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Ojalá tuviéramos hoteles de 2 estrellas, justifica funcionario 2A

AGENCIA REFORMA

México.- Pese a la crisis por 
la que atraviesa Pemex, los 
beneficios para su personal 
directivo se mantienen. En 
2014 erogó 6.3 millones de 
pesos para el pago de tarjetas 
de crédito a 92 funcionarios.

Para 2015 el número de 

tarjetas se elevó a 108 e inclu-
ye a mandos del Corporativo, 
Refinación, Pemex Gas y Pe-
troquímica Básica, Pemex Re-
finación, Pemex Exploración 
y Producción, el Órgano In-

terno de Control y consejeros.
En la plana mayor figuran 

el titular de Pemex, Emilio 
Lozoya; su asesor ejecutivo, 
José Rafael García; la secreta-
ria particular adjunta, Mariana 

García de la Cadena; el coordi-
nador de asesores, Carlos Roa, 
y 11 gerentes y asesores. Entre 
los beneficiados con la tarjeta 
de crédito también hay direc-
tores, coordinadores, subdirec-

tores y secretarios particulares, 
se indica en la respuesta a una 
solicitud de información.

Fuentes de Pemex ase-
guraron que las tarjetas son 
usadas principalmente para 

gastos de representación, ali-
mentos y hospedajes.

Por ejemplo, en junio de 
2013 Lozoya gastó 4 mil pe-
sos de consumo en el restau-
rante Rosetta y 5 mil pesos en 
una comida en La Hacienda 
de Los Morales, según dos 
facturas.

‘GASTAN…’ / 3A

ANTONIO FLORES SCHROEDER

El proyecto anunciado por la em-
presaria Alejandra de la Vega Arizpe 
para traer a Ciudad Juárez un equi-
po de futbol profesional, dividió a 
los usuarios de las redes sociales de 
Norte Digital.

“No tenemos calles ni seguri-
dad, obras a medias y quieren traer 
un equipo de futbol”, manifestó 
Jean Burguette.

‘TENER…’ / 3A

Razones para leer
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22 de marzo, 
Día Internacional 
del Agua
Deja de fumar,
te decimos cómo
Pinta, cambia 
y crea espacios 
acogedores

YA OBTUVIERON ARBOLITOS… 
Y VAN POR MÁS

PAOLA GAMBOA

El gusto por el me-
dio ambiente, y sobre 
todo por las plantas, 
hizo que Narda partici-
para el año pasado por 
primera vez en la cam-
paña NORTE Verde.

Ella acudió a la 
Gran Fiesta del Árbol 
2014, donde obtuvo 
una palma. 

“Vimos en el perió-
dico que se iba a reali-
zar el evento, entonces 
por ello fuimos, ahí nos 
entregaron dos palmas y 
ahorita una de ellas ya está 
muy grande”, dijo la vecina 
de Infonavit San Lorenzo. 

VER:  ‘PIENSA…’ / 2A
Lectores de NORTE a la espera de recibir una planta durante la segunda entrega, 
celebrada el sábado pasado.

La Gran 
Fiesta del 
Árbol 2015 
repartirá 
mañana 
15 mil

árboles

Pese a crisis, Pemex
le paga tarjetas a jefes

La paraestatal sigue mimando a 108 directivos; 
el año pasado erogó 6.3 mdp en sus plásticos

Desata polémica proyecto
de traer equipo de futbol

El espectáculo 
deportivo es una 
necesidad, los 

jóvenes necesitan de este tipo 
de espectáculos para que no 
anden pensando en tonterías”

A FAVOR

No tenemos 
calles ni 
seguridad, 

obras a medias y 
quieren traer un equipo 
de futbol”

EN CONTRA

‘También en Chihuahua
explotan a tarahumaras’

Jornaleros hacen fila para recibir su pago en Cuauhtémoc.

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA

Los jornaleros tarahumaras 
no solo son explotados en 
Baja California Sur o Sina-
loa, sino en su propia tierra, 
en las huertas manzaneras 
de Cuauhtémoc y Guerrero, 
donde les pagan por día labo-
rado, sin ninguna prestación, 
aseguró el sacerdote Javier 
Ávila, párroco de Creel.

Consideró que el revuelo 
generado por “el descubri-
miento” de las condiciones de 
explotación en las que 200 ra-
rámuris laboraban en campos 

de Comundú, Baja California 
Sur, debe ser el detonante 
para que las autoridades esta-
tales atiendan las condiciones 

ilegales en las que empresas 
chihuahuenses los contratan.

VER:  ‘PIDEN…’ / 2A

Los enganchan en las comunidades sin averiguar 
si son menores de edad, los suben a todos, nadie 
pregunta los años para verificar que tengan edad 

de trabajar”
Javier Ávila

Presidente de Cosyddhac

No hay que ir hasta BCS para ver maltrato
laboral a indígenas, advierte párroco de Creel

Amaba a 
perros y aves; 

la despiden
en su funeral

Pide Aristegui
regresar con su 

equipo; MVS: 
‘quedó fuera’

Cae 
exsecretario de 
BC por delitos 

financieros

Usuarios de la redes sociales

LOS JUEGOS

THALÍA

Conoce los secretos 
de la exitosa empresaria, 
actriz, cantante, madre 
y esposa para lucir bella 
de pies a cabeza

Tras la derrota ante 
Herediano, América trata 

hoy de desquitarse con unos 
sorprendentes Tiburones



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El vocal ejecuti-
vo de la Coordinadora Esta-
tal de la Tarahumara (CET), 
Miguel Ángel González, jus-
tificó las condiciones en que 
empresarios manzaneros de 
Cuauhtémoc y Guerrero alo-
jan a los jornaleros que llevan 
de la sierra y de otros estados 
del país.

“Ojalá tuviéramos la po-
sibilidad de tener hoteles de 
mínimo dos o tres estrellas”, 
abundó, conocedor de los 
dormitorios hechizos, con ta-
rimas, donde cientos de per-
sonas son “apiladas”.

Durante la temporada 
de pisca, empresas como La 
Norteñita en ciudad Cuauhté-
moc, el emporio productor de 
manzana más grande del país, 
contrata más de 7 mil perso-
nas, la mayoría proveniente 
de la sierra Tarahumara y del 
sur del país.

Tener este número de per-
sonas trabajado en una tempo-
rada de dos meses requiere de 
una infraestructura que se tiene 
que acondicionar, y lo que ahí 
hacen “son condiciones que 
satisfacen la necesidad del mo-
mento”, añadió González.

Desde inicios de semana, 
funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la CET 
acudieron a Baja California Sur 
para revisar las condiciones en 
que dueños de predios produc-
tores de papa tienen a indíge-
nas rarámuris que trasladaron a 
los municipios de Comondú y 
Constitución.

Los funcionarios se per-
cataron del hecho, luego de 
que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social dio a conocer 
las condiciones inhumanas en 
que se encontraban los indí-
genas chihuahuenses, al labo-
rar de sol a sol con sus hijos a 
un costado, con alimentación 
deficiente y en “dormitorios” 
hechos a base de hule y made-

ra, sin sanitarios, ni agua.
González dijo que él de 

ninguna manera haría compa-
raciones entre las condiciones 
que prevalecen en aquella en-
tidad y lo que viven los jorna-
leros en Chihuahua.

Pero añadió que lo que sí 
se hace aquí es que “este es 
un trato con los elementos 
suficientes mínimos indis-
pensables, de acuerdo con la 
cantidad de personas que se 
contratan en este espacio”.

Aseguró que en Chihu-
ahua no han tenido ninguna 
queja en ese sentido, y asegu-
ró que al personal de la CET 
se le ha permitido ir a esos 
lugares y ver dónde duermen 
los jornaleros, dónde comen, 
y que lo otro, en Baja Califor-
nia Sur, se da por la lejanía y 
por la forma en que los tratan.

Agregó que el hecho de 
que los rarámuris vayan a bus-
car empleo a otras regiones 
del estado, no es porque aquí 
se les cierren las puertas en la 
industria, pues el que no bus-
quen un empleo formal en ese 
sector se debe más que todo a 
su forma de ser, toda vez que 
culturalmente siempre bus-
can vivir con lo básico y no 
acaparar dinero o bienes.

