
MIGUEL VARGAS

Gonzalo García, alias El Chalo, ca-
becilla del grupo criminal La Línea 
en la zona de Buenaventura y Villa 
Ahumada, habría muerto durante 
el enfrentamiento entre sicarios y 
agentes de la Policía Federal registra-
do la noche del lunes en esa región.

El fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás, y el vocero de la 
Policía Federal, José Ramón Salinas, 
confirmaron la muerte de cinco pre-
suntos delincuentes, entre los que se 
cuenta a El Chalo y otro líder de ese 
grupo criminal al servicio del cártel 
de Juárez.

Sólo faltaría la identificación por 

medio de muestras de ADN para 
confirmar la identidad de las vícti-
mas, dijo González Nicolás.

De acuerdo con la versión de 
las autoridades, el enfrentamiento 
armado se suscitó cuando la Policía 
Federal actuó en respuesta a una lla-
mada de auxilio, que denunciaba la 
presencia de hombres armados en 
esa región.

González Nicolás dijo ayer que 
agentes ministeriales fueron en-
viados en apoyo de los federales, 
cuando se les informó del enfren-
tamiento.

Sin embargo, los lugareños de la 
zona dieron a conocer que el lunes, 
aproximadamente a las 4 de la tarde, 

unas 40 personas armadas integran-
tes de un nuevo grupo criminal que 
se hace llamar “Los Linces”, llegaron 
como a las 16:00 horas al ejido Be-
nito Juárez y se llevaron a El Chalo, 
junto con otra persona en los vehí-
culos que estos usaban.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Sólo dos de los 
casi 200 indígenas que fue-
ron rescatados en Baja Ca-
lifornia Sur, por trabajar en 
condición de explotación, 
decidieron regre-
sar a Chihuahua, 
mientras que los 
demás siguen con 
su trabajo en el 
municipio de Co-
mondú, informó 
Armando de la Rocha, jefe de 
la Inspectoría del Trabajo y 
Previsión Social.

De la Rocha destacó que 
para garantizarles que sus 

condiciones laborales sean las 
adecuadas, autoridades fede-
rales y estatales supervisan el 
trabajo de los indígenas y el 
actuar del corporativo El Ce-
rezo, quien los contrató.

El pasado lunes, la Secre-
taría del Trabajo 
y Previsión Social 
rescató cerca de 
200 indígenas, 
entre ellos niños, 
niñas y mujeres, 
quienes labora-

ban en condiciones infrahu-
manas, e inclusive ilegales, por 
los bajos salarios que recibían. 

VER:  ‘SÓLO…’ / 3A

PAOLA GAMBOA

Oréganos, palmas, encinos, 
fresnos, lilas, mezquites, 
truenos, mimbres y palo ver-
de son algunas de los varie-
dades de árboles que se en-
tregarán el próximo sábado, 
los cuales fueron donados 
por la Conafor y la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Estado.

Los 13 mil 500 árboles 
que se entregarán el próxi-
mo sábado a los juarenses 
como parte de la campaña 
NORTE Verde ya están en 
la localidad y fueron trans-
portados por personal de 
esta casa editora. 

“Los árboles que se van 
a entregar en el cierre de 
NORTE Verde 2015 ya 
están en la localidad, tene-
mos una gran variedad de 
plantas que nos ayudarán 
a cumplir con el propósito 
de cada año de mejorar la 
calidad de vida de nuestra 
ciudad”, dijeron los coordi-
nadores de la campaña.

VER:  ‘ÁRBOLES…’ / 3A

En balacera matan a El Chalo,
líder de la Línea en V. Ahumada

Confirman el deceso de cinco presuntos 
delincuentes en enfrentamiento con agentes federales

Gonzalo García.

ÚNETE A NORTE VERDE, PODRÁS
ADOPTAR DIFERENTES ESPECIES

Defraudadora de ahorradores 
robó también 4 mdp a BanRegio

MIGUEL VARGAS

Dora Alicia Velarde Moreno, la 
mujer que defraudó a decenas de 
ahorradores de BanRegio, tam-
bién robó 4 millones de pesos a 
esa institución bancaria.

La Fiscalía estatal podría de-
clinar al caso para que la PGR se 
haga cargo de la investigación, 
comentó ayer el fiscal de la Zona 
Norte, Enrique Villarreal Macías. 

Agregó que se 
está integrando el ex-
pediente que aglutina 
a decenas de perso-
nas defraudadas por 
Dora Alicia Velarde 
Moreno, exejecutiva 
de la institución ban-
caria y contra quien 
se solicitó una orden 
de aprehensión.

Una de las vícti-
mas de la ex emplea-
da bancaria, entrevis-
tada ayer por NORTE, dijo que 
al menos unas 43 personas son 
las afectadas, con montos de mi-

les de dólares cada uno. 
Los perjudicados ya fueron al 

banco, pero BanRegio no se hizo 
responsable del desfalco, porque 
incluso también fue afectado por 
la ejecutiva de cuenta, aseguró.

El modus operandi de Ve-
larde Moreno era ofrecer a los 
clientes del banco otras alterna-
tivas de créditos, pero les hacía 
saber que detrás de ella estaba 
la institución crediticia donde 

laboraba.
Las personas se 

interesaban en la pro-
puesta porque muchos 
no calificaban para sus 
créditos bancarios.

Ella hacía una espe-
cie de “tanda” entre los 
conocidos a quienes 
les pedía los depósitos 
y a cambio les entrega-
ba papelería bancaria, 
según dijo el entrevis-
tado, a quien le hurtó 

70 mil dólares.
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Una familia recibió dos plantas durante la entrega del sábado pasado.
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CARLOS OMAR BARRANCO

La oficina de la Comisión 
Nacional para la Defensa de 
los Usuarios de las Institu-
ciones Financieras (Condu-
sef) en esta frontera recibió 
este año sólo una queja en 
contra de BanRegio, y le dio 
el cauce correspondiente, 
informó la responsable de la 
oficina aquí, Erika Villagó-
mez Girosky.

No obstante, la funcio-
naria federal señaló que no 
estaba en posibilidades de 
revelar si este caso tiene o 
no vinculación con el robo 
de 200 millones pesos per-
petrado por una empleada 
de esa institución bancaria 
y que motivó una investi-
gación en la Fiscalía estatal, 
“porque nosotros somos 
una instancia de concilia-
ción”, indicó.

En los primeros dos meses 
del año 2015, la Condusef reci-
bió 160 quejas contra bancos 
de Ciudad Juárez por presun-
tos abusos; el 80 por ciento por 
cobros excesivos en tarjetas de 
crédito, informó.

Banamex y Bancomer “li-
derean” la lista de quejas con 
69 y 35, respectivamente.

Les siguen Santander 

con 14, HSBC con 10, Ba-
norte con 8 y Banco Azteca 
con 7 reclamaciones.

Enseguida están Scotia-
Bank, con 5; Banco Ahorro 
Famsa, con 5; Banca Co-
ppel, con 2, y al final Banca 
Afirme y Ban Regio, con una 
queja cada uno.

La Condusef recibe las 
quejas y propicia una au-

diencia de conciliación en-
tre las partes, además de que 
brinda asesoría a los usua-
rios para que sus derechos 
no sean vulnerados, explicó 
Villagómez.

En casos como el de Ban-
Regio, dijo, corresponde a 
la autoridad penal o fiscal 
realizar las indagatorias per-
tinentes. 

Estuvo en la prisión 
de Lázaro Cárdenas 
antes de volver a 
tomar el control
del sector

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Reportaron que para las seis 
o siete de la tarde, las dos ca-
mionetas, una pickup blanca 
y otra gris doble cabina que-
daron en un lugar al que se le 
conoce como “Las Albercas”, 
posteriormente identificado 
por la policía Federal como 
“Playitas”, donde presunta-
mente se registró el enfren-
tamiento armado pasadas las 
11 de la noche.

La versión policiaca es 
distinta, y señala que tras el 
reporte telefónico sobre la 
presencia de hombres arma-
dos, en unas horas ubicaron 
a su objetivo que aparente-
mente era Gonzalo García 
García, quien en los últimos 
tres años estuvo dominando 
la zona para el grupo de La 
Línea después de salir de pri-
sión, ya que fue detenido el 10 
de julio del 2007 en el poblado 
de Lázaro Cárdenas, en el sur 

del estado, con armas y equipo 
táctico especial.

Según testimonios de los 
pobladores, los hombres sa-
caron a la fuerza a El Chalo 
de un domicilio y le habrían 
dado muerte en esa misma 
zona, donde ya por la noche 
la Policía Federal enfrentó a 
varios hombres armados que 
venían en vehículos en cara-
vana y que fueron intercepta-
dos en una brecha.

El fiscal González Ni-
colás dijo que la Policía Fe-
deral sería la encargada de 
informar oficialmente del 
incidente, pero adelantó que 
se decomisaron 5 armas lar-
gas, cocaína, cristal, heroína 
y vehículos.

Aseguró que no hubo 
personas lesionadas, salvo 
los cinco muertos que perte-
necían al grupo delictivo.

José Ramón Salinas, vo-
cero nacional de la Policía 
Federal, dijo que los agresores 
que enfrentaron a los efectivos 
viajaban en dos camionetas 
y se les aseguraron 3 armas 
cortas y tres largas, así como 
92 envoltorios de cristal, 29 de 
heroína y 13 de cocaína.

Dijo que en el enfrenta-
miento fueron abatidos a ti-
ros los agresores y de la parte 

oficial ningún elemento tuvo 
heridas, ni alguna de las pa-
trullas habría sufrido daños.

Gonzalo García, El Cha-
lo, fue señalado como lugar-
teniente de Juan Pablo Le-
dezma, alias el JL, uno de los 
impulsores de La Línea, que 
operaba al servicio la familia 
Carrillo Fuentes y que de-

fendieron al cartel de Juárez 
durante los enfrentamientos 
con el cártel de Sinaloa que 
arrecieron del 2007 al 2011 
en esta ciudad.

Se considera que El Chalo, 
luego de cuatro años de prisión 
se reposicionó de la zona de Vi-
lla Ahumada, que es considera-
da un reducto de La Línea.

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Agregó que a partir del mes de 
enero ya no supieron nada de 
ella y el banco no se hace res-
ponsable de los depósitos apó-
crifos que realizó. 

“Debe haber más involu-
crados… el gerente, las cajeras, 
porque yo llegué a recibir dine-
ro del banco, no de la bolsa de 
ella”, comentó el afectado.

En su caso, varios miem-
bros de su familia que conocen 
de muchos años atrás a Dora 
Alicia fueron los defraudados. 
Ahora que se están concen-
trando todos para denunciarla, 

se sabe que a otros los timó has-
ta con 800 mil dólares, aseguró.

Indicó que cada uno de 
ellos fue dándose cuenta del 
fraude o robo después de 23 de 
diciembre pasado, cuando se le 
buscó de forma insistente y no 
respondía ningún llamado ni 
acudía a trabajar.

“Todo se hacía ahí dentro del 
banco, pero también al banco le 
robó 4 millones de pesos”, dijo.

Muchos de los afectados 
son personas de las que Ve-
larde Moreno conocía desde 
años atrás y otras las hizo tomar 
confianza desde su cargo como 
ejecutiva de cuenta.

En el caso del entrevistado, 

asegura conocer a la familia 
completa de Dora Alicia, ante 
quienes se ha presentado en 
Juárez, El Paso y la ciudad de 
Chihuahua, para buscarla, pero 
no le dan razón de su paradero.

El fiscal de zona Enrique 
Villarreal dijo que cada día cre-
ce la carpeta de investigación 
que se lleva respecto al fraude 
y al robo donde la imputada es 
señalada por los afectados.

Comentó que se ha analiza-
do que lo denunciado se cons-
tituye en delitos federales, ra-
zón por la cual la Fiscalía podría 
poner a disposición de la PGR 
la investigación para que tome 
el caso en los próximos días.

FRANCISCO LUJÁN

El subsecretario del Go-
bierno del Estado Gui-
llermo Dowell señalo 
que después de la bala-
cera en Villa Ahumada y 
la detención de El Negro 
en Sonora, investigado 
por múltiples homicidios 
en el Valle de Juárez, las 
tres esferas de Gobierno 
reforzaran el paso para 
sostener el ambiente de 
seguridad construido en 
la entidad durante los úl-
timos años. 

Dijo que las autori-
dades no bajarán la guar-
dia en la región del Valle 
de Juárez, Guadalupe y 
Praxedis, y ahora Villa 
Ahumada, pues se consi-
dera que cualquier célula 
criminal podría llegar a 
ocupar el vacío que de-
jan tras la detención de 
los cabecillas.

Dowell refirió que 
mientras Juárez sea la 
frontera más grande para 
el paso de mercancía 
ilegal, la autoridad debe 
permanecer prepara-
da, pues sin duda habrá 
quien quiera suplir a los 
delincuentes que ingre-
san a las cárceles.

“Las labores de inves-

tigación y seguridad que 
realizan las autoridades 
es permanente en los tres 
órdenes de Gobierno, 
por lo que continuare-
mos trabajando unidos 
a través de los esquemas 
de seguridad para evi-
tar que estos grupos se 
puedan reintegrar”, agre-
gó. También se refirió 
al enfrentamiento entre 
presuntos delincuentes 
armadas y elementos 
de la Policía Federal la 
madrugada del lunes, en 
donde al menos cinco 
personas perdieron la 
vida.

Confirmó que los 
elementos de seguridad 
y procuración de justicia 
del Estado no intervi-
nieron en esta balacera y 
que hasta ayer durante la 
mañana sus labores se li-
mitaban a la recopilación 
y resguardo de eviden-
cias. Dijo que el grupo 
delictivo se encontraba 
fuertemente armado 
cuando fue intervenido 
por la Policía Federal.

Agregó que no se 
registraron personas le-
sionados por parte de 
la Policía Federal y que 
desconocía si hubo o no 
detenidos.

Aseguran que fueron los Linces
 los que asesinaron a El Chalo

Reforzarán la zona para 
mantener la seguridad

Recibió Condusef sólo
una queja de BanRegio

Debe de haber más involucrados: afectado

Oficina de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones 
Financierasen esta ciudad.
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ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Según el repor-
te de la dependencia federal, 
fueron reclutados en la co-
munidad de Creel, Bocoyna, 
por el corporativo El Cere-
zo sociedad agrícola, para 
ser trasladados a un campo 
agrícola en el municipio de 
Comondú. 

“Lo que nos han dicho las 
autoridades de Baja Califor-
nia es que ya están trabajando, 
sólo se devolvieron dos, pero 
obviamente hay supervisión 
para que las condiciones don-
de se está prestando el servi-
cio sean las correctas”, dijo.

Mencionó que uno de los 
principales problemas que 
han detectado al momento de 
atender denuncias de jornale-
ros es el trabajo infantil, pues 
al momento de trasladarse a 
los campos agrícolas viajan 
familias completas.

Si bien reconoció que 
Chihuahua ocupa el último 
lugar a nivel nacional en ocu-
pación infantil, han detecta-
do que algunos infantes de 
otros estados llegan con sus 
familias y caen en este delito, 
cuya pena es de cuatro años 
en prisión. 

“A través de las mesas de 
diálogo para erradicar el tra-
bajo infantil, hemos tenido 
buenos resultados. Los pro-
ductores han entendido que 
el campo es una responsabili-
dad de ellos y por ende todo 
lo que pase ahí y con base a 
ello hemos atendido este fe-
nómeno”, dijo. 

INICIAN INVESTIGACIÓN
La Comisión Estatal de la 
Tarahumara inició una inves-
tigación para determinar la 
forma en que fueron engan-
chados varios indígenas para 
trabajar en Baja California 
Sur y, en su caso, llegar a una 
denuncia penal en contra de 
los responsables por posible 

explotación, discriminación 
e inclusive trata de personas. 

Miguel Ángel González, 
vocal ejecutivo de la depen-
dencia, informó que al darse 
a conocer la información hizo 
contacto con la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
en Baja California Sur para 
recabar información suficien-
te para proceder legalmente 
contra los responsables. 

“Si es necesario llegar a las 
últimas consecuencias e in-
terponer una denuncia penal, 
lo vamos a hacer. Habrá que 
revisar de qué delitos se trata, 
pero vemos explotación, trata 
de personas y discriminación 
por el hecho de ser indígenas”, 
aseveró. 

Para ello, detalló que acudi-
rán a las comunidades donde 
fueron reclutados para inda-
gar sobre quiénes acudieron a 
ofrecerles trabajo, así como las 
condiciones y prestaciones que 
les ofrecieron y con base en ello 
procederá a la denuncia. 

Al ser cuestionado sobre 
el seguimiento que otorga la 
dependencia para evitar que 
los indígenas sean víctimas 
de abusos, mencionó que en 
coordinación con la Secre-
taría del Trabajo a nivel es-
tado revisan las condiciones 
en los albergues que hay en 
Chihuahua. 

Reconoció que no es la 
primera vez que atienden un 
caso similar donde los indíge-
nas son llevados con engaño a 
otros lugares en malas condi-
ciones y bajos salarios, como 
sucedió en Ojinaga el año 
pasado, donde 16 jornaleros 
trabajaron un mes sin sueldo. 

“Hay un seguimiento a 
través de los inspectores de 
trabajo, nosotros sugerimos 
que vayan a los lugares donde 
hay compañeros indígenas y 
al día de hoy no hay denun-
cias de esta naturaleza. Noso-
tros no somos autoridad para 
sancionar pero sí para denun-
ciar”, dijo.

Sólo se devolvieron 
dos de los jornaleros 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Las condiciones 
en que viven los jornaleros 
que llegan anualmente a los 
distintos campos de cultivo 
de la entidad son adecuadas 
“porque la gente regresa a sus 
lugares de origen mejor que 
como estaba, y con dinero”, 
aseguró el secretario del Tra-
bajo y Previsión Social, Fidel 
Pérez Romero.

El pasado fin de semana, 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a nivel fede-
ral halló al menos 160 indíge-
nas tarahumaras que labora-
ban en condiciones laborales 
inadecuadas en la cosecha de 
papa en el municipio de Co-
mondú, Baja California Sur.

Ante esta situación, Pérez 
Romero señaló que en ese 
caso el dueño del campo es 
uno y quien los contrató fue 
otro, y que todos los respon-
sables fueron consignados 

ante las autoridades locales.
Pero las condiciones 

laborales en dicha entidad 
no distan mucho de las que 
se dan en Chihuahua, pues 
mientras las personas buscan 
un empleo para dar sustento 
a las familias, los propietarios 
de los predios no cuentan 
con condiciones adecuadas 
para albergarlos.

Pérez Romero dijo que 
constantemente se efectúan 
inspecciones coordinadas 
con instancias federales y es-
tatales, como la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y el 
DIF estatal para detectar par-
ticularmente la presencia en 
los campos.

Mencionó que en mu-
chos de los casos, los niños 
no trabajan pero sí deben 
estar junto a su madre en el 
campo, porque no hay en la 
zona un lugar para que pue-
dan permanecer seguros.

Al estado de Chihuahua 

anualmente llegan más de 50 
mil familias para buscar una 
posibilidad de empleo con el 
que puedan comer, y es en las 
zonas agrícolas donde se ocu-
pa la mayoría, desde la región 
centro–sur, hasta la noroeste 
en las huertas manzaneras.

“Es un fenómeno muy es-
pecial porque vienen familias 
enteras y a veces es imposible 
dejar al niño encerrado en 
una cabaña en condiciones 
incorrectas, por eso se llevan 
a los niños al campo, por ne-
cesidad”, argumentó el fun-
cionario.

Por eso, consideró, las 
autoridades prefieren no 
hacer mucha presión en las 
empresas que los contratan, 
toda vez que detonan la eco-
nomía de las regiones en que 
se encuentran los campos de 
cultivo, “sin trabajo no hay 
economía y la estabilidad de 
cada país se refleja en su esta-
bilidad laboral”, precisó.

‘Condiciones laborales en BCS no distan
mucho de las que se dan en Chihuahua’

Un trabajador indígena en la pisca en los campos de Baja California.

PAOLA GAMBOA / DE LA PORTADA

Los árboles que se entregarán 
fueron traídos desde la ciu-
dad de Chihuahua, así como 
del municipio de Meoqui.

“Los que entregaremos el 
sábado fueron donados por 
instituciones que, al igual que 
Periódico NORTE, están 
socialmente comprometi-
das con el medioambiente. 
Con ello refrendamos más 
nuestro compromiso con los 
lectores, la comunidad en ge-
neral y con los patrocinado-
res que han participado en la 
campaña”, mencionaron.

Los 13 mil 500 árboles se 
entregarán en dos eventos, 
los cuales se realizarán de 
manera simultánea.

Uno de ellos será en 
Home Depot de la Ejército 
Nacional y el otro en la su-
cursal Henequén.

“Queremos que todos los 
que se han enterado de la cam-
paña se lleven un arbolito, por 
ello nuestro cierre tendrá dos 
eventos simultáneos donde la 
comunidad en general, escue-
las y parques que deseen algún 
árbol sólo tendrán que acer-
carse”, agregaron.

NORTE Verde 2015 ini-
ció el pasado 15 de febrero, 
con la misma intención de 
cada año: abatir el déficit de 

árboles que actualmente hay 
en la ciudad.

Ha sido tan buena la res-
puesta de la campaña, que 
durante sus cuatro ediciones 
ha logrado entregar un total 
de 40 mil árboles a habitantes 
de diferentes colonias de la 
localidad.

Pinos, lilas, olmos, hui-
zaches, mezquites y plantas 
de ornato son algunos de las 

variedades de árboles que se 
han logrado entregar a lecto-
res, escuelas, empresas y co-
munidad en general a lo largo 
de cinco años.

Por esa razón, Periódico 
NORTE invita a todos sus 
lectores, comunidad en gene-
ral, empresas y escuelas a que 
participen en la quinta edi-
ción de NORTE Verde, para 
así juntos llegar a la meta de 

los 55 mil arboles entregados 
en sus cinco ediciones.

En esta edición de NOR-
TE Verde participan como 
patrocinadores Norte Digital, 
Weekend, UACJ, Gobierno 
municipal, Gobierno del Esta-
do, Universidad de Durango, 
JMAS, Parques y Jardines, Big 
Media, UACH, Coca–Cola, 
The Home Depot, Plaza So-
riana San Lorenzo, Río Gran-

de, Mecátika, Cocef, Fletes 
Sotelo, Axcel, entre otros.

“Les pedimos que estén al 
pendiente de nuestras publi-
caciones para saber la hora en 
la que se realizarán los even-
tos. A través de Norte Digital, 
Periódico NORTE y Wee-
kend les daremos a conocer 
los pormenores de la campa-
ña”, mencionaron los coordi-
nadores de NORTE Verde.

Árboles fueron traídos de la capital y Meoqui

Especies que se repartirán el próximo sábado.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La senado-
ra Lilia Merodio Reza y 
cinco senadoras más del 
PRI presentaron una ini-
ciativa para que la carta 
de antecedentes penales 
no sea un requisito para 
quienes buscan conse-
guir un empleo.

Esta iniciativa propo-
ne evitar que cualquier 
autoridad de las tres 
esferas de Gobierno, o 
bien las personas físicas 
o morales, puedan pedir 
este documento a quie-
nes buscan un empleo.

Con esta medida se 
busca apoyar la reinser-
ción social, ya que no ter-
mina con el cumplimien-
to de la pena corporal 
por parte de la persona 
que cometió un delito, 
por lo que es necesario 
generar condiciones para 
que la incorporación a la 
sociedad sea efectiva, se-
ñala la iniciativa.

Quienes buscan rein-
sertarse en una comuni-
dad a lo primero que se 
enfrentan es a la exigen-
cia de los empleadores 
de contar con la carta de 
no antecedentes penales, 
requisito que calificaron 
como discriminatorio,  
además de violentar los 
objetivos de la reforma 
penal del 2008.

Para hacer el cambio, 
la propuesta es refor-
mar el Artículo 23 de la 
Constitución, donde se 
consigna la materia de an-
tecedentes penales y que 
incluye la posibilidad de 
brindar esta información 
únicamente sobre delitos 
graves o los establecidos 
por la ley como los rein-
cidentes o bien cuando 
lo requiera una autoridad 
en el desempeño de sus 
funciones.

Bajo esta propuesta, 
este artículo quedaría re-
dactado de la siguiente 
manera: “La información 
relativa a los anteceden-
tes penales sólo se podrá 
extender por la autoridad 
responsable para fines de 
investigación criminal o 
por requerimiento de au-
toridad judicial”.

“La autoridad res-
ponsable podrá otorgar 
dicha información a los 
particulares o a las auto-
ridades administrativas, 
únicamente cuando se 
trate de delitos graves y 
en los casos que deter-
mina la ley, respetando 
en todo momento la 
protección de datos per-
sonales”.

La iniciativa fue pre-
sentada en conjunto por 
las senadoras Lilia Mero-
dio Reza, Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum 
Bajo, Hilda Flores Esca-
lera, Leticia Herrera Ale 
e Itzel Saraí Ríos de la 
Mora.

Buscan eliminar 
carta de 

no antecedentes 
penales

Lilia Merodio.
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EN LA UNIVERSIDAD Autónoma de Chihuahua 
(UACH) no cesa el furor extraacadémico. El director de la Fa-
cultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, Francisco 
Flores Rico, siente pasos en la azotea por supuesta malversa-
ción de fondos.
 
EL DIRECTIVO universitario sostuvo encerrona en calidad 
de urgente el viernes con el personal administrativo y sindi-
calizado de la facultad para exigir apoyo e incondicionalidad 
frente a los “posibles embates” en su contra.
 
FLORES RICO es incondicional del exdirector académico 
de la UACH Alejandro Chávez, quien fue puesto de extremi-
dades inferiores en la calle a finales del año pasado por supues-
ta corrupción.
 
ESA ES LA RAZÓN por la que Flores considera que le andan 
pisando la cuerda. Y si el río suena, es porque…
 
OTRO QUE anda en las mismas condiciones es el secretario 
general de la Universidad, Saúl Martínez Campos, quien la 
pasa a piedra y lodo en su oficina. Ya no sale ni a que le pegue 
el aire.
 
TODO TIENE poco o mucho que ver con la sucesión en 
Rectoría calendarizada para mayo del año próximo. La deci-
sión al respecto correrá a cargo del candidato a gobernador 
del PRI, o del actual gobernador… o del candidato a goberna-
dor del PAN si, como se ha dicho, ya hay negociación del más 
alto nivel para que el blanquiazul entre al relevo.
 
POR LO PRONTO, los “errores” cometidos por Alejandro 
Chávez están teniendo consecuencias impensables; así es 
cuando se hacen las cosas sin razonarlas más allá de lo muy 
inmediato; o como dijo un ranchero: cuando las cosas se ha-
cen a lo tarugo.

ENTRE HOY Y MAÑANA deberá quedar lista la votación 
de la Ley General de Transparencia en el salón de plenos del 
Senado de la República. El dictamen ya fue aprobado en una 
primera instancia por las comisiones correspondientes. Sigue 
la votación por parte de todos los senadores y posteriormente 
en la Cámara de Diputados.
 
LA NUEVA ley otorga facultades impensables hace unos me-
ses al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (IFAI).
Municipios y estados quedarán hoy expuestos a observacio-
nes y eventuales sanciones por parte del IFAI si no cumplen 
con sus obligaciones en la materia.
 

EL ALCALDE Enrique Serrano Escobar salió a Chihuas para 
participar en una encerrona del más alto nivel que se llevaría a 
cabo durante la tarde de ayer mismo.
 
MIRONE NO supo gran cosa sobre los detalles de la gira 
de Serrano, pero en términos generales se pudo saber que 
participaría en encuentro privado de planeación partida-
ria–electoral.
 
