante 
los operativos diarios que 
comenzaron el pasado lunes 
sólo el primer día se hizo el 
arresto de 10 personas por 
faltas administrativas.

Van 2 trasplantes en 2015

Reuniones han sido sólo entre
las corporaciones mexicanas

Estos incidentes 
no han sido 
reportados… 

CBP utiliza guardias 
armados para asegurarse 
que los vendedores en los 
puentes internacionales 
no ingresen a los Estados 
Unidos”

José Romero
Portavoz de la Border 

Patrol

Operativo de la Policía municipal en el puente Libre.

QUEDA EN SUSPENSO…
El conductor de una camioneta Ford Explorer, color negra, modelo antiguo, estampó su vehículo en el barandal de una 
vivienda ubicada en la esquina de la avenida Campestre y del Sauz. El automotor quedó suspendido, y aunque no hubo 
lesiones de gravedad, el dueño de la casa retiró los daños al guiador.  (ISMAEL VILLAGÓMEZ)

La idea de 
pintarlo es 

muy buena,
dice vecino

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Para cambiarle la imagen de un 
bache tradicional decidió po-
nerle los colores morado con 
negro, para simular la figura de 
Muk de Pokémon. 

A raíz de ello, los vecinos 
del sector mostraron su asom-
bro con la pinta.

“Yo paso por aquí muy se-
guido y el bache ya estaba, fue 
creciendo porque no estaba 
tan grande, la idea de pintarlo 
es muy buena para que llamen 
la atención y la gente de Obras 
Públicas venga a taparlo y a me-
jorar la calle”, mencionó un con-
ductor que circulaba por la calle.

Para realizar la actividad y 
que tenga éxito, Romario invi-
ta a la población a que adopte 
un bache, lo pinte y después 
suba la imagen a las redes so-
ciales para que así se haga saber 
cuáles son los baches que se les 
va cambiando la imagen.

Luchó Leo
hasta el final

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

El joven siempre se mostró en-
tusiasta ante la enfermedad, ya 
que, según comentó su madre, 
luchó hasta el último momento 
para salir adelante de la enferme-
dad, sin embargo, en el último 
momento todo se complicó.

“Él era muy fuerte, sobrelle-
vó la operación que se le realizó 
en Monterrey pero a las 24 ho-
ras de que se le hizo le entró un 
cuadro de infección que le com-
plicó todo, justamente ese día 
ya había llegado su hermano, 
quien iba a ser quien le donara 
la médula, pero ya no alcanzó 
porque le ganó la enfermedad a 
mi hijo, él ya estaba cansado de 
tanta cosa que se le hacían”, dijo.

El cuerpo de Leo fue tras-
ladado de Monterrey a Ciudad 
Juárez ayer a las 10:30 de la ma-
ñana, y los gastos del traslado 
fueron pagados por el IMSS. 

En cuanto al los gastos del 
funeral, estos fueron pagados 
por una persona que decidió 
apoyar a la familia de manera 
voluntaria. 

“Gracias de verdad por todo 
el apoyo, gracias todos los que 
fueron a donar sangre, también 
a quienes estuvieron presentes. 
Dios los bendiga”, expresó la 
madre de Leo.

SE CONMOCIONAN EN 
LAS REDES SOCIALES
El caso de Leonardo unió a la 
comunidad, ya que desde la 
primera vez que se pidió ayuda 
para donadores de sangre la res-
puesta fue inmediata, debido a 
que fueron cientos de personas 
las que acudieron a apoyarlo.

Pese a ello, las instituciones 
médicas rechazaron a los jóve-
nes menores de edad que acu-
dieron a apoyar a Leonardo, ya 
que no cumplían con el proto-
colo de donación de sangre.

Cuando se dio la noticia 
de su muerte, el apoyo en las 
redes sociales se volvió a hacer 
presente.

Se espera que hoy se lleven 
a cabo las honras fúnebres de 
Leonardo.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Debido al mantenimiento 
que se le dará a la subesta-
ción eléctrica con la que 
cuentan en la presidencia 
municipal, quedarán sus-
pendidos los cobros para el 
Impuesto Predial y multas, 
por lo que se hace un ex-
hortó para que acudan hoy 
a realizar cualquier trámite. 

Las áreas que se verán 
afectadas por esos traba-
jos son el sistema de cobro 
con el que cuenta el Muni-
cipio, tanto en las cajas de 
la Dirección de Ingresos 
como en Catastro, Tránsi-
to y la estación de Policía 
Babícora. 

El tesorero, Juan Miguel 
Orta, detalló que el servicio 
dejará de funcionar todo el 
sábado, sin embargo, la po-
blación ya podrá realizar 

cualquier pago a partir del 
martes, pues el lunes esta-
rán cerradas las oficinas por 
ser día de asueto. 

“Estamos haciendo un 
llamado para que la pobla-
ción se abstenga de realizar 
cualquier trámite, ya que no 
estará activa para consultar 
la base de datos que maneja 
Tesorería y la Dirección de 
Ingresos”, dijo. 

Ante esta situación, las 
oficinas de Vialidad estarán 
cerradas para la realización 
de algún tramite, ya sea 
para el pago de infracciones 
o la solicitud de permisos 
para circular, sólo se queda-
rá personal de guardia que 
atenderá los casos que sean 
de emergencia. 

Óscar Acosta García, di-
rector de Tránsito, enfatizó 
que el personal operativo 
continuará trabajando de 

manera normal realizando 
los patrullajes y atendiendo 
las necesidades o reportes 
de la comunidad.

El próximo lunes 16 de 
marzo será inhábil en es-
cuelas, bancos y oficinas 
públicas, al recorrerse a ese 
día el asueto por motivo del 
209 aniversario del natali-
cio de Benito Juárez.

Aunque la celebración 
del natalicio de Benito Juá-
rez es el próximo sábado 
21 de marzo, el asueto se 
recorre para el lunes 16 de 
marzo, de acuerdo con la 
Ley Federal del Trabajo. 
Alrededor de 5 mil emplea-
dos municipales tomarán 
el fin de semana largo, se 
informó. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Mañana inicia el primer 
encuentro de escrito-
res ruta Juárez–Casas 
Grandes, donde parti-
cipan literatos de toda 
la franja y zona noroes-
te del estado, el evento 
que se desarrollará de 
forma itinerante entre 
Casas Grandes, Paqui-
me, Janos y Ascensión.

La convocatoria 
2015 “En busca de las 
letras perdidas” la or-
ganiza el Instituto Chi-
huahuense de 
la Cultura y 
los gobiernos 
m u n i c i p a l e s 
de Juárez, As-
censión, Janos, 
Buenaventu-
ra, Galeana, 
Nuevo Casas 
Grandes y Ca-
sas Grandes, 
en coordinación con 
el Colegio Médico del 
Estado.

El encuentro se de-
sarrollará a partir de 
mañana sábado y hasta 
el lunes 16 de marzo, 
y congrega a unos 30 
participantes de todos 
los municipios partici-
pantes, 18 de ellos de 
Ciudad Juárez.

Los aceptados tu-
vieron que enviar un 
texto que leerán en el 
trascurso del encuen-
tro y que pueden ser 
en cualquiera de los si-

guientes géneros: poe-
mas, narraciones, cuen-
tos, ensayos, etc.

Además, con el tex-
to que participen los es-
critores se integrara un 
libro con una antología 
del encuentro.

Paulino Arreola, 
coordinador general 
del evento, informó 
que los escritores invi-
tados recibirán apoyo 
de alimentación, trans-
portación local, así 
como una constancia 
de participación.

Pero ade-
más se invita-
ron pintores 
para que plas-
men el tema 
de algunos de 
los trabajos en 
una pintura 
que también 
será parte de la 
naturaleza iti-

nerante del encuentro.
Los escritores invi-

tados, si así lo acepta-
ran, podrán ser acep-
tados como miembros 
fundadores de la So-
ciedad de Escritores 
del Noroeste del Chi-
huahua, cuya directiva 
será elegida como parte 
del evento.

Una de las activida-
des para cerrar el en-
cuentro de escritores 
será organizar un círcu-
lo de lectura entre los 
internos del Cereso de 
Nuevo Casas Grandes.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Para la integración de 
medidas de mitigación 
ante el cambio climá-
tico, autoridades de la 
Semarnat están con-
vocando a grupos de 
profesionistas y em-
presas de servicios am-
bientales, académicos 
y demás interesados en 
participar en la consul-
ta pública para el tema.

Brenda Ríos Prieto, 
delegada de la Secreta-
ría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(Semarnat) en Chihu-
ahua, invitó al público 
en general a participar 
en la consulta que ha 
inició la dependencia.

Semarnat, a través 
de su sitio web, está ex-
hortando a los intere-
sados en la elaboración 
de las medidas de miti-
gación y el componen-
te de adaptación que 
nuestro México presen-
tará en la Conferencia 

sobre Cambio Climáti-
co en París 2015.

Ríos Prieto convo-
có a todos los intere-
sados en participar en 
la consulta para la ela-
boración de las medi-
das de mitigación y el 
componente de adap-
tación ante el cambio 
climático.

“Es muy importan-
te la participación de 
todos, el cambio cli-
mático es un problema 
global que a todos nos 
afecta y entre todos lo 
podremos solucionar”, 
señaló la Delegada.

La consulta está di-
rigida a organizaciones, 
profesionistas, presta-
dores de servicios am-
bientales, académicos, 
así como al público en 
general, y está disponi-
ble en la dirección de 
Internet: http://dsia-
pps.semarnat.gob.mx/
encuestaindc/ que es-
tará disponible hasta el 
20 de marzo del 2015.

PAOLA GAMBOA

A fin de prevenir la hepatitis 
e influenza, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez, a través del programa 
de Universidad Saludable, 
implementará una campa-
ña de vacunación para evi-
tar estas enfermedades.

Arturo Herrera, subdi-
rector de Universidad Sa-
ludable, dijo que serán 800 
vacunas las que se aplica-
rán a la población estu-
diantil, así como personal 
administrativo y docente.

“La idea de la campaña 
es prevenir a la comunidad 
estudiantil y personal ad-
ministrativo con esta ac-
ción y evitar enfermedades 

en esta temporada”, expli-
có Herrera.

Agregó que las dosis 
que se aplicarán fueron do-
nadas por el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

“Para poder realizar la 

campaña tuvimos el apo-
yo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, quienes 
nos aplicaron las dosis que 
serán aplicadas a los alum-
nos y personal docente”, 
mencionó.

Comentó que por se-
mestre se realizan dos 
campañas de vacunación, 
acciones que han permiti-
do reforzar la salud de los 
estudiantes.

“Todo el año tenemos 
acciones enfocadas a la pre-
vención y en este semestre 
son dos campañas de va-
cunación las que se van a 
realizar, ese tipo de activi-
dades son las que nos han 
permitido reforzar la salud 
de los estudiantes”, dijo.

A su vez, invitó a los jó-
venes a que participen en 
las campañas de donación 
de sangre que se realizarán 
próximamente en los dife-
rentes institutos de la máxi-
ma casa de estudios.

Inicia en ruta Juárez–Casas Grandes
primer encuentro de escritores

El evento se 
desarrollará 

a partir de 
mañana y

hasta el lunes 
16 de marzo

Realizará Semarnat consulta pública
para combatir el cambio climático

Para poder realizar la campaña tuvimos el 
apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
quienes nos aplicaron las dosis que serán apli-

cadas a los alumnos y personal docente”
Arturo Herrera

Subdirector de Universidad Saludable

Implementará UACJ campaña
contra hepatitis e influenza

Serán 800 vacunas las que se aplicarán a la 
población estudiantil, así como personal 

administrativo y docente, informa la institución

Suspenderán cobros de Predial y 
multas; se reactivarán el martes

Ciudadanos pagan en Tránsito.