“Su forma de ver la vida es 
más simple, es trabajar para 
las necesidades básicas, por-
que está dentro de su cosmo-
visión, en su manera de actuar 
no acumulan, ni tienen exce-
sos, es casi un pecado tener 
excedentes, y cuando los tie-
nen los comparten”, explicó.

Por eso, abundó, los tarahu-
maras se emplean por tempo-
radas, a pesar de que se han im-
plementado programas como 
los de Empleo Temporal por 
medio de diversas dependen-
cias y los ayuntamientos.

“Hay ocasiones en que en-
tran a trabajar a una obra y el 
encargado de esta se molesta, 
porque pasa una semana, les 
pagan y ya no regresan a la si-
guiente, se van”, aseguró.

Enfatizó que además de 
promover el autoconsumo, 
hay muchos espacios en la 
sierra donde en invernaderos 
se trabaja en la agricultura; 
también que existen espacios 
dentro de aserraderos, para la 
explotación forestal.

No obstante, el funciona-
rio aclaró que “no quiero decir 
que con usos y costumbres sea 
suficiente y se tengan que acos-
tumbrar a que los exploten, 
pero es una forma de vivir”.

Ellos quieren vivir confor-
me a sus costumbres y por eso 
tienen varios proyectos fraca-
sados, porque los funciona-
rios creen que los necesitan, 
pero no los aceptan porque 
tienen una forma diferente de 
vivir, añadió.
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“No tenemos que salir del 
estado para ver condiciones 
de explotación similares, 
aquí en Creel, en Cuauhté-
moc y Guerrero, se ve lo 
mismo en las huertas man-
zaneras”, sostuvo el también 
presidente de la Comisión 
de Solidaridad y Defensa 
de los Derechos Humanos 
(Cosyddhac).

Se violentan mucho los 
derechos de los trabajadores 
tarahumaras, tanto en la pro-
ducción de manzana como 
en otras regiones agrícolas 
del estado a donde ellos van 
a trabajar, insistió.

“Ahora nos rasgamos las 
vestiduras por este grupo de 
indígenas que está en Baja 
California Sur, pero más 
allá del argüende que están 
haciendo, las autoridades 
deben poner atención en 
las condiciones laborales 
de esos grupos vulnerables, 
tanto tarahumaras como de 
otras regiones del país, que 
llegan a trabajar a Chihu-
ahua”, recalcó Ávila.

Puso como ejemplo el 
caso de los indígenas reclu-
tados en las comunidades de 
Carichí, que son llevados a tra-
bajar en las huertas de manza-
na, donde se les paga un jornal 
diario y no cuentan con nin-
gún tipo de prestaciones.

“Los enganchan en las 
comunidades sin averiguar 
si son menores de edad, los 
suben a todos, nadie pre-
gunta los años para verificar 
que tengan edad de traba-
jar”, señaló.

El sacerdote recordó que 
durante años los principales 

opositores al establecimien-
to de una oficina de concilia-
ción y arbitraje en Cuauhté-
moc fueron precisamente 
los dueños de las huertas de 
la región.

“Por último se aceptó 
con oposición de las cáma-
ras empresariales; querían 
mantener a los trabajadores 
sin mecanismos de defensa, 
a muchos les salía más caro 
el caldo que las albóndigas 
cuando querían poner una 
demanda”, explicó.

El presidente de la orga-
nización no gubernamen-
tal Cosyddhac, indicó que 
a pesar de las estadísticas 
oficiales, en que se pregona 
la recuperación de los nive-
les de seguridad y el creci-
miento económico estatal, 
la realidad es que no existen 
políticas públicas para crear 
oportunidades de empleo 
para los pueblos indígenas.

La Tarahumara tiene 
zona de expulsión de migran-
tes, que son reenganchados 
para llevarlos a otros estados, 
principalmente Sinaloa o So-
nora, a la pisca del tomate o la 
uva, porque sus tierras defo-
restadas son improductivas 
y ni siquiera pueden sobre-
vivir con la agricultura de 
autoconsumo o de lo que el 
bosque da, como lo hacían 
antes, precisó.

El sacerdote negó tam-
bién que obras de infra-
estructura que se llevan a 
cabo en la sierra, como el 
aeropuerto de Creel o el ga-
soducto El Encino–Topolo-
bampo, representen fuentes 
de empleo y progreso para 
las comunidades indígenas, 
porque en ellas simplemen-
te no se les da trabajo.

Piden poner atención a  
las condiciones de trabajo

‘Ojalá tuviéramos hoteles de 2 estrellas’
Continúan 130 

jornaleros en BCS
ADRIANA ESQUIVEL  

Chihuahua.- Tras el rescate 
de indígenas que en el mu-
nicipio de Comundú, Baja 
California Sur, 130 opta-
ron por quedarse a trabajar 
de jornaleros con la em-
presa El Cerezo, informó el 
delegado estatal del Traba-
jo Cutberto Medina, quien 
aseguró que continúan los 
engaños por parte de los 
reclutadores. 

Con el apoyo del Go-
bierno federal y autori-
dades de ambos estados, 
mencionó el funciona-
rio, se emprendió una 
investigación en contra 
de la empresa y sólo es-
peran el resultado para 
dar vista al ministerio 
público por explotación. 

A pesar de que la ma-
yoría prefirió permanecer 
en el campo agrícola, re-
firió que las condiciones 
de trabajo aún son deplo-
rables, por lo que busca-
rán establecer un plan de 
empleo que los motive a 
regresar. 

Entre las condiciones 
en las que se encuentran 
los indígenas, destacó que 
viven en casa de cartón 
forrados de hule, lo cual 
calificó como “infrahuma-
no” y, por consecuencia, el 
salario, el ambiente laboral 
y de salud son deplorables. 

Tarahumaras en la pisca de manzana en Cuauhtémoc.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El titular de la recién crea-
da Dirección de Derechos 
Humanos, Alfonso Muela 
Reyes, presentó su renun-
cia bajo el argumento de 
no estar conforme con su 
situación personal y los 
señalamientos en su contra 
dentro de la Administra-
ción municipal.

La dimisión fue acep-
tada por el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano 

Escobar.
M u e -

la Reyes 
había sido 
acusado de 
“aviador” 
por los re-
gidores de 
la fracción 
edilicia del 
P a r t i d o 

Acción Nacional, ya que –
dijeron– su puesto fue dise-
ñado exclusivamente para él 
y de esa manera no dejará de 
percibir un ingreso estima-
do en 36 mil pesos mensua-
les más comisiones.

Desde su nombra-
miento en noviembre, 
sólo atendió un caso, 
que fue reportado al al-
calde, de quien depen-
día directamente.

No contaba con ofici-
na ni con un número espe-
cial para atender las quejas 
ciudadanas. 

Jorge Espinoza, di-
rigente local del PAN, 
anunció que pedirán la 
reposición del sueldo que 
percibió durante los meses 
en los que, aseguró, poco 
aportó al Municipio.

El anuncio oficial de la 
renuncia lo dio a conocer 
el propio presidente mu-
nicipal, quien estableció 
que la plaza continuará, 
pero no saben quién la 
ocupe, ya que debe de ser 
una persona cercana a él, 
que tenga conocimientos 
en materia de derecho y de 
alto nivel. 

Serrano informó que 
el motivo de la renuncia 
fue que Muela Reyes no 
se encontraba satisfecho 
debido a que tiene otras 
aspiraciones. 

El funcionario ocupa-
ba antes el cargo de titular 
de la Dirección de Educa-
ción y Cultura. Ahora lo 
que busca es contribuir 
en cuestiones de opera-
ción política electoral en la 
campaña de la candidata a 
diputada Adriana Terrazas. 

La dirección seguirá 
operando, pues en opinión 
del alcale, es la línea de 
comunicación y de enlace 
con el tema de los dere-
chos humanos. 

Mientras se encuentra 
a quien ocupará el cargo, 
que no está contemplado 
en el organigrama general 
del Municipio, Serrano Es-
cobar enfatizó que el nue-
vo funcionario tendrá que 
atender las quejas sobre 
violaciones a las garantías 
individuales cometidas 
por sus empleados contra 
la ciudadanía. 