SERRANO SE fue después de encabezar una entrega de 
apoyos para la activación física en una secundaria; de ahí en 
adelante sus colaboradores solo sabían que enfiló rumbo a la 
capital. Las fuentes mironianas pararon oreja con el represen-
tante del alcalde en Chihuas, don Memo Terrazas, pero desde 
las tres su celular se apaga en automático.

TRAS EL “desayuno del unidad” encabezado por el exgober-
nador José Reyes Baeza y el gobernador César Duarte Jáquez, 
la máxima estructura tricolor en el Estado intensificó sus pre-
parativos hacia el arranque de la campaña electoral. Ayer fue 
día clave al respecto.

CON ESO del próximo arranque de campañas, otros que 
también hicieron liacho sus garritas para irse al Distrito Fede-
ral son los candidatos del PAN a diputados federales de Juá-
rez: Andrés Morales, María Dolores Juárez, Xóchitl Contreras 
y Raúl García, quienes junto al resto de sus compañeros del 
resto del estado participarán en un curso de capacitación en el 
Comité Ejecutivo Nacional.
 
TOMARÁN clasecitas, pero el objetivo central de la proce-
sión a tierras defeñas es rogar por dinero al dirigente nacional, 
Gustavo Madero, y a su tesorero, Carlos Olson, para hacer 
frente a los gastos de campaña, porque hasta ahora no más no 
han visto claro y andan hablando hasta con las piedras.
 
LOS PANISTAS ya tienen el diseño de la imagen institucio-
nal que usarán en al etapa proselitista, definido el discurso, la 
propuesta y hasta los temas de la guerra sucia, pero lo que no 
tienen es un quinto partido por la mitad para empezar la ca-
cería de votos, donde pueden gastar un máximo de 1 millón 
200 mil pesos para recorrer los distritos y bien detalladitos en 
el informe financiero que exige el Instituto Nacional Electoral.

ANTES de meterse a la supervisión de los preparativos elec-
torales del PRI, el gobernador César Duarte anduvo en la 
Ciudad de México, donde se entrevistó con el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
 
LOS TEMAS que más urgen son los recursos de las obras 
del puente internacional Tornillo–Guadalupe, revisar si tiene 
realmente viabilidad el desarrollo de infraestructura en el área 
de Santa Teresa y obras de infraestructura en la capital del es-
tado y Juárez.
 
DUARTE no se puede desprender de esos proyectos, menos 
con los continuos ajustes al gasto público federal, producto 
de la complicada situación financiera que produjo la caída del 
precio del petróleo y la depreciación del dólar.
 
LOS APRETONES económicos seguirán mientras no 
se logre la estabilidad cambiaria; no en balde el Banco de 
México le está metiendo diariamente 56 millones de dóla-
res al mercado cambiario desde la semana pasada y hasta 
el 8 de junio, en forma adicional a los 200 que ya se daban 
desde diciembre. 
 
NÓTESE la fecha en la que se tienen programada finalizar la 
medida, el 8 de junio, un día después de la elección federal.

ALEJANDRO Pérez Cuéllar, hermano de Cruz, anunció por 
redes sociales que no aceptó la oferta del Movimiento Ciuda-
dano para participar como candidato a diputado federal por 
el III distrito en Ciudad Juárez y hacerle la competencia a Xó-
chitl Contreras.
 
JUSTIFICÓ la negativa en los compromisos adquiridos pre-
viamente con clientes y socios del negocio que posee, y “las 
décadas con un afecto entrañable y de gran respeto con mu-
chos mujeres y hombres panistas por todo el estado con quie-
nes comparto ese esfuerzo democratizador y de compromiso 
permanente por nuestro país”.
 
LA REALIDAD ES que quien le sirve al Movimiento Ciuda-
dano es Cruz, y a quien quieren en sus filas es a este; Alejandro 
no les sirve de mucho porque ni de lejos tiene la operación y 
arrastre político de su hermano.

LA NOTICIA difundida ayer sobre un enfrentamiento don-
de perdió la vida Gonzalo García, alias El Chalo, uno de los 
lugartenientes de La Línea en la zona noroeste del estado, des-
pertó de nueva cuenta suspicacias, porque en la región de Flo-
res Magón se hablaba de la presencia del presunto delincuen-
te desde hace más de dos años, cuando salió libre de prisión 
después de que había sido capturado en el poblado de Lázaro 
Cárdenas por allá en el 2008.
 
SE DICE que horas antes del enfrentamiento con agentes 
federales, en donde supuestamente murió El Chalo, un co-
mando de 40 hombres enmascarados recorrió el poblado de 
Benito Juárez, levantaron al cabecilla y a otra persona en sus 
propios vehículos y los dejaron en un lugar conocido como 
“Las Albercas”, donde después, al filo de la medianoche, se 
reportó la balacera.

AHORA sí que ahogado el niño se tapa el pozo. Así se ve el 
profesor Miguel Ángel González, titular de la Coordinadora 
de la Tarahumara, que después del escándalo nacional gene-
rado por los 200 indígenas rarámuris explotados en campos 
agrícolas de Baja California Sur anuncia una investigación del 
problema para proceder a una demanda penal contra los res-
ponsables de enganchar a hombres, mujeres y niños.
 
EN DECENAS de comunidades indígenas de la Tarahumara 
abundan los casos de menores que de repente son llevados 
por desconocidos, lejos de sus padres, sin que se sepa su para-
dero durante años, luego regresan con otras costumbres que 
alteran la vida y las tradiciones comunitarias. Ojalá en verdad 
el profesor Miguel Ángel proceda con la contundencia que el 
caso amerita.

SIGUEN graneando las renuncias en el panismo de Juárez. 
Ayer fue el turno de Julio de la Cruz, un militante que decidió 
hacer público su retiro del partido en donde participaba acti-
vamente desde hace 14 años.
 
LA DOCTORA Olga Ponce, otra notable que abandonó la 
filas del PAN el año pasado, y que se había agazapado en las 
redes sociales y en el activismo de la Unión Ciudadana, deci-
dió ponerse a flote de nuevo. Lo hizo ayer con gran éxito en las 
página del Facebook.
 
PERO DICE el dirigente estatal de Acción Nacional, Mario 
Vázquez, que no pasa nada. En Juárez, el diputado federal Car-
los Angulo, en vez de ayudar a remediar el problema, se la pasa 
cuestionando las publicaciones al respecto en los medios de 
comunicación.

– Directivo de la UACH casi a salto de mata
– Anda desaparecido hasta Martínez Campos

– Avanza hoy Ley General de Transparencia
– Serrano es requerido en Chihuas para cónclave

– El PRI no piensa dejar cabo suelto
 – Candidatos del PAN por ‘korima’ en el DF

POR CATÓN

Himenia Camafría, madura señorita sol-
tera, le dijo a su visitante, don Añilio: 
“Un solo beso y seré suya para toda la 
vida”. Se retiró él a prudente distancia y 
contestó: “Gracias por la advertencia”... 
Uglicia le comentó a su amigo: “Me dije-
ron que soy muy fea”. “No te apures –tra-
tó de consolarla él–. A mí me han dicho 

cosas peores”. Preguntó Uglicia: “¿Qué te han dicho?”. Res-
pondió el amigo: “Que también eres muy pendeja”... Mal 
negocio aquel en el que todos pierden. Tal es el caso de 
MVS y el despido que hizo de Carmen Aristegui y sus co-
laboradores. No hubo nadie que no perdiera en ese asunto 
al que bien puede aplicarse el más obvio adjetivo: lamen-
table. Perdió la empresa despidiente, pues dejó de tener 
una voz que, por respetada, es escuchada siempre. Ariste-
gui perdió una valiosa tribuna. Peña Nieto perdió imagen 
–más de la mucha que ha perdido ya–, pues se le considera 
la mano oculta tras el desaguisado. (También se le juzgaría 
culpable si hubiera un terremoto en la Ciudad de México). 
Y perdemos los mexicanos, todos, pues no tenemos ya el 
espacio crítico, tan necesario e importante, representado 
por la periodista. ¿De quién fue la culpa? A diferencia de lo 
que dice la canción yo sí quiero saberlo. Desde luego a los 
ojos de la opinión pública el villano es MVS y la heroína es 
Aristegui. Yo, que no soy opinión pública sino privada (de 
todo), procuro matizar las cosas, y veo exceso en una parte 
y prepotencia en la otra. Exceso de la empresa me pareció 
el despido de los dos trabajadores que utilizaron indebida-
mente su nombre. Soy permisionario de una estación de ra-
dio cultural, y me habría molestado igual una imprudencia 
semejante, pero con un tirón de orejas la habría corregido. 
Ahora bien: si alguno de mis colaboradores me pusiera un 
ultimátum para obligarme a hacer tal o cual cosa, también 
le mostraría la puerta de salida. En estos casos la soberbia 
es mala consejera. Nadie debe creerse imprescindible, por-
que nadie lo es. El problema de fondo, sin embargo, es la 
posición que muchos medios de comunicación, lo mismo 
impresos que electrónicos, guardan en relación con la pu-
blicidad oficial, de la cual dependen los más de ellos para 
su existencia. Periódicos como Reforma, El Norte, Mural y 
otros semejantes –muy pocos–, que no dependen del apo-
yo del Gobierno para subsistir, constituyen la excepción a 
una regla general. Los medios electrónicos, sujetos por la 
ley a la voluntad del Estado, están en situación aun peor. 
En este caso la libertad de expresión en México sufre limi-
taciones muy severas, por la necesidad de los medios de 
autocensurarse para no tener problemas. Lamentemos, sí, 
el despido de Carmen Aristegui, pero lamentemos más la 
pervivencia de un sistema que a pesar del cambio de los 
tiempos no pierde su perfil autoritario ni su poder de coac-
cionar a los particulares. Debemos esforzarnos por hacer 
que disminuya el poder estatal y aumente el de los ciudada-
nos... Mentecato columnista: con ese comentario no vas a 
quedar bien ni con Dios ni con el diablo, culpable ahora de 
todos los males que sufre este país. Ya tengo visto que esa 
es tu especialidad: no dejar contento a nadie por tu manía 
de buscar lo que en los ángeles hay de demonio y lo que de 
demonio hay en los ángeles. En fin, narra un cuentecillo 
final y luego haz mutis con la prosopopeya con que lo hacía 
doña Prudencia Grifell, excelsa actriz dueña de abundosí-
sima parte posterior, al contrario de otra gran figura del 
teatro mexicano, doña Virginia Fábregas, quien era escasa 
de asiento pero tenía opimo busto. Comentaba aquel filo-
so comentador que fue Salvador Novo: “Virginia tarda en 
entrar (al escenario) lo que Prudencia en salir”... Jodoncia 
le dijo a su esposo Martiriano: “Por mucho que he tratado 
no he podido lograr que aprendas nada. Al compadre Car-
melino la comadre lo enseñó a coser botones, a cocinar, a 
lavar y planchar la ropa, y ahora que ella murió él se basta a 
sí mismo. Tú, en cambio, eres un inútil. Si yo muriera ¿qué 
harías?”. Respondió con timidez don Martiriano: “Me iría 
con el compadre Carmelino”... FIN.

Mal 
negocio

¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, cuando reprendía yo a mis pequeños 
hijos por haber hecho alguna travesura? Tú ibas hacia ellos y les hacías 
sentir que estabas ahí para consolarlos. Luego me mirabas con aire de re-
proche. Cuando esté yo, Terry, en presencia de nuestro Padre común, él me 
reprenderá también –¡tantas travesuras he hecho–, y tú vendrás hacía mí, 
estoy seguro, para acompañarme en ese trance. No lo verás a él con aire 
de reproche –todo tiene un límite–, pero tu presencia me tranquilizará. 
Nos mirará el buen Dios y me dirá: –Algo bueno debes haber hecho si 
mereciste el amor de un perro así. Olvidaré tus travesuras, como olvidabas 
tú las de tus hijos. Anda, entra. Me mirarás tú, Terry, con tus ojos de luz, y 
me guiarás por los caminos del cielo igual que me guiaste siempre por los 
caminos de la tierra. 

¡Hasta mañana!...

Tan gran carestía espanta. 
El huevo subirá más. 

(De hecho, muchos papás
ya los traen en la garganta).

“Seguirá 
subiendo el precio 

del huevo” 

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Instituto Na-
cional Electoral reportó un 
avance del 75 por ciento en 
la capacitación de los más de 
53 mil ciudadanos insacula-
dos en Juárez, y queda hasta 
el último día del presente mes 
para llegar al cien por ciento, 
indicó Lilia Azucena Flores 
Cárdenas, vocal de Capaci-
tación Electoral y Educación 
Cívica.

De los cuatro 
distritos de Juárez, 
el que mayor avance 
presenta en la capa-
citación de los ciuda-
danos insaculados en 
el primer sorteo es el 
02, quien ya alcanzó la meta al 
cien por ciento al haber visita-
do y capacitado a los 5 mil 306 
ciudadanos.

El que queda rezagado de 
los cuatro distritos fronteri-
zos es el 01, que presenta un 
avance del 70 por ciento, sin 
embargo, su característica es 
diferente, pues aunque tiene 
cabecera en Juárez, es consi-
derado por el INE como un 
distrito rural.

Su extensión geográfica 

y dispersión de la población 
implica un comportamiento 
diferente en el avance en la 
tarea de recorrer las calles para 
entregar la notificación y lue-
go capacitar a los ciudadanos 
que resultaron seleccionados 
de acuerdo al mes de enero y 
la letra G de su apellido.

En números, en el Distrito 
02 se han capacitado a 7 mil 
921, de un total de 11 mil 251 
ciudadanos insaculados.

Mientras que el 
Distrito 04, donde 
se reporta un avance 
del 99 por ciento, de 
5 mil 586 ciudadanos 
ya han sido capaci-
tado a 5 mil 536; el 
Distrito 03 reporta 

un avance del 93 por ciento, 
pero de 7 mil 140 ciudadanos, 
ha logrado visitar a 5 mil 266.

Los capacitadores del INE 
tienen hasta el 31 de marzo 
para visitar a los ciudadanos 
que resultaron insaculados.

De los que resulten consi-
derados como aptos, el INE 
seleccionará a los que serán fun-
cionarios de casilla en las elec-
ciones del 7 de junio, mediante 
un segundo sorteo que se reali-
zará el 8 de abril próximo.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Integrantes 
del movimiento Chihuahua 
contra el Fracking solicita-
ron al Gobierno del Estado 
realizar una investigación 
seria y pública sobre el im-
pacto ambiental que traerá 
la extracción de gas shale, 
así como el proceso de li-
citación y compraventa de 
tierras con este fin. 

Lo anterior luego de 
que el alcalde de Ojinaga, 
Miguel Carreón, anunció 
el inicio de licitaciones para 
explotar los yacimientos de 
dicho municipio, declara-
ciones que a decir de Adrián 
Carrillo, integrante de dicha 
agrupación, son mediáticas 
y sin fundamentos.

En rueda de prensa, el 
activista explicó que no 
existe antecedente de lici-
tación en Ojinaga, además 
de que Chihuahua no se 
encuentra en la ronda 0 que 
se estableció por la Comi-
sión Nacional de Hidrocar-
buros en seguimiento a la 
Reforma Energética el año 
pasado. 

Por ello, sentenció que 
si existe una supuesta em-

presa acreedora de una lici-
tación, debería de divulgar 
el nombre y el proceso que 
se realizó para determinar-
la, de lo contrario quedará 
como especulaciones para 
“otro tipo de intereses”.

“Retamos tanto al gober-
nador César Duarte como al 
alcalde de Ojinaga que den 
esta información, porque ni 
siquiera estamos en la ronda 0 
y 1 de Pemex y el Artículo Pri-
mero nos dice que tenemos el 
derecho de conocer esta infor-
mación porque sólo hablan de 
los beneficios pero no del gas-
to de agua”, dijo. 

Aseguró que es nece-
sario que la ciudadanía co-
nozca la información, pues 
las autoridades sólo se han 
enfocado en dar a conocer 
los beneficios y no las con-
secuencias, pues para per-
forar un pozo se requieren 
hasta 29 millones de litros 
de agua. 

Se denunció que en re-
petidas ocasiones el Gobier-
no se ha negado a tratar este 
tema de manera pública y 
sólo se dan a conocer los be-
neficios como fuentes de tra-
bajo y energía más barata, sin 
contar con un estudio que 

avale dicha información. 
En declaraciones pasa-

das, el activista destacó que 
en las pláticas informativas 
que han realizado en va-
rios municipios la gente se 
muestra interesada en co-
nocer más sobre la fractura 
hidráulica por los riesgos 
que puede provocar tanto 
al ambiente como a los ha-
bitantes. 

“Queremos que nos 
digan qué está pasando, 
porque sí esto no es real 
solamente están creando 
especulaciones para decir 
que todo está bien en Chi-
huahua, como lo hacen con 
la seguridad, aunque vemos 
que cada vez hay más vio-
lencia en la Sierra Tarahu-
mara y robos sin violencia 
en Chihuahua y Ciudad 
Juárez”, comentó.

Para el evento Hora del 
Planeta, iniciativa por el 
cambio climático que se 
realizará este 28 de marzo 
en la Plaza de Armas de la 
capital, anunció que Chihu-
ahua vs Fracking participará 
con la entrega de material 
informativo para los tran-
seúntes en el primer cuadro 
de la ciudad. 

Presionan operado-
res a la Secretaría del 
Trabajo a resolución 
antes el 7 de abril

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Operadores 
del sistema de transporte 
ViveBús dieron quince días 
más a la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social an-
tes de estallar en huelga por 
la violación de derechos a 
los trabajadores, quienes 
desde hace más de un año 
trabajan sin pago de horas 
extras y prestaciones. 

En febrero, el Juzgado 
Décimo de Distrito con-
cedió el primer amparo a 
conductores afiliados a la 

CROC, para irse a un paro 
de labores el 25 de marzo, 
hasta que el Gobierno del 
Estado y la Coordinadora 
de Transporte Colectivo 
(CTC) resuelven su con-
flicto laboral. 

Por ello, ayer se realizó la 
primera reunión de adveni-
miento, donde los afectados 
acordaron con las autorida-
des estatales que el día 7 de 
abril es el límite para el pago 
de sus prestaciones y el reco-
nocimiento patronal o de lo 
contrario pararán el servicio 
desde las 5:00 horas. 

Antes de la audiencia, 
decenas de camioneros 
protestaron en el edificio 
Héroes de la Revolución a 
fin de externar su inconfor-
midad en contra de la Coor-
dinadora de Transporte 

Colectivo (CTC), quienes 
denunciaron que no se ha 
respetado el contrato colec-
tivo y además han recibido 
hostigamientos y despidos 
injustificados. 

“Esto ya depende de la 
autoridad, estamos pen-
sando que la empresa está 
incurriendo en lago penal 
por lo que podríamos for-
malizar las demandas, esto 
es un derecho de nuestros 
compañeros porque les de-
ducen el dinero pero no lo 
pagan donde debe ser”, afir-
mó Carlos Arturo Trejo, se-
cretario de Previsión Social 
de Transportes Urbanos. 

Desde hace el año pa-
sado, la Confederación Re-
volucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) 
denunció la violación a los 

derechos de los choferes, 
quienes atravesaron por 
dos sustituciones patrona-
les y turnos extras sin remu-
neración.

Además, se ha obligado a 
los conductores están obliga-
dos a pagar estudios, como el 
antidoping, y han trabajado 
sin pago de horas extras, lo 
cual desató inconformidad 
entre los trabajadores tan-
to de la CROC como de la 
Confederación de Trabaja-
dores Mexicanos (CTM).

Además, el área admi-
nistrativa de ambas empre-
sas de transporte descuenta 
en el sueldo de sus trabaja-
dores la cuota patronal para 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Infonavit, 
sin reportarlo en ambas de-
pendencias. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La diputada 
federal Lilia Aguilar Gil pre-
sentó en la Cámara de Di-
putados un punto de acuer-
do para que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) efectué de manera 
urgente un censo de autos 
ilegales en Chihuahua, Baja 
California, Sonora, Coahui-
la, Nuevo León y Tamauli-
pas, debido a los problemas 
que generan en materia de 
seguridad. 

El censo llevaría el fin 
de implementar un plan de 
regularización, pues sobre 
todo en la frontera norte 

del país circulan miles de 
vehículos sin identifica-
ción, placas, ni tarjeta de 
circulación, por lo que me-
nos se conoce el nombre 
del propietario.

Aguilar Gil dijo que 
“uno de los graves proble-
mas es que se fomenta la 
corrupción en los cuerpos 
policiacos a nivel federal, 
estatal y municipal, así 
como en las autoridades 
aduaneras”, debido a que 
los dueños de este tipo de 
autos para evitar la requisa 
o la detención, ofrecen o 
son víctimas de sobornos, 
pero además este tipo de 
vehículos pueden ser utili-

zados para cometer delitos.
Indicó en el documento 

que presentó ante la Cáma-
ra de Diputados que Méxi-
co carece de un registro 
adecuado sobre los vehícu-
los que circulan de manera 
ilegal en el país, por lo que 
las autoridades sólo dispo-
nen de información esti-
mativa proporcionada por 
algunas organizaciones.

Dichas estimaciones 
indican que mientras en 
1992 había entre 600 y 
700 mil autos introducidos 
ilegalmente al país, para el 
2001 la cifra se incrementó 
hasta alcanzar 2.5 millones 
de vehículos.

Camión del semimasivo en la ciudad de Chihuahua.

Choferes del ViveBús 
amenazan con huelga 

Avance del 75 por ciento
en capacitación electoral

El INE debe 
completar el 
proceso el fin 

de mes

Piden activistas estudios 
sobre impacto del fracking

Proponen censar autos chuecos del norte del país

Oficina del Instituto Nacional Electoral en Juárez.
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La Policía española 
investiga una trans-
ferencia de 445 mil 
euros que pudo servir 
para financiamiento 
ilegal del PRI

AGENCIA REFORMA

Madrid.- La policía española 
investiga por presuntas opera-
ciones ilícitas en el Banco Ma-
drid a Gabino Antonio Fraga 
Peña, uno de los exjefes de 
campaña del presidente Enri-
que Peña Nieto.

Fraga Peña figuraría como 
sospechoso en un informe ela-
borado por el Servicio Ejecuti-
vo de Prevención de Blanqueo 
de Capitales (Sepblac) sobre 
los clientes de Banco Madrid, 
filial española de la Banca Privat 
d’Andorra (BPA) acusada por 
Estados Unidos de lavar de di-
nero del crimen organizado, se-
gún publicó el diario El Mundo.

El Sepblac ha detectado 
que Fraga Peña recibió una 
transferencia de México de 

445 mil euros, que podrían 
haber servido para el financia-
miento ilegal de partidos en el 
País, concretamente del PRI.

“Según las fuentes policia-
les consultadas por el diario 
español, es investigado porque 
ese dinero puede corresponder 
con financiación ilegal de parti-
dos”, indica El Mundo.

“En la investigación se 
menciona a Gabino Fraga 
entre los clientes de Banco 
Madrid que han realizado 
operaciones sospechosas y 
que no fueron controlados 
con arreglo a la normativa anti 
blanqueo por los gestores de 
la entidad financiera españo-
la”, agrega el rotativo.

Fraga Peña figura en la lis-
ta de clientes que, según el Se-
pblac, debió ser objeto de una 
vigilancia especial por pre-
sentar indicios de simulación 
o fraude por parte de Banco 
Madrid y que, sin embargo, 
no se produjo.

“Este abogado es actual-
mente director general del 
despacho mexicano Gru-
po de Abogacía Profesional 

(GAP) y fue acusado en 2012 
por la oposición de participar 
en el montaje de un esquema 
de financiación irregular para-
lela de la campaña del líder del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI)”, indica el dia-
rio español luego de precisar 
que Gabino Fraga no respon-
dió a la demanda de explica-
ciones por parte del rotativo.

“El principal candidato 
opositor en las elecciones 
mexicanas, Andrés López 
Obrador, afirmó el 18 de julio 
de 2012, dos semanas des-
pués de perder las elecciones, 
que `Peña Nieto se benefició 
con dinero de procedencia ilí-
cita, con lo que comúnmente 
se llama lavado de dinero”, re-
cuerda el medio español.

La investigación no pre-
juzga que Gabino Fraga haya 
cometido blanqueo u opera-
ciones ilícitas pero, según el 
Sepblac, se dan los indicios 
suficientes como para que 
su caso sea investigado y la 
pasividad de Banco Madrid, 
sancionada, precisa el diario 
español.

AGENCIA REFORMA

México.- El vicepresidente de 
Relaciones Institucionales de 
MVS, Felipe Chao, aseguró 
que no existe la posibilidad de 
arreglo con la periodista Car-
men Aristegui debido a que 
ambas partes se encuentran 
molestas y agraviadas. 

“Han sido fuertes los agra-
vios, y muchas las ofensas, y 
en el momento yo no vería un 
punto de arreglo, pero los agra-
vios nada tienen que ver con la 
libertad de expresión ni la in-
dependencia editorial”, dijo en 
entrevista para Radio Fórmula. 

“Ambas partes están ofen-
didas y agraviadas, aparte de 
que la empresa nunca tuvo 
conocimiento de que su mar-
ca iba a ser utilizada para una 
plataforma, y Carmen está 
agraviada por lo que cree que 
es un ataque contra la libertad 
de expresión”. 

Afirmó que las expresiones 
y manifestaciones por parte de 
los simpatizantes de Aristegui 
serán tomadas en cuenta para 
perfeccionar la calidad del ser-
vicio informativo de MVS, 
pero no para considerar un re-
greso de la periodista. 

Chao rechazó que exista 
alguna presión gubernamental. 

“Carmen ha sido un cla-
ro ejemplo de la libertad de 

expresión en MVS, no tiene 
nada que ver con presiones 
del Gobierno ni mucho me-
nos, los reporteros hicieron 
uso indebido de la marca sin 
conocimiento de los dueños 
y eso en cualquier empresa no 
lo puede permitir la adminis-
tración”, reiteró.

ES UN CONFLICTO ENTRE 
PARTICULARES: SEGOB
La Secretaría de Gobernación 
(Segob) se manifestó, en un co-
municado, sobre las diferencias 
entre la cadena MVS y la perio-
dista Carmen Aristegui. 

“Es deseable que este 
conflicto entre particulares 
se resuelva para que la em-
presa de comunicación y la 
periodista sigan aportando 
contenidos de valor a la so-
ciedad mexicana. 

AGENCIA REFORMA

México.- La segunda etapa de 
remodelación de fachadas en 
la Cámara de Diputados fue 
cancelada.

Después de los retrasos 
-por más de 10 meses- del des-
pacho de arquitectos Ramírez 
Vázquez y Asociados, se de-
terminó que ya no hay tiempo 
para que la 62 Legislatura con-
tinúe con la siguiente fase, que 
estaba presupuestada en más 
de 114 millones de pesos.

Reforma publicó ayer que 
el Comité de Administración 

avaló la segunda etapa de 
la obra, en un proyecto que 
duplicó el costo y los metros 
cuadrados de construcción 
respecto de la primera fase.

El secretario general de la 
Cámara de Diputados, Mau-
ricio Farah, aseguró que todo 
quedó en un proyecto, y que 
será la siguiente Legislatura la 
que decida cómo continuar 
con la remodelación pendiente 
en cinco de los ocho edificios 
del recinto.

Por su parte, Jesús Manuel 
Aboytes, director general de 
Recursos Materiales y Servi-

cios, aseguró que todos los 
contratos de obras y servicios 
se licitan, por lo que no se fa-
vorece a ninguna empresa.

Hasta el momento, dijo, 
no le ha llegado la autoriza-
ción de las autoridades de la 
Cámara para continuar con la 
obra de las fachadas.