Estudiantes de ICB.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Será la próxima semana 
cuando la Dirección de Te-
sorería comience a entregar 
las primeras notificaciones 
en las que se requiere al 
contribuyente el pago de 
excedentes por el Impuesto 
Predial, esto tras hacer am-
pliaciones en sus terrenos 
sin reportarlos a la Direc-
ción de Catastro. 

Juan Manuel Orta, teso-
rero municipal, explicó que 
estas acciones empezarán a 
aplicarse después de que la 
empresa Civis Tecnologías 
de la Información S.A de 
C.V. concluyera ayer con la 
entrega de la fotografía aé-
rea, la cual permitirá obte-
ner una imagen oblicua de 
cada propiedad con clave 
catastral. 

El funcionario detalló 
que con el nuevo equipo se 
espera tener varias imáge-
nes de una sola propiedad, 
por lo que será difícil que las 
personas que hayan adquiri-
do o hecho alguna modifi-
cación a su propiedad no lo 
reporten. 

El rastreo se hará en 
áreas de mayor plusvalía en 
las que se concentran zonas 
comerciales. 

“El primer paso es noti-
ficar; el segundo, el propie-

tario tiene 10 días hábiles 
para acudir a regularizarse 
y el tercer paso, de no rea-
lizarse la regularización, se 
procederá a las sanciones”, 
explicó.

A fin de evitar castigos, el 
funcionario hizo un último 
llamado a la ciudadanía para 
que acuda a regularizarse, 
pues de lo contrario, aque-
llos que se detecten y no 
hayan notificado se harán 
acreedores a una sanción 
que variará de acuerdo con 
los metros construidos y al 
valor de la construcción.

Las imágenes y las apli-
caciones se dieron a cono-
cer por el representante de 
la empresa, quien informó 
que los vuelos realizados du-
rante el mes de enero abar-
caron una zona urbana de 
350 kilómetros cuadrados 
y 900 kilómetros cuadrados 
de zona rural, pertenecien-
tes al municipio de Juárez, 
y fueron tomadas por varias 
cámaras múltiples. 

“Lo que nos permite este 
sistema es detectar a detalle 
los bienes inmuebles que 
tiene el municipio, ver cua-
lesquier zona de la ciudad 
y ver hasta 20 imágenes de 
cada punto desde diferentes 
ángulos y orientaciones”, dijo 
mientras mostraba el ejemplo 
de algunas construcciones.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El tesorero municipal recono-
ció que será la Comisión del 
Congreso del Estado quien 
determine si se cancelan o no 
los 16 frentes de obra proyec-
tados dentro del Programa de 
Movilidad Urbana. 

“Se turnará al Congreso 
para que esté enterado y se 
tenga la formalidad que corres-
ponda. El administrador del 
proyecto notifica 
la información a la 
comisión especial 
y esta la valora con 
el objetivo de tras-
ladarlo a los dipu-
tados para que en 
caso de que exista 
una inconformi-
dad nos la haga sa-
ber”, expresó al es-
tablecer que ese es 
el procedimiento 
ordinario que 
debe de seguir-
se en todos los 
casos en los que 
hubo alguna modificación al 
proyecto. 

El funcionario aseguró 
que la cancelación de los 16 
frentes generarán al Muni-
cipio economías, pues no se 
llegarán a gastar los 2 mil 200 
millones de pesos. 

“El Municipio bajará el 
total del monto que pudo 
haberse endeudado, porque 
hay que recordar que tene-
mos un límite, y a raíz de 
estos recortes de movilidad 

urbana el monto de la inver-
sión disminuirá y pagaremos 
menos, eso es una situación 
lógica”, expresó. 

Al ser cuestionado sobre 
el ahorro que se obtendría, 
expresó que aún están en aná-
lisis, ya que el corte del plan 
sobre el total de obras que se 
lograron hacer se tendrá hasta 
finiquitarlas todas. 

“La situación que nos 
obliga a terminar el contrato 

son los tiempos, 
ya que se había 
establecido en el 
tercer acuerdo 
modificatorio en 
el que se deter-
minó el término 
de las obras para 
junio”, comento. 

Al respecto, el 
presidente muni-
cipal Enrique Se-
rrano explicó que 
primero se entre-
gará un informe 
a los diputados 
para que conoz-

can las razones por las cuales 
no se puede continuar con las 
obras en la ciudad. 

“La comisión todavía no 
recibe el informe pero esta-
mos obligados a hacerlo, el 
cambio en el proyecto que se 
va hacer tiene que ver con el 
impacto que se tuvo del IVA y 
se tiene que hacer lo que se ha 
pensado, porque de lo contra-
rio no se tendrían los recursos 
suficientes para poderlo sacar 
adelante”, expresó. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Municipio de 
Juárez requiere la aprobación 
del Congreso del Estado para 
poder modificar los proyectos 
contemplados dentro del Plan 
de Movilidad Urbana, pero 
a pesar de ello no ha hecho 
llegar las propuestas de los 
cambios proyectados al Poder 
Legislativo, indicó Enrique 
Licón Chávez, presidente de 
la Comisión Especial para la 
Modernización del Servicio 
de Movilidad Urbana y Trans-
porte Urbano.

Indicó el diputado que los 
registros que tiene el Poder 
Legislativo son del proyecto 
original, aunque reconoció que 
este sufrió “pequeñas adecua-
ciones” realizadas con la auto-
rización asumida dentro del 
consejo que ellos manejan.

Advirtió el diputado que 
cancelar diferentes frentes de 
obras requiere la aprobación 
del Congreso del Estado.

La Legislatura pasada se 
tardó casi dos años para rea-
lizar los estudios de factibili-
dad, así como los esquemas 
de financiamiento para los 
diferentes frentes de obra que 
se abrirían en Ciudad Juárez, 
por lo que de haber cambios 
deben ser del conocimiento 
del Congreso local.

Licón Chávez manifestó 
que los cambios anunciados 
son declaraciones del tesorero 
del Municipio, Juan Miguel 

Orta Vélez, por lo que los di-
putados podrán tomar “cartas 
en el asunto” hasta que los 
cambios o modificaciones a 
los proyectos del PMU les 
sean entregados.

Explicó que esos planes 
deben ser aprobados por el 
comité de obras, por el Ca-
bildo y luego por el Congreso 
del Estado.

Comentó también que 
la autoridad municipal debe 
hacer frente a los límites pre-
supuestales impuestos por 
el incremento en la tasa del 
impuesto al valor agregado, 
que influyó en el precio de las 
obras, factor ajeno a las instan-
cias municipales.

El proyecto debe ade-
cuarse sobre el mismo presu-
puesto contemplado desde 
el inicio, de 2 mil millones de 
pesos, pero hacerlo implica 
la disminución de las obras 
contempladas.

Insistió en que, como Mu-
nicipio, tienen la responsabi-
lidad de realizar los estudios 
de factibilidad, determinar 
qué es lo que menos afectaría 
al plan de conectividad de las 
obras contempladas, para des-
pués tomar la decisión.

Ya una vez que el Muni-
cipio tome esas decisiones, el 
Congreso podrá entonces ob-
servarlas, pero a la fecha las au-
toridades municipales no han 
hecho del conocimiento de 
los legisladores los planes que 
tienen para las obras del PMU.

También aprueban 
multas de hasta 5 mil 
salarios mínimos
a promotores

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Por unanimi-
dad, el Cabildo de Chihu-
ahua aprobó la aplicación de 
multas de hasta 5 mil salarios 
mínimos a promotores y 
arresto de 25 a 36 horas para 
los intérpretes de narcoco-
rridos que se presenten en la 
capital. 

Con esta reforma se con-
sidera como infección con-
tra el orden y la seguridad 
general, interpretar y repro-
ducir contenidos musicales, 
videos, imágenes o cual-
quier otro similar que hagan 
apología al delito o de los 
autores de dichos ilícitos en 
los espectáculos públicos, ar-
tísticos o de variedad, en los 

cuales se requiera permiso de 
la autoridad municipal para 
su realización.

La exposición de motivos 
destaca que este género mu-
sical viola y contradice a la 
Constitución, al promover y 
celebrar en sus letras los de-
litos que comete el crimen 
organizado en el país, que en 
su mayoría corresponden a 
homicidios. 

Las nuevas multas que se 
integran en el Código Mu-
nicipal son de 31 a 50 días 
de salario mínimo y arresto 
para los cantantes, mientras 
que los promotores recibirá 
sanciones de mil 500 a 5 mil 
salarios mínimos. 

Como garantía se solici-
tará el pago de la multa pre-
vio a la presentación. Si al 
concluir el evento el artista 
cumple con la prohibición, 
la Tesorería Municipal regre-
sará el monto en un lapso no 
mayor a 15 días hábiles. 

Como antecedente, se 
planteó que la subcultura del 
narcotráfico ha propiciado 
una tendencia de interpreta-
ción y reducción de música, 
videos, imágenes y similares, 
que hacen apología y aunque 
no hay estudios sobre el im-
pacto sicológico que genera 
la promoción de delitos, se 
considera como una nueva 
forma de violencia. 

En ese contexto se aclaró 
que la disposición promovi-
da por el alcalde Javier Garfio 
Pacheco no es una violación 
a la libertad de expresión, 
pues obedece al Pacto de San 
José promovido por la Con-
vención Americana sobre 
Derechos Humanos, misma 
que en su Artículo 13 pro-
híbe toda la propaganda a 
favor de la guerra o apología 
al odio nacional que inciten a 
la violencia. 

La reforma también pro-
híbe el acceso a los menores 

de edad en los espectáculos 
donde se presenten cantan-
tes reconocidos por inter-
pretar este género, bajo el an-
tecedente de un joven de 17 
años quien murió tras recibir 
un balazo en el concierto de 
Alfredito Olivas, hace un par 
de semanas en el municipio 
de Parral. 

Garfio Pacheco recono-
ció el compromiso social de 
todos los integrantes del Ca-
bildo, por apoyar la reforma 
misma que entrará en vigor 
un día después de su publica-
ción en el Periódico Oficial 
del Estado. 

“Estamos haciendo todo 
lo que está en nuestras ma-
nos para no recaer en las con-
diciones de inseguridad que 
vivimos hace años, por ello 
hemos establecido una serie 
de acciones de prevención 
en coordinación con los tres 
órdenes de Gobierno para 
lograrlo”, comentó.

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno del Estado 
en la zona norte acom-
pañará al Gobierno del 
municipio de Juárez en 
el lanzamiento de una 
licitación pública para 
vender los bienes inmue-
bles que desde 2005 han 
estado adquiriendo los 
gobiernos estatal y muni-
cipal para la ejecución de 
proyectos de 
revitalización 
del Centro 
Histórico.

El subse-
cretario del 
Gobierno del 
Estado Gui-
llermo Dowell 
Delgado, in-
dicó que a 
través de la Secretaría de 
Economía y con el apoyo 
de la Dirección de Pro-
yectos Especiales apoyan 
a las autoridades del Mu-
nicipio de Juárez en este 
proyecto de desarrollo 
urbano del primer cuadro 
de la ciudad.

El gobernador César 
Duarte Jáquez, durante 
su más reciente visita de 
trabajo por esta fronte-
ra, el miércoles de esta 
semana, declaró que en 
relación con las propie-
dades que pretenden 
vender para el desarrollo 
urbano del Centro His-
tórico del municipio de 
Juárez, la Secretaría de 
Economía del Gobierno 
del Estado gestiona con 
inversionistas una amplia 
oferta de predios locali-
zados en el polígono de la 
reserva donde, conjunta-
mente con el Municipio 
de Juárez, buscan deto-
nar el desarrollo con la 

construcción de hoteles 
y promover la operación 
de diversos servicios en 
la zona.

Informó que con in-
versionistas del estado 
de Quintana Roo y Juan 
Gabriel tienen planes de 
abrir el simbólico salón 
de baile Noa Noa en esta 
misma ciudad fronteriza.