ANTONIO FLORES SCHROEDER / 
DE LA PORTADA

A esta opinión siguieron dece-
nas a favor y en contra, como 
la de Carlos Renova García: 
“A esta gente no se le da gus-
to con nada, que si porque 
no hay equipo se quejan, que 
no tenemos espectáculos a 
donde llevar a la familia, que 
si quieren traer a uno, pri-
mero que pavimenten calles, 
total… seguimos siendo los 
cangrejitos mexicanos”.

Mike Reynolds coincidió 
con Burguette sobre la falta 
de calles: “Quieren equipo 
de primera para una ciudad 
de tercer mundo? Mejor que 
terminen ya el ‘plan de inmo-

vilidad urbana’”.
Otros ironizaron con el 

tema, como Javier Delga-
do Martínez: “Sí, cerveza y 
futbol, el opio del pueblo”, y 
hubo otros cibernautas que 
recordaron los errores de las 
directivas que trajeron el fut-
bol profesional a esta frontera.

Jimmy Guecab opinó en 
el muro de Facebook de Nor-
te Digital a favor del proyecto: 
“Gente tan tonta e ignorante. 
El tema se trata de que los 
empresarios inviertan en un 
equipo local, no de que el go-
bierno lo subsidie… total con 
nada les darán gusto”.

Otros cibernautas consi-
deraron que el futbol profe-
sional traería beneficios para 

la ciudad. Federico Compa 
López dijo: “¿Qué tiene que 
ver el Municipio en esta ini-
ciativa. El espectáculo de-
portivo es una necesidad, los 
jóvenes necesitan de este tipo 
de espectáculos para que no 
anden pensando en tonterías”.

El pasado miércoles, la 
empresaria Alejandra de la 
Vega Arizpe dijo que sólo 
falta que empresarios locales 
quieran invertir inicialmente 
un millón y medio de dóla-
res para regresarle a Ciudad 
Juárez al menos un equipo de 
Primera A.

Reiteró que quiere traer un 
equipo y que seguirá insistien-
do para que el proyecto se con-
crete el próximo verano o, a 

más tardar, el del año siguiente.
“Yo creo en el deporte 

profesional como un compo-
nente importante de calidad 
de vida a nuestra ciudad, y voy 
a tratar de que se materialice 
esto”, señaló en entrevista con 
Periódico NORTE.

Al término de la reunión 
donde se presentó la Convo-
catoria Nacional para Inver-
sión Privada en la Reestruc-
turación Urbana del Centro 
Histórico, De la Vega Arizpe 
comentó que ya sostuvo una 
reunión con el rector de la 
UACJ Ricardo Duarte Jáquez, 
“y nos comentó que él estaba 
en la mejor disposición de 
platicar con nosotros o con el 
grupo que logre traer un equi-

po de futbol”.
El último equipo de fut-

bol profesional que tuvo la 
frontera fue Indios de Ciudad 
Juárez, con el cual no sólo se 
beneficiaron los amantes de 
ese deporte, sino decenas de 
negocios locales.

Indios logró en el 2009 
llegar a las semifinales de la 
Primera División.

En la jornada 11 del Tor-
neo Bicentenario 2010, In-
dios perdió su plaza de Prime-
ra División al perder 3-0 ante 
el Atlante, con lo que regresó 
a la Liga de Ascenso.

El primer equipo profe-
sional que Ciudad Juarez tuvo 
fue Cobras, que ascendió a la 
Primera División en 1988.

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

Narda tiene 
un jardín afue-
ra de su vi-
vienda, y pien-
sa ampliarlo.

“Cuando la palma crezca 
más, la vamos a pasar afuera, 
donde está sembrado un ár-
bol que ya está seco; también 
buscaremos acercarnos a los 
últimos eventos de NORTE 
Verde para obtener más plan-
tas y así ayudar a reforestar 
nuestra ciudad”, comentó.

Ella forma parte de los 
más de 40 mil personas que 
se han beneficiado con los 
árboles donados a lo largo de 
las cinco ediciones de NOR-
TE Verde.

“Es una campaña muy 
bonita porque muchas veces 
por el costo, o por no encon-
trar los diferentes tipos de 
árboles, no participamos en 
la reforestación de la ciudad; 
con NORTE Verde tenemos 
la oportunidad de participar 
y ayudar a nuestro medio 
ambiente”, agregó.

Periódico NORTE entre-
gará este año 15 mil árboles, 
para llegar a 55 mil en sus cin-
co ediciones.

La campaña 2015 ini-
ció el pasado 15 de febre-
ro, y en los dos eventos 
parciales realizados se han 

entregado mil 500 árboles.

LOS EVENTOS
El cierre de la campaña es 
mañana sábado 21 de marzo. 
En la Gran Fiesta del Árbol se 
entregarán 13 mil 500 ejem-
plares en dos eventos simul-
táneos, a los que se invita a 
la comunidad: uno en Home 
Depot sucursal Ejército Na-
cional y otro en Home Depot 
sucursal Henequén, con el 
objetivo de captar la mayor 
parte de la población de sur y 
norte de la ciudad.

LA DINÁMICA
Para poder obtener un 
árbol solo es necesario 
acudir a alguno de los es-
tacionamientos de las dos 
sucursales de Home De-
pot, después de las 11 de la 
mañana del sábado.

Por persona se entregará 
un árbol, y por familia serán 
dos o tres.

Las especies a entregar 
son mezquite, encino, palma 
abanico, lila, fresno, mimbre, 
orégano, trueno, palo verde, 
pino Afgano y ciprés.

FRANCISCO LUJÁN

La Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac) atendió 
a 2 mil 800 estudiantes de prima-
ria de 31 escuelas con el Progra-
ma de Horario Extendido en tres 
escuelas enclavadas en colonias 
pobres de la ciudad, de acuerdo 
con el informe presentado ayer 
por directivos de la institución.

Durante 2014 invirtieron 
sólo en esta frontera un monto 
de 50 millones de pesos para el 
financiamiento de proyectos y 
programas sociales promovidos 
por 46 organizaciones de la socie-
dad civil e instituciones públicas.

En las instalaciones de la fun-
dación proyectaron un video que 
contiene los avances y resultados 
de los programas apoyados, entre 
los que destacan el de las escuelas 
con horario extendido.

Explicaron que este progra-
ma, que las autoridades educati-
vas mantienen bajo condiciones 

de precariedad, los beneficiarios 
permanecen en los planteles edu-
cativos cuatro horas adicionales 
en sesiones de deportes y activi-
dades artísticas, además de que 
comen sanamente.

En este programa colaboran 
12 organizaciones de la socie-
dad civil.

El horario extendido en las 
escuelas tiene por objetivo con-
tribuir a mejorar la oferta edu-
cativa en el nivel primaria con 
programas complementarios, 
así como el fomento de habili-
dades cognoscitivas y físicas de 
los niños.

También promueve la sana 
convivencia e impulsa el desarro-
llo de competencias útiles para 
la vida, mediante la ejecución de 
proyectos que contemplen las 
tres áreas: educación, actividad 
física y nutrición.

La presentación de activi-
dades de la Fechac convocó a 
representantes de las cámaras 

empresariales y organismos em-
presariales como Coparmex, 
Desarrollo Económico y Con-
sejo Coordinador Empresarial, 
así como al presidente municipal 
Enrique Serrano, el subsecre-
tario de Gobierno del Estado 
Guillermo Dowell Delgado y el 
comandante de la guarnición mi-
litar Vicente Antonio Hernández 
Sánchez.

El informe fue presidido por 
Martín Alonso Cisneros, presi-
dente del consejo local de la Fe-
chac en Ciudad Juárez, y por el 
presidente del consejo estatal del 
mismo organismo, Benito Fer-
nández Mesta.

El campamento de verano 
que reunió a mil niños y jóve-
nes con respecto a la promo-
ción del respecto, la tolerancia 
y la cultura de la legalidad una 
manera divertida o lúdica, es 
otra de las actividades sobre las 
que informó el empresariado 
chihuahuense.

AGENCIA REFORMA / 
DE LA PORTADA

México.- La tarjeta de crédi-
to utilizada por los funciona-
rios de Pemex es de Ameri-
can Express.

Con el plástico, Lozo-
ya pagó 251 mil pesos por 
hospedaje y alimentos en 
Davos, en enero de 2013; 
en marzo de ese año, pagó 
22 mil pesos en Nueva York 
y Miami por tres días de 
trabajo, y 166 mil pesos en 
el itinerario Madrid–Hong 
Kong–China.