Aseguró que Ramírez 
Vázquez y Asociados será 
sancionado por el atraso de la 
obra, la cual, aseguró, ya fue 
entregada, aunque no precisó 
cuándo se entregó ni de cuán-
to fue el retraso, pues debió 
terminarse el 31 de enero.

Gabino Antonio Fraga Peña realizó supuestas operaciones ilícitas en el Banco Madrid.

Investigan por lavado de dinero
a exjefe de campaña de EPN

Descarta MVS acuerdo 
con Carmen Aristegui

Representante de la cadena 
considera que agravios no dan 

para una solución

Manifestante a favor de la periodista, en protesta del lunes en el DF.

Cancela Cámara Baja arreglo de fachadas
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Empresarios y agen-
tes fronterizos decla-
ran ante el Senado 
sobre migración

AGENCIAS

Washington.- Empresarios 
y policías locales y federales 
afirmaron ayer ante el Se-
nado que la frontera entre 
Estados Unidos y México 
aún acarrea múltiples pro-
blemas a las comunidades 
de la zona y las ciudades del 
interior del país.

Los hombres de negocios 
y los agentes realizaron sus 
declaraciones al testificar en 
una audiencia del Comité de 
Seguridad Nacional y Asun-
tos Gubernamentales del 
Senado.

La audiencia, encabezada 
por el senador republicano 
Ron Johnson y el demócrata 
Thomas R. Carper, fue la pri-
mera de una serie de cuatro 
que realizará el comité en las 
próximas dos semanas, para 
formular y definir los proble-
mas que se enfrentan en la 
frontera suroeste.

“Quiero ser muy claro; la 
frontera no es segura”, mani-
festó el agente de la Patrulla 
Fronteriza, Chris Cabrera, al 
testificar este martes a nom-
bre del Concilio Nacional de 
esa corporación.

Cabrera, un agente fron-
terizo con 12 años de expe-
riencia, sostuvo que “en el 
mejor de los casos”, la Pa-
trulla Fronteriza sólo logra 
detener entre 35 y 40 por 
ciento de los inmigrantes que 
cruzan la frontera de manera 
ilegal.

“Este número es aún me-
nor para los contrabandistas 
de drogas, que son mucho 
más hábiles para eludir la 
captura”, señaló el agente.

Explicó que a pesar de los 
recursos destinados en los 
últimos años a la seguridad 
fronteriza, aún existen “gran-
des extensiones de tierra que 
quedan al descubierto, hasta 
30 o 50 kilómetros en algu-
nos lugares”, en los que no 
existe presencia de agentes 
de la Patrulla Fronteriza.

En su testimonio, Cabre-
ra acusó a funcionarios de 
alto nivel de la Oficina de In-
migración y Aduanas (ICE) 
de manipular los números de 
detenciones de indocumen-
tados y traficantes de droga 
para falsear estadísticas y 
mostrar que la frontera es 
segura.

“Incluso pueden apuntar 
a las estadísticas e indica-
dores que muestran que la 
Patrulla Fronteriza es 75 por 
ciento eficaz en la detención 
de los inmigrantes ilegales y 

traficantes de drogas, pero 
quiero ser muy claro, la fron-
tera no es segura”, insistió.

En la audiencia testifica-
ron también Mark Dannels, 
sheriff del condado de Co-
chise, Arizona; Howard G. 
Buffett, dueño de un rancho 
en el sur de Arizona; Othal 
Brand, agricultor del sur de 
Texas, y Monica Weisberg-
Stewart, miembro de la Coa-
lición Fronteriza de Texas.

Buffett, presidente de la 
fundación altruista Howard 
G. Buffett, propietaria de un 
rancho en el condado fronte-
rizo de Cochise, Arizona, sos-
tuvo que la inseguridad en la 
frontera “esta contribuyendo a 
una crisis humanitaria”.

“Creo firmemente que la 
seguridad fronteriza debe ser 
lo primero y debe ser abor-
dada por separado de otras 
importantes inversiones en 

la reforma migratoria y en los 
esfuerzos para crear oportu-
nidades económicas en los 
países” en los que se origina 
la migración ilegal, indicó.

El hijo del multimillonario 
Warren Buffett sostuvo que 
desde 2005 su fundación ha 
invertido más de 150 millones 
de dólares en asuntos relacio-
nados con la frontera sur de 
Estados Unidos, para reducir 
los incentivos de las personas 
a inmigrar a este país.

No obstante, consideró 
que aunque sus actividades 
filantrópicas en México y 
Centroamérica buscan “me-
jorar la vida de las personas 
en sus países de origen y re-
ducir los incentivos para cru-
zar, creo firmemente que la 
seguridad fronteriza debe ser 
lo primero”.

Mark Dannels, sheriff del 
condado de Cochise, indicó 
que el gobierno federal debe 
mejorar la coordinación y los 
recursos a las corporaciones 
locales de policía a lo largo de 
la frontera con México para 
formular soluciones locales 
al problema de seguridad.

‘La frontera no es segura’

El demócrata Tom Carper (centro), del Comité de Seguridad Nacional.

La Patrulla Fronteriza sólo logra detener entre 
35 y 40 por ciento de los inmigrantes que cruzan 
de manera ilegal”

Chris Cabrera / Agente de migración

Jeb Bush rechaza la idea 
de subir el salario mínimo 

AP

Cayce, Carolina del Sur.- El 
exgobernador de Florida, 
Jeb Bush, dijo que elevar el 
salario mínimo es un tema 
que deben resolver los nego-
cios y los gobiernos estatales, 
y se opuso a un aumento al 
salario mínimo federal por 
considerarlo un obstáculo 
para individuos que intentan 
escapar de la pobreza.

“Los salarios mínimos es-
tatales están bien”, dijo Bush 
durante su primera estadía 
prolongada en el estado que 
es sede las primeras primarias 
del sur en la carrera hacia la 
nominación presidencial re-
publicana de 2016.

Los demócratas general-

mente están a favor del au-
mento, mientras que muchos 
republicanos están en contra.

“Estamos llegando a un 
mundo donde es más difícil 
para la gente pobre ascender, 
y donde a los ricos les va muy 
bien, y la gente de en medio 
está oprimida”, dijo durante 
su primera parada del día en 
Greenville.

El exgobernador de Florida.

Recibe Casa Blanca 
paquete con cianuro 

AGENCIAS

Washington.- Una carta en-
viada la víspera a la Casa Blan-
ca resultó positiva al cianuro 
en un primer análisis, confir-
mó el portavoz del Servicio 
Secreto, Brian Leary.

“La muestra fue transporta-
da a otro laboratorio para con-
firmar los resultados”, señaló.

El incidente fue reportado 

inicialmente por la publica-
ción The Intercept, la cual ase-
guró que la carta fue enviada 
por un individuo vigilado por 
las autoridades desde 1995, 
que en anteriores ocasiones 
envió paquetes con rastros de 
orina y heces fecales.

El Servicio secreto decli-
nó ofrecer detalles adicionales 
hasta tener los resultados de las 
nuevas pruebas de laboratorio.

Netanyahu obtiene leve ventaja en Israel 
AP

Jerusalén.- El primer ministro 
israelí Benjamin Netanyahu 
parecía haber superado el 
fuerte desafío de un dirigente 
opositor en los comicios parla-
mentarios del martes, ya que ha 
logrado una ligera ventaja para 
formar el próximo gobierno en 
Israel al cabo de una enconada 
campaña política.

Sin embargo, como los ban-

dos han obtenido casi el mismo 
número de votos, el Partido 
Likud de Netanyahu todavía 
no tenía garantizada la victoria.

El principal rival de Ne-
tanyahu, Isaac Herzog, de la 
Unión Sionista, dijo que “hará 
todo lo posible” para integrar 
el siguiente gobierno, mien-
tras que un nuevo partido 
centrista dirigido por un exa-
liado de Netanyahu se enca-
mina a ser el fiel de la balanza.
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El precio del huevo a nivel 
nacional sigue marcando una 
tendencia a elevarse, advirtió 
un documento de la Secreta-
ría de Economía en el que se 
establece que a pesar de que la 
producción se ha recuperado 
(y los costos de producción 
reducido), “el precio del hue-
vo continúa aumentando”.

El análisis de la dependen-
cia federal advierte que existe 
una resistencia a regresar a 
los niveles de precios previos 
a la contingencia ocurrida en 
el año 2013 con la influenza 
aviar, cuando el kilo de huevo 
costaba alrededor de 15 pesos.

No obstante a lo anterior, 
en Ciudad Juárez el precio se 
ha mantenido en los mismos 
parámetros desde octubre del 
año pasado, indicó el subdele-
gado de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) 
Iván Lara Rendón.

Para evitar que el precio 
se dispare aquí, como ya ha 
ocurrido en otras partes del 
país, desde la semana pasada 
la Profeco realiza visitas de 
verificación.

Hasta ayer se habían rea-
lizado 26 en distintos centros 
comerciales, pero no se detec-
taron anomalías, precisó Lara 
Rendón.

De acuerdo con el Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor  del huevo, el pasado 
mes de febrero se registró un 
incremento anual de 10.9%.

Al 11 de marzo, el precio 
mayoreo del producto fue de 
31.42 pesos por kilo, que im-
plica un incremento de 23% 
respecto al precio registrado al 
inicio de la presente Adminis-
tración federal.

La información más re-
ciente de Profeco a nivel na-
cional, ubica el precio en 39.5 
pesos  por kilo, un aumento de 
2.6% respecto al inicio de año.

Un cartón de 30 huevos 
pesa aproximadamente 1.8 
kilogramos mientras que un 
cono de 18 pesa entre 990 
gramos y un kilo.

De acuerdo con la Pro-
feco en Ciudad Juárez los 
precios promedio al 16 de 
marzo oscilan entre 35.10 y 
39.00 pesos la cartera de 18 
huevos; y entre 63.90 y 63.99 
la de 30, en los tres principa-
les centros comerciales de la 
ciudad, detalló el subdelega-
do Lara Rendon.

Lara sostuvo que sí existe 

una alerta por la escalada al-
cista que se ha presentado en 
otras partes del país, y llamó a 
los y las consumidores a que 
estén atentos y reporten cual-
quier anomalía, ya sea en las 
oficinas de Plaza Américas, la 
página de internet www.profe-
co.gob.mx o el teléfono 01-800 
468-87-22.

Las visitas de verificación 
son aleatorias y permanentes 
y se enfocan tanto en super-
mercados como en tiendas de 
abarrotes.

En caso de detectarse abu-
sos, se aplicarán las sanciones 
correspondientes, precisó.

Por su parte, la Secretaría 
de Economía analiza el origen 
del encarecimiento injustifica-
do, para tomar acciones con-
tra los actores que, en dado 
momento, tendrían responsa-
bilidad sobre dicho incremen-
to, señaló el subdelegado Juan 
Muñoz Rivera.

La Profeco ya está lle-
vando a cabo acciones para 
evitar especulaciones que no 
responden a la realidad de la 
capacidad productiva, preci-
só el funcionario en relación 
a lo dicho la víspera por el 
titular a nivel nacional de la 
misma dependencia, Idel-
fonso Guajardo.

Incluso, refirió, se analiza 
la posibilidad de que inter-
venga, a través de una investi-
gación, la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(Cofece). 

En ese sentido, la Profeco 
ha enviado oficios de requeri-
miento a todos los producto-
res de huevo del país para que 
comprueben si existe justifi-
cación para el alza en el precio 
del alimento, añadió.

“Nosotros ya estamos 
realizando las visitas de veri-
ficación correspondientes y 
con el tema de la especulación 
vamos a estar muy pendien-
tes, para que no se nos salga 
de control”, complementó el 
subdelegado de Profeco Iván 
Lara Rendón.

Aclaró que se esta especu-
lando mucho que el producto 
esta subiendo, pero la realidad 
es que en esta frontera no hay 
tal aumento.

También aquí se está pi-
diendo a los distribuidores 
que muestren la documenta-
ción de compra, para verificar 
en qué precio están introdu-
ciendo el producto al estado, 
precisó.

Lara Rendón recomen-

dó a la población utilizar la 
herramienta Quién es Quién 
en los Precios, que incluso 
ya tiene una aplicación para 
teléfono celular, a través de la 
cual se pueden comparar los 
precios del huevo y de 2 mil 
productos, de manera que se 
pueda realizar un consumo 
responsable.

Como ejemplos de que 

no ha habido incremento 
importante el defensor del 
consumidor detalló que, de 
acuerdo con los registros 
de la dependencia, el 17 de 
octubre de 2014 el huevo 
blanco marca Bachoco en 
paquete con 18 piezas estaba 
en 38.9 pesos,  y el mismo 
producto el 13 de marzo de 
2015 estuvo en 39 pesos.

En 2014, dijo, en los esta-
blecimientos Smart, el huevo 
blanco, paquete con 12 piezas, 
estuvo en 27.99 pesos y el 12 
de marzo de 2015, conservó 
el mismo precio.

En Soriana López Mateos 
el 23 de octubre de 2014 el pa-
quete con 18 huevos estaba en 
38.90 y el día de hoy continúa 
a ese precio.

En Juárez no hay aumento
de precio del huevo: Profeco

Existe una alerta por la escalada alcista registrada en otras partes del país, señalan

Suman 6 mil 696 contribuyentes
a lista de de incumplidos: SAT

AGENCIAS 

México.- En la primera quin-
cena de marzo se sumaron 
seis mil 696 contribuyentes 
a la lista de incumplidos del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), además de 
25 contribuyentes que emitie-
ron comprobantes fiscales cu-
yas operaciones se considera-
ron falsas.  De los seis mil 696 
contribuyentes, 736 corres-
ponden a créditos firmes, 422 
a créditos exigibles, cinco mil 
511 a créditos cancelados, 24 
a créditos condonados y tres a 
sentencias ejecutorias, refirió 
la autoridad fiscal en un co-
municado.  La condonación 
ascendió a cuatro millones de 
pesos y derivó en una recau-
dación de 21 millones de pe-
sos. La condonación se aplica 
sólo a las multas y se condi-
ciona, en su caso, al pago de la 
contribución omitida.

 “Los contribuyentes que 
estén inconformes con la pu-
blicación de sus datos, en la 
misma aplicación donde se 
da a conocer la lista pueden 
generar su línea de captura 
para pagar o bien presentar la 
aclaración.  El SAT resolverá 

la solicitud de aclaración en 
tres días hábiles y en caso de 
resultar procedente, se elimi-
narán los datos publicados”, 
precisó el SAT.

AGENCIAS

México.- El dólar estadouni-
dense está increíblemente 
fuerte otra vez, pero nadie 
predijo que se fortalecería tan 
rápidamente.

El billete verde está disfru-
tando de su ascenso más rápi-
do en 40 años, de acuerdo con 
Citibank. En los últimos ocho 
meses, el dólar estadouniden-
se se ha fortalecido de manera 
espectacular contra todas las 
demás principales monedas 
del mundo.

No se espera que eso 
cambie en el corto plazo. So-
lamente desde el comienzo de 
2015 ha ganado alrededor de 
14% en su valor, de acuerdo 
con Bank of America Merrill 
Lynch.

¿Por qué el salto? El alza del 
dólar es un resultado directo de 
la fortaleza de la economía es-
tadounidense, mientras otras 
partes del mundo están en di-
ficultades. Europa está imple-
mentando un nuevo programa 
de estímulo para reactivar su 
economía, y Japón también 
está en modalidad de estímulo.

Los viajeros están familiari-
zados con los tipos de cambio 

y cómo pueden afectar el costo 
de los bienes. Pero el impac-
to de la fortaleza del dólar va 
mucho más allá de los viajes. 
Afecta a todo, desde los precios 
del gas en la bomba hasta las 
ganancias de las grandes em-
presas estadounidenses que 
venden cosas en el extranjero.

Muchas corporaciones 
como Coca-Cola y Boeing ad-
virtieron que el fortalecimien-
to del dólar está dañando sus 
balances generales, especial-
mente en Europa.

La gran caída del euro: Un 
euro vale ahora 1.05 dólares; 
su nivel más bajo desde 2003. 
Este tipo de cambio era impen-
sable hace sólo algunos años 
cuando un euro valía 1.37 dó-
lares y algunos predijeron que 
el euro podría incluso reempla-
zar al dólar como la moneda 
mundial de preferencia.

Pero es posible que de-
sees esperar un poco más para 
reservar esas vacaciones en 
Europa: el euro podría estar 
por debajo de 1 dólar en algún 
punto del próximo año, según 
un informe de Goldman Sa-
chs. Pronostican que un euro 
caerá hasta 80 centavos de dó-
lar a finales de 2017.

El rápido aumento de rit-
mo del dólar ha convencido a 
muchos de que el rally no ter-
minará pronto.

“La velocidad es impor-
tante”, dijo Steven Englander, 
director gerente de estrategia 
de renta fija de Citi. “Qué va 
a detener al dólar de seguir te-
niendo estas ganancias?”.

¿Qué pasará en el futu-
ro?! La economía de Estados 
Unidos ciertamente no de-
tendrá el aumento del dólar. 
El mercado laboral tiene una 
buena racha, el crecimiento se 
está acelerando y es probable 
que eleve su tasa de interés cla-

ve este año, por primera vez en 
casi una década.

Al mismo tiempo,!el nuevo 
programa de estimulo de Eu-
ropa está bajando las tasas de 
interés del otro lado del charco. 
Es una receta para que el dólar 
gane aún más valor este año, 
dicen los expertos.

Fuera de viajar al extran-
jero, la impresionante alza del 
dólar tendrá un impacto en la 
bomba de gasolina. Un dó-
lar más fuerte, junto con un 
exceso de oferta de petróleo, 
ayuda a mantener bajos los 
precios de la gasolina, dice 
Englander.

Registra el dólar su alza
más rápida en 40 años

La moneda se ha beneficiado de una mejora en la economía estadounidense 
y una debilidad del euro.
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CRÉDITOS

El cartón de 30 unidades cuesta $55.00 en comercio local.

CARLOS OMAR BARRANCO

A nivel nacional, en 2014 la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) atendió 
133 mil quejas, realizó 190 mil 
acciones de verificación de 
precios e impuso multas por 
190 millones de pesos; de éstos 
últimos, a Ciudad Juárez corres-
pondieron 10 millones de pe-
sos de montos recuperados en 
2 mil 800 visitas de verificación, 
a favor de los consumidores, y 
además se aplicaron multas por 
6 millones de pesos, informó el 
subdelegado de la dependencia 
Iván Lara Rendón.

Al encabezar la celebración 
del Día Nacional del Consu-
midor, cuya fecha es el 15 de 
marzo, el funcionario detalló 
que en materia de combus-
tibles a nivel nacional fueron 
más de 2 mil 500 verificacio-
nes y las sanciones rebasaron 
los 309 millones de pesos. 

En cuanto a publicidad en-
gañosa, dijo, se aplicaron multas 
por otros 28 millones.

En aduanas se inmovili-
zaron 5 millones 140 mil pro-
ductos que violaban las normas 
oficiales, evitando el ingreso y 
distribución en el país, precisó.

“El Gobierno federal es 
consciente de que debe asegu-
rar el acceso a todos los con-
sumidores a alternativas de 
solución de las controversias 
con los proveedores, estable-
cer mecanismos que hagan 
equitativas las relaciones de 
consumo y opciones efectivas 
para buscar la compensación 
de los consumidores”, expresó 
Lara Rendón.

Con motivo de celebrar el 
Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor, el pasado 15 
de marzo, con el lema “Derecho 
a una Alimentación Sana”, ayer 
la Subdelegación de la Secre-
taría de Economía y la Profeco 
realizaron un evento en la plazo-
leta del centro comercial Plaza 
de las Américas.

En el acto se realizó una pre-
sentación sobre nutrición por 
parte de la directora de salud 
municipal, Cristina Monarrez 
Vázquez.

‘Se aplicaron 
multas aquí

por 6 mdp 
en 2014’

Iván Lara Rendón, subdelegado de la 
dependencia.

CARLOS OMAR BARRANCO

Los establecimientos don-
de la Profeco detectó incre-
mentos, fueron Aurrera y 
Walmart, en donde subieron 
hasta 8 pesos el precio del 
producto, en presentaciones 
de 12 y 18 huevos, informó 
el titular de la dependencia 
en esta frontera Iván Lara 
Rendón.

En bodega Aurrera el Ba-
choco de 12 huevos estaba 
en 2014 en 22.30 pesos y al 
día 10 de marzo pasado, su-
bió a 26.20, mientras que la 
presentación de 18 huevos 
de la misma marca, pasó de 
35.90 a 38.80 en el mismo 
periodo.

En Walmart de Ejérci-
to Nacional el paquete de 
12 huevos costaba el año 
pasado 22.70 pesos y ac-
tualmente está en 24.95; 
el de 18 huevos estaba en 
32.70 y actualmente se 
vende en 35.10 pesos, pre-
cisó el funcionario.   

EL ORIGEN 
DEL PROBLEMA
Desde fines de 2014 se de-
tectaron brotes de influen-
za aviar (H5N2, H5N8 y 
H5N1) en distintos tipos de 
ave en Estados Unidos, en 
una primera instancia los vi-
rus se ubicaron en los estados 
de Washington, Oregón y 
Idaho; el brote se extendió en 
una segunda fase a California, 
Utah y Nevada, y de fines de 
febrero a la fecha se han re-
portado focos en Minnesota, 
Missuri y  Arkansas. 

Un estudio elaborado por 
la Secretaría de Economía, 
al que NORTE tuvo acceso, 
indica que actualmente el 
virus se ha propagado como 
consecuencia de las rutas mi-
gratorias de las aves silvestres. 
En Canadá también se han 
detectado focos de infección 
a partir de noviembre pasado.

Los primeros brotes en 
Estados Unidos, se detec-
taron en estados con una 
producción relativamente 

menor, sin embargo los focos 
descubiertos recientemente 
han sido en entidades con 
una producción importante, 
principalmente Arkansas, que 
participa con alrededor del 
10% de la producción total de 
carne de pollo de ese país. 

MEDIDA 
DE EMERGENCIA
Ante esta situación el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasica) anunció que 
restringirá la importación de 
todos los tipos de ave pro-
venientes de cuatro estados: 
Missuri, Arkansas, California 
y Minnesota. 

Sin embargo, a fin de con-
tinuar con el flujo comercial 
entre esos estados y México, 
se instrumentará un esquema 
de certificación caso por caso, 
“para por un lado, evitar el 
contagio en el país y por otro 
permitir la importación de 
productos avícolas”, señaló el 
reporte de Senasica.

Detectan incrementos 
en Aurrera y Walmart
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EL UNIVERSAL

En el marco del 30 aniversario del dominio 
.com, Google destaco la utilidad del sufijo que 
ha transformado la manera en la que se navega 
por Internet.

La empresa explicó en su blog que los 
dominios han permitido que los usuarios 
recuerden las direcciones de páginas de In-
ternet y sea más fácil encontrar información 
en línea.

Refiere que dominios como .com, .net y 
.edu se introdujeron en 1985, aunque no gana-
ron mucha relevancia hasta que World Wide 
Web (www) los puso a disposición de todos 
los usuarios en 1990, fecha en la que ganaron 
popularidad.

“Con el uso de estas direcciones en línea, la 
gente comenzó a difundir mensajes, iniciar ne-
gocios y acceso a la información, que de otro 
modo habría sido casi imposible de encon-
trar”, explica el buscador .

Así, precisa, la popularidad de los domi-
nios personalizados incrementó la demanda y 
algunas empresas han estado dispuestas a pa-
gar millones de dólares por el suyo.

De acuerdo con Google, en la actualidad 
existen más de 270 millones de nombres de 
dominios registrados, y tan sólo el año pasado 
fueron registrados 17 millones.

La multinacional estadounidense dio a 
conocer que actualmente existen diversas op-
ciones para que las personas encuentren un 
nombre perfecto para sus negocios, proyectos 
e ideas, y de esta manera registren como pro-
pio una parte de la web con un dominio de 
nivel superior.

AGENCIAS

México.- El Consejo de Re-
presentantes de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) perfila concre-
tar la homologación salarial 
delárea geográfica B con la A 
en dos etapas durante 2015: 
un aumento de 50 por ciento 
del salario mínimo del área B 
en abril y el otro 50 por ciento 
en octubre, a fin de que se ho-
mologue al monto del área A.

Los representantes de 
los patrones y sindicatos sos-
tuvieron una reunión este 
mediodía con el titular de la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), Alfonso 
Navarrete Prida, en la sede de 
la dependencia.

A su salida, Tomás H. Na-
tividad, representante del sec-
tor patronal, dijo en entrevista 
que el planteamiento de la 
homologación será llevado de 
manera formal a la Conasami 
el próximo viernes, en donde 
se discutirá el contexto econó-
mico del país.

En el 2015 el salario míni-
mo en el área geográfica A es de 
70.10 pesos diarios y en el área 

geográfica B es de 66.45 pesos, 
entre ambos salarios existe una 
diferencia en porcentaje de 5.2 
por ciento y en pesos de 3.65.

La propuesta consiste 
en que el salario mínimo del 
área geográfica B aumente en 
abril 2.6 por ciento, que es la 
mitad del 5.2 por ciento que 
hay de diferencial en términos 
relativos entre el minisalario 
del área B con la A. La misma 
operación se realizaría en el 
mes de octubre.

Es decir, que el salario del 
área geográfica B ascendería 
en abril a alrededor de 68.275 
pesos diarios y para octubre 
alcanzaría el monto de 70.10 
pesos.

El salario mínimo del área 
geográfica A permanecería 
con su valor original de 70.10 
pesos diarios.

Inicialmente la propuesta 
del gobierno federal, a tra-
vés de la STPS, era aumentar 
una sola vez durante el año el 
salario del área B, lo que de-
nominó “acortamiento de la 
brecha salarial entre área A y 
B, pero ahora se pretende que 
haya una homologación de las 
áreas en dos tiempos.

En enero de este año 
entraron al país 13 
mil 572 unidades 
contra 52 mil 839 del 
mes del año anterior

AGENCIAS

México.- Durante el pasado 
mes de enero, la importación 
de vehículos usados registró la 
cifra histórica más baja de los 
últimos años, al reducirse has-
ta en 74.3 por ciento respecto 
a igual periodo de 2014.

El director general adjunto 
de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automoto-
res (AMDA), Guillermo Ro-
sales, informó que durante el 
primer mes del año se impor-
taron al país 13 mil 572 unida-
des, contra los 52 mil 839 de 
igual mes del año anterior.

“Seguimos con resulta-
dos positivos, en cuanto al 
control de la importación 

de autos usados. Tenemos 
ya cifras que se suman a la 
reducción de 30 por ciento 
del año 2014 y en enero tan 
solo se importaron 13 mil 
572 vehículos”, dijo.!

Al presentar el reporte 
respectivo del último mes 
cuantificado, el directivo 
dijo que lo anterior se debe 
a las medidas administrati-

vas que lleva a cabo el Go-
bierno federal en la frontera, 
con lo que hay un impacto 
importante en la disminu-
ción del número de ampa-
ros vigentes para llevar a 
cabo importaciones.

“Este efecto combinado 
ha traído como consecuen-
cia que las importaciones de 
usados estén en los niveles 

mensuales históricamen-
te más bajos de los últimos 
años”, señaló.!

Debido a su consecuen-
cia positiva en la industria, in-
sistió en solicitar al Gobierno 
federal, en particular a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédi-
to Público “que se refuercen 
estas medidas que ya están 
mostrando efectividad”.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Un anticipado servicio de tele-
visión de Apple puede convertirse pronto en 
realidad, ya que el fabricante del iPhone está 
en negociaciones con programadores para 
ofrecer un paquete reducido de canales este 
otoño, según información del diario estado-
unidense The Wall Street Journal, que cita a 
personas familiarizadas con el asunto.