Dowell Delgado se-
ñaló que las propiedades 

que el Go-
bierno del 
Estado ne-
goció y pagó 
con recursos 
propios están 
escrituradas 
a nombre del 
p a t r i m o n i o 
administrado 
por el Gobier-

no municipal de Juárez.
El mismo Dowell, 

quien fuera secretario 
del Ayuntamiento en 
el periodo 2007–2010, 
durante la gestión del 
presidente José Reyes 
Ferriz, recordó que des-
de el 2005 algunas fincas 
fueron compradas con 
recursos estatales pero 
las propiedades fueron 
escrituradas a nombre del 
Gobierno municipal.

Explicó que de acuer-
do con el Código Mu-
nicipal del Estado, tales 
bienes que integran una 
cantidad de 125 predios, 
son propiedades del pa-
trimonio público munici-
pal del dominio privado, 
pues no es un hospital 
ni un parque, mercado 
o calles que pueda ven-
derse, de tal manera que 
su desincorporación del 
patrimonio municipal 
no pasa por la decisión 
del Cabildo ni por la del 
Congreso del Estado. 

Señaló que el Gobierno 
del Estado en Ciudad Juá-
rez tiene instrucciones del 
gobernador para coadyuvar 
en este proyecto del Go-
bierno municipal.

Arrestarán hasta 36 horas
a cantantes de narcocorridos

Sesión de Cabildo en la capital.

Determinará el Congreso 
cancelación de obras del PMU

La situa-
ción que 
nos obliga 

a terminar el contrato 
son los tiempos ya 
que se había esta-
blecido en el tercer 
acuerdo modificatorio 
en el que se determi-
nó el término de las 
obras para junio”

Juan Miguel Orta
Tesorero municipal

Espera Poder Legislativo
propuesta de los cambios 

La presentación de las tomas aéreas.

Requerirán pago de excedentes 
del Predial por ampliaciones

Trabajos de movilidad urbana.

Acompañará Gobierno del Estado 
a Municipio en venta de terrenos

Inversionistas de 
Quintana Roo y Juan 

Gabriel planean 
reabrir el salón de 
baile Noa Noa en 

esta frontera
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El movimiento 
Unión Ciudadana inició una 
jornada de actividades para 
denunciar el ataque a sus de-
rechos civiles y a la libertad de 
expresión por parte del Go-
bierno estatal, que culminará 
el 18 de abril con la “marcha 
del silencio” en la ciudad de 
Chihuahua.

El abogado y activista 
Jaime García Chávez anun-
ció además la creación de un 
grupo que de testimonio de 
la situación que guardan las 
libertades públicas en Chihu-
ahua, en el cual participarán 
intelectuales y periodistas del 
Distrito Federal.

Señaló que el ataque del 
que fueron objeto en su ma-
nifestación del 28 de febrero, 
afuera del Palacio de Go-
bierno, fue una violación a 
los derechos humanos y una 
falta grave en contra de las 
libertades de sus simpatizan-
tes, pues intentaron acallar su 
derecho a la libre expresión y 
de manifestación.

Acompañado por Blanca 
Gámez, una de las dirigentes 
del movimiento, indicó que 
probablemente participen en 
la “marcha del silencio” Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano, 
Porfirio Muñoz Ledo y Lazo 

de la Vega, así como la escritora 
Elena Poniatowska, entre otras 
personalidades por confirmar.

Esta marcha que pretende 
ser multitudinaria se realizará 
desde la Glorieta de Pancho 
Villa hasta llegar a Palacio 
de Gobierno, añadió García 
Chávez.

Dijo que además de la 
“lucha contra la tiranía” hay 
gran preocupación por la 
agresión registrada en la ma-
nifestación de Unión Ciuda-
dana el 28 de febrero, donde 
participaron funcionarios 
del municipio de Chihuahua 
y del Gobierno estatal, según 
los identificó en un video 
que presentó e identificán-
dolos en las áreas guberna-
mentales donde laboran.

Además denunció la exis-
tencia de una línea de agresión 
del gobernador del Estado en 
contra de Unión Ciudadana 
y en contra de sus libertades, 
que se distingue por la agre-
sión desde su primera asam-
blea y repetida en la creación 
de los capítulos Cuauhtémoc, 
Juárez, Ojinaga y Madera.

Esas agresiones, agregó, 
van desde las físicas hasta la 
denostación e impedir el uso 
de espacios comunes o la 
coacción a particulares para 
evitar que les renten locales 
para sus actos.

Protestan por alto 
costo de combustible; 
impiden paso de vehí-
culos oficiales y pipas

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Al menos 600 
productores y barzonistas en 
distintos puntos del estado 
impidieron el paso a vehícu-
los oficiales y pipas de com-
bustible en tramos carrete-
ros, como protesta por los 
altos costos de hidrocarbu-
ros en la entidad, los cuales 
tienen en crisis al campo. 

Desde las 10:00 horas 
de ayer, los manifestantes se 
concentraron en los tramos 
carreteros de carreteras de 
Villa Ahumada, Delicias, 
Chihuahua, Namiquipa, Ji-
ménez y la Junta para repartir 
información a la ciudadanía 
sobre sus exigencias. 

“Exigimos precios pre-
ferenciales a los energéticos 
porque tenemos derecho a 
la alimentación con produc-
tos mexicanos, que cumplan 
con la promesa de disminuir 
el precio del diesel, gasolina, 
energía eléctrica y fertilizan-
tes”, indica el volante que fue 
repartido a los conductores. 

Heraclio Rodríguez, di-
rigente de El Barzón, quien 

estuvo presente en la carre-
tera Chihuahua–Juárez, por 
Sacramento, refirió que de 
homologar los precios que 
tiene Estados Unidos en 
combustible y fertilizantes, 
generaría un ahorro de 2 mil 
millones de pesos a los cam-
pesinos y con ello ser más 
competitivos. 

Durante las primeras ho-
ras se destacó que la “Jornada 
por el derecho a la Alimenta-
ción” se desarrolló con tran-
quilidad, pues se permitió el 

paso de vehículos particula-
res y el cobro en las casetas, 
donde permanecieron hasta 
el atardecer. 

Lamentó que a pesar de 
las protestas que han realizo 
no han recibido una respues-
ta favorable o una justifica-
ción para negar apoyo a los 
pequeños y medianos pro-
ductores de la entidad, por lo 
que aseguró que las jornadas 
continuarán. 

Por falta de presupuesto, 
mencionó que las autorida-

des federales y estatales tie-
nen retenidos algunos de los 
estímulos que reciben, como 
el subsidio al maíz, en el cual 
les deben 28 millones de pe-
sos desde el 2013. 

“Esta situación nos afecta 
a todos: a quienes sembra-
mos y producimos alimen-
tos, a los transportistas, a 
quienes pagamos la energía 
eléctrica en nuestras vivien-
das o en los comercios, fábri-
cas y talleres”, agrega la escri-
to difundido por El Barzón. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los homicidas 
de los encuestadores del Ins-
tituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi) asesinados 
en Urique tuvieron un pro-
blema personal con uno de 
ellos, aseguró el fiscal del Es-
tado Jorge González Nicolás, 
quien, reiteró, lo sucedido no 
representa un mensaje a la de-
pendencia federal.

“Quienes los mataron iban 
directo por uno de ellos, era 
un tema personal y ellos no es-
taban trabajando para el Inegi, 
para ellos era un día franco”, 
aseveró el fiscal estatal, quien 
aclaró que al ser privados de 
la libertad no cumplían la fun-
ción de encuestadores, ni an-
daban uniformados, ni en un 
vehículo oficial.

Dijo que las investigacio-
nes de inicio van en el sentido 
de analizar los antecedentes de 
ambas personas, las relaciones 
que tenía en particular uno de 
ellos, toda vez que por la for-
ma en que se dio el ataque y de 
acuerdo con los resultados de 
entrevistas, el ataque se dirigía 
solo a uno de ellos.

A causa de estos hechos, el 
Inegi anunció el pasado miér-
coles a través de la delegada 
en Chihuahua, Tomasa Badi-
llo, la suspensión provisional 
del censo de población en esa 
zona de la entidad, en tanto se 
controla la situación de vio-
lencia que se vive y se garanti-
ce que hay seguridad.

Ante tal situación, Gonzá-
lez Nicolás aseguró que está 

reforzada la vigilancia por 
parte de la Fiscalía General 
del Estado y que tanto al Inegi 
como al resto de las depen-
dencias federales y estatales, 
se brinda respaldo y certeza, 
para proporcionarles protec-
ción especial en la medida de 
las posibilidades.

Precisó que la FGE siem-
pre ha ofrecido a todas las ins-
tancias de Gobierno la posibi-
lidad de seguridad y respaldo 
cuando lo requieran, “reiteré a 
la delegada del Inegi la posibi-
lidad de darles apoyo para sus 
funciones en la zona, donde 
no habían tenido problema al-
guno nunca.

El fiscal estatal abundó que 
independientemente del em-
pleo que tenían, es un doble 
homicidio que se debe aten-
der y no hacer diferencia.

Agregó que por el momen-
to desconocen las causas del 
ataque, pero que el avance de 
las investigaciones los llevará a 
determinarlas.

“Lo que sabemos es que 
acababan de tomar un curso 
para trabajar eventualmente 
como encuestadores, que no 
tienen antecedentes penales, 
pero que tampoco hubo titu-
beos al privarlos de la libertad, 
ni los eligieron al azar, sino 
que iban directo por uno de 
ellos”.

No descartó que haya re-
lación alguna con un ataque 
del crimen organizado y que 
el hecho tenga relación con 
los enfrentamientos ocurridos 
en las últimas semanas en esa 
región.

Prepara Unión Ciudadana 
jornada estatal de denuncia

Javier Corral en el mitin del 28 de febrero.

Asesinato de encuestadores, 
por motivos personales: fiscal

Jorge González Nicolás (izq.) durante la conferencia de prensa. 

Toman productores y 
barzonistas carreteras 

En la caseta de Villa Ahumada repartieron volantes informativos.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El asesor de la 
Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal capitalina 
Rodolfo Ortiz García se de-
bate entre la vida y la muerte, 
luego de ser atacado a balazos 
la noche del miércoles pasado 
en el exterior de su vivienda; 
el agredido es considerado el 
“mano derecha” del director 
de la corporación, Horacio 
Salcido Caldera.

El afectado, quien hasta 
diciembre pasado se desem-
peñó como agente del Minis-
terio Público, recibió varios 
balazos en piernas y tórax, 
incluso trascendió ayer que 
médicos debieron amputarle 
una de esas extremidades y 
luchaban por salvarle la otra.

Fue la noche del pasado 
miércoles cuando Ortiz Gar-
cía viajaba a bordo de una 
camioneta oficial de la corpo-
ración con destino a su vivien-
da. Circulaba sobre la transita-
da avenida Mirador cuando 
al llegar al cruce con la calle 
Sierra Blanca, a la altura del 
fraccionamiento Cumbres, 
otro vehículo le cerró el paso 
para que al menos dos indivi-
duos empezaran a dispararle 
en repetidas ocasiones.

Ortiz García llegó a la 
corporación en diciembre 
pasado, justo después de la 
toma de protesta del actual 
titular, quien fue designado 
por el Congreso del Estado, 
en medio de una serie de se-
ñalamientos, por dejar en la 
corporación a una persona 
que no era policía de carrera, 
entre otros cuestionamientos.

De acuerdo con el fiscal 
de la Zona Centro Sergio 
Almaraz Ortiz, el ataque se 
efectuó con un arma tipo 
“cuerno de chivo” y una pis-
tola 9 milímetros.

Dijo que las primeras in-
dagatorias que se siguen tie-
nen que ver con el entorno 
laboral de la víctima, quien la-
boraba en la Fiscalía General 
del Estado y posteriormente 
se integró como asistente o 
asesor del director, según lo 
que arrojaron las primeras in-
vestigaciones hechas con base 
en videos y entrevistas con sus 
familiares, indicó además que 
no tenía amenazas de muerte 
previas 

Hasta ayer su estado de 
salud era delicado y los peri-
tos en salud y médicos legis-
tas determinarán el grado de 
afectación de las lesiones, en 
colaboración con el hospital 
que actualmente lo atiende.