De acuerdo con las factu-
ras, del 23 al 27 de abril de 
2013, cuando asistió a diver-
sas reuniones internaciona-
les en Alemania, pagó con 
la tarjeta 172 mil pesos por 
alimentos.

Durante su asistencia en 

el Consejo de Administra-
ción de Repsol, en Barce-
lona, gastó 154 mil pesos, 
mientras que en el World 
Energy Congress 2013, en 
Los Ángeles–Seúl–Hong 
Kong, gastó 171 mil pesos.

Por ejemplo, en el ho-
tel The Mark –en febrero y 

marzo de 2013– pagó mil 
735 dólares por tres noches, 
mientras que en el Four 
Seasons de Hong Kong 
pagó por tres noches mil 
262 dólares.

Los funcionarios be-
neficiados con las tarjetas 
de crédito reciben además 

incentivos por productivi-
dad, tiempo extra, ayuda 
en canasta básica, gasolina, 
servicio médico integral, 
vivienda, préstamos admi-
nistrativos, gastos funerarios 
propios y de familiares, be-
cas para sus hijos, un seguro 
de vida especial, vehículo 

utilitario, chofer y apoyos 
para teléfonos celulares.

Con la caída en los pre-
cios del petróleo, la Direc-
ción de Finanzas de Pemex 
anunció que se reducirán los 
ingresos de la empresa en 62 
mil millones de pesos, por lo 
cual deberá ajustar su gasto. 

PARA MUESTRA
Emilio Lozoya, titular de la paraestatal, tan sólo en 2013 despilfarró

251 milpesos 22 milpesos 166 milpesos 
por hospedaje 
y alimentos 
en Davos

en Nueva York 
y Miami por 3 
días de trabajo

en el itinerario 
Madrid–Hong 
Kong–China

Renuncia tras 
acusaciones 
en su contra; 
sólo atendió 
un caso desde 
noviembre

‘Tumban’
al director de

Derechos
Humanos local

Alfonso Muela Reyes.

» Incentivos por productividad
» Tiempo extra
» Ayuda en canasta básica

» Gasolina
» Servicio médico integral
» Vivienda

» Préstamos administrativos
» Gastos funerarios familiares
» Becas para sus hijos

» Seguro de vida especial
» Vehículo utilitario y chofer
» Apoyos para celulares

Gastan funcionarios de
Pemex a manos llenas

ADEMÁS LOS BENEFICIADOS RECIBEN:

Narda.

Piensa lectora
de NORTE 
ampliar su

jardín

Héctor Jurado durante la presentación del informe.

Apoyó la Fechac a 
2 mil 800 estudiantes

Tener equipo beneficia a comercios locales
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– Aristegui y los arrebatos disléxicos de Fox
– Paco Cabrera, buena persona, buen periodista

– Jorge Espinoza no pela a sus regidores
– Van dueños del ViveBús Chihuas por más dinero

– Indígenas: lo de BCS, igual o peor que la sierra

POR CATÓN

Suspiraba don Feblicio: “Mi vida 
sexual ya no fue la misma desde que 
me cayó en la entrepierna aquel lí-
quido ablandador de carne”. La joven 
casada dio a luz una nenita. Le dijo a 
su marido, terminante: “La niña se 
llamará Eufrosina, como mi mamá”. 

A él no le gustó ese nombre para su hija, y rápidamen-
te ideó una estratagema para evitar que fuera bautizada 
así. “¡Fantástico! –exclamó con simulado júbilo–. ¡Así se 
llamaba mi primera novia!”. Replicó, mohína, la mucha-
cha: “Entonces se llamará Lupita, como tu mamá”. Doña 
Taisia le informó a su esposo: “Tu amigo Libidiano me 
pidió que me vaya con él y te olvide para siempre”. “¡Qué 
barbaridad! –exclamó el marido, consternado–. Y ¿qué le 
contestaste?”. Declaró doña Taisia: “Le dije que no, claro. 
Que por lo menos en Navidad te mandaré una tarjeta”. 
El doctor Ken Hosanna envió urgentemente al hospital 
a todos los pacientes que lo consultaron ese día. No fue 
sino hasta en la noche cuando descubrió que se le había 
metido una mosca en el estetoscopio. Panoplia de Alto-
pedo, dama de sociedad, estaba tan orgullosa de su co-
che europeo que no lo lavaba: lo mandaba a la tintorería. 
Uglicia accedió por fin a darle la llave de su departamento 
al hombre que le rogaba que se la diera. Sólo que se la 
pedía no para entrar, sino para salir. Doña Macalota fue al 
teatro con su hija Gurrumina, soltera y con poca suerte en 
el amor. En medio de la representación la madre gritó de 
pronto: “¿Hay un médico en la sala?”. Un hombre joven 
que estaba cerca se puso en pie y dijo: “Yo soy médico”. 
Le preguntó con sonrisa sugestiva doña Macalota: “¿No 
le gustaría salir con esta linda chica?”. Debo ser un ente 
raro. Veo por todos lados en la red cosas como éstas: “Yo 
soy #132”. “Yo soy #Carmen”. “Yo soy #43”. Y resulta que 
yo no soy nada. Lo único que podría poner sería: “Yo soy 
#yo”. Lejos estoy de ser misántropo. Amo a mi prójimo, y 
ni siquiera, como hacen algunos, me reservo el derecho 
de decir quién es mi prójimo y quién no. Pero carezco de 
espíritu gregario. Jamás, hasta donde recuerdo, he sido de 
los suscritos que abajo firman al calce de este escrito al 
pie. Tengo firmes convicciones –aunque reconozco que 
periódicamente las cambio–, pero no me gusta ir por ahí 
esgrimiéndolas como bandera. En tiempos de mi primera 
juventud fui designado portaestandarte de una cofradía 
religiosa, mas renuncié al cargo cuando después de cinco 
años descubrí que la piadosa asociación no tenía estan-
darte. Esa temprana decepción me hizo desconfiar para 
siempre de los grupos, y me llevó a militar en el indivi-
dualismo. No soy lobo estepario, no. Eso sería demasiado 
lujo para mí, que no llego ni a coyote del desierto. Llevo 
en mí el sentido de la solidaridad, y si se ofrece puedo for-
mar parte de un coro; pero me siento mejor cantando mi 
propia canción, aunque la melodía sea pobre y desafine 
yo al cantarla. No me pidan entonces que firme manifies-
tos o proclamas. Los artículos que escribo cada día son 
mis proclamas y mis manifiestos. Lo digo porque con 
frecuencia llegan a mi correo mensajes en los que se me 
pide mi firma para añadirla a las de ilustres personajes que 
protestan por esto o por aquello. Con pena y todo declino 
firmar esos escritos. Mis inconformidades yo las pongo 
aquí, lo mismo que mis conformidades. Me honraría mu-
cho formar parte del equipo de los abajo firmantes, y más 
porque casi siempre son los mismos, y forman una espe-
cie de familia. Yo soy un modestísimo francotirador. Pre-
fiero equivocarme solo que acertar acompañado. Al baño, 
al amor y a la muerte se va solo, y lo mismo, creo, se debe 
hacer en tratándose de la expresión de las ideas. Me discul-
po, pues, por no poner mi rúbrica en los manifiestos que se 
me envían para que los firme. No lo hago por díscolo, sino 
para no perderme en una lista de nombres todos más cono-
cidos que el mío, y más brillantes. Si quieren puedo poner 
un chiste en las proclamas, pero como aportación anónima. 
No me hagan, pues, ser de los abajo firmantes. Yo soy el que 
arriba firma, solo y su alma. Con eso estoy contento. Pepito 
y Juanilito descubrieron en la tele un canal porno. Le dijo 
Pepito a su amigo sin despegar la vista del televisor: “No sé 
tú, pero a mí ya no me interesan las caricaturas”. FIN. 

Yo no
soy nada

John Dee tenía en su biblioteca los libros sagrados de las 
distintas religiones.
Una mañana fue al bosque. Los rayos del sol ponían su luz 
en las hojas de los árboles y hacían que las gotas de rocío 
esplendieran como joyas rutilantes. 
Entre la hierba asomaban sus pétalos las flores, tan bellas 
que el filósofo tuvo miedo de pisarlas, pues eso habría sido 
pisotear la vida.
Se oía el canto de las aves y la música del agua que bajaba 
por entre las peñas. Pasó, fugaz aparición, una cierva con su 
cervatillo... 
John Dee miró todo eso y dijo para sí:
–Regalaré al convento mis libros sagrados. La naturaleza es el 
más sagrado de los libros.