El servicio tendría unos 25 canales, inclu-
yendo cadenas como ABC, CBS y Fox, y es-
taría disponible en todos los dispositivos que 
operan con el sistema iOS de Apple, incluyen-
do iPhones, iPads y decodificadores de televi-
sión de Apple.

Apple ha estado hablando con Walt Disney, 
CBS, y Twenty-First Century Fox y otras firmas 
de medios para ofrecer un paquete “reducido” 
con canales conocidos como CBS, ESPN y FX, 
dejando de lado las cadenas más pequeñas en el 
paquete estándar de televisión por cable.

La compañía estadounidense, que apunta a 
fijar el precio del nuevo servicio en alrededor 
de 30 a 40 dólares al mes, tiene previsto anun-
ciar el servicio en junio y lanzarlo en septiem-
bre, agregó el periódico.

Disminuye importación
de vehículos usados

Automóviles de procedencia extranjera en venta.

Perfilan homologación 
salarial de área B con A

Google recuerda
 aniversario 30 

del dominio .com

Prepara Apple entrada 
a televisión de paga
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La Secretaría de Seguridad 
Pública someterá a una valo-
ración sicológica al oficial que 
disparó en contra de un me-
nor de 17 años para compro-
bar que si cuenta con el perfil 
para ser policía. 

El encargado de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Muni-
cipal, César Muñoz, comunicó 
que con dicho examen se co-
nocerá si es conveniente incor-
porarlos a las filas de la Policía. 

La información se dio a 
conocer después de la com-
parecencia con regidores de 
la fracción edilicia del PAN y 
la Comisión de Seguridad Pú-
blica en el Cabildo en donde 
se abordaron algunas inquie-
tudes que se tenían sobre los 
procedimientos y protocolos 
que se deben seguir para la 
detención de los ciudadanos 
o delincuentes. 

“Lo que nosotros expu-
simos fue que el elemento 
está suspendido todavía hasta 
que no concluya su situación 
jurídica, pero antes de que se 
incorpore se hará una valora-
ción sicológica del elemento 
para ver si es viable incorpo-
rarlo nuevamente a la corpo-
ración”, destacó. 

El jefe de la Policía sos-
tuvo que a raíz del incidente 
se intensificó la capacitación 
de los uniformados, “lo que 
queremos es que sea mejor la 
capacitación a los elementos”. 

VER:  ‘FALTA…’ / 2B

Evalúan regreso del policía
que disparó y mató a joven

Someterán a valoración sicológica a Omar Morquecho para analizar si es conveniente reintegrarlo a las filas de la corporación 

¡AGUAS!
tráfico y caos

Rarámuris inspiran 
videojuego ‘MULAKA’

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Inspirados en la 
cultura rarámuri, estudiantes 
del Tecnológico de Monte-
rrey presentaron el videojuego 
“Mulaka: pueblos originarios”, 
el cual busca promover la visión 
y costumbres de esta entina en 
el panorama internacional. 

Mulaka –que significa 
“espiga”– es el nombre del 
protagonista, un chamán que 
recorre la Sierra Tarahumara 
a través de mecánicas de com-
bate y acertijos basados en una 
historia repleta de deidades, 
enemigos y misterios. 

Durante la presentación, 
se explicó que en sus leyen-
das los rarámuri hablan de 
peligros espirituales, como 
el Rusiwari, una piedra que 
come almas, o bien el Uribi y 

el Ganoko, este último es un 
gigante que solía asolar a las 
comunidades indígenas. 

Dentro del juego, el per-
sonaje principal muestra las 
capacidades de la etnia que es 
reconocida por su técnica para 
correr, principalmente al mo-
mento de cazar sus alimentos. 
Por su conciencia espiritual, el 
protagonista tiene una visión 
más allá de lo físico, por ello 
prosee habilidades que sólo las 
tribus indígenas son capaces de 
lograr. 

Si bien contempla comba-
tes espirituales, sus creadores 

afirman que el juego no tiene 
como objetivo promover la 
violencia, sino el respeto hacia 
la cultura rarámuri en los niños, 
niñas, así como las y los adoles-
centes que tengan acceso a esta 
plataforma.

Por el momento “Mulaka” 
estará disponible para com-
putadora. Para mediano plazo 
se realizará el lanzamiento en 
Steam Greenlight y posterior-
mente, estará disponible para 
consolas como Wii U, Xbox 
One  y Playstation 4.

La presentación oficial se 
realizará el próximo 19 de mar-
zo en la sala Alberto Carlos de 
la Quinta Gameros, a través 
del Instituto Chihuahuense 
de la Juventud, y se espera que 
para el 2016 el videojuego se 
posicione en el mercado con 
un costo de 10 dólares. 

Estudiantes 
del Tec de Monterrey crean 
proyecto con la intención 

de promover a la etnia 

El personaje principal enfrenta a Rusiwari, Uribi y Ganoko.

FRANCISCO LUJÁN

Usuarios de los servicios de 
Expedición de Licencias lle-
gan a las seis de la mañana y 
se van con el documento seis 
horas después de las nuevas 
oficinas del Gobierno del Es-
tado, donde las autoridades 
ofrecieron mejorar la atención 
al público.

Rebasada la capacidad de 
las autoridades para prestar 
un mejor servicio en las nue-
va oficinas del Gobierno del 
Estado, ubicadas en el antiguo 

Pueblito Mexicano, el jefe de 
la oficina, Juan Ramón Figue-
roa, confirmó que han estado 
dando números para atender 
diariamente a 140 personas 
que renuevan el documento 
obligatorio para manejar.

Martín, quien pagó 825 
pesos para revalidar el do-
cumento, el viernes de la 

semana pasada acudió a las 
oficinas de Expedición de Li-
cencias en el antiguo Puebli-
to Mexicano, y aunque llegó 
a las nueve de la mañana, per-
sonal de la dependencia esta-
tal le pidió regresar el martes 
de esta semana –ayer– a las 
seis de la mañana.

En ese momento fue in-
formado que diariamente sólo 
renovaban entre 120 y 130 do-
cumento, par lo cual expedían 
un número.

VER:  ‘SÓLO…’ / 2B

CLAUDIA SÁNCHEZ

Hoy es un aniversario más de 
la Expropiación Petrolera, una 
fecha cuya trascendencia está 
en “veremos” en el país, que 
con la Reforma Energética ac-
cedió a la inversión privada en 
este sector.

A propósito de un aniver-
sario más de la expropiación 
determinada por el presidente 
Lázaro Cárdenas, periódico 
NORTE retoma la entrevista 
que realizó durante la visita del 
geólogo Luca Ferrari a Juárez 
en septiembre pasado, don-
de aseguró que ni la Reforma 
Energética producirá más pe-
tróleo en México ni hay abun-
dancia de gas shale, o lutita, en 

Chihuahua. 
Ferrari, investigador del 

Centro de Geociencias de 
la UNAM, es uno de los ex-
pertos en el tema más reco-
nocidos en el país, y durante 
su visita a la UACJ advirtió 
que los procesos petroleros 
en México son una actividad 
geológica que ha iniciado su 
declive natural.

En el caso del gas shale 
la situación no es diferente –
dijo–, pues esta alternativa ha 
demostrado ser una actividad 
con muy poco rendimiento o 
ganancia, y eso se demuestra 
a través de la nula inversión de 
grandes empresas petroleras.

VER:  ‘LA ALTERNATIVA…’ / 2B

‘Expropiación petrolera: un
festejo que está en veremos’

Renovar licencia de conducir
le tomará hasta seis horas

Los procesos 
petroleros en 
México son 

una actividad geológica 
que ha iniciado su declive 
natural”

Luca Ferrari
Geólogo

Las nuevas oficinas 
de Gobierno no han 
facilitado el trámite 

El agente durante el juicio.

» 3B
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FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El usuario se presentó a las ofici-
nas de Expedición de Licencias 
como se lo indicaron, a las 6:45 
horas de la mañana, y a las 11:40 
horas, casi cinco horas después, 
había concluido con el trámite.

Figueroa señaló que en parte 
se incrementó la demanda de ma-
nera sustancial ya que en las dos 
últimas jornadas del programa 
Chihuahua Vive que se organizan 
los fines de semana, desde estos 
espacios están canalizando a las 
personas que solicitan la autoriza-
ción del documento.

Señaló que no todas las li-
cencias pueden expedirse en las 
jornadas en las colonias, ya que 
cuando son por primera vez no se 
tienen las instalaciones adecuadas 
para impartir los cursos y exáme-
nes, por lo que los interesados son 
citados a las oficinas del Gobierno 
del Estado.

Con respecto a la expedición 
diaria de sólo 140 números de 
personas que pueden ser aten-

didas para la renovación de la li-
cencia, Figueroa dijo que algunas 
veces disminuye y otras veces se 
amplía, dependiendo del “cupo de 
captura” que tienen.

Señaló que también expiden 
licencias que se autorizan por pri-
mera vez y que el proceso para ob-
tenerla es mucho más largo.

Informó que diariamente emi-
ten entre 70 y 80 nuevas licencias, 
también tarjetones de transporte 
público y cartas de no anteceden-
tes penales, entre otras funciones.

La semana pasada, el coordi-
nador estatal de expedición de 
licencias del Gobierno del Estado, 
Hermann Linden, dijo que en las 
oficinas locales cuentan con los 
servicios de siete capturistas, cin-
co médicos y dos auxiliares que en 
conjunto procesan la autorización 
de 80 mil licencias anuales en toda 
la entidad.

Hermann aseguró que a partir 
de esta semanas ampliarían las lí-
neas de atención y contarían con 
personal que revisará la documen-
tación de las personas formadas 
en la líneas de espera.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Además de ser calificado en lo 
económico como una activi-
dad con un auge de muy corto 
plazo, la experiencia de Esta-
dos Unidos lo ha indicado así.

En México ni siquiera se 
tiene una idea de cuánto gas 
shale se puede encontrar, pues 
las zonas exploradas en Mon-
terrey, Tamaulipas y Coahuila, 
aún no pueden arrojar un es-
timado confiable; Chihuahua 
en este mapa está en uno de 
los escenarios menos prome-
tedores al respecto, advirtió. 

Ante el declive petrolero, 
la única alternativa que le que-
da al país, explicó, es la transi-
ción a las energías renovables, 
y la reforma energética con 
sus falsas expectativas lo úni-
co que está retrasando es este 
cambio que urge. 

México tiene entre sus 
posibilidades más amplias la 
energía solar y en los estados 
del norte, donde se incluye 
Chihuahua, las expectativas 
son amplias por las horas sol 
con que cuentan.

SITUACIÓN ACTUAL
DE LA EXPLOTACIÓN
Y EXPLORACIÓN
El geólogo de la UNAM deta-

lló que la producción petrole-
ra, en diversos puntos del país, 
ha disminuido en los últimos 
años, lo que podría indicar el 
fin del crudo de mejor cali-
dad, más fácil de extraer y me-
nos costoso.

En México, desde el 2004 
la producción bajó en un 26 
por ciento y podría bajar más, 
afirmó Ferrari, pero está, ad-
mitió, es una tendencia a nivel 
mundial. 

Se ha pasado a una etapa 
del petróleo difícil y caro, pues 
a pesar de que existen grandes 
cantidades de hidrocarburo 
no convencional (shale), sólo 
una pequeña parte se puede 
extraer con una ganancia eco-
nómica y energética, detalló.

Alertó del alto costo so-
cioambiental que tiene este 
cambio: disminución en la dis-
ponibilidad del agua, contami-
nación de fuentes de agua, emi-
siones de gases contaminantes, 
contaminación por ruido que 
tendría un impacto directo so-
bre el paisaje, terremotos some-
ros, cerca de pozos de reinyec-
ción y el incremento de tráfico 
pesado a consecuencia de los 
procesos de extracción.

GAS SHALE,
¿ES OPCIÓN?
Luca Ferrari explicó que en 

la Reforma Energética se ha 
hecho énfasis sobre los re-
cursos potenciales que el país 
puede tener, incluso aseguran 
que están garantizados por 60 
años.

“Realmente yo lo dudo, 
vista la experiencia de EU, es 
algo que dura unos cuantos 
años”, dijo.

En México no se sabe muy 
bien cuánto hay, afirmó el 
experto, mientras que en Es-
tados Unidos hay más de 80 
mil pozos de gas y petróleo no 
convencional.

En México se han hecho 
alrededor de 18 pozos, dema-
siado poco para estimar con 
cuánto recurso se cuenta, los 
pozos se han hecho en Nuevo 

León, Tamaulipas Coahuila, y 
prácticamente la gran mayoría 
ha producido gas seco.

“A veces una gran parte del 
petróleo y el gas están mezcla-
dos, cuando hay gas y un poco 
de hidrocarburos se dice que 
es gas húmedo. También se 
puede tener mucho petróleo 
y poco gas, es importante esto, 
porque los hidrocarburos lí-
quidos tiene un costo mayor 
de venta, o sea, son más renta-
bles, se pueden vender a ma-
yor precio que el gas. Si el gas 
es seco, entonces la ganancia 
es menor” dijo.

Chihuahua no es la excep-
ción, pues también se desco-
noce cuánto gas lutita podría 
hallarse, afirmó.

En la producción petrole-
ra nacional, por muchos años 
se tiró a la atmósfera el gas 
asociado al petróleo. 

“Había muchísimo gas, 
pero como nos interesaba el 
petróleo, porque tenía un pre-
cio mayor, se tiraba todo este 
gas a la atmósfera… no se pen-
só entonces era un gas que salía 
gratis, ahora queremos ir a ha-
cer el fracking para sacar poqui-
to gas de abajo”, recordó.

ASPECTO POLÍTICO
DE LA PRODUCCIÓN 
PETROLERA
Aunque descartó que los polí-
ticos desconozcan la situación 
real del petróleo en el país, el 
geólogo no cree que esta con-

dición vaya cambiar algún as-
pecto de la reforma energética.

“Es muy difícil para un 
político decirle a la gente ‘te-
nemos que gastar menos, te-
nemos que consumir menos, 
debemos ahorrar energía, 
tenemos que hacer las cosas 
de otra forma’, es muy impo-
pular. Es mas fácil hacerles 
promesas y luego decir ‘no las 
pudimos cumplir’”, dijo.

“Si logran ahora, a lo mejor 
con un gran costo ambiental y 
un gran costo económico, ha-
cer que no disminuya la pro-
ducción petrolera, como que 
patean el problema para ade-
lante (próximos gobiernos) y 
ya después veremos”, dijo.

En entrevista con periódico 
NORTE, Luca Ferrari explicó 
que en el fondo, tanto los que 
están en contra de la reforma 
(PRD), como los que están a 
favor (PRI y PAN) son iguales.

“La diferencia entre la iz-
quierda y el PRI y el PAN es 
que uno quiere abrir a la em-
presa privada y los otros no, 
pero la filosofía en el fondo 
no es muy distinta, es la idea 
de que vamos a tener todavía 
y no hay que pensar mucho 
en el ahorro energético, en la 
transición energética”.

Advirtió que la Reforma 
Energética lo único que está 
logrando es retrasar algo que 
en México y en el mundo 
urge: una transición a las ener-
gías alternativas.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B 

Mientras el juicio por delito de ho-
micidio imprudencial concluye, la 
Dirección de Asuntos Internos 
analizará el caso y es posible que 
este sea enviado para su revisión a 
la Comisión de Honor y Justicia.

Ante la comparecencia, el 
coordinador de la Comisión de 
Seguridad, Alejandro Seade, de-
claró que “la preocupación de 
nosotros es de que los protocolos 
y reglamentos se den conforme a 
derecho, el punto de partida es 

fijar nuestra posición al exponer 
que los elementos no se sientan 
con la autoridad de disparar a 
una persona sin ser sancionados 
ni tampoco el hecho de que los 
delincuentes se sientan protegi-
dos y se incremente la inseguri-
dad”, dijo. 

Agregó que es importante 
mandar un mensaje de equilibrio 
en la ciudad sobre la impartición 
de justicia, “que los protocolos de 
detenciones hacia los ciudadanos 
y delincuentes sean los que deben 
llevarse y cuentan con la capacita-
ción para mejorar esas acciones”. 

La alternativa es la transición 
a energías renovables: Ferrari

Luca Ferrari en su visita de septiembre pasado a la UACJ.

El geólogo considera que la expectativa
para el shale en Chihuahua no es prometedora

Falta revisión de Asuntos 
Internos sobre el caso

Sólo se tramitan 140 
documentos por día

Ciudadanos hacen línea afuera de la oficina de licencias.
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Para las festividades del Día 
de Pascua, la Dirección de 
Parques y Jardines espera 
recibir en las instalaciones 
del parque El Chamizal a 
más de 300 mil personas 
congregadas en las áreas 
verdes, razón por la cual ini-
ciarán los preparativos para 
el Operativo Pascua, que se 
lleva a cabo todos los años, 
declaró Eduardo Uribe, en-
cargado de dicha dirección. 

El funcionario aseguró 
que por la veda electoral no 
se podrá hacer entrega de 
ningún producto, ni siquie-
ra de agua, mas existirán 
otros grupos de la sociedad 
civil e incluso de candidatos 
que aprovecharán para acer-
carse a la población. 

Informó que ese día los 
asistentes podrán disfrutar 
de 40 juegos mecánicos gra-
tuitos y brinca brincas que 

serán colocados en el interior 
del parque frente al museo. 

“Se están programando 
con tiempo cada una de las 
actividades, para tener el 
parque listo y en óptimas 
condiciones y con la finali-
dad de ofrecer más como-
didad a los asistentes; se 
instalarán 250 baños, dos 
módulos de niños extravia-
dos, vigilancia y servicios de 
rescate”, agregó el funciona-
rio municipal.

Los servicios estarán 
distribuidos en cuatro pun-
tos del parque para que los 
visitantes no se aglomeren 
y puedan ocasionar algún 
daño a los demás ciudada-
nos que disfruten del tradi-
cional festejo.

La fecha que se tiene con-
siderada es el próximo 5 de 
abril, y ese día se espera ha-
bilitar cuatro estacionamien-
tos, entre los que destacan el 
del estadio Benito Juárez, los 

hoyos y el recién creado cerca 
de las nuevas oficinas de Pala-
cio de Gobierno. 

Recordó que queda es-
trictamente prohíbo ingerir 
bebidas alcohólicas en el 
lugar, dado que es una ce-
lebración meramente fami-
liar, por lo que no se permi-
tirá llevar alcohol; quien sea 
sorprendido será remitido a 
la Policía municipal.

Por último, el director ex-
hortó a los ciudadanos para 
que atiendan todas y cada 
una de las indicaciones que el 
personal de las diferentes de-
pendencias municipales les 
solicite, y pidió cordialmente 
cuidar las instalaciones de las 
áreas de recreación, así como 
asadores, jueguitos, cestos de 
basura, baños, etc.

Se espera que al igual que 
el año pasado se tenga saldo 
blanco y se logre la solidari-
dad de la ciudadanía para no 
dejar tan sucio el parque. 

Carrera de 
Villa Integra

formará parte de 
circuito pedestre

PAOLA GAMBOA
 

La carrera Corre Conmigo, Corre 
por Mí, organizada por la funda-
ción Villa Integra, formará parte 
del Circuito Atlético Pedestre.

Por esa razón la carrera se 
ampliará y tendrá las catego-
rías! de tres, cinco y diez kiló-
metros con fines recaudatorios 
para apoyar a la asociación Villa 
Integra. 

Se informó que la tercera 
etapa del Circuito Pedestre se 
llevará a cabo el próximo 22 de 
marzo en punto de las 9:00 de 
la mañana y tener como punto 
de inicio el estacionamiento del 
AquaDIF.

Las inscripciones son en la 
fundación Integra de lunes a vier-
nes de 9 a 2 y de 3 a 6; el costo de 
la misma será de 100 pesos para la 
carrera de tres kilómetros y 200 
para la de cinco y diez kilómetros.

Este es el segundo año que 
la fundación realiza una carrera 
a favor de la comunidad, por lo 
cual se invita a que se unan a la 
actividad.

“La carrera se hace para con-
cientizar a la comunidad y hacer 
que participe, como cada año, 
dentro del Integratón. Realizare-
mos este año la primera carrera 
de Villa Integra, la cual se realiza-
rá antes de que se lleve a cabo el 
evento, en ella se pretenden reco-
rrer 5 y 10 kilómetros partiendo 
de El Chamizal. En ella pueden 
participar la comunidad en gene-
ral y familiares de los beneficia-
rios”, dijeron coordinadores de la 
carrera.

Las personas que deseen par-
ticipar en la carrera pueden inscri-
birse en las instalaciones de Fun-
dación integra de lunes a viernes 
de 9 a 2 de la tarde y de 3 a 6.

PAOLA GAMBOA

La universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, a través 
del departamento de uni-
versidad Saludable, invita 
a todos los alumnos del 
Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración a 
que participen mañana en 
la primera campaña de do-
nación de sangre dentro de 
ese instituto. 

La actividad se realiza-
rá hoy a partir de las 8 de la 
mañana. 

“Hoy estaremos con los 
amigos de Banco de San-
gre Regional (Apanical), 
Embajada Mundial por la 
Paz, esperando la donación 
altruista de sangre de todos 
los alumnos de ICSA, hay 
que recordar que quienes 
participan en la actividad se 
vuelven héroes porque sal-
van la vida de tres personas 
más”, dijo personal de Uni-
versidad Saludable.

La campaña se realiza-
rá en el edificio H, dentro 
del Auditorio Armando B. 
Chávez.

La campaña de donación 
de sangre en los diferentes 
institutos de la universidad 
comenzó desde el pasado 3 
de marzo y lleva por nom-
bre “Tú tienes un héroe en 
tus venas, se un héroe y salva 
vidas”.

El propósito de la cam-
paña es apoyar al banco de 
sangre a juntar la mayor can-
tidad de sangre y así poder 
apoyar a los diferentes hos-
pitales de la ciudad.

Por esa razón la campa-
ña de donación de sangre se 
distribuirá en los diferentes 
institutos de la UACJ.

Hoy se realizará la activi-

dad en ICSA, y las próximas 
fechas a realizar en los de-
más institutos son el 19 de 
marzo, en Ciudad Universi-
taria, y 24 y 25 de este mis-
mo mes en los institutos de 
Ingeniería y Tecnología y de 
Arquitectura, Diseño y Arte.

Las condiciones que se 
piden a los donadores es que 
sean mayores de 18 años y 
menores de 65, que tengan 
un peso superior a los 54 
kilogramos y que hayan te-
nido un ayuno parcial, es de-
cir, que sólo hayan consumi-
do frutas (excepto plátano), 
jugo o té.

No pueden ser donado-
res las personas que padecen 
alta o baja presión, enferma-
ron de hepatitis, si consu-
mieron alcohol el día ante-
rior a la donación y no ser 
usuarios de drogas, además 
que no se encuentren emba-
razadas, estén en periodo de 
menstruación o que estén 
lactando.

Se pide además a los do-
nantes que hayan descansa-
do cuando menos seis horas 
la noche anterior y si tienen 
tatuajes o perforaciones pue-
den donar su sangre siempre 
y cuando se los hayan realiza-
do más de un año antes.

PAOLA GAMBOA

La presencia del frente frío 
número 41, y la llegada de la 
novena tormenta invernal al 
centro del país, ocasionó que 
en la ciudad se presentarán 
lluvias aisladas durante todo 
el martes, las cuales podrían 
mantenerse hasta hoy. 

Las precipitaciones inicia-
ron desde la mañana de ayer, 
permaneciendo así durante 
todo el día, ocasionado inun-
daciones en diferentes partes 
de la ciudad, como lo es el 
Centro, la Chaveña, así como 
el cierre del paso a desnivel 
de la calle Libertad, el cual se 
inundó después de las 3 de la 
tarde del martes.

Fue después de la 1 de la 
tarde cuando las lluvias co-
menzaron de manera intensa 
en la ciudad, lo que ocasionó 
congestionamiento vial en los 
principales puntos de la ciudad.

Según el reporte del Servi-
cio Meteorológico Nacional, 
las lluvias podrían continuar 
durante este día debido a 
que ingresa un nuevo sistema 
frontal, el cual viene desde el 
sur de los Estados Unidos y se 
internará en la frontera norte 
de México, por ello la posibi-

lidad de lluvias en Sonora y 
Chihuahua.

Para hoy la temperatura 
alcanzará los 23 grados centí-
grados con una mínima en los 
10 grados.

En cuanto al nivel de hu-
medad, este alcanzará un 60 
por ciento, por lo cual la posi-
bilidad de lluvias será de un 20 
por ciento.

Para el jueves la tempera-
tura aumenta a los 22 grados 
con una mínima en los 9, a di-
ferencia del martes y miérco-
les; para este día la posibilidad 
de lluvias solo será de un 10 
por ciento.

El viernes se espera un 
día agradable, con 21 grados 
como temperatura máxima y 
8 grados en las mínimas.

El sábado de nueva cuenta 
vuelven las lluvias, ya que el 
Meteorológico Nacional dio 
a conocer que el nivel de hu-
medad ese día alcanzará el 68 
por ciento, por lo cual la posi-
bilidad de lluvias será de un 30 
por ciento.

Del domingo y hasta el 
lunes de nueva cuenta su-
ben las temperaturas a los 
27 y 26 grados centígrados 
como máxima y 8 grados en 
las mínimas.

PIDE TRÁNSITO TOMAR 
PRECAUCIONES
Ante las posibles lluvias que 
se pueden presentar durante 
todo este día, la Dirección 
General de Tránsito solicita 
a la comunidad extremar pre-
cauciones para evitar que se 
registren accidentes.

El titular de la corpora-
ción, Óscar Acosta García, 
expresó que cuando el pavi-
mento se encuentra mojado 
es más probable que se regis-
tren choques; por ello con-
sideró necesario seguir las 
siguientes recomendaciones:

Guardar la distancia entre 
vehículos en movimiento 
para evitar accidentes por 
alcance
Manejar despacio para 
poder realizar cualquier 
maniobra sin movimientos 
abruptos 
Revisar el adecuado fun-
cionamiento del sistema de 
frenos
En caso de disminuir la vi-
sibilidad, manejar con las 
luces encendidas 
En caso de presentarse pre-
cipitaciones en forma de 
aguanieve, evitar el uso de 
puentes
En caso de que sea necesario 

detener la marcha del vehí-
culo, hacerlo en el carril de 
extrema derecha y encender 
las luces preventivas

Asimismo, pidió a los 
peatones tomar sus precau-
ciones:

Evitar caminar cerca o por 
debajo de anuncios, árbo-
les y bardas en mal estado
Utilizar los cruces o puen-
tes peatonales
En ambos casos, salir de 
sus viviendas únicamente 
en caso de ser necesario
Estar atentos a los avisos 
que emitan las autoridades

Esperan a más de 300 mil personas
en la celebración de Día de Pascua

LUGAR » 
Edificio H, dentro del 
Auditorio Armando B. Chávez

FECHAS DE
 ACTIVIDADES

18 de marzo
19 de marzo

24 y 25 
de marzo » IIT y IADA

» ICSA
» Ciudad
     universitaria

Ocasionan lluvias intensas
inundaciones y caos vial

Debido a nuevo sistema frontal proveniente de EU, 
 las precipitaciones podrían continuar durante el día
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El titular de la Dirección de 
Obras Públicas, Manuel Or-
tega, anunció el cambio para 
ubicar las nuevas oficinas 
donde estarán concentra-
das la Dirección de Limpia, 
Alumbrado Público y Talleres 
Municipales al terreno ubica-
do sobre la avenida Manuel J. 
Clouthier, el cual en fechas an-
teriores servía como bodega 
para resguardar los camiones 
del ViveBús adquiridos duran-
te la Administración de José 
Reyes Ferriz. 