Almaraz Ortiz conside-
ró que el ataque no puede 
considerarse aún como un 
mensaje dirigido al director 
Salcido Caldera, porque no 
hay elementos objetivos de 
investigación, pues la prime-
ra exigencia es establecer el 
entorno laboral o familiar 
que tenía antes de su llegada 
a la corporación y sus actuales 
responsabilidades.

“Debemos estar atentos 
a la naturaleza de su función, 
que es complicada por lo que 
representa, pero no hay una 
comisión especial porque no 
es parte del cuerpo operativo 
de la DSPM, sólo asistía en 
tareas administrativas al direc-
tor”, acotó.

Balean a asesor de jefe 
policiaco; lo reportan grave

Lugar del atentado en la ciudad de Chihuahua.
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Estado

Protestan con rostro de sus hijos en la ropa, en el debut de obra realizada en 
memoria de Marisela Escobedo.

Exigen reconocer desapariciones
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Las caras de de-
cenas de desaparecidos en el 
municipio de Cuauhtémoc 
plasmadas en la ropa de sus fa-
miliares, llenaron el escenario 
del Teatro de los Héroes, para 
exigir a las autoridades reco-
nocer este delito y dar una res-
puesta a quienes buscan solos a 

sus seres queridos. 
Minutos antes de presentar 

sus casos, en el recinto debutó 
la obra “Dos Mujeres”, en me-
moria de la activista juarense 
Marisela Escobedo, quien fue 
asesinada frente al Palacio de 
Gobierno hace cinco años. 

La primera actriz Ofelia 
Medina en compañía de Ale-
jandra Haydeé, dieron vida a 

Marisela y su hija Rubí Fraire, 
quienes se encuentran en un 
árido desierto de injustica e im-
punidad, conocido como “Las 
Marraneras” en Ciudad Juárez. 

Como Marisela, en Chi-
huahua hay otras tres mujeres 
que por buscar justicia hoy, 
estándesaparecidas. Ellas son 
Guadalupe Fierro, Martha 
Loya quienes buscaban a sus 

hijos, así como Artemisa Iba-
rra a quien le desaparecieron 
a un sobrino y a uno de sus 
hermanos. 

“Te busco siempre”, es la fra-
se que acompaña la imagen que 
portó cada madre y padre que la 
noche del miércoles, quienes a 
pesar de su dolor, continúan en 
pie con la esperanza derencon-
trarse con sus seres queridos.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 7Viernes 13 de marzo de 2015

Local

CARLOS HUERTA

La experito de la Fiscalía 
General del Estado Claudia 
Elvira López Gutiérrez, alias 
La Patrona, y sus cómplices 
serán llevados a juicio oral 
por el secuestro de la dueña 
de una guardería ocurrido el 
19 de julio del 2013.

Entre los cómplices de 
La Patrona se encuentran 
su pareja sentimental Dul-
ce Concepción Guadalu-
pe Arguijo Ibarra, Ricardo 
Flores Venegas, Alán Daniel 
Delgado Carrillo, alias El 
Troy, y Daniel Adán Chái-
rez Aguilar; estos últimos se 
encuentran bajo proceso en 
otras causas penales.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, Los 
hechos ocurrieron alrede-
dor las 6:25 horas del 19 de 
julio del 2013.

La dueña llegó a la guar-
dería ubicada en la calle el 
Vergel, del Fraccionamiento 
El Crucero, y al bajarse de 
su auto observó un automó-
vil Sable color ladrillo muy 
sospechoso.

Se percató que en el auto 
había dos personas a bordo 
y se apresuró a abrir la pri-
mera puerta de la guardería. 
Los dos vestían de negro, 
uno alto y la otra era una 
mujer.

Ella pensó que la iban a 
asaltar y el hombre la tomó 
de un brazo y le dijo que no 
hiciera nada y se quedara 
quieta.

Los plagiarios se apo-
deraron de su teléfono ce-
lular y la mujer manejó el 
vehículo tomando la ave-
nida Gómez Morín hacia 
el suroriente; alrededor de 
15 minutos más tarde se 
detuvieron y entre los dos la 
bajaron, sintió que pisó ce-
mento, caminó ocho pasos 
y entraron a una casa.

Los secuestradores exi-
gieron el pago de un millón 
de pesos de rescate.

Ahí se percató de una 
persona diferente a quienes 
la habían levantado afuera 
de la guardería y esta le dio 
puñetazos en el estómago 
y le dijo que le iba a ayudar 

pero que no diera parte a la 
Policía.

Enseguida la subieron 
en el mismo vehículo y ce-
rraron las puertas y avanza-
ron unos 15 minutos hasta 
llegar a un calle de terracería 
en donde la bajaron.

Cuando se retiraron 
se quitó los amarres de las 
manos y se percató de una 
estación de la Comisión Fe-
deral de Electricidad cerca 
de la calle Valle del Sol, por 
la zona de Sendero.

Dijo que caminó hasta 
una tienda Del Río donde 
unos jóvenes le prestaron 
un teléfono y habló con su 
marido diciéndole que ya la 
habían liberado.

Sin embargo, el marido 
no le creyó y entregó el di-
nero en un estacionamiento 
de El Chamizal. 

CARLOS HUERTA

Un extorsionador que 
ocupó el lugar de su ami-
go asesinado para seguir 
cobrándole la cuota a un 
comerciante de la localidad 
fue sentenciado a 20 años 
de prisión.

Estaba a punto de ini-
ciar el juicio oral en contra 
de Felipe de Jesús García 
Burciaga y le ofrecieron una 
pena mínima de 20 años de 
prisión si admitía su respon-
sabilidad, y aceptó.

El Tribunal Oral devolvió 
el caso a un juez de Garantía 
y en un juicio abreviado le 
sentenciaron a 20 años de 
prisión, el pago de 75 mil 
pesos como reparación del 
daño y 24 mil pesos de multa.

Se informó que de no 
haber aceptado podría ha-
ber sido sentenciado de 30 
a 60 años de prisión si el 
Tribunal oral lo encontrara 

culpable.
Felipe de Jesús García 

reveló que un amigo suyo le 
estaba cobrando la cuota a 
este comerciante, pero me-
ses después lo asesinaron 
y decidió ocupar su lugar y 

cobrar la cuota hasta sep-
tiembre del 2012.

De acuerdo con la de-
nuncia presentada por la 
víctima, el 26 de septiembre 
del 2011 un hombre llegó a 
su negocio y le dejó un reca-
do con un número telefóni-
co para que se comunicara.

Al llamar a ese número, 
el hombre que le contestó le 
exigió la cantidad de 25 mil 
pesos para dejarlo trabajar o 
de lo contrario le quemaría 
el negocio.

Ante el temor de sufrir 
una agresión decidió ac-
ceder a las exigencias del 
extorsionador y dejó los 25 
mil pesos en un contene-
dor de basura ubicado en 
las avenida Tecnológico y 
Centeno.

Días después se co-
municó nuevamente el 
extorsionador exigiéndole 
el pago de 2 mil 500 pesos 
mensuales.

El DIF dona tres sillas 
de ruedas y tres pares 
de muletas para que 
sean empleadas por 
los arrestados

MIGUEL VARGAS

La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal recibió 
del DIF tres sillas de ruedas y 
tres pares de muletas para que 
sean empleadas a favor de los 
detenidos con alguna disca-
pacidad, en su permanencia o 
traslado a Barandilla.

Virginia Gaytán de Serra-
no, presidenta del DIF muni-
cipal, hizo la entrega directa 
de los aparatos al secretario 
de Seguridad Pública, César 
Omar Muñoz, quien las cana-
lizó a su vez al departamento 
médico de la dependencia.

El funcionario agradeció 
el gesto y dijo que las sillas 
de ruedas y las muletas fue-
ron solicitadas al DIF con 
anterioridad, porque se tenía 
conocimiento de esa necesi-
dad de apoyo para las perso-
nas aseguradas por la Policía 
municipal.

Indicó que hay detenidos 
con problemas físicos y esta 

herramienta les permitirá un 
trato adecuado y de respeto 
a sus derechos humanos, en 
su paso por cuestiones ad-
ministrativas o delitos que 
hayan cometido.

Los artefactos estarán 
disponibles en los distritos 
policiacos Universidad, Cen-
tro y Sur, que es donde se ha 
notado más esta problemáti-
ca de traslados y estancia en 

Barandilla de las personas 
con discapacidad.

PREVIENEN DELITO
EN SECUNDARIA
La marginada telesecundaria 

de la colonia Villa Esperan-
za, de la colonia kilómetro 
27, recibió ayer la visita del 
personal del grupo especial 
de la Fiscalía en Prevención 
del Delito.

El grupo de ministeriales 
que se ha caracterizado por la 
operación mochila, prevenir 
el bullying y la violencia en 
el noviazgo llevó ahora una 
obra de teatro para cientos 
de estudiantes de ese sector, 
al norponiente de la ciudad.

En ella, varios actores que 
son efectivos agentes investi-
gadores lanzan un mensaje 
para que se desarrolle la ar-
monía entre los 300 alumnos 
de esa secundaria y se evite 
el bullying, que trae conse-
cuencias graves en la actua-
lidad, explicó el comandante 
Ranulfo Galindo, del grupo 
especial preventivo.

Los perros olfateadores 
que forman parte del progra-
ma, y que tienen por nombre 
Tango y Rona, hicieron tam-
bién demostraciones ante 
los asistentes para detectar 
enervantes y pólvora, provo-
cando inquietud y sensación 
de júbilo entre el alumnado.

Los estudiantes recibie-
ron previamente clases de 
prevención del delito y de 
la violencia. Se les explicó 
de las consecuencias de las 
malas compañías para que 
tengan un panorama más 
claro en sus decisiones de 
adolescentes.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía identificó a dos 
víctimas de los más recientes 
asesinatos, que ya suman 8 
en lo que va del presente mes 
hasta ayer, en donde dos de 
las víctimas son mujeres.

La mujer que el sábado 
pasado fue localizada sin vida 
en calles de la colonia Barrio 
Alto fue identificada como 
Alicia Díaz Murillo, de 51 
años de edad.

Ella fue asfixiada con un 
cordón y ya se tienen avances 
en las investigaciones para dar 
con el responsable, de acuer-
do con información de la Fis-
calía de Género.

Fue la víctima número 8 en 
lo que se refiere a las 9 mujeres 
asesinadas durante el presente 
año, de las cuales se hizo cargo 
de la investigación dicha ins-
tancia; el domingo, otra mujer 
fue asesinada por su esposo, 
quien declaró al momento de 
ser aprehendido que lo moti-
varon los celos porque se fue a 
bailar sin su permiso.

La Fiscalía informó ade-
más que el hombre que fue 
victimado a tiros la tarde del 

pasado miércoles en las calles 
Júpiter y Parral respondía al 
nombre de José Alberto Ro-
dríguez Ramos, de 50 años 
de edad.

Esta persona recibió seis 
disparos de arma de fuego, 
de calibre .45, en diferen-
tes partes del cuerpo, que le 
provocaron la muerte ins-
tantáneamente a bordo de 
su vehículo tipo pickup Ram 
modelo 2010 de color gris.

Este homicidio fue come-
tido en presencia de varios 
testigos, ya que la avenida es 
bastante transitada. La Fisca-
lía se encuentra en la investi-
gación del caso donde se han 
recolectado varias evidencias, 
se informó.

La dependencia dio a co-
nocer además que de los 8 
homicidios ocurridos en el 
presente mes hasta ayer, al 
cierre de esta edición, se han 
resuelto dos eventos, que son 
el homicidio de la mujer ase-
sinada por su pareja y el de la 
detención de dos tarahuma-
ras que mataron a golpes a un 
masculino en el rancho Las 
Tortugas, cercano al área de 
Samalayuca.