¡Hasta mañana!...

Se sintió muy infeliz
–declaró con desconcierto–
porque los del aeropuerto 

no perdieron el veliz

“Un hombre metió
a su mujer en una maleta para 

poder internarla en Francia”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

NO APLAUDIÓ porque no tuvo escenario para hacerlo, 
pero el expresidente Vicente Fox no ha ocultado su regocijo 
por el mal momento que sufre la periodista Carmen Ariste-
gui con el despido de MVS Noticias.
!
YA SABEMOS que Fox es de los políticos que tiene severos 
problemas de articulación en su cuerpo; por ejemplo, pri-
mero echa a andar la lengua y después el cerebro, nunca al 
mismo tiempo.
!
EN ESTE CASO ha dicho que no está de acuerdo con la 
Aristegui porque ella la pasa “buscando el prietito en el 
arroz”, y al encontrarlo afecta al país, “y todos estamos en el 
mismo cantarito”.
!
PODRÁ ESTAR o no de acuerdo Fox en la forma de 
hacer periodismo de Aristegui, muchos podrán disen-
tir también de ella, pero la investigación es intrínseca al 
ejercicio periodístico.
!
ANTES QUE NADA, Aristegui merece todo el respeto 
como periodista, igual que lo merecen todos los colegas. Fox 
jamás hubiera alcanzado la Presidencia si el ejercicio perio-
dístico no le hubiese ayudado con toneladas de prietitos en 
el arroz. Así que de plano equivocó la expresión por conve-
niencia o porque no supo conectar neuronas.

EL LAUREADO PERIODISTA Kapuscinsky decía que 
un periodista debe ser, ante todo, un buen ser humano, una 
buena persona. 
!
FRANCISCO “PACO” Cabrera es un buen periodista y 
también es una buena persona; una excelente persona, di-
ría Mirone. Estas características le harán obtener buenos 
resultados entre los agremiados a la Sociedad de Periodis-
tas y Comunicadores de la que antenoche fue electo nuevo 
presidente. Al lado de NORTE, su desarrollo profesional ha 
crecido y se ha fortalecido. Leal, solidario, humilde, serio, de-
cente, profesional. Repelente a las grillitas. Repite Mirone: es 
buena persona y seguirá siendo buen periodista. Un recono-
cimiento a su contrincante, también excelente periodista en 
televisión, Agustín Hernández.

EN MENUDA bronca se metió ayer el presiente del Comité 
Municipal del PAN, Jorge Espinoza. Anunció ante los me-
dios de comunicación el rechazo del partido para avalar la 
propuesta de Servicios Públicos del Municipio en la renova-
ción de más de 98 mil lámparas de alumbrado, con un costo 
que ronda los 600 millones de pesos.
!
LOS REGIDORES de Acción Nacional han trabajado du-
rante semanas en el análisis de las distintas propuestas, re-
visando la viabilidad técnica y financiera; sin embargo, ayer, 
cuando su dirigente partidista anunció que dará el “no” por 
anticipado, ni siquiera les había avisado la decisión.
!
ESPINOZA citó a una rueda de prensa y se arrancó con la 
negativa, anunciado que si el alcalde Enrique Serrano y el te-
sorero Miguel Orta saben contar, no cuenten con el apoyo 
de los regidores de su partido para comprometer al Munici-
pio con lo que llamó “más deuda”.
!
SEGÚN él, no están dadas las condiciones para imponer 
una mayor carga a las finanzas municipales, y aun cuando se 
diga y se prometa que el costo del proyecto de reposición de 
luminarias es autofinanciable con los ahorros en el costo de 
energía, la bancada del PAN en el Cabildo no votará a favor.
!
EL PEQUEÑO problema es que no les avisó de esa decisión 
a sus regidores, ni siquiera les corrió la atención.
!
PERO ya salió el peine, y salió a relucir que detrás de la ne-
gativa está nada más y nada menos que el exdirigente muni-
cipal Abelardo Valenzuela, que susurró pestes en el oído de 
Espinoza en contra de los proyectos, simple y sencillamente 
porque él estaba promoviendo a una empresa de Monterrey 
para que fuese la beneficiada con el contrato de reposición 
de luminarias, pero al quedar descartada por lo obsoleto de la 
tecnología ofertada, “El Bayo” le entró a la tenebra.

EL JUEVES fue de retortijones en la sede del Gobierno mu-
nicipal, donde Enrique Serrano decidió cortar por lo sano 
con las presiones de los regidores del blanquiazul que traían 
asoleado al profesor Alfonso Muela Reyes, comisionado mu-
nicipal de Derechos Humanos, desde hace tres meses, cuan-
do fue integrado a la real fuerza aérea municipal.
!
AYER, aún con los ojos arrasados de agüita por el dolor de 
dejar el presupuesto, el profesor Muela anunció su renuncia 
al cargo conferido “por razones personales”.
!
SIN EMBARGO, los panistas no le quieren quitar el guan-
te de encima y están exigiendo que el profesor regrese los 
salarios cobrados desde que fue incluido en la nómina, en 
el mes de noviembre, a razón de 36 mil pesos mensuales, 
algo así como 146 mil pesos en los cuatro meses y medio 
que deambuló como fantasma por el edificio municipal en 
donde no tenía escritorio, teléfono ni oficina. Quieren ha-
cer leña del árbol caído.

ALLÁ en tierras chihuahuitas sigue la presión de los conce-
sionarios y choferes del sistema de transporte colectivo Vive-
Bús, que se apersonaron de nuevo por Palacio en busca del 
secretario general Mario Trevizo, para tratar el tema del alza 
de tarifas pendiente y las condiciones laborales de los traba-
jadores del volante.
!
LOS MÁS radicales son los choferes afiliados a la CROC, 
que representan más o menos el 40% de los conductores de 
las aproximadamente 500 unidades que conforman el siste-
ma de transporte colectivo y están exigiendo la liquidación 
de la deuda que tiene la Coordinadora de Transporte con 
Infonavit, el pago de tiempos extra y la firma de un contrato 
colectivo de trabajo.
!
LOS CHOFERES tienen un amparo ganado a su favor 
para realizar paros de labores, a fin de presionar una solu-
ción a sus demandas.
!
POR OTRO lado, los concesionarios le empujan al asunto 
porque desde hace más de un año están pidiendo aumento 
en la tarifa, pero no hay indicios de que vayan a obtener una 
respuesta favorable, no antes del 8 de junio; ya pasado el tra-
go de las elecciones, a lo mejor se compadecen de ellos, por-
que lo que es de los usuarios, nomás no.
!
POR AHORA, amenazan con el petate del muerto, y de no 
obtener una respuesta favorable para el 31 de marzo, estarían 
colocando las banderas roginegras en los camiones y parade-
ros de transporte a más tardar el 7 de abril, dos días después 
de iniciadas las campañas. Esta muy ojón pa’ ser paloma que 
lleguen al paro.

LOS HOTELEROS y autoridades de las áreas de economía 
y salud de los gobiernos estatal y municipal, lanzarán hoy las 
primeras acciones para la integración del Clúster Médico de 
Ciudad Juárez, con base en el cual se pretende dinamizar el 
sector comercial y turístico de la localidad.
!
EN EL EVENTO que se llevará a cabo en la Unidad Ad-
ministrativa del Gobierno del Estado, estarán el presidente 
de los hoteleros, Rogelio González Alcocer, y Hugo Staines 
Orozco, director de Salud municipal, así como funcionarios 
de la Secretaría de Economía.
!
EL PEQUEÑO detalle del asunto, es que para hacer funcio-
nar una estrategia de esa naturaleza, los hoteleros le tendrán 
que invertir una buena cantidad de recursos a acondicionar 
las instalaciones de hoteles para recibir a clientes estaoduni-
denses que vienen en busca de tratamientos médicos en esta 
frontera, y pagarán por una estancia confortable mientras 
convalecen de algún procedimiento.!
!
MÁS VALE que le inviertan, porque en caso de un accidente 
les saldrá más caro el caldo que las albóndigas. Actualmente 
los hoteles están en condiciones aceptables, pero lejos, muy 
lejos, de alcanzar la categoría de muy buenos, aunque se di-
gan de cinco estrellas.