El funcionario comunicó 
que la intención es invertir 
cerca de 14 millones de pe-
sos en la adecuación de la 
propiedad que servía como 
bodegas y galerones. 

La superficie de terreno es 
de poco más de 12 hectáreas, 
de las cuales se cuenta con 
construcción en la mitad. 

“Ya se estuvo analizando 
y se evaluó la posibilidad de 
utilizar ese lugar porque es 
más apropiado, observamos 
que no se requiere hacer mu-
cha adaptación, puesto que 
ya cuenta con estructuras, la 
intención es que los trabajos 
comiencen lo más pronto 
posible”, señaló. 

Esta propuesta obedece 
a sacar de los terrenos de El 
Chamizal las oficinas públi-

cas que se construyeron en 
el lugar, esto después de que 
se anunciara la pretensión de 
convertir el sitio en una pla-
za en la que se pueda realizar 
cada año la Feria. 

En un principio se dijo 
que el lugar en el que se ubi-
carían las nuevas oficinas de 
las tres dependencias muni-
cipales era en terrenos muni-
cipales que se encuentran en 
la Francisco Villarreal y Juan 
Pablo II, pero la inversión en 
ese espacio sería mayor. 

Tras investigar y analizar 
los nuevos espacios, se llegó a 

la conclusión de que dicho es-
pacio situado hacia el área de 
Zaragoza sería un espacio ade-
cuado sin necesidad de pagar 
en renta, debido a que el pre-
dio es propiedad municipal. 

“En cuanto a la lejanía se 
puede resolver, pues son ofi-
cinas totalmente operativas 
que requieren espacios para 
tener su material y unas ofici-
nas”, señaló. 

Se espera que los trabajos 
comiencen en menos de un 
mes, informó el funcionario. 

Por su parte el oficial ma-
yor, Francisco Vélez, comuni-
có que la ubicación del terre-
no municipal se dio ante un 
inventario exhaustivo de los 
inmuebles que se encontra-
ban en desuso por parte de la 
Administración municipal. 

Interesa a empresa 
estatal adquirir 32 mil 
metros cuadrados; a 
empresarios locales 
espacios de 2 mil

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Mañana será presentada por 
el área de Oficialía Mayor las 
bases de la licitación en la que 
se pretenden atraer a inversio-
nistas nacionales. 

Eleno Villalba, director de 
Desarrollo Urbano, expuso 
que el número de proyectos 
para el Centro Histórico se 
harán con base en la cantidad 
de inversión que se haga. 

Actualmente hay interés 
de una empresa estatal por ad-
quirir 32 mil metros cuadra-
dos de la reserva existente en 
la manzana ubicada en la calle 
Mariscal y Santos Degollado, 
mientras que los empresarios 
locales han mostrado su inte-
rés por adquirir espacios de 2 
mil metros cuadrados. 

El día de hoy se abrirá de 
forma oficial la convocatoria 
para la licitación, y poste-

riormente se dará a conocer 
en Chihuahua y después en 
la Ciudad de México ante 
empresarios con deseos de 
cambiar la imagen que pre-
valeció en los últimos años 

en la Zona Centro. 
A fin de garantizar la plu-

ralidad, el director señaló que 
los inversionistas tendrán que 
sujetarse a lo establecido en 
la Plan Parcial de Desarrollo 

Municipal y el Plan Maestro 
del Centro Histórico, por lo 
que en la zona no se podrá 
instalar una guardería, por 
ejemplo, porque es una zona 
meramente comercial. 

Tampoco se permitirá la 
operación de cantinas, gase-
ras, gasolineras ni estableci-
mientos que sean riesgosos. 

Por el contrario, se dará 
prioridad a restaurantes, cafe-

terías, panaderías, boutiques, 
bares con karaoke o restau-
rantes–bar. 

Sobre la operación de 
hoteles, estos también se reti-
rarán, ya que generan un mal 
aspecto a la zona. 

“Estamos viendo la posi-
bilidad de poder comprar los 
hoteles que estaban ahí y que 
desde hace muchos años de-
jaron de operar como tal, la 
intención es derrumbarlos y 
construir algo nuevo ahí. 

FRANCISCO LUJÁN

Al término de este mes deben 
de regularizarse los concesio-
narios de transporte público 
de pasajeros, muchos de los 
cuales prestan el servicio sin 
la debida documentación, 
dijo Juan Manuel García, jefe 
de la oficina de Transporte 
en la Zona Norte del Gobier-
no del Estado. 

Funcionarios estatales ase-
guraron que serán rigurosos 
con el cumplimiento de este 
plazo, para lo cual disponen de 
nuevos vehículos con los que 
intensificarán las acciones de 
inspección y vigilancia.

García dijo que impon-
drán las sanciones corres-
pondientes a los concesiona-
rios que no cumplan con los 
requisitos que contempla la 
legislación.

El funcionario estatal 
reconoció que en estos mo-
mentos existe un problema 
con trámites relacionados 
con la cesión de derechos de 
las concesiones, lo cual im-
pide que muchas unidades 
presten el servicio de trans-
porte con el cumplimiento 
de todos los requisitos.

Reconoció que todavía 
falta la regularización de 
toda la flotillas cercana a 100 
unidades de la ruta Univer-
sitaria, la cual transporte a 
estudiantes a la Ciudad del 
Conocimiento.

También admitió que la 
mayoría de los propietarios de 
estos camiones están en trámi-
tes de cesión de derechos de 
las concesiones, ya que no se 
autorizaron más de estas para 
la Ciudad del Conocimiento.

Dijo que la oficina de 

Transporte está apoyando a 
los concesionarios para que 
cumplan con los requisitos, 
como la obtención de placas o 
matrículas, ya que a partir del 
31 de marzo serán exigidas.

El director general de 
Transporte del Estado, Gus-
tavo Morales, declaró que los 
transportistas deben cumplir 
con los trámites de revalida-
ción, tarjetones, placas, engo-
mados y licencias, como están 
obligados todos los operado-
res de unidades de transporte 
y carga en la entidad.

Aseguró que después del 
último día del mes de marzo, 
inspectores de la dependen-
cia municipal llevarán a cabo 
operativos de inspección y 
vigilancia para infraccionar a 
los transportistas que no se 
hayan puesto al corriente con 
sus documentación.

“Les dimos hasta marzo, 
puesto que si continúan pres-
tando el servicio después de 
esta fecha los vamos a multar, 
por eso deben regularizarse”, 
dijo el funcionario.

En relación con la anti-
güedad del parque de uni-
dades de transporte de pasa-
jeros en esta frontera, la cual 
no puede ser mayor de diez 
años, el funcionario señaló 
que privilegian la garantía de 
la prestación de transporte.

“Estamos tratando de re-
gularizar eso, pero lo que me-
nos queremos es perjudicar 
a la ciudadanía dejándolos 
sin camiones en la calle. Lo 
que hacemos es platicar con 
los concesionarios para que 
aporten mejores camiones 
sin que los ciudadanos ten-
gan que pagar los platos ro-
tos”, señaló Morales.

FRANCISCO LUJÁN

En lo que resta del presente mes 
concluirá el plazo que las autori-
dades estatales ofrecieron para 
reducir impuestos y condonar 
recargos y multas a los propie-
tarios de vehículos que aún tie-
nen adeudos fiscales.

El recaudador de Rentas 
José Luis Canales de la Vega 
informó que en el Munici-
pio de Juárez administran un 
padrón vehicular de 524 mil 
vehículos registrados, de los 
cuales 175 mil 188 contri-
buyentes ya revalidaron sus 
derechos y faltan por hacerlo 
348 mil 812.

El funcionario 
estatal señaló que los 
contribuyentes sólo 
tienen hasta el 31 de 
marzo para pagar la 
revalidación vehicu-
lar 2015 con un des-
cuento de 416 pesos.

Las mismas auto-
ridades condonarán 
multas y recargos a 
los contribuyentes 
de derechos vehicu-
lares que enfrentan 
adeudos, dijo el funcionario.

Declaró que las condo-
naciones pueden ascender 
hasta un 85 por ciento, por 
lo que llamó a los juarenses a 
ponerse al corriente con sus 
adeudos.

“Seguimos con las condo-
naciones y rebajas de adeudos 
anteriores, de años fiscales de 
2014 y anteriores, de acuerdo 
al modelo es la condonación, 
pero sirve mucho al ciudada-
no para ponerse al corriente. 
Son buenas estas las oportu-
nidades que se ofrecen”, dijo.

Informó que los pagos se 
pueden realizar en las nuevas 
oficinas del Gobierno del Esta-
do en el aitugo Pueblito Mexi-
cano, así como en Galerías Tec, 
El Paseo y Palacio de Mitla.

Desde el viernes de la se-
mana pasada se intensificó la 
demanda de servicios en las 
oficinas de Recaudación de 

Rentas, principalmente por 
personas que tramitan el pago 
de derechos vehiculares.

Funcionarios de la oficina 
de Recaudación de Rentas 
consideraron que a partir de 
esta semana, y hasta el 31 de 
marzo, aumentará la deman-
da de servicios por parte de 
propietarios de vehículos que 
esperarán hasta el último día 
para aprovechar las deduc-
ciones de impuestos, rebajas 
y condonaciones de recargos 
y multas que aplicarán hasta 
el último día del presente mes.

De la Vega indicó que los 
contribuyentes que pagan im-
puestos por la propiedad de 

vehículos automoto-
res desde este fin de 
semanas varias ofici-
nas de Recaudación 
de Rentas estarán 
abiertas al público. 

Personas entre-
vistadas en las filas 
de espera informa-
ron que los tiempos 
de espera van de 
entre veinte a treinta 
minutos.

El recaudador re-
cordó que abrieron diversos 
módulos los sábados, con la 
finalidad de que los contribu-
yentes que no tienen la posi-
bilidad de acudir a en días há-
biles a cumplir con el pago de 
los derechos de la propiedad 
de vehículos.

Informó que los módulos 
que están en servicio al público 
los sábados de 9 a 2 de la tarde.

Dijo que la medida será 
implementada en diversos 
municipios de la entidad, que 
incluye a Ciudad Juárez en sus 
nuevas oficinas del Gobier-
no del Estado en el Pueblito 
Mexicano, Abraham Lincoln 
#1320, y en los módulos ubi-
cados en el centro comercial 
Galerías Tec, Mitla y El Paseo.

Finalmente, subrayó que 
a partir de esta semana las ofi-
cinas y módulos de Recauda-
ción de Rentas cerrarán hasta 
las cinco de la tarde.

Abren convocatoria para licitación
de proyectos en el Centro Histórico

Trabajos en la calle Mariscal.

ESTABLECIMIENTOS 
PERMITIDOS

 Restaurantes
 Cafeterías
 Panaderías
 Boutiques

 Bares con karaoke
 Restaurantes-bar

NEGOCIOS NO 
AUTORIZADOS

 Guarderías
 Cantinas

 Gaseras
 Gasolineras

Faltan 348 mil contribuyentes 
de pagar sus derechos vehiculares

El plazo para 
obtener un 

descuento de 
416 pesos por 
revalidación 
vence el día 

último de 
este mes

Filas para el pago de adeudos fiscales en Recaudación de Rentas.

Camiones urbanos circulan por la calle Mina.

Tienen concesionarios de transporte 
hasta el 31 de marzo para regularizarse

Invertirán 14 mdp para reubicar a tres dependencias
La Dirección de Limpia, Alumbrado Público 

y Talleres Municipales estarán en propiedad que servía 
como bodega para resguardar las unidades del ViveBús
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Para enfrentar y resolver el 
tema del bullying y el resto de 
las violencias que se presen-
tan en las escuelas, hace falta 
trabajo coordinado intersec-
torial que involucra no sólo a 
las autoridades de educación, 
sino también salud, seguridad, 
económico y social, e incluso 
político. 
Para el profesor Juan Rodulfo 
de la Red Antibullying en Juá-
rez esta problemática necesita 
además de la generación de 
una política pública que inte-
gre todos estos esfuerzos, que 
actualmente trabajan de forma 
aislada, desarticulada con los 
muchachos.
El especialista de la red explicó 
que ellos han trabajado con 
alumnos, padres de familia di-
rectivos y maestros para sacar 
adelante lo que ellos llaman 
Agenda para la Convivencia.

 “Aquí en Ciudad Juárez es 
muy tocado trabajar la cues-
tión social, comunitaria, la re-
construcción del tejido social, 
la escuela ha funcionado como 
bisagra para ser ese tipo de tra-
bajo fino”, dijo.

El bullying y las otras for-
mas de violencia que se pre-
sentan en las escuelas, son par-
te de la agenda de prioridades 
para las autoridades educativas 

de lo que llaman la prioridad 
número 4, “promoción de am-
bientes de convivencia escolar, 
sana, pacifica y formativa”, dijo.

Pero el profesor reconoce 
que existen programas que tra-
bajan con muy buenas inten-
ciones, pero de forma aislada y 
desarticulada el tema.

“Tiene que haber además 
una política, un programa, que 
consideró en este caso que 
pudiera ser de mucho peso y 
convertirse en una real alter-
nativa es el Programa para la 
Convivencia Democrática y 
que esto se convierta en una 
opción de política publica para 
prevenir aquí no solamente el 
acoso escolar, sino las violen-
cias, fomentar la convivencia 
y la cultura de la paz”, aseguró.

Una de las medidas es 
identificar cada uno de los pro-
gramas que se implementan 
para contrarrestar el problema 
actualmente, desde el muni-
cipio, o desde el Estado o la 
Federación y ser conciente, 
expresó el profesor Rodulfo, 
que éste no es un asunto de la 
Secretaria de Educación, dijo. 

Aquí entran otras agencias, 
otros sectores, salud, seguri-
dad, económico y social y tam-
bién el sector político.

Urgió a que desde el le-
gislativo inicie la discusión en 
el tema, pues incluso en esta 

legislación ya se presentó una 
propuesta al respecto, sin em-
bargo en ella deben integrarse 
otras iniciativas que se llevan a 
cabo de forma dispersa y con-
vertirlas en una política.

Admitió que él mismo tie-
ne una propuesta de política 
que ha trabajado con especia-
listas académicos de Ciudad 
Juárez. Para liberar a los niños 
de las violencias que los aque-
jan en espacios escolares se 
debe identificar la exclusión, 
discriminación, estigmatiza-
ción, frustración juvenil, inse-
guridad, como causales de este 
fenómeno. “Y es la delincuen-
cia juvenil y todo este fruto del 
árbol toxico es lo que tenemos 
que reconocer”, explicó.

Todo esto es producto 
agregó, es producto de cuestio-
nes sociales comunitarias, rela-
cionales e individuales, “como 
educadores si tenemos que ir 
planteando una reforma, pero 
como educadores también se 
trata de una reforma de pensa-
miento”, dijo.

“Implica también trabajar 
un espíritu critico, recuperar el 
sentido de justicia y no permi-
tir que nuestros niños y nues-
tros jóvenes les roben sus sue-
ños, sus posibilidades de ser 
personas productivas, felices y 
con posibilidades de trascen-
der”, concluyó el profesor.

LUIS CHAPARRO

Desde la Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP), los padres y familia-
res de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa desaparecidos en septiembre 
pasado pidieron a los ciudadanos 
estadounidenses y a los connacio-
nales residiendo en Estados Unidos 
a boicotear al Gobierno mexicano, 
como una manera de presionar 
para que resuelvan el paradero de 
los jóvenes estudiantes.

“Los hemos buscado en cue-
vas y ríos y no hemos encontrado 
nada, el Gobierno nos ha estado 
engañando. Lo que nos entrega-
ron como restos de nuestros hijos 
no es cierto”, contó entre lágrimas 
Estanislao Mendoza, padre de Mi-
guel Ángel Mendoza, uno de los 
estudiantes desaparecidos en Ayo-
tzinapa el pasado 26 de septiembre.

Ante un auditorio lleno, Jo-
simar de la Cruz contó también 
cómo su hermano, Ángel Neri de 
la Cruz, presenció el secuestro de 
al menos 26 estudiantes a manos 
de la Policía local y el Ejército. 
Luego de dar el testimonio, dijo 
que lo que sigue para la Caravana 
es llamar a tomar acciones contra 
el Gobierno mexicano.

“Ustedes como estadouniden-
ses y los mexicanos viviendo acá 
(en Estados Unidos) pueden pre-
sionar al gobierno para que nos de 

respuesta”, dijo De la Cruz.
“Lo que pueden hacer es com-

partir la información por redes 
sociales, exigir al Gobierno a no 
criminalizar a sus estudiantes, a 
pedir al Gobierno de Estados Uni-
dos que suspenda los recursos del 
Plan Mérida, y a los mexicanos 
aquí a boicotear las elecciones 
para que no se lleven a cabo”, agre-
gó el joven también normalista.

“El entrenamiento y las armas 
vienen de Estados Unidos, hoy 
estamos aquí para decirles que ya 
paren de enviar armas a México”, 
comentó.

“La invitación a gente de los 
Estados Unidos es para compar-
tir nuestra lucha en un periodo 
de tiempo corto, porque iremos 
también a Sudamérica y Euro-
pa. Es muy importante que tanto 
ciudadanos como gobiernos de 
otros países estén conscientes 
de la situación que prevalece en 
México, que es una de represión”, 
dijo Felipe de la Cruz Sandoval, 
representante del grupo de padres 
de Ayotzinapa.

Los padres están buscando 
llevar el caso ante la Organización 
Interamericana de Derechos Hu-

manos, Amnistía Internacional y 
la Organización de las Naciones 
Unidas.

La Caravana por Ayotzinapa lle-
gó a El Paso el pasado domingo, y tras 
realizar una serie de eventos públicos 
partirán hoy a la ciudad de Nueva 
York para ofrecer conferencias y acti-
vidades de concientización.

La caravana incluye a 8 padres 
de los desaparecidos, 2 estudian-
tes y sus abogados, en un viaje que 
ha sido apoyado por diferentes 
organizaciones de derechos hu-
manos de México, Sudamérica, 
Europa y Estados Unidos.

Aseguran que
autoridades 
siempre tratan
de encubrir a los
agentes policiacos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En México la tortura es una 
práctica generalizada, y lo 
más preocupante es que las 
autoridades estatales siem-
pre tratan de encubrir a sus 
agentes, destacó el padre 
Óscar Enríquez, del Centro 
de Derechos Humanos Paso 
del Norte, tras el informe la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) sobre la 
tortura en el país.

El Cdhpn ha registrado 
en Ciudad Juárez 127 casos 
de tortura de 2011 a la fecha, 
pero se creé que apenas se 
trata de un 10 por ciento de 
los casos que realmente han 
ocurrido.

Los principales agresores 
son agentes ministeriales de 

las áreas antisecuestro, an-
tiextorsión e investigación de 
robo de vehículos; seguidos 
de los policías municipales y 
la Policía Federal, dijo el acti-
vista religioso.

Las victimas en su mayo-
ría son hombres, de 18 a 30 
años de edad, provenientes de 
colonias marginales, destacó 
luego del informe del relator 
de la ONU, Juan Méndez.

“Hay evidencia de la parti-
cipación activa de las fuerzas 
policiales y ministeriales de 
casi todas las jurisdicciones y 
de las fuerzas armadas, pero 
también de tolerancia, indi-
ferencia o complicidad por 
parte de algunos médicos, 
defensores públicos, fiscales y 
jueces”, señaló Méndez en su 
informe.

Lo anterior ya que fre-
cuentemente el registro de 
detención y los exámenes 
médicos son deficientes y no 
constatan alegaciones o evi-
dencias de torturas; no existe 
control adecuado sobre la le-
galidad de la detención ni del 

plazo para la presentación al 
Ministerio Público, agregó.

En Ciudad Juárez cuando 
el personal Cdhpn ha apoya-
do a las víctimas de tortura no 
encuentran interés por parte 
de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) para investigar a 

sus agentes.
“Generalmente no es muy 

cortés la recepción, sentimos 
que cuando son cosas en que 
tienen que ver ministeriales los 
encubren, hay un cierto encu-
brimiento y sentimos que no 
responden con una investiga-

ción seria”, dijo Enríquez.
La falta de disponibilidad 

no permite que las investiga-
ciones de tortura avancen rá-
pidamente, “hay casos en que 
ellos esperan que los familia-
res les lleven informes, más 
datos, pero de ellos no brota 

–el interés-. No hay protoco-
los claros de investigación por 
parte de Fiscalía y la rotación 
de personal dificulta el se-
guimiento a la investigación”, 
apuntó.

Al ser señalados, los agen-
tes sólo son removidos de 
puesto, ya sea dentro de esta 
frontera o en el Estado. Inclu-
so, existen casos como el del 
agente Juan Manuel Molina 
que después de verse involu-
crado en un caso de tortura en 
Ciudad Juárez fue ascendido a 
comandante en el interior del 
Estado, señaló.

Se trata del caso de los 
hermanos Juan Antonio, Jesús 
Iván y Luis Adrián Figueroa 
Gómez, detenidos el 18 de 
enero de 2012 junto a su ami-
go Misael Sánchez Frausto, 
sin ninguna orden de apre-
hensión, por agentes ministe-
riales que no se identificaron.

En la FGE se negó su de-
tención a los familiares, hasta 
que fueron presentados ante 
los medios de comunicación, 
acusados de extorsión.

Registra comité de derechos
humanos 127 casos de tortura

Directivos del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en rueda de prensa.

Llaman padres de los normalistas 
a boicotear al Gobierno mexicano 

Manifestantes durante una protesta celebrada el lunes pasado en El Paso.

Deben diferentes autoridades
interactuar para detener el bullying

Invitan a residentes de EU a presionar para dar con los estudiantes desaparecidos
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SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La Policía estatal 
detuvo a cuatro personas que 
presuntamente estuvieron in-
volucradas en el homicidio de 
tres hombres en Nuevo Casas 
Grandes, de acuerdo con la 
Fiscalía General del Estado.

Los individuos pertene-
cen a la banda de Los Diablos 
y fueron capturados luego de 
un enfrentamiento a balazos.

Los sujetos habrían sido 
los responsables de asesinar 
a tres personas en calles de 
dicha localidad, a los cuales 
previamente torturaron y les 
cercenaron las manos.

A Carlos Iván Martínez 
Valenzuela de 37 años, líder 
de la banda; Luis Lucero Oli-
vas de 26 años y Juan Fran-
cisco López González, de 29 
años, les aseguraron cinco 
armas largas, decenas de car-
tuchos para rifles AR-15, ade-
más de equipo táctico, chale-
cos antibalas, un machete y 

tres camionetas de reciente 
modelo.

La versión de la FGE, se-
ñala que luego del hallazgo 
de los cadáveres el pasado 
13 de marzo, se implementó 
un operativo para dar con los 
responsables.

La ubicación de los indivi-
duos se dio dentro de una casa 
situada en las calles Callejón 
Chihuahua y Prado de la co-
lonia Centro, luego de una 
denuncia anónima por medio 
de la que fueron delatados.

Al percatarse de la presen-
cia de la policía, los sujetos 
empezaron a disparar y rápi-
do hallaron respuesta por los 
efectivos policiacos que repe-
lieron la agresión.

En el intercambio de balas, 
uno de los presuntos delin-
cuentes recibió un disparo en 
una pierna y aún así intentó 
saltar una barda del patio tra-
sero para escapar del inmue-
ble, cosa que no logró. 

Luego de controlar la si-

tuación, los agentes policia-
cos lograron aprehender a 
los otros tres sujetos dentro 
de la vivienda, ahí asegura-
ron tres armas largas tipo 
AR-15, así como una camio-
neta Chevrolet Silverado 
modelo 2012 de color gris 
equipada con estrobos.

En dicho vehículo locali-
zaron un rifle AR-15 y restos 

de sangre, además de un arma 
tipo ‘‘cuerno de chivo’’, una 
camioneta marca GMC En-
voy negra modelo 2003 y una 
camioneta Chevrolet Subur-
ban blanca modelo 2011.

En una de las habitaciones 
del inmueble se encontró y 
liberó a un hombre, que pre-
suntamente se encontraba 
privado de su libertad, el suje-

to tenía la cabeza envuelta con 
cinta adhesiva café y estaba 
atado de pies y esposado de 
las manos.

Además aseguraron siete 
uniformes tácticos, una gorra 
con la leyenda “AFI”, dos apa-
ratos celulares, seis chalecos 
blindados, tres cascos tipo 
táctico, diez cargadores y al-
rededor de mil cartuchos de 
calibres .223 y 7.62 x 39 mm.

La FGE informó que 
como evidencia de su par-
ticipación en el homicidio 
registrado la tarde el pasado 
viernes 13, fueron asegura-

dos un machete, un hacha y 
un “talacho” con rastros de 
sangre, que fueron enviados 
a servicios periciales para 
determinar si fue utilizado 
para cortar las manos de las 
víctimas.

El detenido lesionado 
quedó internado en un hos-
pital de la localidad, mientras 
que los otros tres serán pues-
tos a disposición del agente 
del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado, 
acusados de multihomicidio, 
también enfrentarán cargos 
federales por posesión del ar-
mamento y el equipo táctico 
confiscado.

MIGUEL VARGAS

Un empleado de conocida 
burrería de San Lorenzo 
fue lesionado ayer de un 
balazo en el pecho frente a 
los! clientes del negocio, la 
mayoría familias.

El incidente se dio a las 
13:15 horas en el negocio 
Aquimichú, de la avenida 
Valle de Juárez y Fray Juan 
de Zumárraga. Un desco-
nocido llegó y sin mediar 
palabra disparó contra el 
despachador de burritos, 
provocando histeria entre 
los comensales.

El herido fue llevado gra-
vemente al Hospital Gene-
ral, donde hasta la tarde de 
ayer se reportaba delicado 
en estado crítico.

El hombre apenas tenía 
un mes laborando en esa 

negociación y responde al 
nombre de Roberto, según 
trascendió ayer.

La Fiscalía informó que 
el negocio cuenta con vigi-
lancia de circuito cerrado y 
ya se tienen avances en las 
investigaciones para dar con 
el responsable, que fue cap-
tado en video desde que en-
tró para disparar a mansalva 
contra el despachador.

A esa hora, unas 50 per-
sonas estaban comiendo y 
el local estaba lleno de fa-
milias completas, lo cual es 
tradicional.

“Toda la gente salió 
como polvorín… aterrori-
zada, esa es la palabra, y el 
local se vació en cuestión de 
segundos”, dijo un testigo 
del incidente.

La víctima cayó al sue-
lo detrás del mostrador de 

comida y fue socorrido por 
otros empleados,! mientras 
que el agresor salió huyen-
do del local, ante la mirada 
de los testigos, y dejó tira-
do el cargador de la pistola 
aún abastecida, comentó 
uno de los investigadores 
del caso.

La administración del lu-
gar confirmó que la víctima 
era un empleado reciente-
mente contratado, que pudo 
haber tenido disputas pre-
vias con el rival de las cuales 
nadie en el negocio tenía co-
nocimiento.

El lugar tiene vigilancia 
constante de la Policía mu-
nicipal y de agentes de Trán-
sito que llegan a comer de 
manera rotativa, pero en el 
momento no estaba ningu-
na autoridad preventiva, se 
confirmó.

LES CERCENARON LAS MANOS 

Detienen a presuntos asesinos
de tres en Nuevo Casas Grandes

Balean a burrero 
frente a clientes

Agentes de la Policía municipal en el negocio donde sucedió el incidente.

Carlos Iván Martínez 
Valenzuela, el líder de la 
banda.

Luis Lucero Olivas.

Dos de los arrestados con el arsenal decomisado.