30 de abril, 
último día 

de inscripciones 
a la Academia 

de Policía
MIGUEL VARGAS

La Academia de Policía 
municipal está por cerrar 
la inscripción de aspiran-
tes a cadetes el próximo 
mes, por lo que lanzó un 
exhorto a las personas que 
quieran pertenecer al área 
operativa de la Secretaría 
de Seguridad Pública a en-
tregar su papelería en las 
instalaciones de la depen-
dencia, en el Pronaf. 

El director de la Acade-
mia, Alfredo Velasco Cruz, 
indicó que las inscripcio-
nes que se abrieron el pasa-
do 10 de enero se cerrarán 
el 30 de abril, por lo que 
aún se están recibiendo las 
solicitudes en la sede de 
aprendizaje, que se localiza 
en la avenida Henry Du-
nant casi frente a la Cruz 
Roja, en horario de 7:00 a 
17:00 horas y los sábados 
hasta las 15:00 horas.

Indicó que a la fecha 
se tienen registrados a 
400 aspirantes aproxima-
damente, pero se esperan 
las solicitudes de al menos 
otro número similar de 
aspirantes a formar parte 
de la preparación para ser 
agentes municipales.

Dijo que la escolaridad 
mínima es la primaria, pero 
se han recibido muchas so-
licitudes de personas con 
preparatoria y universidad.

Se seleccionarán final-
mente a unas 300 personas 
que quedarán como cade-
tes de Policía durante seis 
meses, a los cuales se les 
ofrece una beca de 4 mil 
pesos mensuales y alimen-
tación, durante su periodo 
de capacitación.

A los candidatos se les 
exige la carta de no ante-
cedentes penales y se revi-
sará si cuentan con alguna 
ficha delictiva tanto en 
México como en Estados 
Unidos, para corroborar 
su integridad.

Tener la cartilla libera-
da y gozar de buena salud 
física son otros de los re-
quisitos que tendrán que 
cubrir para ser selecciona-
dos como cadetes, además 
de que serán sometidos a 
exámenes de control de 
confianza, se informó.

Prestará SSPM servicio de aparatos
a detenidos con discapacidad 

Lugar del homicidio de José Alberto Rodríguez Ramos.

Alicia Díaz Murillo (círculo) fue localizada sin vida en la colonia Barrio Alto.

Identifica Fiscalía cuerpos de víctimas
asesinadas en los últimos días 

Felipe de Jesús García Burciaga, 
presentado en el momento de su 
captura.

Dan 20 años de prisión a
extorsionador usurpador

Tendrá experito de la FGE
juicio oral por secuestro

Virginia Gaytán de Serrano (der.) en la entrega de 
los artículos al secretario de Seguridad Pública (izq.)

Presentación de la banda de La Patrona; en el círculo Claudia López Gutiérrez .
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Filadelfia.- 
D e M a r c o 

Murray, el lí-
der corredor de 

la NFL durante la 
temporada del 2014, ju-

gando para los Dallas Cow-
boys, se unirá a sus rivales de la 

NFC Este, Eagles de Filadel!a.
“Nunca se trató del dinero en 

ninguna situación”, dijo Murray.
“Si hubiera sido acerca del dine-

ro, lo hubiera tomado hace tiempo 
con un acuerdo muy alto. Se trata de 
ganar un Super Bowl y ser justos”.

Murray !rmó un acuerdo por 
cinco temporadas y 42 millones 
de dólares, incluyendo 21 millo-
nes garantizados.

Murray se une al excorredor de 

los San Diego 
Chargers, Ryan 
Mathews, quien 
alcanzó un acuer-

do el miércoles con 
los Eagles por tres años 

y 11.5 millones de dólares, 
incluyendo 5 millones garantizados.

Murray voló a Filadel!a para 
reunirse con o!ciales de los Eagles. 
En las horas subsecuentes, los Cow-
boys comenzaron a hacer llamadas 
en busca de otros corredores.

Murray personalmente contac-
tó al entrenador en jefe de Filadel-
!a, Chip Kelly, el miércoles por la 
mañana, expresando interés de ju-
gar en la ofensiva abierta de los Ea-
gles, y al lado de su ex compañero 
de cuarto en Oklahoma, el maris-
cal de campo Sam Bradford, dije-
ron fuentes de la liga a Mortensen.

La llamada de Murray fue su-
!ciente para generar interés de 
los Eagles. Kelly ha dicho públi-
camente que el equipo sería pru-
dente !nancieramente prudente 
en cuanto a decisiones de perso-
nal. Kelly no asistió al pro day de 
Oregon este jueves, optando por 
permanecer en Philadelphia para 

reunirse con Murray.
Aparte del convenio, los Ea-

gles fueron la opción más atractiva 
para Murray por su creencia en sus 
oportunidades de ganar.

Durante su discusión con Kelly, 
una fuente dijo que Murray caracte-
rizó a Bradford, recientemente ad-
quirido por los Eagles en canje con 
los St. Louis Rams, como uno de sus 
mejores amigos. Ambos operaron 
exitosamente la ofensiva abierta de 
Oklahoma cuando fueron compañe-
ros de equipo desde el 2007 al 2009. 
Murray también jugó la temporada 
del 2010 en Oklahoma, después de 
que Bradford se mudara a la NFL.

“Absolutamente. He estado in-
tentando con todas mis fuerzas”, dijo 
Bradford este miércoles respecto a 
sus esfuerzos para reclutar a Murray. 
“Le llamé. Le envié mensajes de 
texto. He hecho de todo. Hemos es-
tado en comunicación. Si de alguna 
manera podemos !charlo, sería una 
gran adquisición. No solamente se 
trata de un gran jugador, es una gran 
persona. Es un amigo muy cercano 
a mí, también. Creo que realmente 
puede ayudar a este club”.

Por supuesto, Murray ganó recien-
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Tijuana.- Tijuana y Veracruz se juga-
rán el liderato del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX, cuando ambos 
midan fuerzas hoy en duelo corres-
pondiente a la décima fecha.

Pocos o nadie pensaban que 
a estas alturas del certamen estos 
dos equipos se encontrarían en los 
primeros lugares de la clasi!cación, 
pero gracias a su regularidad se han 
ganado las palmas en este torneo.

Xolos es el actual puntero de 
la tabla con 20 unidades, una más 
que los Tiburones Rojos, que de 
paso expondrán su invicto en el 
campeonato.

Se vislumbra un aguerrido par-
tido, en el que ambas escuadras de-
jarán en claro que su buen camino 
en el Clausura 2015 no es obra de 
la casualidad, sino del trabajo con 
humildad, donde los escualos, en 
un principio, lucharon por alejarse 
del descenso y ahora ya ven con luz 
propia la !rme posibilidad de llegar 
a Liguilla.

Mientras que los caninos, bajo el 
mando de Daniel Guzmán, esperan 
continuar invictos en casa en la Liga 
MX, con la intención de superar el 
amargo revés que sufrieron de local 
a mitad de semana en los cuartos de 
!nal de la Copa MX a manos de Ja-
guares de Chiapas.

MORELIA VS LEONES 
NEGROS
Morelia.- La Universidad de Guada-
lajara (U de G) no quiere irse de la 
Primera División del futbol mexica-
no y peleará por quedarse cuando vi-
site este viernes al sotanero Morelia.

En partido correspondiente a la 
décima fecha del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX, Leones Ne-
gros quiere con!rmar su reacción 
en el campeonato tras vencer al 
América y Tigres, y qué mejor que 
ante un oponente que no vive su 
mejor situación.

La escuadra de Alfonso Sosa tie-
ne en sus manos la salvación, nece-
sita sumar 19 puntos en lo que resta 

del certamen para evitar el descenso 
y dejar toda esa batalla a Puebla y 
Chivas, que se “matarán” el sábado 
en la Angelópolis.

Así que los “melenudos” no es-
tán muertos y saben que será vital 
vencer en la cancha del estadio José 
María Morelos y Pavón, cuando el 
balón se ponga en movimiento en 
punto de las 19:30 horas.

Leones Negros tiene 10 unida-
des en el décimo cuarto escalón de 

la tabla, y aunque es más importante 
la lucha por mantenerse en la máxi-
ma categoría del futbol mexicano, 
de ganar a la Monarquía se meterá a 
puestos de liguilla.

En caso de ganar U de G, aban-
donará el último sitio de la tabla de 
cocientes, y el fondo será para el 
perdedor entre Chivas y Puebla y si 
estos dos empatan, “camoteros” ocu-
pará el fondo, para aumentar el calor 
de la quema del descenso.

Por la 
supremacía 

juarense
NORTE

La espera terminó y el duelo 
por la supremacía juarense 
se llevará a cabo esta noche, 
cuando Marcos “Papitas” 
González se enfrente a Randy 
“Diamante” Lozano en la car-
telera boxística La Guerra.

Ya con la báscula domina-
da y el escenario puesto en el 
Gimnasio Municipal Josué 
Neri" Santos, Papitas y Di-
mante se fajarán a 10 rounds 
en la división superpluma.

El Papitas llega a esta 
contienda con un récord de 
13 peleas ganadas, ocho por 
la vía del cloroformo y una 
derrota, mientras que el Dia-
mante ha ganado ocho peleas 
-cinco por nocaut-, ha caído 
en tres y empatado dos.

Ayer, la ceremonia de pe-
saje tuvo dos testigos de alto 
linaje dentro del boxeo, Hum-
berto “La Chiquita” González 
y José “Pipino” Cuevas se en-
cargaron de que los protago-
nistas no se pasaran del límite 
permitido sobre la romana.

González pesó 59 kilos y 
Lozano llegó a los 58.700.

La Chiquita y Cuevas se 
encuentran en la ciudad por-
que mañana estarán en El 
Paso, Texas para inaugurar el 
Museo Rafael García.

En el pleito semi!nal, Da-
río “Macizo” Ferman se mide 
al capitalino Fernando “Dina-
mita” Espinoza en superligero.

En otras contiendas, Dia-
na Laura “Bonita” Fernández 
va en pelea de revancha con-
tra Giovanna Gutiérrez y Fer-
nando Piña buscará vencer a 
Adrián “Mágico” Briones en 
welter.

Cabe señalar que la pelea 
será transmitida por la cadena 
Fox Sports.

Marcos “Papitas” González. 

Xolos y Tiburones se juegan la cima

EL LÍDER CORREDOR DE LA NFL EN EL 2014, DEMARCO 
MURRAY DEJA A LOS COWBOYS DE DALLAS PARA UNIRSE 

A LOS EAGLES DE FILADELFIA

VS VS
                      Morelia                   Leones N.

Estadio: Morelos
7:30 p.m. Canal: 20

                     Tijuana                    Veracruz
Estadio: Caliente

9:30 p.m. Canal: 20

JUEGO HOY JUEGO HOY

> QUIÉN: Marcos González 
vs Randy Lozano
> DONDE: Gimnasio Josué Neri santos
> HORA: 7:00 p.m.

QUÉ: LA GUERRA
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EL UNIVERSAL

México.- La Selección Mexicana de 
futbol conoció ayer a sus rivales de la 
fase de grupo de la Copa de Oro 2015. 
El equipo que comanda Miguel “Pio-
jo” Herrera fue ubicado en el sector C 
como cabeza de serie y se enfrentará a 
Guatemala, Cuba y Trinidad y Tobago. 

El primer partido del Tri será el 
próximo 9 de julio en el Soldier Field, 
de Chicago, cuando se mida a Cuba, 

tres días después jugará a Phoenix, Ari-
zona, para enfrentarse a Guatemala , y 
por último, se enfrentará en el Bank of 
America Stadium, de Charlo!e, a Tri-
nidad y Tobago, el 15 de julio. 

El grupo A quedó conformado 
por Estados Unidos, Panamá, Haití y 
Guyana Francesa u Honduras, de estas 
dos últimas selecciones saldrá el cuarto 
equipo que constituya el sector. 

Mientras el sector B se encuen-
tran Costa Rica, Salvador, Jamaica y 

Canadá. A los cuartos de "nal avan-
zan los dos primeros lugares de cada 
grupo y los dos mejores terceros. 