HABLANDO de infraestructura de negocios, en su gira 
por Parral, el gobernador César Duarte anunció que esa po-
blación contará con un rastro TIF antes de que concluya el 
sexenio.

¿QUÉ LE estará pasando al secretario de Eduación y Cul-
tura, Marcelo González Tachiquin, que permanece tan 
callado? Es inusual que el funcionario no haga sonar su 
pandero como acostumbra. Hasta en silencio hace ruido 
ese secretario.

EL PARTIDO Movimiento Ciudadano en la entidad 
sudó la gota gorda para acabalar los candidatos a diputa-
dos en los nueve distritos electorales federales. Todos son 
unos ilustres desconocidos que ayer fueron presentados 
en la Ciudad de México ante el dueño de la franquicia na-
cional, Dante Delgado.

EL PÁRROCO de Creel, Javier Ávila, puso el dedo en la 
llaga en el asunto de los jornaleros indígenas, detectados 
en condiciones de semiesclavitud en Baja California Sur, 
y pidió que en vez de hacer tanto argüende por el manejo 
mediático que le ha dado la prensa nacional y enviar hasta 
Comundú a funcionarionarios estatales, como se ha he-
cho, se pongan a revisar las condiciones en que son con-
tratadas familias enteras de rarámuris en las huertas man-
zaneras de Cuauhtémoc y Guerrero.
!
LAS FOTOS de los funcionarios de Desarrollo Social y de 
la Coordinadora de la Tarahumara debieran ser también 
acá parte cotidiana en la región de la sierra, donde se ubi-
can los núcleos más desprotegidos de las etnias; lo de BCS 
es equiparable, o menor, a lo que ocurre en las comunida-
des serranas…
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Instituto 
Estatal Electoral recibió 
el prototipo de software 
para el voto por Internet 
por medio de dispositivos 
móviles que elaboraron 
alumnos del Instituto Tec-
nológico de Chihuahua II, 
aunque no puede utilizar-
se en un proceso electoral 
constitucional por la falta 
de normatividad.

Este prototipo es una 
aplicación para dispositivos 
móviles que aplica en cual-
quier plataforma, que per-
mite el uso de los logotipos 
de los partidos en la medida 
requerida para la carátula de 
cualquier dispositivo.

Además cuenta con las 
medidas de seguridad ne-
cesarias para garantizar el 
correcto registro del voto y 
guardar la identidad del sen-
tido del voto del ciudadano, 
según explicaron en su pre-
sentación sus realizadores.

Bajo la asesoría de 
los profesores del ITCH 
II Hernán de la Garza y 
Alonso Bassanetti, los jó-
venes Jesús Oscar Molina 
Alvarado, Francisco Javier 
Hernández Nevárez, Ja-
neth Paulina Hernández 
Hernández y Leslie Sarahí 
Ramírez Quiroz realizaron 
el software bajo un conve-

nio firmado con anteriori-
dad con el IEE.

Con esta tecnología se 
puede facilitar la emisión 
del voto, sobre todo de 
personas que viven en co-
munidades alejadas, siem-
pre y cuando cuenten con 
el servicio de Internet.

Gabriel Salazar Her-
nández, director del ITCH 
II, resaltó el grado de pre-
paración que tienen los 
egresados de la institución 
en materia de informática 
y agradeció la disposición 
del IEE para elaborar el 
proyecto.

A su vez, Fernando He-
rrera Martínez, presidente 
del IEE, resaltó la vincu-
lación entre el organismo 
y la institución educativa, 
pues son dos egresados 
de esta misma institución 
los que han diseñado todo 
el software que utilizan, 
como es el del Programa 

de Resultados Prelimina-
res y el de la Insaculación 
de Ciudadanos.

Asimismo habló de que 
ante la dinámica de trans-
formación de la sociedad, 
los organismos electora-
les deben estar abiertos a 
la evolución y uso de las 
nuevas tecnologías.

El software está dispo-
nible para elecciones en 
instituciones escolares de 
nivel primaria, secundaria, 
medio superior y profe-
sional, así como para elec-
ciones de representación 
estudiantil universitaria, e 
incluso para elecciones in-
ternas de los partidos polí-
ticos que lo soliciten.

Antes de su presenta-
ción fue probado con éxi-
to en las elecciones para 
consejeros técnicos y uni-
versitarios de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- A casi dos se-
manas de que la Comisión 
de Quejas del Instituto Na-
cional Electoral ordenara 
retirar del aire los anuncios 
de radio y televisión del 
Partido Acción Nacional 
donde hacían referencia a la 
denuncia por corrupción en 
contra del gobernador Cé-
sar Duarte, la nueva versión 
aún no ha sido incluida en la 
programación diaria de los 
medios electrónicos.

Mario Vázquez Robles, 
presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PAN, 
indicó que el nuevo spot 
está por salir y advirtió que 
sostiene los señalamientos 
hechos en contra del jefe 
del Ejecutivo estatal.

Lo que cambió fue la 
referencia al Sistema Na-
cional Anticorrupción, 
elemento del anuncio que 
fue considerado por la Co-
misión de Quejas del INE 
como campaña anticipada, 
por lo que ordenó la medi-
da cautelar en su contra y, 
con ello, el retiro del aire 
del mensaje.

Vázquez Robles advirtió 
que el dictamen del INE se 
dirigía a la inclusión del Sis-
tema Nacional Anticorrup-
ción, el cual se encuentra en 
la plataforma política de Ac-
ción Nacional y por lo cual 
fue objeto de la medida cau-
telar, pero no hubo nada en 
contra de los señalamientos 
en contra del gobernador 
del Estado.

En su contenido, el spot 

retirado del aire dice:
“La corrupción lastima 

nuestro hogar, lastima a 
México.

El gobernador de Chi-
huahua, César Duarte, está 
acusado de la probable 
comisión de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y 
peculado. Hasta ahora la 
PGR no ha hecho nada.”

Y luego de varias tes-
timoniales, agrega: “En el 
PAN apoyamos el Sistema 
Nacional Anticorrupción, 
que quienes atentan contra 
los bienes públicos no que-
den impunes”.

Este fue el anuncio que 
el INE ordenó retirar el 7 
de marzo y duró todavía 
hasta el lunes 9 al aire, pero 
luego de ser retirado no ha 
sido repuesto. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante la próxi-
ma emisión de la convo-
catoria para la elección de 
consejeros electorales bajo 
la nueva normatividad que 
deja el proceso en manos del 
Instituto Estatal Electoral, 
Fernando Herrera Martínez, 
presidente del Instituto Es-
tatal Electoral, anunció su 
decisión de no buscar con-
tinuar en el órgano electoral 
y declaró concluido su ciclo 
de casi nueve años.

Bajo la nueva estructura 
de la Ley Electoral federal, 
el INE es el responsable 
de la configuración de los 
organismos locales deno-
minados “Organismos Pú-
blicos Locales Electorales” 
(Oples), para lo cual habrá 
de aprobar la convocatoria 
de elección de consejeros el 
próximo 25 de marzo, y la 
difundirá un día después.

Mientras el Ople de 
Chihuahua, que bien puede 
mantener su denominación 
de Instituto Estatal Electo-
ral, mantendrá su autono-
mía, patrimonio y presu-
puesto propio.

Herrera Martínez indicó 
por su parte que jurídica-
mente no está impedido de 
buscar permanecer en el car-

go, pero declinó buscar esa 
posibilidad, por considerar 
que su ciclo llegó felizmente 
a su final.

Fernando Herrera fue 
nombrado por el Congreso 
del Estado en noviembre 
del 2004, por lo que cuan-
do se dé la renovación en 
términos prácticos habrá 
cumplido nueve años al 
frente del IEE.

Sobre la renovación de 
los organismos electorales 
locales, el consejero nacio-
nal del INE, Marco Baños, 
presidente de la Comisión 
de Vinculación con los 
Oples, dio a conocer que 
el proceso de selección se 
realizará en siete etapas, ini-
cia con una convocatoria 

pública, luego el registro 
de aspirantes, la verifica-
ción del cumplimiento de 
los requisitos, un examen 
de conocimientos, el ensa-
yo presencial, la valoración 
curricular y entrevistas, y al 
final las observaciones de 
los partidos políticos, que 
se tomarán en cuenta antes 
de que las designaciones se 
presenten ante el Consejo 
General del INE.