Juan Francisco López.
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Carlos Darwin: 12 mdd y sólo un gol //2C                Supera Serena su errores en Indian Wells // 4C               Se quedaría Alemania sin F1 // 4C

AP

San Francisco.- Chris Borland, linebac-
ker de los 49ers de San Francisco, se re-
tiró del futbol americano y dejó sobre 
la mesa una prometedora y lucrativa 
carrera por sus preocupaciones sobre 
las lesiones cerebrales.

Borland colgó el uniforme a los 24 
años, después de apenas una tempora-
da en la NFL.

Los 49ers anunciaron su decisión 
el lunes por la noche, sin dar detalles. 
Pero Borland dijo al programa “Ousti-
de the Lines” de ESPN que quiere ha-
cer “lo mejor por mi salud”.

En su temporada de novato, Bor-
land encabezó al equipo con 108 tacles, 
y demostró su capacidad como un fe-
roz defensor. También tuvo un derribo 
de quarterback y dos intercepciones.

“Por lo que he investigado y lo que 
he experimentado, no creo que valga 
la pena el riesgo”, dijo Borland en la 
entrevista. “En general me siento igual, 
tan claro como siempre. Se trata de ser 

proactivo. Me preocupa que si esperas 
hasta tener síntomas, entonces es de-
masiado tarde”.

El gerente general de los 49ers, 
Trent Baalke, dijo que al equipo le sor-
prendió la decisión, y catalogó a Bor-
land como “todo un profesional”.

El anuncio de Borland se produjo 
menos de una semana después que el 
linebacker de San Francisco, Patrick 
Willis, anunció su retiro. Borland 
reemplazó a Willis en la alineación 
titular, después que Willis sufrió una 
lesión en un dedo en octubre que ne-
cesitó una cirugía.

Los 49ers también perdieron al en-
trenador Jim Harbaugh y al coordina-
dor defensivo Vic Fangio, al igual que a 
los jugadores Frank Gore, Mike Iupati, 
Chris Culliver y Perrish Cox.

AGENCIAS

México.- Floyd Maywetaher quiere 
cargar con toda la ventaja posible y 
llegar en óptimas condiciones a la Pe-
lea del Siglo contra el !lipino Manny 
Pacquiao, el próximo 2 de mayo, por lo 
que ha contratado los servicios de una 
prestigiada chef de Los Ángeles.

De acuerdo al pugilista estadouni-
dense, en entrevista para TMZ Depor-
tes, la comida de Quiana Je"ries , mejor 
conocida como ‘Chef Q’, es de alta cali-
dad y no duda en pagar su precio, el cual  
alcanza hasta los mil dólares por platillo. 

Incluso, el informativo dio a co-
nocer un video de la ‘Chef Q’, como 
integrante o!cial del equipo de Flo-
yd, haciendo lo propio en la cocina 
del pugilista estadounidense.

“Yo estoy aquí para él en todo 
momento. 24 horas, los 7 días de la 
semana”, comentó Je"ries, quien se 
muestra emocionada en sus redes 
sociales por colaborar con Floyd. 

GANADOR SE LLEVARÁ
CINTURÓN DE ESMERALDAS
Un cinturón hecho de esmeral-
das será el reconocimiento que 
entregará el Consejo Mundial de 

Boxeo (CMB) al vencedor de la 
pelea entre el estadunidense Floyd 
Mayweather Jr y el !lipino Manny 
Pacquiao, que se realizará el 2 de 
mayo en Las Vegas.

Tras una semana de votaciones 
en el sitio web del CMB, el fajín de 
esmeraldas fue el preferido por los 
a!cionados al deporte de los puños 
por encima del de ónix, por lo que 

será el primero el que se entregue.
El titular del organismo, Mau-

ricio Sulaimán, destacó la parti-
cipación de la gente en la reñida 
votación, pues aunque el ganador 
arrancó con dominio en la misma, 
para el domingo había sido supera-
do, pero al !nal se impuso con 53 
por ciento favorable, contra 47 del 
de ónix.

AGENCIAS

Heredia.- En un partido muy ríspi-
do, Herediano de Costa Rica “hirió 
de muerte” a América, al que derro-
tó 3-0, en el partido de ida de semi-
!nales de la Liga de Campeones de 
la Concacaf, disputado en el estadio 
Eladio Rosabal.

Los goles de la victoria fueron 
obra de Esteban Ramírez, al minuto 

52, de Yendrick Ruiz, al 69’, y del ar-
gentino Jonathan Hansen, al 81’.

La vuelta de esta serie se jugará 
el 8 de abril en el estadio Azteca, 
donde el cuadro mexicano necesita 
ganar por diferencia de cuatro y no 
recibir ninguno para llegar a la !nal.

En tanto que los centroameri-
canos necesitan empatar, ganar o 
pueden perder hasta por diferencia 
de dos.

Money tiene un régimen de entrenamiento muy estricto.

Presume Mayweather dieta de mil dólares

Chris Borland, linebacker
de San Francisco.

Huye ‘Niner’
por miedo a

conmociones

COLCHONERO
AP

Madrid.- Con su Fernando 
Torres a cargo de anotar 
el penal decisivo, el Atlé-
tico Madrid doblegó ayer 
3-2 a Bayer Leverkusen en 
una de!nición desde los 
12 pasos y se instaló en los 
cuartos de !nal de la Liga 
de Campeones.

El partido en el estadio 
Vicente Calderón del At-
lético acabó empatado 1-1 
en el marcador global tras 
una prórroga de 30 minu-
tos, con el an!trión cobrán-
dose revancha de la derrota 
1-0 en el partido de ida.

Mario Suárez marcó a 
los 27 minutos el autor del 
gol de los subcampeones 
de la pasada edición del 
torneo. El tanto de Suárez 
fue con un disparo que fue 
desviado por el zaguero ri-
val Omer Toprak.

Igualados 2-2 antes del 
último turno de la tanda de 
penales, el “Niño” Torres 
ejecutó su remate de forma 
impecable y !nalmente el 
delantero alemán Stefan 
Kiessling mandó su disparo 
a las nubes.

Torres, el delantero que 
en enero regresó al club de 
sus amores tras una des-

afortunado paso en el Milan 
de Italia, reconoció que de-
seó que su 
compañero 
Koke hubie-
ra metido el 
cuarto pe-
nal para no 
tener que 
encargarse 
del quinto y 
de!nitivo.

“Ahora 
ya no cam-
bio nada”, 
dijo Torres 
sonriente. 
“Estoy muy 
feliz por vi-
vir una no-
che como 
esta desde 
dentro. La última vez que vi 
al Atlético en ‘Champions’ 
tenía 11 años”.

“Independientemente 
de lo que pase, esto es algo 
que me voy a quedar para 
mí. Esto no lo podré vivir en 

SE IMPONE ATLÉTICO DE
MADRID EN PENALTIS AL LEVERKUSEN 

Y AVANZA A LOS CUARTOS DE FINAL 
DE LA LIGA DE CAMPEONES

1:0
              A. Madrid                   Leverkusen

(3-2 penales)
Gol: 1-0 Mario Suárez a 27’

RESULTADO

Raúl García
y Fernando 

Torres 
celebran el 

triunfo.

SE QUEDAN… // 3C FICHA
A. Madrid  B. Leverkusen
 13(4) Disparos (al arco) 7(3)
 9 Faltas 25
 11 Tiros de Esquina 2
 4 Fuera de Juego 1
 49% Tiempo de Posesión 51%
 4 Tarjetas Amarillas 6
 0 Tarjetas Rojas 0
 3 Atajadas 3

Las Águilas cayeron ante Herediano.

Duro golpe al América en la Concachampions
3:0

              Herediano                   América
Goles: 1-0 Esteban Ramírez al 53’; 

2-0 Yendrick Ruiz al 69’ y Jonathan 
Hansen al 82’

RESULTADO
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AGENCIAS

Monterrey.- Rayados de Monterrey 
está en semi!nales de la Copa MX tras 
vencer 4-1 a Correcaminos de la UAT, 
en partido de los cuartos de !nal del 
torneo, y ahora se medirá con Puebla 
en el duelo por el boleto a la !nal.

Los goles para el pase regio a la 
siguiente ronda fueron de los colom-
bianos Edwin Cardona, en los minu-
tos cuatro y 54, Yimmi Chará (40) y 

Dorlan Pabón (67). Juan Pablo Orozco 
marcó para Correcaminos en el 42.

En una cancha en mal estado por la 
lluvia que cayó todo el cotejo, Rayados 
sacó provecho de la situación y desde el 
inicio mismo ya estaba arriba en el mar-
cador con la primera anotación de Car-
dona, aunque le costó contener al rival.

Correcaminos trabajó el partido 
hacia adelante sin respetar la jerarquía 
de su rival, pero, para su mala fortuna, 
recibió el 2-0 en contra por conducto 

de Chará, que les pegó en el ánimo y 
sus ímpetus de ir por el marcador de-
cayeron.

Sin embargo, se dieron tiempo para 
ir al frente y se encontraron con el gol 
en el minuto 42 gracias a un disparo 
cruzado de Orozco para poner las cosas 
2-1 y meterle presión al rival que co-
menzó a sufrir de más.

En la segunda parte, el cuadro ta-
maulipeco se fue con todo en pos del 
empate y lo tuvo en los pies del brasile-

ño Jonatas Goncalves, en buena jugada 
individual que no supo de!nir y ense-
guida cayó el 3-1, con el segundo de la 
noche de Cardona, en el 54’.

EL UNIVERSAL

México.- Cruz Azul tuvo un ini-
cio prometedor en el Clausura 
2015, fue líder del torneo mexi-
cano en la fecha 6 con 14 unida-
des, por encima del actual equipo 
que comanda la Liga MX, Xolos. 
Después de esa fecha La Máqui-
na liga cuatro partidos sin cono-
cer la victoria y se ubican en el 
sexto sitio con 16 puntos. 

Los a!cionados cementeros 
no están nada contentos con el 
sistema de juego de su equipo, 
porque la escuadra que dirige 
Luis Fernando Tena ha dejado 
escapar la victoria ante Chivas, 
Atlas y León. 

En protesta ante los malos re-
sultados exigen la salida del presi-
dente del equipo, Guillermo “Bi-
lly” Álvarez y del actual técnico. 

A través de las plataformas 
sociales de Twi"er y de Facebo-
ok ha circulado un comunicado 
donde algunos a!cionados exi-
gen la renuncia de los directivos. 
Además incitan al público a no 
asistir al estadio. 

AGENCIA REFORMA

México.- Pese a los cuatro par-
tidos sin victoria que liga Cruz 
Azul y a las críticas de la a!ción 
hacia la directiva y cuerpo técni-
co del club, Alemao de!ende a 
sus patrones.

José Carlos To#olo, delante-
ro celeste, pidió paciencia a los 
seguidores y no ve como una op-
ción la salida de su técnico Luis 
Fernando Tena y del presidente 
del equipo, Guillermo Álvarez.

“Entiendo a la gente porque 
un día fui a!cionado de un equi-
po. Que tengan un poquito más 
de calma porque la directiva y el 
cuerpo técnico estamos hacien-
do de todo, tengo certeza que 
este año va a ser diferente”, expli-
có el brasileño ayer en La Noria.

“Sé cómo es el futbol, aquí ha-
cen de todo para que estés bien, 
pero esta es una institución per-
fecta, te dan todo para trabajar, 
cómo va a salir una persona así, 
no puede, por amor de Dios”.

El atacante aceptó que le lla-
maron la atención por sacar el ce-
lular durante el segundo tiempo 
del partido en el que La Máquina 
igualó a dos tantos con el León.

De hecho, Agustín Manzo, di-
rector deportivo del club, platicó 
sobre este tema con el futbolista.

EL UNIVERSAL

México.- Carlos Darwin Quintero 
ha representado para el América 
pagar casi 12 millones de dólares a 
cambio de un gol. Fue en la fecha 
uno del Clausura 2015, cuando el 
colombiano marcó la anotación del 
triunfo de las Águilas (3-2) ante el 
León en el Estadio Azteca.

Desde ahí, el delantero ameri-
canista ha vivido una sequía de 617 
minutos sin poder vulnerar las redes 
rivales en el certamen de Liga.

Racha que se ha extendido a los 
dos partidos contra Saprissa de la 
Liga de Campeones de la Concacaf, 
donde sumó 154 minutos con falta 
de gol, pese a que dio una asistencia.

Estadísticas que nada tienen que 
ver con aquel futbolista que era un 
demonio con la casaca del Santos, su 
ex equipo, con el que llegó a marcar 
66 goles en el torneo de Liga.

Los antecedentes de Quinte-
ro provocaron el interés de la di-
rectiva de las Águilas, que pagó 
11.7 mdd, según el portal Trans-
fermarkt.co.uk, a los Guerreros a 
cambio de sus servicios.

Sin embargo, Darwin ha vivido 
un camino sinuoso en el América. A 
su falta de tino de cara a la portería 
rival, se suma el haber sido suspendi-
do dos partidos por haber pateado, 
sin balón de por medio, al defensa de 
Morelia, Marco Antonio “Pikolín” 
Palacios en la jornada cinco.

La a!ción americanista no está 

contenta con el aporte del apodado 
Cientí!co del Gol.

El sábado pasado, la silbatina en 
el Estadio Azteca, cuando Quintero 
salió de cambio fue unánime. Los 
!eles azulcremas se inconformaron 
con el “!chaje bomba” invernal de su 
equipo, quien ha sido titular en el es-
quema de Gustavo Matosas siempre 
que ha estado disponible.

El colombiano acepta las críticas 
sin reparo. Dice que “la gente puede 
tener la opinión que ellos quieran”, 
por lo que asegura que sólo le queda 
“seguir trabajando” para dar los resul-
tados que su fanaticada espera.

“Me siento muy tranquilo. La 
a!ción tiene el derecho a expresarse 
de la manera en que lo pre!era. A mí 
me queda seguir entrenando fuerte 
para poder hacer mejor las cosas en 
los partidos”, dice ante los abucheos 
recibidos.

“Nunca me he presionado, por-
que la gente me abuchee o me pite. 
Simplemente trato de hacer mi tra-
bajo, algunas veces me va a salir, otras 
veces no. Yo creo que cada quien 
puede decir lo que quiera”, añade.

En las prácticas americanistas, 
Quintero suele trabajar con sus com-
pañeros el aspecto de la de!nición. Se 
le ve con voluntad de mejorar, pero 
con la camiseta de las Águilas, el arco 
lo tiene prácticamente cerrado, como 
se dice en el argot balompédico.

Y como los delanteros suelen 
tener rachas negativas y positivas, 
Matosas tiene fe en que pronto vol-

verá a ser el goleador que despertó el 
interés de varios clubes en México y 
que !chó por el vigente campeón de 
México.

“Darwin, de a poco va a ir agarrán-
dola. Me gustó mucho que si bien 
le faltó concretar, generó constante-
mente oportunidades de gol”, analiza.

“Le falta convertir, aunque con 
esa actitud es más fácil que pueda 
mejorar”, dice el uruguayo.

Paul Aguilar, compañero de 
Darwin, considera que “la gente 
siempre va a tener la razón” cuando 
reclama o aplaude a los futbolistas 
dentro del terreno de juego.

AGENCIAS

Puebla.- Una lesión en la rodilla 
derecha le ha impedido al defensa 
argentino Mauricio Romero ver ac-
ción con el Puebla en las últimas dos 
jornadas del Torneo Clausura 2015, 
no obstante el zaguero confía en re-
aparecer este domingo ante Pumas 
de la UNAM.

“Vamos a hacer todo lo posible 
para estar contra Pumas, estoy tra-
bajando para que así sea”, manifestó 
el ex jugador del Atlante.

Mencionó que “en lo personal es-
toy dolido por no poder jugar, pero 
son circunstancias que suceden en el 
futbol. Lo importante es que estoy 
evolucionando bien y no falta mu-
cho para que pueda estar y apoyar 
a mis compañeros desde adentro, 
donde lo determine el técnico”.

Por otro lado, el defensa reco-
noció que la derrota 1-2 sufrida el 
pasado !n de semana ante Guadala-
jara fue un duro golpe para el plan-
tel “Camotero” , y que lo único que 
deben hacer es recuperar su mejor 
nivel para salir por los tres puntos 
ante Pumas de la UNAM el próxi-
mo domingo.

“Recuperarnos el !n de semana 
que viene va a ser muy importante 
porque eso hará que el equipo vaya 
demostrando su madurez y a la vez 
su compromiso”, de!nió.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Jesús Corona no ol-
vida sus raíces en el futbol, y no 
descarta que si algún día vuelve a 
México, serían los Rayados el equi-
po donde quisiera jugar, pues ade-
más es el equipo al que le va.

Incluso respondió que si la op-
ción fuera América o Chivas, se 
inclinaría por las Águilas.

Mediante su cuenta de twi"er, 
el Tecatito, jugador del Twente de 
Holanda, respondió las preguntas 
de sus fans en México, a quienes 
reveló curiosidades sobre su carre-
ra y preferencias dentro del futbol.

Reconoció que el apodo se lo 
puso la directiva del Monterrey, 
pero que no le incomoda.

Dijo que entre el Barcelona y 
el Real Madrid se inclina por los 
blaugranas, y por el astro argentino 
Lionel Messi.

Aseguró que vestir la once 
de la selección mexicana en el 

Mundial de Rusia 2018 sería un 
sueño, y que jugaría Copa Oro o 
Copa América sin distinción, con 
tal de ser convocado por Miguel 
Herrera.

Cali!có la Final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf en-
tre Santos y Monterrey del 2013 
como el juego más dramático que 
ha vivido, y dijo que debutar en 
primera división de Holanda fue 
un sueño inexplicable.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- No es que Tomás Boy 
ya no sea ofensivo, sino que busca 
una nueva fórmula para darle al At-
las el ansiado título.

Juan Pablo Rodríguez, volante 
atlista, reconoció que el equipo ro-
jinegro ha cambiado su !losofía en 
la búsqueda de romper con 63 años 
de sequía, esperando lograrlo para 
este Clausura 2015.

“En lo personal estoy de 
acuerdo que son más de 60 años, 
que el equipo necesita un título sí 
o sí, con la forma que sea; ya se 

intentó de una forma antes y no 
ha dado resultados, hoy se está in-
tentando otra forma y esperemos 
que dé resultados.

“El torneo anterior se hicieron 
31 puntos, se cali!có de una mane-
ra importante, en tercer lugar, ahora 
lo que queremos es mejorar, si con 
esta forma mejoramos, seguro esta-
remos cerca del título, si no, se bus-
carán otras formas de llegar al título 
que al !nal de cuentas, lo más im-
portante es darle a La Fiel un título 
que ya se merece”, dijo Rodríguez.

Por tal motivo, el “Chato” dijo 
que la a!ción no se ha acostumbra-

do a este nuevo Atlas, al que le ha 
faltado de!nir.

“Yo creo que la a!ción no se ha 
acostumbrado a la forma de jugar 
de Atlas, creo que Atlas ha marca-
do una pauta en el futbol mexica-
no de tener más pelota, a lo mejor 
no tenemos esa profundidad que 
todos los técnicos quisieran, pero 
manejamos bien la pelota, crea ju-
gadas de gol, pero nos ha faltado 
de!nir”, agregó.

Los cambios en este conjunto 
de Boy apenas les han dado dos vic-
torias en cinco partidos jugados en 
condición de local.

12 MDD Y
SÓLO UN GOL

CARLOS DARWIN QUINTERO

EL COLOMBIANO ES UNO DE LOS 
REFUERZOS DEL AMÉRICA, PERO ÚNICA-
MENTE HA APORTADO UNA ANOTACIÓN TRAS 
10 FECHAS DEL TORNEO CLAUSURA 2015

El Científico del gol no ha sido redituable en Coapa.

Luis Fernando Tena.

Piden aficionados 
de Cruz Azul salida 

de Tena y Billy

José Carlos To!olo.

Reclama Alemao 
paciencia

Mauricio Romero.

Espera Romero
regresar contra

Pumas

Jesús Corona.

Prefiere Tecatito
a Rayados o Águilas

Juan Pablo Rodríguez.

Acepta Chato nueva filosofía rojinegra

Los Rayados eliminaron a 
Correcaminos en la Copa MX.

Enfrentará Monterrey a Puebla en semis 4:1
           Monterrey                        Correcaminos
Goles: 1-0 Edwin Cardona l 4’; 2-0 Yimmi 

Chará al 40’; 2-1 Juan Orozco al 42’; 3-1 
Edwin Cardona al 54’ y 4-1 Dorlan Pabón 

al 67’

RESULTADO
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AGENCIAS

Villarreal.- El centrocampista 
mexicano, Jonathan dos San-
tos, aseguró que buscará la re-
montada en los octavos de !nal 
de la Europa League, luego del 
1-3 en la “ida” ante el Sevilla.

El jugador azteca no pierde 
las esperanzas de avanzar en la 
competición y con!ó en que 
sacarán la vuelta al marcador 
mañana en el Estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán.

En declaraciones propor-
cionadas por la web del equipo, 
Dos Santos destacó que está 
consciente de lo complicado 
de la eliminatoria “pero nada es 
imposible. Tendremos el apoyo 
de los a!cionados y sólo por 
eso nos vamos a dejar la piel 
para intentarlo hasta el !nal”.

Agregó que aprovecharán 
todas las oportunidades ante 
los pupilos de Unai Emery, “la 
clave será marcar las que ten-
gamos. Debemos tener mucho 
acierto, aprovechar las que ten-
gamos y estar muy centrados en 
defensa. Sabemos que ellos son 
un gran equipo, son el actual 

campeón de la Europa League 
y jugamos en su campo, pero 
vamos con la máxima ilusión”.

Explicó que junto con su 
estratega Marcelino García 
Toral, deberán ajustar el tema 
defensivo. “Aunque la verdad 
es que tenemos que mejorar en 
ese aspecto. Lo normal es que 
intenten aprovechar su altura. 
Es complicado luchar contra 
eso, pero trabajamos para me-
jorar y solventar en lo posible 
esa diferencia”.

AGENCIAS

Barcelona.- El central del Espanyol, 
Héctor Moreno ha a!rmado que, 
por ahora, no piensa en una posible 
salida de la entidad blanquiazul y ha 
a!rmado que pese a los habituales 
rumores sobre su futuro es feliz en 
el club.

“En verano ya veremos”, ha 
comentado.

El futbolista mexicano, de 
todos modos, ha confesado en 
unas declaraciones a ESPN Rá-
dio Fórmula que trabaja física-
mente ante un posible cambio 
de aires a un equipo más potente.

“No se ha dado la situación 
de salir, pero yo lo preparo. Estoy 
mejor que cuando me lesioné 
-se fracturó la tibia en el pasado 
Mundial-”, ha dicho.

El defensa se ha mostrado 
muy satisfecho de su estado de 
forma: “Estoy más fuerte, más 
rápido y más tranquilo de cabe-
za. Todo esto es algo que me po-
dría ayudar bastante en el verano 
-en caso de contar con ofertas-, 
aunque son cosas complicadas, 
porque depende de tres perso-
nas, el club que me quiere ven-
der, el que me quiera comprar y 
el tema personal”.

Héctor Moreno también ha 
valorado su regreso a la selec-
ción de su país. “Es un premio 

al trabajo que he hecho para re-
cuperarme. Cuando te lesionas 
lo ves muy lejos y te vienen mu-
chos fantasmas a la cabeza, pero 
ahora estoy muy ilusionado”, ha 
comentado. 

AGENCIAS

Grecia.- El delantero mexicano, 
Alan Pulido, está a la espera de te-
ner acción con el Levadiakos, que 
hoy se medirá ante Kalloni, en 
la jornada 26 de la Super Liga de 
Grecia, en el estadio de Levadias.

El tamaulipeco de 24 años 
de edad no ha podido sumar 
más minutos debido a que el !n 
de semana pasado el juego pro-
gramado contra Nikko Volos, al 
que fue convocado, fue suspen-
dido por adeudos de parte de 
este último equipo.

El conjunto de los “verdes” 
está a la espera de poder sumar 
puntos para ascender en la cla-
si!cación y dejar el sitio 14, que 
ocupa con 28 puntos, teniendo 
en cuenta que solo ha ganado 
cinco encuentros de 15, además 
de tres empates y siete derrotas.

AGENCIAS

Roma.- Borussia Dortmund, re-
nacido tras dejar atrás su crisis 
de juego y resultados en la Bun-
desliga, intentará remontar el 2-1 
sufrido en Turín ante un Juven-
tus que, con el título liguero en 
el bolsillo, quiere recobrar prota-
gonismo europeo en esta Liga de 
Campeones.

Tras la derrota por 2-1 encaja-
da en la idea el trabajo que tiene 
por delante el Dortmund no es 
fácil pero asequible. A favor de 
los pupilos de Jürgen Klopp ha-
bla el hecho de que han ganado 
diez de los últimos trece partidos 
de la Liga de Campeones dispu-
tados en casa.

Dortmund, además, ha logra-
do mejorar claramente en defensa, 
tras haber tenido muchos proble-
mas en la primera parte de la tem-
porada. En ataque, en cambio, se 
ha mostrado con poca pegada en 
los últimos dos partidos de la Bun-
desliga, que se han saldado con 
empates sin goles ante el Colonia 
y el Hamburgo.

Klopp tendrá que prescindir 
del lateral derecho Luckasz Pisz-
cek, posición que viene desem-
peñando en los últimos compro-

misos Oliver Kirch. Adelante, es 
posible que el técnico se decida 
por Pierre-Emerick Aubame-
yang como hombre en punta, 
en detrimento del italiano Ciro 
Immobile.

Juventus afronta la cita con 
la moral alta después de haber 
vencido en el encuentro de ida y 
tras haber alcanzado un seguro e 
indiscutible liderato en la Serie A 
italiana por su tremenda distancia 
sobre el Roma.

AP

Barcelona.- Un Manchester City en 
horas bajas y con el entrenador Ma-
nuel Pellegrini altamente cuestiona-
do buscará remontar al Barcelona en 
octavos de !nal de la Liga de Cam-
peones hoy, apenas cuatro días antes 
de que los azulgranas enfrenten al 
Real Madrid en duelo clave de la liga 
española.

La cercanía del clásico nacional 
condiciona en parte el duelo conti-
nental para el Barsa, líder del torneo 
doméstico con un punto de ventaja 
sobre el acérrimo rival blanco, cuan-
do restan 11 fechas para la conclu-
sión del campeonato. Para el Man-
chester City, la cita europea cobró 
todavía más relevancia tras sufrir su 
tercera derrota en los últimos cuatro 
partidos, el sábado por 1-0 frente al 
modesto Burnley, y verse relegado 
a seis puntos del líder Chelsea (que 
tiene un partido pendiente) en la 
liga Premier.

El club de Manchester sigue en es-
pera de conquistar la primera Cham-
pions de su historia y la exigencia se  

intensi!ca alrededor de la !gura de 
Pellegrini, quien vive sus peores mo-
mentos desde que tomara el timón 
del equipo en junio de 2013.

Solo en lo que va de año, los Ci-
tizens han perdido cinco partidos, 
empatado tres y ganado apenas seis, 
despeñándose de la copa y bordean-
do el precipicio en la liga y la Cham-

pions, con el vestuario destilando 
síntomas preocupantes.

El preparador chileno, además, 
presenta pésimos números en el 
estadio del Barsa, donde solo ha res-
catado un triunfo en sus 12 visitas 
previas.

Al Barsa, ganador de cuatro co-
pas de Europa, ya no le preocupa 
tanto la estética como en el pasado, 
ocupado como anda en volver a 
competir con los grandes clubes del 
!rmamento. El cuadro de Luis Enri-
que ha ganado 16 de los 18 partidos 
disputados en 2015 y, en el tramo 
decisivo de la temporada, tira del 
potencial ofensivo que garantiza el 
tridente formado por Lionel Messi, 
Luis Suárez y Neymar.