El ganador de la edición 2015 de la 
Copa de Oro se enfrentará a Estados 
Unidos, selección, que ganó el cer-
tamen posterior a éste y tiene medio 
boleto a la Copa Confederaciones. Sin 
embargo, si el conjunto de las “Barras 
y de las Estrellas” sale campeón auto-
máticamente tiene el pase al torneo de 
Confederaciones de Rusia 2017. 

Jugará Abreu 
en su equipo 20

AP

Quito.- El uruguayo Sebastián “El Loco” 
Abreu reforzará al popular conjunto 
quiteño Aucas durante tres meses, afir-
mó ayer el presidente y administrador 
de ese conjunto, Ramiro Gordón.

En declaraciones a radio Área 
Deportiva, Gordón señaló que la 
llegada del delantero mundialista 
está con"rmada en “un 99.9%, sólo 
nos falta la "rma del presidente de 
Nacional (de Uruguay)”, y eso se 
producirá en las próximas horas.

Aucas es un antiguo y modesto 
equipo quiteño caracterizado por el fé-
rreo apoyo de clases populares, a quie-
nes tiene permanentemente en vilo por 
sus altibajos. El conjunto se encuentra 
en el último lugar del fútbol ecuatoriano 
con apenas dos puntos en cinco cotejos.

Abreu, hasta hace poco en el Nacio-
nal de Uruguay, también pasó por gran-
des equipos como Real Sociedad, Ro-
sario Central, Cruz Azul, Gremio, San 
Lorenzo. Fue parte de la selección de su 
país en los mundiales de 2002 y 2010.

AGENCIAS

Madrid.- El delantero mexicano 
del Real Madrid, Javier ‘Chicha-
rito’ Hernández, aseguró que se 
siente “a la par de los mejores del 
mundo”, respuesta que dio al ser 
cuestionado sobre sus cualidades 
como futbolista en el club ‘blanco’.

“Por algo estoy aquí y lo voy 
demostrar. En las pocas oportu-
nidades que he tenido lo he trata-
do de demostrar, ser profesional, 
darlo todo e intentar ayudar a mis 
compañeros, y estar preparado 
para la oportunidad que tenga”, 
dijo.

Además reconoció en un acto 
publicitario que la a"ción del 

equipo blanco es “fundamental” y 
“apoya y exige” para que el equipo 
esté “a la altura”.

“La a"ción es fundamental (...) 
La a"ción te apoya en los buenos 
momentos y en los malos, apoyan 
y exigen para estar a la altura de 
este club. Para mí es fundamental 
y es una gran ayuda”, dijo Chicha-
rito en un acto de Microso# en el 
que fue preguntado por el papel 
de la a"ción, días después de que 
el equipo fuera pitado tras perder 
3-4 ante el Schalke 04 alemán en 
el Santiago Bernabéu.

Chicharito llegó al Real Ma-
drid este septiembre cedido por 
el Manchester United inglés y ase-
guró que hay “muchas cosas” que 

le dan satisfacción de estar “en el 
mejor club del mundo”.

“Entrenar con los mejores del 
mundo, aprender de ellos, del 
cuerpo técnico, y saber lo que 
este club es para todo el mundo, 
como estamos viendo ahora. Hay 
muchísimas cosas, lo que da este 
club y lo que te deja vivir es muy 
bonito. Una gran experiencia que 
estoy tratando de disfrutar”, dijo.

El jugador mexicano acudió 
junto a sus compañeros Sergio 
Ramos, Gareth Bale y Marcelo 
Vieira a la presentación del ‘Ál-
bum de la A"cion’ en la grada 
VIP del Santiago Bernabéu, or-
ganizado por el Real Madrid y 
Microso#.

AP

Madrid.- El campeón defensor Sevi-
lla dio un paso importante hacia los 
cuartos de "nal de la Liga Europa el 
jueves, al imponerse 3-1 en su visita a 
otro conjunto español, Villarreal, en 
la ida de la ronda de los 16 mejores.

Villarreal marchaba invicto en 
casa durante este certamen, y el 
club dirigido por Marcelino García 
sumaba 20 goles en ocho cotejos.

Pero en el primer minuto del 
encuentro, el volante Víctor Machín 
Pérez colocó arriba a los visitantes. 
El volante Stephane M’Bia amplió la 
ventaja a la mitad del primer tiempo.

El argentino Luciano Vie!o lle-
gó a seis dianas en el certamen, con 
lo que acercó al Submarino Amari-
llo, pero el delantero Kevin Gamei-
ro anotó el 3-1 casi de inmediato.

En un duelo entre clubes italia-
nos, Roma empató 1-1 en su visita a 
Fiorentina. También triunfaron en la 
jornada Napoli, Everton y Wolfsburgo.

Los partidos de vuelta se realizan 
el jueves de la próxima semana.

En la victoria del Napoli, por 3-1 
sobre el Dynamo de Moscú, el de-
lantero argentino Gonzalo Higuaín 
siguió brillando, al marcar tres go-
les. Los visitantes habían tomado 
la ventaja apenas a los dos minutos, 
mediante una diana del veterano 

delantero Kevin Kuranyi.
El Zenit de San Petersburgo se 

lleva una ventaja de 2-0 para la vuelta 
en Rusia, tras imponerse al Torino de 
Italia con un tanto del volante Axel 
Witsel, poco después de que el con-
tención Marco Benassi recibió la tar-
jeta roja, a la mitad del primer tiempo.

El central Domenico Criscito 
estiró la diferencia al arranque de la 
segunda mitad, después de que un 
disparo del brasileño Hulk pegó en 
un poste y le quedó a modo.

Wolfsburgo se recuperó de la 
desventaja inicial para imponerse 3-1 
al Inter de Milán, gracias en buena 
medida al mediocampista Kevin de 
Bruyne. El argentino Rodrigo Pala-
cio anotó a los seis minutos por los 
“nerazzurri”, a pase de su compatriota 
Mauro Icardi, pero el brasileño Naldo 
remató de cabeza un corner cobrado 
por De Bruyne para empatar por el 
conjunto alemán en el primer tiempo.

Molesta 
comparación 
de un Ferrari

EL UNIVERSAL

México.- Gustavo Matosas cali"ca 
como “una burla” y “broma de mal 
gusto hacia la institución, las compara-
ciones entre su América y un Ferrari. 

“Esas comparaciones las tomo 
como broma de mal gusto...o no 
sé si de buen gusto”, señala el téc-
nico de las Águilas. 

“Les digo a mis jugadores que 
no se crean esa mentira. Comparar 
a un equipo con un coche, creo que 
no va. Es como si se equiparara con 
un caballo del hipódromo”, añade. 

-Un jugador de América (Pao-
lo Goltz) dijo lo del Ferrari... 

- Sí, pero quien estuvo aquí lo 
dijo de broma. 

Del paso americanista en el 
Clausura 2015, el timonel uru-
guayo señala que “espero más de 
mi equipo y en cuanto a puntos”. 

Aplaude la autocrítica que han 
tenido Darwin Quintero y Peralta, 
quienes el pasado martes aceptaron 
estar en deuda con el club de Coapa. 

Duele el ‘Fuera Tena’ 
pero se entiende

AGENCIA REFORMA

México.- El grito de “Fuera Tena” 
que se escuchó en el Estadio Azul 
el sábado pasado sí le duele al téc-
nico de la Máquina, Luis Fernan-
do Tena, pero lo acepta.

El estratega cementero conside-
ró que la a"ción y la crítica tienen 
razón en juzgarlo como el máximo 
responsable del equipo, al no dar re-
sultados en las últimas tres jornadas.

“Es normal, no hemos ganado los 
últimos tres partidos y la gente tiene 
que manifestarse porque en los pri-
meros seis partidos habíamos estado 
muy bien y éramos Superlíderes. La 
gente tiene razón y tiene derecho a 
manifestarse y decir lo que piensa.

“Nosotros mismo hemos hecho 
un análisis y nos damos cuenta que 
nos hemos equivocado, sobre todo en 
los últimos minutos de los partidos y 
tratamos de corregirlo, de eso se trata, 
no somos tan necios para no darnos 
cuenta de que hemos fallado y sabe-
mos oír a la gente. De pronto sí duelen 
esos gritos pero tenemos que escu-
charlos, tienen razón”, apuntó Tena.

Convencidos Pumas 
de vencer a Chiapas

EL UNIVERSAL

México.- Las rachas están para rom-
perse, asegura, engallado, el “Pollo” 
Alfredo Saldívar, convencido de que 
los Pumas vencerán a los Jaguares en 
el estadio Víctor Manuel Reyna, es-
cenario donde no pierden desde hace 
un año y que los universitarios no han 
podido conquistar desde 2009. 

“Ganar allá va a ser importante 
para nosotros”, comparte el “Pollo”. 
“Eso nos ayudará a seguir motivar-
nos”, añade, esperanzado en impul-
sar a Pumas a la Liguilla. 

“Nos quedan ocho partidos, que 
jugaremos como si fueran "nales”, 
advierte Saldívar, quien también res-
palda al técnico Guillermo Vázquez. 

Se adapta Brizuela 
al Rebaño

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Está lejos de lucir 
como en sus mejores tiempos. Gua-
dalajara pagó más de 100 millones 
de pesos por uno de los futbolistas 
ofensivos más importantes del país. 
Sin embargo, Isaac Brizuela no ha 
explotado de la forma que se espera-
ba. Y al buscar explicaciones, el pro-
pio “Conejo” asegura que en Chivas 
ha tenido que adaptarse a realizar 
funciones defensivas.

Por la situación que vive el equi-
po, metido en problemas de descen-
so luego de cuatro pésimas campa-
ñas, al jugador se le ha pedido mayor 
“sacri"cio” para ayudar a sus com-
pañeros de medio campo. No tiene 
la libertad que le daban en Toluca 
para desarrollar su juego ofensivo. El 
técnico José Manuel de la Torre pide 
que ayude también en otras labores.

Sebastián Abreu.

Conoce México a sus rivales de la Copa Oro

El Tri es cabeza de serie del Grupo C.

Gustavo Matosas. Luis Fernando Tena.

Estoy a la par de los mejores del mundo: Chicharito

Javier Hernández.

EL ACTUAL JERARCA DE LA LIGA EUROPA, 
SEVILLA, SE IMPONE AL VILLARREAL EN LA 

IDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Jonathan dos Santos jugó los 90 minutos.

LIGA EUROPA
Villarreal 1-3 Sevilla
Nápoli 3-1 Dinamo
Dnipro 1-0 Ajax
Brugge 2-1 Besiktas
Everton 2-1 Dynamo
Wolfsburg 3-1 Inter
Fiorentina 1-1 Roma
Zenit 2-0 Torino 
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AGENCIAS

México.- Un par de zapatillas 
Nike de básquetbol, que se cree 
sea el más antiguo de los que usó 
Michael Jordan que hayan llega-
do al mercado, serán subastados 
el mes próximo.

Khalid Ali, quien era reco-
gedor de balones de Los Ange-
les Lakers para la temporada de 
1984-85, ha consignado los za-
patos Nike que dijo que Jordan le 
dio después de que los Chicago 
Bulls jugaron con los Lakers el 
2 de diciembre de 1984, a SCP 
Auctions.

Ali, quien tenía 15 años en 
aquel momento, recuerda clara-
mente preguntarle a Jordan por las 
zapatillas que tenía puestas duran-
te los calentamientos. Eran rojos, 
blancos y negros, dijo Ali, un par 
de los que luego se convirtieron 
en los primeros Air Jordans.

Pero Jordan le dijo que cam-
biaría para el juego a unos zapatos 
que resultaron ser los blancos con 
la insignia de Nike en rojo.

“Las personas se obsesionan 

con los Jordans usados en juegos 
y hay un valor de!nido para el he-
cho de que estos son los primeros 
los que han salido a la luz”, dijo el 
vicepresidente de SCP Auctions, 
Dan Imler.