A Chihuahua le corres-
ponderán los tiempos de un 
segundo grupo, por lo que la 
renovación de los consejeros 
del IEE tendrá lugar en sep-
tiembre de este mismo año.

Asimismo, la nueva nor-
matividad considera la re-
moción de los integrantes 
de los consejos locales con 
base en la legislación que 
contempla como motivos el 
atentar contra la indepen-
dencia e imparcialidad de la 
función electoral, acciones 
que impliquen subordina-
ción hacia terceros, que haya 
notoria negligencia o inepti-
tud en el desempeño de las 
funciones, dejar de desem-
peñar el cargo injustificada-
mente y violar de manera 
grave las reglas, lineamien-
tos, criterios y formatos que 
emita el INE, entre otras 
consideraciones.

El actual presidente del Instituto Estatal 
Electoral.

Dejará Herrera 
Martínez el IEE

Por salir nuevo spot
del PAN vs Duarte

Los estudiantes diseñadores del so!ware.

Presentan
prototipo para 

voto por Internet
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La homologación geográfi-
ca del salario mínimo como medida para 
incrementar el poder adquisitivo de los 
mexicanos continúa siendo insuficiente, 
pues es necesario desvincularlo de las mul-
tas para llegar a un monto digno, afirmó el 
delegado estatal de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social, Cutberto Medina. 

El jueves, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social anunció que los sectores 
productivos del país iniciarán en abril la 
unificación de las áreas geográficas A y B, 
en un 50 por ciento, con el objetivo de que 
al cierre de este año contar con un salario 
general. 

Al respecto, el funcionario aseguró que 
tanto la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, como el Poder Legislativo, tiene 
un trabajo permanente para que el salario 
deje de ser un referente en sanciones y, a su 
vez, buscar un incremento según las capa-
cidades de las empresas. 

“El impulso es el que se cumpla la de-
terminación de la ley de que sea un salario 
digno para satisfacer las necesidades bá-
sicas del trabajador y su familia. Esa es la 
tendencia y estamos participando todos, 
a lo mejor no logramos avanzar con la se-
veridad que el trabajador mismo requiere, 
pero me parece que es un avance impor-
tante”, dijo.

En Chihuahua, sólo Juárez y tres muni-
cipios más están dentro de la zona A, que 
corresponde a 70.10 pesos, mientras que 
el resto del estado percibe como salario 
mínimo 66.45 pesos. Es decir, que unificar 
las zonas económicas no impactará en las 
ciudades fronterizas. 

Cuando concluya este proceso, el in-
cremento que recibirán los municipios 
identificados dentro del área B será de 
5.40 por ciento y con ello acortar las dife-
rencias salariales preestablecidas que rigen 
en México. 

Al ser cuestionado sobre la logística 
que aplicará la dependencia federal para 
que los municipios dentro de la zona A 
perciban un aumento, mencionó que será 
de forma paulatina, y por lo pronto se en-
focarán a conseguir un salario general en 
el país. 

“El propósito es tener un salario gene-
ral porque tan caro es el norte como el sur, 
el este y el oeste y aunque hay condiciones 
de vida diferentes, la condición que tiene 
el poder adquisitivo se ha generalizado en 
el país”, opinó. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Más de 3 mil hectá-
reas de bosque serán habilitadas 
para la producción, conservación 
y restauración del recurso forestal 
de Chihuahua, como parte del 
presupuesto destinado este año 
para la entidad, que es de 230 mi-
llones de pesos, dio a conocer el 
director general de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) Jor-
ge Rescala Pérez.

Durante la visita ayer a Parral 
del funcionario federal, entregó 
recursos por 8.9 millones de pe-
sos a productores forestales de 
la entidad, en el marco de la re-
unión extraordinaria del Consejo 
Estatal Forestal donde entregó al 
gobernador César Duarte Jáquez 
el Inventario Estatal Forestal y de 
Suelos de Chihuahua, para uso en 
las actividades relacionadas con 
esta materia.

El gobernador señaló que 
en Chihuahua se ubica el 35 por 
ciento del macizo forestal del país, 
por lo cual agradeció la entrega 
del inventario forestal, documen-
to valioso que permitirá tomar 
decisiones más puntuales con 
base en la información fidedigna 
contenida en él.

“Sólo el transporte forestal, te-
nemos en el gobierno un inventa-
rio de más de 3 mil camiones que 

se dedican al transporte de mate-
rial forestal, lo cual representa una 
importante fuente de ingreso para 
muchas familias en la región sur 
de la entidad”, declaró.

El acto se efectuó en la Sala de 
Juntas del Consejo de la empresa 
Duraplay, donde Rescala Pérez y 
Duarte Jáquez entregaron los in-
centivos, así como 3 patrullas para 
el combate de incendios forestales.

Sostuvo que las nuevas carre-
teras Uruachi–Batopilas y la Gua-
dalupe y Calvo–Sinaloa, entre 
otras de la región, serán uno de los 
factores claves que contribuirán a 
detonar más pronto el aprovecha-
miento más equilibrado y respon-
sable de los recursos forestales de 
la entidad.

El mandatario estatal exhortó 
a los productores forestales a co-
hesionarse más para buscar una 
política pública integral y detectar 
la demanda de los mercados y las 
áreas de oportunidad para este 
sector, que, dijo, produce made-
ra de gran calidad que podría ser 
exportada a otras latitudes, lo que 
garantizará una vida de calidad 
para las actuales y las siguientes 
generaciones de familias dedica-
das a esta actividad.

Invitó a quienes forman parte 
del sector forestal a estar alertas 
y prevenir el robo de madera por 
parte de quienes realizan activida-

des delictivas, mediante la denun-
cia ante la autoridad de cualquier 
evento de este tipo del cual tengan 
conocimiento.

Enfatizó la necesidad de re-
orientar políticas, a fin de atender 
el sano crecimiento del bosque, 
que puede durar para siempre si se 
toman las acciones pertinentes de 
cultivo del mismo, para lo cual es 
básico cuidar cuando es el momen-
to adecuado para la reforestación.

Por su parte, Rescala Pérez 
comentó que el Consejo Estatal 
Forestal de Chihuahua es uno de 
los más constantes y de los que 
mayor actividad reporta a nivel 
nacional, lo cual refleja el tiempo 
y esfuerzo que invierten cada uno 
de sus integrantes.

Dijo que la principal meta 
del Plan Nacional Forestal es lo-
grar una producción anual de 11 
millones de metros cúbicos de 
madera a partir de 2018, donde 
Chihuahua desempeña un papel 
fundamental, al contar con más 
de 6.5 millones de hectáreas de 
bosques.

Mencionó que Chihuahua ha 
sido históricamente una de las 
entidades con mayor producción 
maderable y se considera que su 
potencial es aún mayor, sobre 
todo por su amplia experiencia 
del manejo sustentable de sus 
bosques.

Piden que se les
pague adeudo de 3 
mdp por su producto

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Pequeños pro-
ductores de leche amenaza-
ron con cerrar casetas de pea-
je y derrochar su producto 
en las puertas de Palacio de 
Gobierno ante el incumpli-
miento del Gobierno estatal 
de pagarles los 3 millones de 
pesos que la víspera se había 
acordado; ayer, guardias de 
la sede del Ejecutivo les evi-
taron el acceso para entrevis-
tarse con el secretario general 
de Gobierno, Mario Trevizo 
Salazar.

Andrés Valles Valles, en 
representación de 550 pro-
ductores de los municipios 
de Rosales y Delicias, señaló 
que el pasado martes el se-
cretario de Desarrollo Rural, 
Leonel de la Rosa, les dijo 
que les serían pagados los 
3 millones de adeudo de su 
producto, como parte del 
acuerdo sostenido días antes.