AP

Mónaco.- Mónaco resistió los em-
bates de Arsenal para clasi!carse el 
martes a los cuartos de !nal de la 
Liga de Campeones en virtud de los 
goles de visitante tras perder de local 
el partido de vuelta.

Arsenal cantó victoria 2-0 en el 
feudo de Mónaco y logró nivelar 3-3 
el marcador global de la eliminatoria, 
pero los goles que el club del princi-
pado marcó en su victoria 3-1 en el 
choque de vuelta establecieron la 
diferencia.

Luego de la humillante derro-
ta en casa hace dos semanas, Ar-
senal salió decidido a conseguir la 
remontada.

Olivier Giroud alimentó las es-
peranzas al abrir la cuenta a los 36 
minutos para los ingleses.

El partido tuvo un !nal dramáti-
co luego que Aaron Ramsey aprove-
chó un mal despeje de Layvin Kur-

zawa para el segundo gol de la noche.
Pero a los Gunners no le alcan-

zó el tiempo para anotar el tercero y 
poder convertirse en el primer club 

en la historia de la Champions que 
sortea una eliminatoria tras perder 
en casa por dos goles.

Arsenal dominó en todas las face-

tas del partido en el estadio Louis II, 
abrumando a un adversario que no 
había encajado goles en sus tres par-
tidos como local en la fase de grupos.

Aunque Mónaco apenas pudo 
ensayar un remate a puerta en la pri-
mera mitad, los subcampeones de la 
edición de 2004 avanzaron a la ronda 
de los ocho mejores por tercera vez. 
Dos equipos franceses estarán en 
cuartos, ya que París Saint-Germain 
eliminó a Chelsea la semana pasada.

Pasado el primer cuarto de hora, 
Arsenal alzó vuelo.

El empeño de Arsenal recibió re-
compensar cuando Danny Welbeck 
!ltró un balón a Giroud*. El portero 
Danijel Subasic tapó el remate inicial 
del delantero francés, pero el rebote 
le quedó servido ante su pie derecho 
y no titubeó para disparar al fondo 
de la red

La defensa de Mónaco pareció 
"aquear, dejando espacio para que 
Welbeck probara dos minutos des-
pués con un remate desde el balcón 
del área. Desde el piso, Aymen Ab-
dennour logró desviar el balón.

El segundo arrancó con la misma 
intensidad, con los jugadores de Mó-
naco a duras penas tratando de con-
tener la "uidez de Arsenal. Leonardo 
Jardim movió !chas e hizo ingresar a 
Yannick Ferreira-Carrasco, autor del 
tercer gol en la ida.

La decisión rindió dividendos, 
ya que el volante belga generó la pri-
mera ocasión de Mónaco en más de 
media hora al abrirse paso entre dos 
jugadores de Arsenal. Pero remató 
mal desde el borde.

A los Gunners les faltó un gol para aspirar a los cuartos de final.

SE QUEDAN
SIN MILAGRO
PESE A GANAR EN LA 
VUELTA A MÓNACO, 
ARSENAL ESTÁ
ELIMINADO DE LA 
LIGA DE CAMPEONES

0:2
                  Mónaco                        Arsenal

(3-3 global)
Goles: 0-1 Olivier Giroud al 36’; 0-2 

Aaron Ramsey al 79’

RESULTADO

VSVS
              Barcelona                        Man. City

Estadio: Camp Nou
1:45 p.m. canal: Fox Sports              Dortmund                        Juventus

Estadio: Signal Iduna Park
1:45 p.m. Canal: ESPN

JUEGO HOY

JUEGO HOY

Los Culés quieren dejar en el camino al Manchester City.

Barcelona, 
a dar el tiro 

de gracia

La Vecchia Signora tiene ven-
taja sobre el Dortmund.

Quiere Juventus
recobrar

protagonismo

Jonathan dos Santos.

Confía Jona 
en remontar 
ante Sevilla

Alan Pulido.

Espera Pulido
más acción con 

Levadiakos

Héctor Moreno.

No piensa 
dejar al

Espanyol



4C MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2015 NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

AP

Murray.- Jarvis Williams ayudó 
con 25 puntos y 14 rebotes para 
que Murray State venciera a los 
Mineros de UTEP 81-66 ayer en 
la primera ronda del National In-
vitational Tournament .

Murray State (28-5), exclui-
dos del torneo de la NCAA des-
pués de perder el campeonato 
del torneo de Ohio Valley Con-
ference, hizo su octava aparición 
en el NIT, la primera desde 2011.

T.J. Sapp agregó 21 puntos 
para Murray y Jonathan Fairell 
atrapó 10 rebotes. Cameron 
Payne estuvo cerca de hacer un 
triple-doble con 14 puntos, 10 
asistencias y siete rebotes para 
los Racers que ganaron su 15to 
partido consecutivo en casa.

Los Mineros (22-11) esta-
ban tratando de ganar un juego 
de primera ronda por séptima 
vez y la primera desde 2006. 
Atinaron 8 de 27 tiros (29.6 por 
ciento) en la segunda mitad.

AP

Indian Wells.- Serena Wi-
lliams tuvo problemas con 
su saque y cometió nume-
rosos errores, pero siguió 
peleando a lo largo de tres 
sets para eliminar ayer a 
su compatriota estado-

unidense Sloane 
Stephens, con 

lo que avanzó 
a la cuarta 
ronda del 
torneo de 

Indian Wells.
Williams incurrió en 

52 errores no forzados 
y cometió nueve faltas 
dobles. En contraste, 
recetó 13 aces y 31 win-
ners durante un partido 
de altibajos que se realizó 
en medio de un calor de 

32 grados centígrados (90 
Fahrenheit).

Mediante un ace a 205 
kilómetros (128 millas) por 

hora, Williams se colocó en 
match point, y de!nió el en-

cuentro cuando Stephens envió a la 
red un tiro de revés, en uno de sus 
36 errores.

Williams rompió el saque de 
Stephens en tres ocasiones durante 
el último set de su tercer partido en 
Indian Wells, torneo al que ha vuel-
to tras boicotearlo durante 14 años.

Stephens se recuperó luego de 
dilapidar una ventaja de 3-1 en el 
primer set, y dominó el desempate.

En otro encuentro de mujeres, 
la española Carla Suárez Navarro 
(12ma preclasi!cada) se impuso 
7-6 (5), 3-6, 6-1 a la británica Hea-
ther Watson.

En la tercera ronda de hombres, 
el local Jack Sock sorprendió al es-
pañol Roberto Bautista Agut (15to 
preclasi!cado), al imponerse por 
3-6, 6-3, 6-2, mientras que el che-
co Tomas Berdych (9no) superó al 
estadounidense Steve Johnson, por 
6-4, 6-2.

El español Rafael Nadal se en-
frentaba más tarde al estadouni-
dense Donald Young, antes de que 
la rusa Maria Sharapova choque 
contra la italiana Flavia Penne"a, 
campeona defensora.

AGENCIAS

Alemania.- La posibilidad de que Ale-
mania organice este año un Gran Pre-
mio de Fórmula Uno sufrió ayer otro 
duro revés al conocerse que el circuito 
de Hockenheim, uno de los dos esce-
narios tradicionales, ve casi imposible 
organizar la prueba.

“Ya no tenemos esperanza de que 
haya un Gran Premio aquí este año”. 
El tiempo para organizar la carrera se 
agotó. La calidad de la prueba habría 
sufrido”, dijo el jefe del circuito, Georg 
Seiler, en la web del diario Bild.

El circuito en el suroeste de Ale-
mania se presentaba como principal 
alternativa para acoger la prueba, !ja-
da el 19 de julio en el calendario, des-
pués de que el de Nürburgring que-
dara seriamente en duda los últimos 
meses por sus problemas !nancieros.

El jefe de la Fórmula Uno, Bernie 
Ecclestone, sostuvo el !n de semana 
que la opción de la carrera en Alema-
nia está “por el momento muerta” . 
Además aclaró que si no se celebra no 
será reemplazada por otra. “Si se can-

cela, se cancela. No podemos hacer 
mucho más”.

El británico rebajó luego su jui-
cio en el semanario alemán “Wirts-
cha#sWoche” : “La carrera en Ale-
mania es muy importante para la 
Fórmula 1. No queremos perder 
Alemania”.

Alemania es en efecto una de las 
grandes potencias en la categoría rei-
na del motor con tres pilotos en la 

parrilla, entre ellos el tetracampeón 
Sebastian Ve"el, y con la escudería 
Mercedes como gran dominadora ac-
tual de la competición.

Hockenheim y Nürburgring 
llevan ya varios años alternando la 
prueba cada año. Si ambos fracasan 
en organizarla esta temporada, Ale-
mania se quedará sin un Gran Pre-
mio de Fórmula 1 por primera vez 
desde 1960. 

AGENCIAS

Londres.- El piloto español Fer-
nando Alonso (McLaren)co-
menzará a trabajar esta semana 
en Woking (sur de Inglaterra) 
en el simulador de la escudería 
británica como parte de su re-
cuperación antes delGran Pre-
mio de Malasia.

“Ya tenemos listo el progra-
ma para el regreso de Fernando. 
Él va a trabajar en el simulador”, 
aseguró un portavoz de McLa-
ren en unas declaraciones que 
recoge hoy la cadena británica 
BBC.

El doble campeón del mun-
do (2005 y 2006, con Renault) 
se perdió el primer gran premio 
de la temporada, en Australia, 
por prescripción médica des-
pués de sufrir el pasado 22 de 
febrero un accidente durante 
los entrenamientos de pretem-
porada en Barcelona, al chocar 
lateralmente con un muro.

El asturiano, que tras el 
accidente pasó tres días en el 
hospital, realizará esta semana 
las pruebas médicas o!ciales 
de la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA), requisito 
para poder correr la próxima ca-
rrera de la temporada (27-29 de 
marzo).

El lunes, Alonso, de 33 
años, publicó una fotografía 
en la red social Twi"er con la 
etiqueta”CountdownMalaysia”  
(Cuenta atrás para Malasia) 
, en la que se le ve nadando y 
ya totalmente recuperado del 
accidente.

AP

Surprise.- Yu Darvish se so-
metió ayer a una cirugía en el 
codo, en la que el ligamento 
desgarrado del brazo dere-
cho del as de los Rangers de 
Texas fue reemplazado con 
un tendón de su antebrazo.

Los Rangers informaron 
que el doctor James Andrews 
indicó que la cirugía se cum-
plió como se esperaba, sin 
complicaciones.

Andrews operó en Gulf 
Breeze, Florida, donde Dar-
vish será reevaluado el miér-
coles. Andrews fue el último 
de los tres doctores que exa-
minaron el codo de lanzador 
de 28 años.

Darvish anunció el vier-
nes que se iba someter a la 
cirugía Tommy John, pero 
que había tomado la decisión 
desde que el primer médico 
le hizo la recomendación.

AP

Oklahoma City.- El 
alero del $under, 
Serge Ibaka, podría 
perderse el resto de la 
temporada de la NBA 
tras ser operado de la 
rodilla derecha.

El gerente gene-
ral del $under, Sam 
Presti, dijo que Ibaka 
será baja entre 4 y 6 
semanas. Los pla-
yo%s comienzan el 
18 de abril.

Presti indicó que 
la cirugía de ayer fue 
para remover cartíla-
go dañado debajo de 
la rótula de la rodilla 
que ocasionaba dolor 
e hinchazón. Ibaka empezó a 
tener problemas a !nes de fe-
brero, pero jugó hasta que se 
perdió tres partidos.

El oriundo del Congo, 

con pasaporte español, tenía 
promedios de 17,1 puntos 
y 9,4 rebotes por partido 
desde el receso del Juego de 
Estrellas.

RESULTADOS

Brooklyn en Cleveland 5:00 p.m.
Detroit en Filadelfia 5:00 p.m.
Portland en Miami  5:30 p.m.
Minnesota en Toronto 5:30 p.m.
Indiana en Chicago 6:00 p.m.
San Antonio en Milwaukee 6:00 p.m.
Boston en Oklahoma City 6:00 p.m.
Orlando en Dallas  6:00 p.m.
LA Clippers en Sacramento 8:00 p.m.
Atlanta en Golden State 8:30 p.m.
Washington en Utah 8:30 p.m.

Memphis 95 Detroit 105
S. Antonio 100 N. York 104
Orlando 94 Houston 107
Milwaukee 84 N. Orleans 85
Charlotte 22 Clippers 30 (2)

JUEGOS HOY

Serge Ibaka.

Sufre Thunder baja de Ibaka

Yu Darvish.

Entra Darvish
a quirófano

TIENE SERENA WILLIAMS PROBLEMAS
EN EL DUELO ANTE SLOANE STEPHENS, 

PERO AL FINAL LOGRA REPONERSE
Y AVANZA EN INDIAN WELLS

La estadouni-
dense sufrió 

de más ante su 
compatriota.

El Grand Prix alemán se realizaría en julio.

A punto Alemania de quedarse sin F1

El español trabajará en simulador
de Mclaren.

Se prepara Alonso 
para GP de Malasia

SUPERA SUS 
ERRORES

Earvin Morris.

Mal inicio para 
UTEP en el NIT
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Censuran chistes en el 
‘Roast’ de Justin Bieber

¡De romance Katie 
Holmes y Jamie Foxx! 3D3D

MARISOL RODRÍGUEZ

El documental “Bola negra: El musical 
de Ciudad Juárez” se presenta este miér-
coles en el Ciclo de cine chihuahuense.

Grabada en esta frontera, ofrece 
funciones a las 18:00 y 20:00 horas en 
el teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte.

La cinta está basada en una novela 
de Mario Bellatín y es él mismo quien 
la  dir ige,  con 
musical izac ión  
d e  M a r c e l a 
Rodríguez.

“Bola negra” 
tiene como obje-
tivo dar voz a 
aquellos que han 
p e r d i d o  t o d a 
esperanza, a tra-
vés de un relato 
sobre la formación de un coro juvenil.

El documental explora la manera 
en que es posible encontrar joyas per-
didas en medio de la tragedia.

En la grabación de la película par-
ticipó un coro de jóvenes originarios 
de esta ciudad, quienes asistían a cla-
ses ofrecidas por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA).

Bellatin es considerado uno de los 
escritores contemporáneos más des-
tacados de Latinoamérica; mientras 
que, Rodríguez escribe música para 
teatro y danza desde 1979.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  chihuahuense  con  la  pelí-
cula  “Bola  Negra.  El  musical  de  Ciudad  Juárez”
CUÁNDO:  Hoy  miércoles  18  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos.

Póster del documental.

Esperanza a través
de la música

Exhiben hoy el
documental ‘Bola 
negra: El musical
de Ciudad Juárez’ 
de Mario Bellatín

Más página 4D

MARISOL RODRÍGUEZ

En su gira por territorio chihu-
ahuense, la Orquesta de Alientos y 
el Mariachi de la Policía Federal se 
presenta hoy en esta frontera.

El concierto está programado a 
las 16:00 horas en el teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte.

En alrededor de una hora y 
media, el público escuchará una 
selección de temas clásicos y letras 

de la música tradicional mexicana.
La Sinfónica de Alientos se 

fundó en el 2007 y hoy en día es 
una de las más importantes, tanto 
por su calidad interpretativa como 
por su presencia en más de 250 
foros del país.

Por su parte, el mariachi surgió 
en el 2003 con el fin de acercarse a la 
ciudadanía mediante un lazo frater-
no con el estandarte de la música 
vernácula.

Versatilidad e innovación son 
dos características que distinguen a 
estas agrupaciones pertenecientes a 
la Comisión Nacional de Seguridad.

Durante el concierto, tendrá una 
participación especial el mariachi 
Canto a mi Tierra de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

AP

Miami.- Dos años después de 
haber lanzado su primer disco 
como solista, la cantante espa-
ñola Natalia Jiménez regresa 
convencida de haber encontra-
do el estilo que durante años 
había buscado.

El álbum "Creo en mí" que 
salió al mercado el martes, es 
una compilación de 11 temas 
en el que se pueden escuchar 
una variedad de ritmos que se 
mezclan con el rock, el pop y 
los sonidos electrónicos.

"Esta producción es com-
pletamente diferente a la ante-
rior porque viene con un mon-
tón de música nueva y con 
estilos diferentes. Siento que 
he madurado musicalmente y 
que ya entiendo qué es lo que 
quiero hacer" dijo la cantante 
al recordar que su disco homó-
nimo de 2011 fue una primera 
"toma de contacto con esa 
Natalia que acababa de salir 
como solista" tras haber sido 
una década vocalista de La 
Quinta Estación.

En esta oportunidad la 
española contó con la colabo-
ración de importantes figuras 
del mundo musical. La pro-
ducción estuvo a cargo de 
Toby Gad, quien ha trabajado 
con figuras de la talla de John 
Legend, Fergie y Beyonce, 
entre otros; así como Motiff, 
quien según Jiménez fue el 
encargado de unificar el soni-
do de este trabajo musical.

"He tenido todo el tiempo 
del mundo para escoger la 
gente con la que quería trabajar 
y busqué hacerlo con ellos por-
que quería buscar ese sonido 
poderoso que tienen esas pro-

ducciones americanas" dijo 
Jiménez en una entrevista con 
The Associated Press en 
Miami, donde reside hace más 
de cinco años.

En el caso de la composi-
ción, Jiménez estuvo al lado de 
importantes músicos como 
Claudia Brant, Luis Enrique y 
Omar Alfano.!

"Fue difícil el proceso de 
selección de las canciones para 
el disco porque teníamos entre 
25 y 30 temas. Los que se que-
daron por fuera los utilizare-
mos en un futuro álbum o 
serán interpretados por otros 
artistas" señaló la cantautora de 
33 años.

De este disco se despren-
den dos sencillos que ya han 
sido un éxito en Estados Unidos 
y México. El primero es "Creo 
en mí" una balada "poderosa'' 
sobre cómo creer en uno 
mismo a pesar de las adversida-
des que se presenten por el 
camino. El segundo es 
"Quédate con ella" un tema que 
había sido compuesto original-
mente para mariachi pero que 
decidió grabar con una base 
electrónica para 
lograr  un 
ritmo muy 
m e x i c a n o 
que resulta 
ser "bailable y 
divertido''.

D e s d e 
hace varias 
semanas esta 
canc ión se 
encuentra en 
las primeras 
posiciones de las 
listas de populari-
dad en México y 
Estados Unidos.

Encuentra su estilo
EN SU NUEVO DISCO
NATALIA JIMÉNEZ

El álbum ‘Creo en mí’ es una compilación de 11 
temas en el que se pueden escuchar una variedad 
de ritmos; el tema ‘Quédate con ella’ se encuentra 
en los primeros lugares de popularidad

La orquesta y mariachi 
interpetarán hoy un

recital de música
tradicional mexicana

Gala sinfónica con la Policía Federal
QUÉ:  Concierto  de  la  Orquesta  de  
Alientos  y  Mariachi  de  la  Policía  
Federal
CUÁNDO:  Hoy  18  de  marzo
DÓNDE:   Teatro   Víctor   Hugo  
Rascón  Banda  del  Centro  Cultural  
Paso  del  Norte
HORA:  4  p.m.
ENTRADA  GRATUITA
*  Cupo  limitado,  boletos  en  taqui-
lla  a  partir  de  las  3  p.m.
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EL UNIVERSAL

México.- Luego de la muerte 
de Roberto Gómez Bolaños, 
comenzaron a salir a la luz 
los escándalos y peleas que 
hubo entre los integrantes 
del elenco de "El Chavo del 
Ocho". 

El más reciente se dio 
cuando el actor Rubén 
Aguirre, quien interpretó al 
Profesor Jirafales, expresó en 
un programa de radio argen-
tino que "la actriz María 
Antonieta de la Nieves trai-
cionó a Roberto Gómez por 

haberse quedado con el 
nombre del personaje de La 
Chilindrina". 

De acuerdo con infobae, 
Rubén explicó que los abo-
gados de María Antonieta 
"usaron engaños de la ley 

para obtener el nombre 
legalmente". 

Dejando en claro que el 
p e r s o n a j e  d e  L a 
Chilindrina moralmente 
siempre per teneció a 
Chespirito.

EL UNIVERSAL

México.- Irán Castillo pide 
respeto tras anunciarse en 
el programa "Todo para la 
mujer", de la conductora 
Maxine Woodside, que la 
actriz y cantante podría 
tener un romance con 
Jorge Poza. 

“Se rumora posible 
r o m a n c e  e n t r e  @
IranCastil loCom y @
JorgePoza. Ambos son parte 
del elenco de la obra ‘Amor 
de mis amores’”, fue la publi-
cación en Twitter desde la 
cuenta del programa. 

De inmediato, una sor-
prendida y molesta Irán 
dio réplica al mensaje para 
desmentir de forma tajante 
tal rumor: “@max_tpmofi-

cial no existe tal romance 
Maxine! Por favor no 
inventen cosas! Respeten 
por favor!”. 

La actriz y cantante ter-
minó recientemente su 
noviazgo con José Ron, por 
lo que ahora se encuentra 

soltera y enfocada en la gira 
del montaje "Amor de mis 
amores",  del  director 
Manolo Caro, en la cual 
comparte créditos con 
Jorge Poza. Dentro de la 
historia, ambos tienen un 
romance fugaz.

AGENCIA REFORMA

México.- Los 24 participan-
tes de la tercera edición de 
“La Isla” se presentaron en el 
programa “Venga la alegría”.

Para este año, 12 famo-
sos y 12 desconocidos viaja-
rán a Honduras para vivir 
todo tipo de retos y coronar-
se como el ganador.

Entre los conocidos 
están Karla Díaz, ex inte-
grante de Jeans; Jorge 
Alberti, Ana La Salvia, el 

luchador Intocable y el 
empresario Pepe Díaz, ex de 
Eiza González.

"Uno no se puede dejar 
llevar por las apariencias. En 

la mañana me levanto con 
mucha hambre y si no hay 
carne o pollo, pues me gusta 
comer perro. Yo voy a com-
petir y a vencer al que se me 
pare en medio. Con mucho 
cariño también", dijo Alberti.

Además entre los desco-
nocidos se encuentra la 
señora Claudia Álvarez, 
esposa de Miguel "El Piojo" 
Herrera.

“La Isla” se realizará en 
Honduras, en unas semanas, 
y se transmitirá en octubre.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La séptima 
parte de la saga “Rápido y 
furioso” llega en abril, pero al 
parecer no todas las noticias al 
respecto estaban dichas. Esto, 
porque el cantante de bacha-
tas, Romeo Santos, publicó 
en su cuenta de Twitter una 

imagen, de su participación 
en el filme. !

En la imagen se observa al 
cantautor hablando por telé-
fono junto a la actriz Jordana 
Brewster, quien da vida a 'Mia 
Toreto', hermana del protago-
nista de la saga.

La historia transcurre 
luego del asesinato de Owen 

Shaw y su banda en Londres. 
Tras su muerte, el hermano, 
Ian Shaw ( Jason Statham), 
llega en busca de venganza.

Tras la muerte de Paul 
Walker, sus hermanos Cody y 
Caleb Walker se sumaron al 
elenco para terminar de rodar 
las escenas de su personaje, 
Brian O'Conner.!

EL UNIVERSAL

México.- Desde hace ya algu-
nas fechas se mira el reen-
cuentro de grupos que fueron 
éxito por la década de los 80 y 
90, pero Leonel García aún 
no ve cercano el tiempo para 
un reencuentro de Sin 
Bandera. 

“Nosotros lo planteamos 
desde que nos separamos, tra-

bajar ya solos, y si nos 
juntamos tendría 

que depender de 
ciertas cosas. Lo 

dejamos muy 
en claro no 
sería porque 
la estaríamos 
pasando mal, 
sino porque 
e s t a r í a m o s 

felices; sería 
más por nostal-

gia y de cotorreo 
que por reactivar 

una carrera, porque 
para mí Sin Bandera ya 

fué... terminó”, dice. 
García agrega, en estos 

momentos se siente muy bien 
porque ha visto como el pro-
yecto como solista se ha cons-
truido orgullosamente “pie-
dra por piedra”, de pasar a 
presentarse en recintos como 
El Pepsi Center, El Lunario y 
ahora su nuevo reto el teatro 
Metropólitan de la capital 
mexicana (28 de marzo), que 
es una consecuencia de un 

trabajo de años. “Me siento 
lleno de orgullo y de creativi-
dad también, es hermoso y no 
tiene precio lo que estoy 
pasando”. 

Así, con miras a la presen-
tación que tendrá, explica que 
ha sido una aventura intere-
sante. “Fue terminar en un 
punto álgido una historia para 
comenzar con otra. Fue reini-
ciar de cero y mover esta 
maquinaria artística para 
conectar con el público, pero 
la pregunta era ¿cuál va a ser, 
quién soy yo para ellos ahora 
estando sólo?”. 

Han sido siete años, señala, 
de establecerse con los segui-
dores y el concierto es una 
reunión de todo lo aprendido. 
“Ese andar pausado como 
solista ha sido muy respetuoso, 
ha sido tomar las cosas que lle-
gan en su momento y no dejar 
que la desesperación distor-
sione el objetivo. Debes llegar 
bien parado y mostrar que 
eres coherente con tu vida y 
tu trabajo”.

12 famosos y 12
desconocidos viajarán 
a Honduras para vivir 

todo tipo de retos
y coronarse como

el ganador

Descarta reencuentro de 
Sin Bandera

Nosotros lo
planteamos desde que 

nos separamos, trabajar 
ya solos, y si nos juntamos 

tendría que ser más por 
nostalgia y de cotorreo 

que por reactivar
una carrera: Leonel

García

Romeo Santos publica imagen 
de ‘Rápido y furioso 7’

Revelan a concursantes de ‘La Isla’

‘La Chilindrina 
traicionó a 
Chespirito’

Rubén Aguirre.

Los 24 participantes del programa.

Irán Castillo 
pide respeto 

a su vida 
privada
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EL UNIVERSAL

México.- Bromas sobre el 
actor Paul Walker serán cen-
suradas del ‘Roast’ de Justin 
Bieber, quien el fin de semana 
fue insultado y abucheado en 
el programa. 

Justin pidió ser "rostizado" 
por su escandalosa conducta 
de los últimos años y para 
cumplir sus deseos diversos 
personajes se divirtieron a 
costa suya. 

Pese a que en el programa 
se acostumbran las bromas 
fuertes, chistes sobre Walker 
no serán emitidos. 

Fue Jeff Ross quien realizó 
uno de los polémicos comen-
tarios cuando llegó su turno 
de "rostizar" a Bieber. 

Además de decir que 
Selena Gómez no acudió al 
programa porque ahora sí sale 
con "hombres", en referencia 
a los comentarios sobre lo 
femenino que puede llegar a 
verse Bieber, Ross comentó 
que el hecho de que Selena 
hubiera tenido sexo con él 
(con Bieber) demostraba que 

los mexicanos hacen los tra-
bajos que los americanos no 
quieren. 

Sin embargo, el escándalo 
llegó cuando Ross se refirió a 
Ludacris - otro de los invita-
dos para "rostizar" a Bieber y 
quien fue compañero de 
Walker en “R ápidos y 
Furiosos 7”. 

"¡Muévete perra, hazte a 
un lado! Eso es lo que Walker 
debió decirle a ese árbol", 
expresó Ross con relación 
con el tema “Move Bitch”, de 

Ludacris, y al accidente en el 
que murió Walker. 

Ante los abucheos del 
público, Ross insistió "¿dema-
siado pronto? ¿Demasiado 
rápido? ¿Demasiado furioso? 
Gente, estoy tratando de sal-
var la vida de este chico". 

Otra polémica broma 
llegó de la mano de Pete 
Davidson, quien comentó: 

"Apenas este último año, 
Justin fue arrestado por jugar 
a r r a n c o n e s .  D e s a f o r -
tunadamente no fue con Paul 

Walker. ¿Qué? Le está yendo 
bien, tiene una película por 
estrenar". 