Imler dijo que podría anti-
cipar que las zapatillas generen 
ofertas de 50 mil. En 2013, un par 
de zapatillas Jordan usadas duran-
te el célebre ‘Juego del Flu’, tam-
bién adquiridas por un recogedor 

de bolas, fueron vendidas en 104 
mil 765, un precio récord para un 
par de zapatos usados en cual-
quier deporte. Un par de zapatos 
que usó Jordan en su temporada 
de novato fueron vendidos en 31 
mil, también en 2013.

Ali dijo que después del parti-
do, fue al vestidor de los Bulls y le 
pidió los zapatos a Jordan, quien 
se los autogra!ó.

SCP Auctiones no pudo en-

contrar una foto del juego, pero 
sí encontró una foto de Jordan 
cinco días antes, jugando frente 
a los Phoenix Suns con zapatillas 
del mismo estilo. La casa de su-
bastas también con!rmó con el 
veterano terapeuta de los Lakers 
Gary Vi"i que Ali trabajó con el 
equipo.

Aunque Ali ha atesorado los 
zapatos por 30 años, dijo que no 
fue una dura decisión salir de 
ellos.

“Estaban en el closet de mi 
mama”, dijo Ali. “No hablo mu-
cho de ellos realmente. La gente 
con la que estaba después de mis 
años de adolescente ni sabían que 
los tenía”.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La velocista juarense Zudikey 
Rodríguez Núñez recibió el reconocimien-
to “Chihuahuense Distinguida 2015” en la 
categoría Berta Chiu Núñez, dirigida a la 
mejor en materia deportiva y que entrega 
anualmente el Congreso del Estado en se-
sión solemne.

María Ana Pérez Enríquez, presidenta de 
la Comisión de Equidad Género y Familia, 
resaltó el papel que realizan las mujeres chihu-
ahuenses, pero advirtió que queda mucho por 
avanzar en la lucha por la igualdad en materia 
de salud, trabajo y justicia.

También se reconoció a Leonor Adriana 
Pacheco Hernández, ganadora de la categoría 
Aurora Reyes a lo mejor en la disciplina artísti-
ca, por su labor como promotora cultural.

En la categoría de Obras Asistenciales el 
reconocimiento Guadalupe Sánchez de Arai-
za fue para a Elia Soledad Pérez Espino, líder 
educativa comunitaria; en Letras y Literatura, 
categoría María Edmeé Álvarez, la mujer reco-
nocida es Beatriz Lucía Cano Medina, prolí!ca 
escritora que ha incursionado en prácticamen-
te todos los géneros literarios y en la categoría 
Diana Álvarez  Ramírez para reconocer a lo 
más destacado en favor de los derechos hu-
manos de las mujeres, la ganadora fue Carmen 
Tarín Bejar, quien ha trabajado más de 17 años 
en comunidades con prácticas de alto riesgo, 
prevención del VIH e infecciones de transmi-
sión sexual.

La categoría María Esther Orozco Oroz-
co, para premiar a las mujeres destacadas en el 
ramo de la ciencia fue declarado desierto.

Mario Trevizo Salazar, secretario general de 
Gobierno, y representante del gobernador del 
Estado, pidió trabajar en favor de las familias para 
alcanzar una cultura de respeto hacia las mujeres.

Recordó que la !gura de la madre ha sido la !-
gura principal en la familia ha sido la base de la for-
mación personal para el avance de la humanidad.

Ahora la tarea es inculcar en las nuevas 
generaciones la cultura del respeto, de protec-
ción, valores y principios.

A su vez, la diputada María Ana Pérez Enrí-
quez, a!rmó que en perspectiva de género en 
políticas públicas se ha logrado avanzar.

A lo largo de los años las mujeres empren-
dieron muchas luchas a favor de sus derechos 
para alcanzar la igualdad de género en políticas 
públicas, señaló la legisladora local.

 
‘HA SIDO UN CAMINO DIFÍCIL’
Ha sido un camino difícil pero con una re-
compensa al !nal, manifestó la joven atleta 
representante de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

“Me siento muy orgullosa, muy contenta y 
vamos a seguir luchando para que el próximo 
año haya más triunfos para mi estado y para 
Ciudad Juárez”, manifestó Zudikey Rodríguez 
una vez !nalizado el acto en el Congreso del 
Estado.

Cada vez la mujer se destaca en diferentes 
áreas de la vida comunitaria, cada vez es más com-
petitiva y aguerrida, lo que se muestra con más 
claridad en la difícil área del deporte, comentó.

En el deporte la mujer mexicana ha demos-
trado un gran progreso, como se ha demostra-
do en su caso a nivel internacional en la disci-
plina del atletismo de velocidad.

“Año con año vamos mejorando y espera-
mos que el caminito se sigua por más mujeres 
dispuestas a asumir este reto y sobre todo a 
llevar este camino siempre con la mira de ob-
tener mejores resultados”, manifestó.

EL UNIVERSAL

México.- La velocidad que alcanzarán los mo-
noplazas en el Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, es proporcional a la rapidez con la que se 
terminaron los boletos de admisión general y 
las tribunas del Foro Sol Sur y Foro Sol Norte, 
en el primer día de venta abierta al público. 

Desde las 11:00 horas las taquilla del cir-
cuito de la Magdalena Mixhuca y el sistema 
telefónico de TicketMaster tuvieron una nutri-
da presencia que en pocos minutos de la ma-
ñana agotaron las localidades más económicas 
(1500 pesos), tal como sucedió el lunes pasado 
durante la preventa de Banamex y Santander. 

Al medio día los lugares de Foro Sol Sur y 
Foro Sol Norte también se terminaron. 

Aún quedan algunas localidades de las 
zona Azul que corresponden a la parte !nal de 
la recta principal y primeras dos curvas y cuyos 
precios son de 9 mil 315 pesos y 12 mil 421 pe-
sos, respectivamente, más cargo por servicio.

RESULTADOS
Milwaukee 103 Indiana 109
Memphis 87 Washington 107
Houston 60 Utah 79 (3)
Cleveland 55 San Antonio 56 (2)
Nueva York 7 Lakers 6 (1)

PARA HOY
Chicago en Charlotte 5:00 p.m.
Sacramento en Filadelfia 5:00 p.m.
Orlando en Boston 5:30 p.m.
Miami en Toronto 5:30 p.m.
Minnesota en Oklahoma City 6:00 p.m.
Clippers en Dallas 6:30 p.m.
Golden State en Denver 7:00 p.m.
Atlanta en Phoenix 8:00 p.m.
Detroit en Portland 8:00 p.m.

Las zapatillas pre-Air Jordan podrían venderse cerca de los 50 mil dólares.

SUBASTARÁN TENIS 
DE JORDAN

Se agotan precios económicos
en GP de Mé

Rodríguez recibió el reconocimiento por 
su trayectoria deportiva.

Es Zudikey 
una ‘Chihuahuense 

Distinguida’



VERTICAL

1. Comer hierba el gana-
do en los prados. 
7. Fécula comestible. 
12. Abanico colgado 
del techo. 
13. Pinzas que usan los 
cirujanos. 
14. Parte que nace del 
tronco del árbol (PI). 
15. Vaso grande de 
porcelana oriental. 
16. Del verbo atinar. 
17. Apartó, dejó. 
18. Signo, hado. 
19. Medida de longitud. 

21. Ciudad de España. 
22. Muy distraído. 
23. Paleta de una rueda 
hidráulica. 
25. De esta manera. 
26. Símbolo del tantalio. 
27. Mujer que monta a 
caballo. 
29. Preposición latina. 
30. Almez, planta 
celtídea. 
32. Enfermedad de las 
fosas nasales. 
33. Volcán de Costa Rica. 
35. Ovario de las aves. 

37. Río de Asia, afluente 
del Amar. 
39. Disparo. 
40. Hogar. 
42. Región de la 
Indochina oriental. 
43. Término empleado 
por los médicos en 
sus recetas. 
44. Yema de los 
vegetales. 
46. Aquí. 
47. Negación. 
48. Cariocinesis. 
49. Prefijo negativo. 

1. Animal que vive a 
expensas de otro animal. 
2. Vil, despreciable. 
3. Cualquier vía de 
comunicación. 
4. Muy pequeño. 
5. Flor del rosal. 
6. Tiro de cañón de 
artillería. 
7. Hongo de sombrerillo. 
8. Envoltura de algunas 
semillas. 
9. Moneda de plata 
romana. 
10. Que causa enojo. 
11. Nombre de las dos 
glándulas situadas 
detrás del oído. 
19. Trigo de grano largo y 
amarillento. 
20. Acción de abonar.
 23. Río de la República 

Dominicana. 
24. Mes del año. 
27. Parte del tejado. 
28. Río en el NO de 
España. 
30. Espacio más 
elevado de la calzada. 
31. Ciudad de España. 
32. Dícese del 
ganado lanar. 
34. Pico de Colombia. 
35. Siglas de la Organi-
zación del Tratado del 
Atlántico Norte. 
36. Ancho, extendido. 
38. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
40. Sobrino de 
Abraham. 
41. Chacó. 
44. Prefijo. 
45. Conjunción negativa.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

ABRASIVOS

ACCION

AGENTES

ALTERACIONES

BENEFICIOS

CELULAS

COSMETICO

CUTANEAS

DESCAMACION

ELIMINAR

EPIDERMIS

ESTRUCTURA

EXFOLIANTES

EXPOSICION

EXTERNOS

FACTORES

FENOMENO

LIMPIEZA

MANCHAS

PIEL

REGENERAR

SEQUEDAD

SUAVIDAD

VEJEZ

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES

Tus   asuntos   laborales   no  
los   mezclas   con   tu   vida  
cotidiana,   porque   vas   a  
tener  profundas  diferencias  
con   tu   pareja.   Busca   el  
equilibrio   entre   ambas   y  
estarás  en  paz.
TAURO  

Las  ventas  y  las  relaciones  
públicas,  serán  una  buena  
plataforma   para   echar  
andar   tu  gran  creatividad.    
Empieza  con  algo  pequeño,  
pero   no   dejes   de   crecer  
profesionalmente.
GÉMINIS  

Tu  energía  es  ilimitada  y  tus  
innumerables  proyectos  te  
mantienen   siempre   en  
constante   actividad.   No  
dejes  de  cuidar  tu  salud.
CÁNCER  

Por  alejarte  de   las  restric-
ciones  que  te  rodean,  pue-
des   caer   en  una   aventura  
desagradable  y  ser  utiliza-
do.  Cuidado  con  las  perso-
nas  que  te  rodean,  podrían  
quedarte  mal.
LEO  

Tienes   visión   para   los  
negocios,  lo  que  te  puede  
ayudar  a   tener  una  sólida  
posición  social  y  económi-
ca  excelente.  Da  siempre  el  
cien   por   ciento   de   tu  
esfuerzo.
VIRGO  
A   donde   vayas   lograrás  
establecer   tu   residencia,  
pero  sólo  será  por  un  corto  
tiempo.  Analiza  tus  relacio-

nes  amorosas  y  no  te  que-
des  estancado.
LIBRA  
Tendrás   que   demostrar  
mayor   moderación   y  
paciencia  con  quienes  care-
cen   de   la   decisión   para  
actuar  por  si  mismos.    No  
te  desesperes.
ESCORPIÓN  

Eres  una  persona  muy  idea-
lista   y   sientes  gran  devo-
ción  por  las  personas  que  
amas.   En   verdad   eres   un  
ángel,   pero   no   dejes   que  
abusen  de  tu  buena  fe.
SAGITARIO  

Tienes   una   personalidad  
deslumbrante,   la   cual   te  
permite   relacionarte   con  
un  sin  número  de  gente.  
No   dejes   que   nadie   te  
quite  tu  brillo.
CAPRICORNIO  
Te  encuentras  en  buenos  
términos  con  tus  superio-
res  y  colaboradores,  debi-
do  a  la  confianza  que  ellos  
te  tienen.  No  pierdas  esta  
confianza.
ACUARIO  

Te  reservas  y  no  demues-
tras  tus  sentimientos,  por-
que  tienes  la  idea  de  que  se  
van  a  aprovechar  de  ti.  No  
seas  tan  negativo  y  espera  a  
conocer  a  las  personas.
PISCIS  
Habrá  gente  que  te  envidie  
por   tu   original   estilo   de  
vida.  Pero  a  ti  sólo  te  intere-
san  las  personas  sinceras  y  
honestas.