En un comunicado, 
Comedy Central expresó que 
en ocasiones los “Roast” "van 
más allá del buen gusto y 
damos a nuestros participan-
tes rienda suelta para probar 
cosas sabiendo que tenemos 
que editar para dar forma al 
show. A veces la línea es des-
cubierta cruzándola. Las refe-
rencias a Paul Walker no esta-
rán en la transmisión".

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Luis Gerardo 
Méndez se codeó con Jim 
Parsons y Rihanna en 
Nueva York. El actor mexi-
cano, quien prestó su voz 

para la versión en español 
de “Home”, se encontró en 
el día de atención a medios 
con la estrella de “Big Bang 
Theory” y la cantante bar-
badense, colaboradores 
para el filme en inglés.

EL UNIVERSAL

México.- La modelo Frida 
Sofía, quien este fin de 
semana celebró su cum-
pleaños en República 
Dominicana, aprovechó la 
oportunidad para deleitar a 
todos sus seguidores. 

También exhibió que 
no le tiene temor a las altu-
ras y se subió a un árbol y se 
realizó un par de fotografías 
muy artísticas. 

L a joven modelo 

demostró por qué fue elegi-
da por la revista del conejito 
para su portada de febrero y 
lució un sexy bikini en las 
playas de Punta Cana. 

Además, compartió 
algunas imágenes con sus 
seguidores en Instagram, 
que no pararon de elogiar 
su belleza y sensualidad. 

La hija de Alejandra 
Guzmán, realizó el viaje a 
dicho país en compañía de 
Luis Escamilla, su actual 
pareja sentimental.

AGENCIA REFORMA

México.- Vin Diesel se 
convirtió el lunes en papá 
por tercera vez. Llena de 
orgullo, la estrella de 
“Rápido y furioso” presu-

mió en Facebook al 
nuevo miembro de la 
familia que compone al 
lado de la modelo mexi-
cana Paloma Jiménez y 
sus hijos Hania, de 6 
años, y Vincent, de 8.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Alejandra de 
la Fuente, hija de Laura 
Bozzo, se ha convertido en 
uno de los personajes más 
famosos de su país, no solo 
por su madre conductora 
sino ante todo por su afi-
ción a las cirugías plásticas.

Y es que a pesar de ser 
todavía una mujer muy 
joven, la peruana se ha 
sometido a varios procedi-
mientos estéticos que le 
h a n  i d o  c a m b i a n d o 
mucho su apariencia, 
hasta el punto que hoy en 

su país la conocen como la 
reina de las cirugías.

Entre otras cosas, se 
af irma que Alejandra 
habría recurrido a inyec-
ciones constantes de colá-
geno en los labios y en los 
pómulos, y recientemente 
pareciera que su intención 
fuera emular a la reina de 
los reality shows, Kim 
Kardashian.

AGENCIAS

Roma.- Los diseñadores italianos Domenico 
Dolce y Stefano Gabbana no siempre estu-
vieron en contra de que las parejas homo-
sexuales tuvieran hijos. 

Desde hace unos días protagonizan una 
polémica con Elton John, pues declararon 
estar en contra de que las 
parejas gay tuvieran hijos 
gracias a vientres de alquiler 
o de otros modos, pues 
apoyaban el modelo tradi-
cional de familias. 

Ante esas declaracio-
nes, Elton John -quien 
tuvo hijos mediante vien-
tres de alquiler- pidió boi-
cotear a la firma italiana, 
medida a la que se han 
unido otros famosos como Ricky Martin. 

Sin embargo, el portal abc.es recordó que 
en el año 2005 los diseñadores -que fueron 
pareja- declararon a Vanity Fair que desea-
ban recurrir a la fertilización in vitro para 
convertirse en padres. 

En la portada se ve a los modistos 

rodeados por cuatro bebés y donde 
Gabbana no ocultaba su deseo de ser padre. 
Además, Dolce declaró que no podía tener 
hijos por ser gay. 

"Supongo que no se puede tener todo en 
la vida. También está privado de algo hermo-
so. La vida sigue un curso natural, algunas 
cosas no se pueden cambiar. Una de ellas es 

la familia. Mi sueño es tener 
un bebé, no adoptar porque 
no me siento lo suficiente-
mente fuerte. Quiero un 
hijo biológico, que sea fruto 
de mi esperma, concebido 
por inseminación artificial. 
No tendría sentido para mí 
hacer el amor a una mujer 
que no amo". 

Gabbana comentó que 
había dicho a una amiga 

suya que si le gustaría ser madre de su hijo, 
pero una década después ambos diseñado-
res cambiaron de opinión, pues en la revista 
Panorama dijeron estar en contra de las 
"familias no tradicionales" y llamaron "bebés 
sintéticos" a los niños concebidos por fecun-
dación in vitro.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Miley Cyrus 
vuelve a ser noticia y en esta 
ocasión todos quedaron sos-
prendidos; pues el novio de la 
cantante, Patrick Schwarze-
negger, fue fotografiado muy 
cariñoso con otra mujer 
durante una fiesta en un en 
Cabo San Lucas.

En la imagen la chica aca-
ricia a Schwarzenegger; testi-
gos afirman que la pareja se 
mostró siempre agarrados de 
la mano, para luego tomar un 

trago en el ombligo de la chica
A través del twitter el 

novio de Miley Cyrus escri-
bió: “Jamás le haría algo así a 
mi novia”. “Las chicas tienen 
amigos que son hombres, y 
los chicos tienen amigas que 
son mujeres”.

El hijo del famoso actor 
Arnold Schwarzenegger 
empezó una relación con 
Miley Cyrus el 13 de noviem-
bre de 2014, aunque siempre 
se ha catalogado a la cantante 
como la que toma las decisio-
nes en el noviazgo.

Censuran chistes en el 
‘Roast’ de Justin Bieber

Bromas sobre el 
actor Paul Walker 
no aparecerán en 

el programa

Luis Gerardo Méndez 
con RiRi en NY

Captan al novio de
Cyrus cariñoso con otra

AGENCIA REFORMA

México.- Parece que los 
rumores sobre un posible 
amorío entre Katie Holmes y 
Jamie Foxx han adquirido 
fuerza, pues varios allegados 
confirmaron que los actores 
pasan tiempo juntos, infor-
mó People.

Sin embargo, descarta-
ron que la relación se trate 
de algo serio.

"Este no es un romance 
intenso. Jamie y Katie son 
amigos y lo han sido por 
mucho tiempo. Ellos son dos 
adultos atractivos y solteros, 
así que, aparentemente, las 
conclusiones serían obvias", 
dijo un allegado al portal.

"Pero, contrario a esas 
conclusiones, ellos no pla-
nean tener un compromiso 
serio".

Según el sitio web, la ex 
esposa de Tom Cruise, de 36 
años, suele visitar a la estrella 
de “Ray”, de 47, quien vive 
cerca de ella.

¡De romance 
Holmes
y Foxx!

El portal abc.es recordó 
que en el año 2005 los 
diseñadores declararon

a Vanity Fair que
deseaban recurrir a la 

fertilización in vitro para 
convertirse en padres

Dolce y Gabbana querían tener hijos

Frida Sofía se ‘sube
al árbol’ en bikini

Es Vin Diesel un
papá nada furioso

La hija
de Bozzo es la 
‘Kardashian 

peruana’

Alejandra de la Fuente.

Patrick Schwarzenegger, disfrutó en grande de las playas mexicanas.
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VERTICAL

1. Riqueza extraordinaria. 
5. Hidrato de potasio. 
10. Fruto de la vid. 
11. Tienda donde se 
venden bebidas.
12. Barniz de China muy 
hermoso. 
14. Superficie. 
15. Río de Siberia. 
17. Perteneciente al 
trabajo. 
19. Preposición. 
20. Regla obligatoria o 

necesaria. 
21. Mover los ramos. 
22. Intersección. 
24. Hogar. 
27. Dádiva. 
29. Viña. 
32. Contrato a la ley. 
34. Antílope de Africa. 
36. Cabestro de las 
bestias. 
38. Quitar lo ajeno. 
39. La sangre de los 
dioses en los poemas 

homéricos. 
40. Del verbo ir. 
42. Del verbo remar. 
43. Carraspeo. 
44. Tocar un instrumento 
músico. 
46. Malla.
47. Prefijo negativo.
48. Conjeturar. 
50. Voz que repetida 
sirve para arrullar al niño. 
51. Sin mérito ni valor. 
52. De hueso.

1. Vasija semiesférica de 
metal. 
2. Tejido transparente 
de seda. 
3. De figura de óvalo. 
4. Extraer una cosa 
de otra. 
6. Ejecutar una cosa. 
7. Antigua moneda 
china. 
8. Altar. 
9. Planta gramínea. 
13. Hijo de Adán y Eva. 
14. Remover la tierra con 
el arado. 
16. Dios supremo de los 
babilonios. 
18. Golfo del Océano 
Indico. 
19. Proposición inse-
parable. 
23. Remar. 

25. Bebida alcohólica. 
26. Vender en pública 
subasta. 
27. Grupo humano iden-
tificado por su unidad 
política. 
28. Aféresis de nacional. 
29. Río de Francia. 
30. Responsabilidad. 
31. Albergue, mesón. 
33. Brazuelo del cerdo. 
35. Pasar la lengua por 
una cosa. 
37. Tubo corto. 
40. Sin efecto, sin 
resultado. 
41. Arido. 
44. Calabaza cortada 
por la mitad. 
45. Cuadrúpedo. 
48. Símbolo del cobre. 
49. Nota musical. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  

Ser  ambicioso  a  veces  te  sale  
bien  y  otras  es  un  verdadero  
desastre.  Intentar  trepar  posi-
ciones  no  es  siempre  la  mejor  
de   las   formas   de   ascender  
puesto  ne  el  trabajo.
TAURO  

Tienes   un   talento   innato  
para   las   letras   y   debes  
potenciar  esa  característica  
para  poder  sacar  un  sueldo  
extra.  Haz  un  blog  o  escri-
be  pequeñas  colaboracio-
nes  con  algún  medio.
GÉMINIS  

Tu   vida   está   ligada   a   las  
tecnologías  y  si  tu  trabajo  
actual  no  está  relacionado  
con  las  máquinas  acabarás  
dejándolo.  Necesitas  bus-
car  una  nueva  orientación  
laboral  más   acorde   a   tus  
gustos.
CÁNCER  

Si   estás   estudiando,   tienes  
que   poner  más   empeño   si  
quieres   llegar   a   alcanzar   tu  
sueño;   si   tienes   empleo,  
debes  ser  más  constante  con  
tu  nivel  de  producción  o  aca-
barás  con  un  sueldo  rebajado.
LEO  

Buscas   ser   el   jefe,   no   te  
conformas  con  quedarte  al  
margen   o   ser   un   simple  
sirviente.  Si  tanto  deseas  el  
poder,   debes   pensar   en  
montar  tu  propia  empresa.
VIRGO  

Siempre   estás   pensando  
cómo  mejorar  lo  que  ya  tie-
nes  y  debes  sabes  que  hay  

veces   que   no   hace   falta  
mejorarlo,  solo  tienes  que  
mirar  con  otro  prisma.
LIBRA  

Necesitas  un  socio  si  quie-
res   que   tu   empresa   siga  
subiendo.  Es  mejor  contac-
tar   con   algún   amigo   del  
pasado  o  con  alguien  que  
pueda  desenvolverse  en  tu  
terreno  sin  problemas.
ESCORPIÓN  

Estás   agotado   de   hacer  
cada  día  lo  mismo,  la  rutina  
no  te  martiriza,  pero  el  tipo  
de  trabajo  que  estás  reali-
zando  sí.  
SAGITARIO  

Te   das   demasiados   aires  
ne   el   trabajo   y   eso   está  
haciendo  que   tus   compa-
ñeros  no  quieran   trabajar  
contigo  por  miedo  a  que  te  
atribuyas  sus  méritos.  
CAPRICORNIO  

Hoy  recibirás  una  llamada  
de  teléfono  que  te  alegrará  
el  día.  Has  sido  selecciona-
do  para  una  entrevista  de  
trabajo  que  dabas  por  per-
dida  y  parece  ser  que  eres  
el  candidato  ideal.
ACUARIO  
Tu  trabajo  no  te  desagrada,  
pero   necesitas   buscar  
empleos  alternativos  para  
poder  mantener  el  ritmo  de  
vida  que  deseas.  
PISCIS

No  sabes  que  camino  labo-
ral   escoger,   tienes   tantas  
opciones  que  te  resulta  terri-
blemente  difícil  decidirte.  

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Staff  Diseño

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

CIELO VISTA CINEMARK
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 1:00 4:00 
7:00 10:00
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Focus XD (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 1:20 4:20 7:20 
10:20
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
Fifty Shades of Grey (R) 1:35 4:35 7:35 10:35 
Unfinished Business (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Wedding Ringer (R) 1:40 7:40 
Mary’s Land (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Still Alice (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25
The Imitation Game (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40  
Taken 3 (PG-13) 4:40 10:40  

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
McFarland, USA (PG) 11:55 3:20 6:30 9:40  
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Focus (R) 10:35 1:20 4:15 7:00 10:00

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

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 
The Seven Year Itch (1955) (NR) 2:00 p.m.
Chappie (R) 11:00 12:30 2:00 3:30 5:00 6:30 8:00 9:30 
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 
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 
Focus (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:15   
The Duff (PG-13) 11:25 2:05 4:45 7:25 10:05
A la Mala (PG-13) 10:35 1:10 3:45 6:40 9:20 
American Sniper (R) 12:55 4:05 7:15 10:25 
Kingsman: The Secret Service (R) 12:20 3:40 7:00 10:20
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 11:35 2:30 
5:30 8:30 
Unfinished Business (R) 11:15 1:55 4:25 6:55 9:25 
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 9:25

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) 10:00 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 
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) 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) 1:35 2:15 4:35 6:55 8:00 9:15 10:15 
Chappie (Subtitulada) (B15) 1:35 4:00 6:25 8:50 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 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) 1:45 6:55
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 4:20 9:30 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 5:10 10:00 

>SENDERO
Cenicienta (Doblada) (A) 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) 2:30 5:00 7:30 10:00
Chappie (Subtitulada) (B15) 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) 4:50 9:40
Tiempos Felices (Doblada) (B) 8:50 p.m.
A la Mala (Español) (B) 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) 1:40 4:00 6:20 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 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 
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)  
1:30 2:30 3:30

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

PROGRAMACIÓN

PARTY GIRL
BOLA NEGRA. EL MUSICAL DE 

CIUDAD JUÁREZ

BOLA NEGRA. EL MUSICAL DE CIUDAD JUÁREZ  

Emotiva  de  principio  a  fin,  la  película  “Cartas  a  Elena”,  
ganadora  de  cinco  Diosas  de  Plata,  se  presentó  ayer  en  la  
extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

Grabada  en  las  imponentes  Barrancas  del  Cobre,  el  
drama  de  Martín  Barajas  Llorent  formó  parte  del  Ciclo  de  
cine  chihuahuense.

“Cartas  a  Elena”  mostró  la  historia  de  Emilio,  un  
joven  que  aprende  el  oficio  de  cartero  de  Teo,  quien  lo  
adopta.

Al  morir  éste  último,  el  joven  se  encarga  de  repartir  
las  cartas  a  los  habitantes  del  poblado,  quienes  viven  
sumergidos  en  la  tristeza  por  las  noticias  que  les  llegan  
de  sus  familiares  en  Estados  Unidos.

Por  ello,  con  un  poco  de  imaginación  decide  cambiar  
todos  los  mensajes  por  cosas  positivas  que  pronto  trans-
formar  la  vida  de  todos.

La  historia  estuvo  protagonizada  por  actores  como  
Jorge  Galván,  Carmen  Salinas,  Irma  Dorantes,  Javier  
López  “Chabelo”,  Lorena  Velázquez  y  Ana  Luisa  Peluffo.

Mientras  que,  el  rol  de  Emilio  estuvo  a  cargo  de  José  
Eduardo  y  en  el  papel  de  Elena,  la  costarricense  Catalina  Odio.

Cabe  destacar  las  maravillosas  tomas  que  llevaron  a  
los  espectadores  por  los  lugares  más  representativos  de  
la  Sierra  Tarahumara,   entre   ellos  Creel   y   el   lago  de  
Arareco.

El  ciclo  de  cine  chihuahuense  continúa  hoy  con  un  
documental  grabado  en  esta  frontera  “Bola  negra.  El  
musical  de  Ciudad  Juárez”.

Basada  en  la  novela  del  escritor  Mario  Bellatín,  quien  
también  funge  como  su  director,  narra  la  formación  de  
un  coro.

El  escritor  hace  mancuerna  con  Marcela  Rodríguez,  
quien  se  ha  encargado  de  escribir  música  para  teatro  y  
danza  desde  1979.

Y  su  principal  fin  es  mostrar  cómo  es  posible  encon-
trar  joyas  perdidas  en  medio  de  la  tragedia.

No  se  pierda  este  documental  que  exhibe  la  unión  
entre  las  expresiones  artísticas  y  lo  social.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

REVELAN CARTAS Y 
PAISAJES CHIHUAHUENSES

HOY



El actor convivió 
con el público y 

recibió muestras 
admiración 

por su personaje

AGENCIA REFORMA

México.-”¿’Machete’ en Coyoacán?”, 
se preguntaron unos azorados tran-
seúntes que caminaban el lunes por la 
Plaza de Santa Catarina cuando se 
toparon a Danny Trejo.  

Uno, de plano, se acercó al actor y 
le cuestionó: “¿A poco usted es el 
Machete, el de las películas de Robert 
Rodriguez?”.

“Sí, soy yo. ¿Quieres tomarte una 
foto conmigo?”, respondió sonriente 
el también protagonista de cintas 
como “Fuego contra fuego” y “Mini 
espías”, quien filma un comercial para 
una marca de comida mexicana.

En la trama del promocional, ni la 
fama ni la rudeza le servirán a Trejo para 
entrar a un restaurante en México, pues 
una viejita lo agarrará a bastonazos por 
no respetar la fila de la lista de espera.

“Danny es la imagen de esta marca 
desde hace algunos años. Estos pro-

ductos se venden sólo en Inglaterra, 
Nueva Zelanda y en Australia. 
Estamos grabando en México porque 
el producto es mexicano y quisimos 
darle sabor tradicional en todo, espa-
cio, locaciones, personas”, contó Lissy 
Castillo, productora del anuncio.

Sencillo, amable y sonriente con la 
gente que presenció la filmación de 
varias tomas, Trejo accedió en diferen-
tes recesos a dar autógrafos y tomarse 
fotos con personas.

La mayoría de ellas dijo admirarlo 
por su personaje “Machete”, un héroe 
latino que en le cine enfrenta la 
corrupción estadounidense.

“Ya se grabaron casi todas las esce-
nas y sólo le falta a Danny otra más. De 
aquí se va a Australia para filmar una 
película. Lo que grabaremos es cuan-
do él está en su cocina, pero primero 
fue al restaurante a aprenderse las 
recetas, y ahora le cocinará a su familia 
con los productos (Old El Paso). Se 

verá como Danny prepara sus taquitos 
e invita a su familia a comer”, agregó 
Castillo.

El actor, quien en octubre de 
2013 fue uno de las figuras interna-
cionales del Festival Internacional 
de Cine de Morelia, abandonará el 
país, donde sólo pasó un par de días, 
tras realizar una pequeña secuencia 
del comercial.
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AGENCIAS

Madrid.-  “El  gusano  de  seda”  es  el  título  
de  la  segunda  novela,  también  de  géne-
ro  policíaco,  que  J.K.  Rowling  ha  escrito  
con  el  seudónimo  de  Robert  Galbraith.  

El  libro  aborda  nuevas  historias  del  
singular  detective  Cormoran  Strike,  un  
condecorado  veterano  de  la  guerra  de  
Afganistán,  donde  perdió  una  pierna.  

El  material  es  la  segunda  parte  de  
un  seriado  iniciado  con  “El  canto  del  
cuco”  por  Rowling,  quien  declaró  que  
pretende  que  esta  colección  de  novela  
policiaca  conste  de  siete  volúmenes,  
como  ya  hiciera  con  la  de  “Harry  Potter”.  

En  este  libro  se  relata  la  historia  de  
la   desaparición   del   novelista   Owen  
Quine,  al  que  busca  su  esposa  a  través  
de   Cormoran   Strike   y   su   ayudante,  
Robin  Ellacott.  Al  principio,   la  señora  
Quine  cree  que  su  marido  se  ha  mar-
chado  durante  unos  cuantos  días,  pero  
el   novelista   acaba   de   terminar   un  
manuscrito  que  revela  secretos  com-
prometedores  de  sus  allegados  y  este  
argumento  lleva  a  pensar  a  Strike  que  
existen  razones  para  que  alguien  quisie-
ra  silenciarlo.  Es  la  tercera  novela  que  
escribe  Rowling  para  adultos.

Dan a conocer 
el póster oficial 

de ‘Spectre’
EL UNIVERSAL

México.-  A  través  de  la  cuenta  oficial  de  
Twitter  de  James  Bond  se  ha  lanzado  el  
póster  del  filme  “Spectre”,  donde  se  puede  
ver  al  mismísimo  007,  Daniel  Craig  vestido  
de  negro  y  con  un  arma  en  la  mano.  

La  película,  que  tendrá  imágenes  en  
México,  tiene  varias  locaciones  en  la  ciu-
dad,  donde  se  supone  que  habrá  un  pan-
teón   en   la   fecha   de   Todos   los   Santos  
donde  se  realizan  algunas  secuencias.  

Filma Danny Trejo, 
Machete, en Coyoacán

J.K. Rowling regresa 
con una novela policiaca

La escritora regresa 
bajo el seudónimo 

de Robert Galbraith y 
narra las historias de
 un singular detective

 llamado Cormoran Strike

ACTÚA TREJO 
EN ESPAÑOL

»  El  comercial  que  realizó  Danny  Trejo  es  
hablado   en   español   y   se   transmitirá   en  
breve  en  el  mercado  europeo.

»  La  producción  requirió  sólo  tres  días,  dos  
de  ellos  con  la  presencia  del  protagonista.

»  La  filmación  corrió  a  cargo  de  una  empre-
sa  productora  mexicana  y  requirió  el  trabajo  
de  80  personas.
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AGENCIA REFORMA

México.- Natalia Lafourcade 
hizo este año el disco más visceral 
de su carrera. Se trata de “Hasta la 
raíz”, que ya está a la venta con 12 
temas inéditos.

En conferencia de prensa, 
la cantautora compartió la 
experiencia que significó la 
producción de este álbum.

“Es el disco más vis-
ceral y personal que 
tengo hasta el momen-
to y es el que me di la 
oportunidad de des-
nudar el alma por 

completo”, compartió la cantante.
“Me quité el miedo de mostrar todas 

esas canciones que quería, mostrarlas 
como quería y sin que necesiten tanta 
explicación. Es profundo y personal, 
pero fácil de leer. Este disco se lo dedico 
al amor y desamor”.

El primer sencillo es “Nunca es sufi-
ciente”, que compuso junto a Maria 
Daniela Azpiazu, de Maria Daniela y su 
Sonido Lasser.

“Este disco toma momentos frági-
les que podemos tener como persona. 
Es muy sanador y terapéutico, haberlo 
realizado fue una carga muy especial”, 
agregó.

Las canciones fueron grabadas en 

los estudio de El Ganzo, en Los Cabos, 
Baja California, además de Sonic Ranch.

Entre los productores estuvieron 
Cachorro López y Leonel García, ade-
más de contar con la colaboración de 
Juan Manuel Torreblanca, entre otros. 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-   El  músico  Rogelio  

Contreras,  El  Chicken,  fue  asesi-

nado  después  de  que  hombres  lo  

sacaron  a  la  fuerza  de  uno  de  sus  

conciertos,  en  Monterrey.

El  grupo  Los  Kumbiacheros  

RS  se  presentaba  el  domingo  en  

el  bar  La  Eternidad  cuando  varios  

sujetos  subieron  al  escenario  y  se  

llevaron  a  Conteras  en  contra  de  

su  voluntad.

Minutos  después,  el  intérpre-

te  fue  hallado  con  barias  heridas  

de   bala   en   la   Colonia   la  

Independencia

Un   informante   señaló   que  

anoche   la  Policía  Ministerial  no  

tenía  establecido  el  móvil  de  la  pri-

vación  ilegal  de  la  libertad  y  poste-

rior  ejecución  del  músico.

Alrededor  de  las  2:30  horas  del  

13  de  marzo,  de  acuerdo  con   la  

página  en  Facebook  del  grupo  de  

cumbia,  que  subió  una  foto  en  la  

que  aparece  El  Chicken  y  dos  músi-

cos  más,  el  antro  estaba  lleno.

“Lleno  total  en  La  Eternidad.  

Gracias  por  su  preferencia”,  publi-

caron  Los  Kumbiamberos  RS.

La  fuente  dijo  que  alrededor  

de  las  2:45  horas  cinco  delincuen-

tes  que  portaban  armas  largas  y  

cortas  irrumpieron  en  el  bar.

No  se  precisó  en  qué  vehículo  

se   llevaron  al  músico,  y   tras  el  

reporte  del  levantón  llegaron  poli-

cías  de  Fuerza  Civil.

El  26  de  enero  del  2012,  fue-

ron   sacadas   11   personas   del  

mismo   club   nocturno   y   luego  

abandonadas  ejecutadas  a  bala-

zos,  dijo  el   informante,  pero  el  

recinto  volvió  a  abrir  sus  puertas  

8  meses  después.

AGENCIA REFORMA

Londres.-    Parece  ser  que  no  a  todos  les  agrada  la  música  

de  Kanye  West,  pues  un  gran  número  de  fans  no  quiere  

que  se  presente  en  el  festival  Glastonbury,  reportó  NME.

De  acuerdo  con  el  portal,  varios  melómanos  que  ya  

habían  comprado  su  boleto  iniciaron  una  petición  para  

revocar  el  concierto  del  rapero,  quien  está  agendado  

para  encabezar  los  conciertos  del  sábado.

El  disgusto  se  hizo  notar  en  las  redes  sociales  con  

comentarios   que   rechazaban   al   esposo   de   Kim  

Kardashian.

“Si  Kanye  West  va  a  encabezar  Glastonbury,  voy  a  

regresar  mi  boleto.  Él  no  pertenece  ahí”  escribió  un  fan.

En  la  solicitud,  que  lleva  por  título  “Cancelen  la  sec-

ción  principal  de  Kanye  West  y  consigan  una  banda  de  

rock”,    se  puede  leer  lo  que  opinan  sobre  el  intérprete.

“Kanye  West  es  un  insulto  a  los  fans  de  la  música  

alrededor  del  mundo.  Gastamos  cientos  de  dólares  

para  ir  al  festival,  por  lo  tanto,  esperamos  un  cierto  nivel  

de  entretenimiento.

“Kanye  ha  sido  muy  abierto  sobre  sus  puntos  de  

vista  musicales.  Debería  tomar  su  propio  consejo  y  

ceder  su  sección  a  alguien  que  lo  merezca.  ¡Hay  que  

evitar  esta  injusticia  musical  ahora!”

Hasta  el  momento,  609  personas  fan  firmado  la  

reclamación.

Presenta Lafourcade
disco más personal

La cantautora compartió la experiencia
que significó la producción del álbum ‘Hasta la raíz’

Hallan muerto 
a músico de 

banda

Rogelio Contreras, El Chicken, fue asesinado después de que hombres 
lo sacaron a la fuerza de uno de sus conciertos, en Monterrey

Rechazan a Kanye en Glastonbury