DIRECTORIO
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Cinderella XD (PG) 9:20 12:30 3:45 7:00 10:15 
Cinderella (PG) 10:20 11:25 1:35 2:40 4:50 6:05 8:25 9:20 
Run All Night (R) 9:55 12:55 4:10 7:25 10:30 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
9:10 12:15 3:30 6:45 10:00
Chappie (R) 9:15 10:00 1:05 4:15 7:30 9:35 10:45  
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:30 1:00 4:20 7:45 10:55  
Focus (R) 10:35 1:40 4:35 7:40 10:35 
Fifty Shades of Grey (R) 1:15 4:40 7:55 
Unfinished Business (R) 11:30 2:20 5:05 8:00 10:40 
The Lazarus Effect (PG-13) 9:25 12:05 2:45 5:30 8:10 10:50 
McFarland, USA (PG) 9:05 12:25 3:50 7:10 10:25 
The Duff (PG-13) 9:40 12:50 3:40 6:35 11:00
A la Mala (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:15 10:20

CIELO VISTA CINEMARK
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
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
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 
Unfinished Business (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Imitation Game (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40  
The Wedding Ringer (R) 1:40 7:40 
Taken 3 (PG-13) 10:40 4:40 10:40   
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Mary’s Land (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

BISTRO CINEMARK
Cinderella (PG) 
9:30 10:45 12:15 1:40 3:05 4:35 6:05 7:30 9:00 10:25
Run All Night (R) 10:05 1:05 4:05 7:45 10:40
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Focus (R) 10:35 1:20 4:15 7:00 10:00 
McFarland, USA (PG) 11:55 3:20 6:30 9:40  

CINEMARK 20   
Cinderella XD (PG) 11:20 2:20 5:20 8:20 11:10

Cinderella (PG) 
10:40 12:10 12:50 1:40 3:10 3:50 4:40 6:10 6:50 7:40 9:10 9:50 10:40
Run All Night (R) 10:30 11:50 1:20 2:40 4:10 5:40 7:10 8:40 
10:10 11:30 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
11:35 2:30 5:30 8:30 
Chappie (R) 11:00 12:30 2:00 3:30 5:00 6:30 8:00 9:30 11:00
Kingsman: The Secret Service (R) 12:20 3:40 7:00 10:20
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:50 9:35 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 11:10 4:30 7:05 
Focus (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:15   
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Unfinished Business (R) 11:15 1:55 4:25 6:55 9:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:25 1:00 3:20 5:50 8:10 10:45
McFarland, USA (PG) 12:00 4:00 7:20 10:30 
The Duff (PG-13) 11:25 2:05 4:45 7:25 10:05
American Sniper (R) 12:55 4:05 7:15 10:25 
Birdman (R) 1:25 p.m. 
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
A la Mala (PG-13) 10:25 1:10 3:45 6:40 9:20 11:25

PREMIERE CINEMAS
Chappie (R) 11:00 1:40 4:30 7:50 10:35 
Cinderella IMAX (PG) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Cinderella (PG)
10:00 12:05 12:45 2:45 3:30 5:25 6:15 8:00 9:00 10:35
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Run All Night D-BOX (R) 10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40 
Run All Night (R) 10:12:30 3:00 5:30 8:00 10:40  
Run All Night –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:10 1:50 4:30 7:20 10:05
Kingsman: The Secret Service (R) 10:45 1:40 4:30 7:25 10:15 
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45 
The Salvation (R) 10:15 12:35 2:55 5:10 7:35 9:55 
What We Do In The Shadows (R) 10:30 12:45 3:15 5:35 7:45 10:00
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:50
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
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
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Cenicienta (Subtitulada) (A) 1:35 4:10 6:45 9:20 
Chappie (Subtitulada) (B15) 2:15 5:00 7:50 10:30

>MISIONES
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:10 12:35 12:40 1:15 2:00 2:30 2:55 3:00 3:35 4:20 
4:50 5:20 5:55 6:40 7:10 7:40 7:45 8:15 9:00 9:30 10:00 10:35 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:20 12:00 1:35 2:15 4:35 6:55 8:00 9:15 10:15 
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:10 1:35 4:00 6:25 8:50 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
12:10 4:30 8:50 11:00
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 2:20 6:40 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 5:40 p.m.
A la Mala (Español) (B) 1:55 3:40 4:05 6:15 8:25 10:35 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 11:10 1:45 6:55
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 4:20 9:30 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 5:10 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 12:00 p.m.

>SENDERO
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:30 1:00 1:30 2:00 3:00 3:30 4:00 4:30 5:30 6:00 
6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Chappie (Subtitulada) (B15) 12:20 2:50 5:20 7:50 10:20
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 2:20 7:20
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 11:50 4:50 9:40
Tiempos Felices (Doblada) (B) 8:50 p.m.
A la Mala (Español) (B) 12:10 2:10 4:20 6:50 9:10 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 10:40 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 5:40 8:20 10:50
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:10 1:40 4:00 6:20 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:40 1:40 3:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 11:45 11:55 12:00 12:30 1:10 1:20 1:40 
2:00 2:10 2:20 2:50 3:40 4:00 4:35 4:45 5:35 6:15 6:40 
7:20 8:00 8:45 9:35 10:10 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 11:35 1:50 4:25 6:25

Chappie (Subtitulada) (B15)
 11:10 1:30 4:15 5:15 6:50 7:40 9:25 9:50  
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
12:50 3:20 5:45 8:10 10:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
12:05 2:30 4:55 7:10 8:30 9:40
A la Mala (Español) (B)
 12:15 1:00 2:40 3:30 5:05 5:55 7:30 8:05 9:20 10:15 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 5:25 7:50 10:15 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 3:50 6:05 7:00 8:50 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
10:55 12:40 3:00

>SAN LORENZO
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:00 11:20 11:30 12:00 12:20 1:00 1:20 1:45 2:00 2:30 2:40 3:20 
3:40 4:05 4:50 5:40 6:20 6:50 7:00 8:00 8:40 9:20 10:05 
Chappie (Subtitulada) (B15) 
12:30 2:50 4:25 5:10 7:30 9:00 10:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15)
 12:40 3:00 5:00 5:20 7:10 7:40 9:30 10:10 
A la Mala (Español) (B) 
12:10 2:400 4:30 4:30 6:00 6:40 8:20 9:15 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 7:20 9:50 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:40 2:10 4:35 

>PLAZA EL CAMINO
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:00 11:30 11:50 12:00 12:30 1:10 1:30 2:00 2:10 2:30 3:05 3:30 
3:50 4:15 4:50 5:00 5:30 5:50 6:30 7:15 8:00 8:45 9:30 10:25 
La Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:15 2:45
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:10 1:40 4:10 6:40 7:40 8:55 9:55 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 7:50 10:00 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
12:10 2:20 4:40 6:50 9:20 
A la Mala (Español) (B) 12:55 2:55 5:20 7:40 10:10
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 6:15 8:50 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 8:25 10:20
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 5:10 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 
 11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

QUÉ:  Ciclo  de  cine  chihuahuense  con  la  
cinta  “Días  difíciles”  en  la  extensión  de  
la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  13  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  
Trías  del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

La película “Días difíciles” del ci-
neasta y actual titular de la Cine-
teca Nacional, Alejandro Pelayo, 
inaugura hoy el Ciclo de Cine 
Chihuahuense.

Las funciones son a las 18:00 y 
20:00 horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Con una mezcla entre thriller y 
drama, se centra en el enfrenta-
miento entre la clase industrial y la 
política.

“ D í a s 
d i f í c i l e s ” 
c u e n t a  l a 
historia de 
Edmundo y 
R i c a r d o , 
dos de los 
principales 
accionistas 
de las industrias Castelar.

El corporativo ha cerrado 
varias de sus fábricas por cuestio-
nes económicas, a excepción de 
sus rentables plantas químicas.

Sin embargo, dichas plantas 
son causantes de varios problemas 
para el gobierno por la contamina-
ción que producen.

La situación empeora cuando 
Edmundo es secuestrado y 
Ezequiel, accionista y amigo de los 
Castelar, se niega a negociar.

La cinta cuenta con las actua-
ciones de Alejandro Parodi, Blanca 
Guerra, Servando Bazaretti, Luis 
Manuel Pelayo, Beatriz Aguirre, 
Tito Junco, Claudio Obregón y 
Sonia Olhovich.

“Días difíciles” obtuvo dos pre-
mios Ariel en 1987, entre ellos a 
Mejor actriz para Blanca Guerra.

SÉPTIMO ARTE
CHIHUAHUENSE

La  historia  de  un  padre  que  
busca   recuperar   el   tiempo  
perdido   lejos   de   sus   hijos  
“inundó”  ayer  la  pantalla  de  
la  Cineteca  Nacional  con  el  
filme  “Tanta  agua”.

Néstor   Guzzini,   Malú  
Chouzza    y    Joaqu ín  
Castiglioni   interpretaron  
magistralmente   a   sus   tres  
protagonistas  Alberto,  Lucía  
y  Federico.

La   coproducción   uru-
guaya-mexicana-holandesa-
alemana,   ópera   prima   de  
Ana  Guevara  y  Leticia  Jorge  
llevó  al  espectador  del  drama  
a  la  comedia  y  viceversa.

Todo   comenzó   cuando  
Alberto,   recientemente  
divorciado.  planea  pasar  las  
vacaciones   de   verano   con  
sus  dos  hijos  alejados  de  la  
rutina  diaria.

Con  lo  que  no  contaba,  
era  con  una  fuerte  tormenta  
que  los  deja  atrapados  en  el  
pueblo  sin  nada  que  hacer.

Ante   dicha   situación,  
Alberto  comienza  a  convivir  
y  conocer   realmente  a  sus  
hijos,  sobretodo  a  Lucía  que  
atraviesa  por  los  cambios  de  
la  adolescencia.

Fue  así  como  transcurrió  
esta  cinta,  ganadora  del  pre-
mio   FIPRESCI   a   la   Mejor  
Película   que   otorga   la  
Federación  Internacional  de  
la  Prensa  Cinematográfica.

Este  viernes   la  pantalla  
se  engalanará  con  “Días  difí-
ciles”,  un  trabajo  del  cineas-
ta   y   actual   director   de   la  
Cineteca  Nacional,  Alejandro  
Pelayo.

El  filme  inaugura  el  Ciclo  
de   cine   chihuahuense   que  
aborda   los   conflictos   que  
viven  la  clase  industrial  y  la  
política.

Blanca  Guerra,  Alejandro  
Parodi,  Servando  Bazaretti,  
Luis  Manuel  Pelayo  y  Beatriz  
Aguirre,   forman   parte   del  
elenco.

“Días  difíciles”  se  centra  
en   Edmundo   y   Ricardo,  
accionistas  de  las  industrias  
Castelar,   las   cuales   se  
enfrentan   a   serios   proble-
mas   económicos   y   el  
secuestro  del  primero.

La   cinta   se   grabó   en  
1986  y  tiene  una  duración  
de  85  minutos  que  prome-
ten  estar  llenos  de  drama  y  
suspenso.
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La cinta ‘Días
difíciles’ se

presenta hoy en
dos funciones

Póster de la cinta.

PROGRAMACIÓN

INUNDAN CON CINE
DE CALIDAD LA FRONTERA

VIERNES 13
DÍAS DIFÍCILES

 6 Y 8 P.M.

SÁBADO 14
PÉRDIDA

4, 6 Y 8 P.M.

DOMINGO 15
POTOSÍ
4, 6 Y 8 P.M.

LUNES  16
LUZ SILENCIOSA

6 Y 8:30 P.M.

HOY