Pero ayer que acudieron 
con él no estaba en su oficina, 
pues acudió a Parral a un even-
to con el gobernador César 
Duarte, pero cuando acudie-
ron a Palacio de Gobierno a 
buscar a Trevizo Salazar, con 
quien habían entablado el 
acuerdo, los guardias de segu-
ridad de la sede del Ejecutivo 

no los dejaron pasar.
“El compromiso ellos lo 

pusieron pero no llegaron, 
y mañana (hoy) vendremos 
a tirarles leche, porque in-
cumplen los compromisos 
de ellos mismos”, manifestó 
Valles Valles, quien agregó 
que también cerrarán las ca-
setas de Camargo, Delicias y 

Sacramento.
Dijo que el programa Li-

consa por sí solo es “noble”, 
por el apoyo que brinda a los 
lecheros pequeños y media-
nos, además de que controla 
y estabiliza el precio a nivel 
nacional, el problema, enfa-
tizó, son los funcionarios que 
se encargan de operarlo.

“Hay la certidumbre en 
los productores de saber dón-
de entregan nuestra leche, lo 
malo son los funcionarios que 
no hacen al pie de la letra la fi-
nalidad del programa social”.

Abundó que se supone 
que el primer beneficiado 
debe ser el productor y que 
no sea el funcionario el que 
busque “brillar” con este, 
“¿Por qué el funcionario 
debe ser el bueno, si el pro-
grama está hecho para los 
productores?”, cuestionó el 
productor.

Reclamó que siguen los 
retrasos en los pagos y las so-
luciones que ofrecen los fun-
cionarios se han quedado a 
medias, lo de fondo no lo re-
suelven, porque las pipas no 
les llegan de nuevo en tiempo 
y forma y cuando llegan están 
sucias, lo que contraviene a 
las exigencias de Liconsa.

“Lo que hacemos no es 
porque los queramos atacar, 
sino que nos dan armas para 
estar inconformes, porque 
no pueden estar en contra de 
los productores del estado de 
Chihuahua”, apuntó.

Tramitarán este 
año certificación 
TIF para el rastro 
de Ciudad Juárez

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Para el presente 
año iniciará el trámite para la 
certificación como Tipo Ins-
pección Federal (TIF)  del 
rastro municipal de Juárez, 
que se quedó rezagado en 
ese rubro en comparación 
con los de los demás mu-
nicipios de importancia en 
la entidad, dio a conocer el 
delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), David 
Balderrama Quintana.

La rehabilitación del 
Rastro Municipal será de 60 
millones de pesos, con apor-
taciones de instancias de los 
tres niveles de Gobierno, y 
una vez certificado se bus-
caría subir el nivel de dicha 
certificación, para tener la 
posibilidad de exportar el 
producto ya procesado a Es-
tados Unidos.

Dijo que, de hecho, ya 
inició la inversión por parte 
de la Presidencia Municipal 
y que en los próximos días 
tendrán una reunión para 
definir la inversión defini-
tiva que se pueda aplicar y 
las etapas a contemplar, por 
el interés que hay de los tres 
órdenes de Gobierno para 
que se rehabilite y logre la 
certificación TIF.

Consideró que actual-
mente el rastro de la frontera 
está en buenas condiciones 
y trabaja normalmente, pero 
sí requiere de una importan-
te inversión para que pueda 
estar al nivel que se requiere 

El espacio tiene una ex-
tensión de 15 mil metros 
cuadrados de corrales de 
admisión de ganado vacu-
no, equino y cerdo, otros 3 
mil 700 metros en el área de 
sacrificio y almacenamiento 
y cuatro cuartos fríos con ca-
pacidad almacenar hasta 120 
canales, aunque no funciona 
a su máxima capacidad por 
las carencias con que cuenta.

Balderrama Quintana ex-
plicó que a diferencia de otros 
rastros del estado, que sí tie-
nen la certificación, como el 
de Nuevo Casas Grandes, se 
han logrado con inversiones 
de la iniciativa privada.

Uno de los principales 
problemas, es que precisa-
mente sus instalaciones son 
demasiado grandes, por lo 
que la inversión sería mucha 
para un inversionista particu-
lar, pero una vez rehabilitado 
y con la certificación TIF 
daría a la frontera y a Ciudad 
Juárez la posibilidad de incre-
mentar el sacrificio de gana-
do, “sobre todo pensar en el 
siguiente nivel de certifica-
ción de rastros, que permita 
exportación”, reiteró.

Dijo que a pesar de la falta 
de una certificación, la cali-
dad del producto es buena, 
porque vienen de engordas 
que se hacen en la misma re-
gión, pero limita la comercia-
lización más allá de la ciudad.

Indicó que la Sagarpa ha 
insistido en que se tengan 
cada vez más rastros TIF y 
es una fortaleza que tiene la 
entidad, donde cada vez hay 
más infraestructura de este 
tipo, con proyectos en Cuau-
htémoc y Parral, donde se da 
una mayor transparencia al 
proceso y sobre todo en el 
aspecto sanitario, de inocui-
dad que da valor agregado a 
los productos cárnicos.

Andres Valles Valles (der), representante del gremio.

Amenazan lecheros
con tomar casetas

Habilitarán 3 mil hectáreas de bosque
para producción y conservación 

Árboles de Cusárare, Chihuahua.

‘Homologación de salario 
sigue siendo insuficiente’
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Investigan
a los Fox por 

caso jornaleros
AGENCIA REFORMA

San Cristobal.- Una 
empresa vinculada con 
la familia del expresi-
dente Vicente Fox es 
indagada por el caso 
de la explotación de 
indígenas tarahumaras 
en cultivos de Baja Ca-
lifornia Sur.

La Secretaría de 
Trabajo informó el lu-
nes pasado que la em-
presa El Cerezo explo-
taba a 200 jornaleros 
en campos agrícolas en 
el Municipio sudcali-
forniano de Comondú.

Los campesinos 
laboraban y vivían en 
condiciones insalu-
bres, de hacinamiento 
y de miseria salarial.

La dependencia 
federal encontró a 13 
menores de edad tra-
bajando y 167 jornale-
ros sin registro ante el 
IMSS.

El Cerezo tiene su 
domicilio fiscal en la 
carretera León-Cuerá-
maro km. 13.

En ese punto se 
ubica la antigüa Ha-
cienda de San Cristó-
bal, donde se encuen-
tran un hotel boutique, 
un restaurante y la em-
presa procesadora de 
alimentos El Cerrito, 
propiedad de los her-
manos José, Mercedes 
y Vicente Fox.

Ángel Arellano, de-
legado de la Secretaría 
de Trabajo, informó 
que El Cerezo fue san-
cionada en Guanajua-
to en 2011 y 2012 por 
irregularidades en las 
condiciones de trabajo.

EL UNIVERSAL

México.- La periodista Carmen Aris-
tegui pidió a la familia Vargas, socios 
mayoritarios de MVS, reconsiderar la 
reinstalación de su equipo a fin de con-
tinuar al aire, y propuso un encuentro 
para superar el diferendo que mantie-
nen la mañana del próximo lunes.!

Al fijar un posicionamiento vía 
streaming tras la cancelación esta tarde 
de una conferencia prevista en el Mu-
seo Memoria y Tolerancia, Aristegui 
pidió a la familia Vargas no aceptar lo 
que llamó “prácticas echeverristas” y 
no consumar “un golpe que sólo gusta 
al autoritarismo”.!

Aristegui fue despedida de MVS 
el pasado domingo luego de que la 
empresa considerara “inaceptable” 
el condicionamiento de la periodista 
para que se recontratara a dos personas 
de su equipo, Daniel Lizárraga e Irving 
Huerta.!

Ambos fueron despedidos por 
“abuso de confianza” al utilizar el nom-
bre de la marca en una alianza sin auto-
rización, según los directivos.!

La noche de este jueves, en su ex-
posición, la periodista rechazó que el 
conflicto sea entre particulares como lo 
aseguró el Gobierno federal a través de 
la Secretaria de Gobernación, y refirió 
que se trata de un intento de golpe para 
aniquilar a un grupo de periodistas que 
hizo su trabajo para lo cual se recurrió a 
un conflicto artificial y artificioso.!

Asimismo, negó la versión de la 
empresa en el sentido de que hubo un 
mal uso de la marca MVS pues aseguró 
que en el anuncio sobre MéxicoLeaks 

nunca hubo dolo, ni mala fe, ni un in-
terés de lucro, y que las diferencias pu-
dieron haberse resuelto acudiendo a 
los mecanismos que la misma empresa 
tiene, incluso con un telefonazo o con 
subir y bajar escaleras.!

Carmen Aristegui cuestionó a la fa-
milia Vargas, dueña de MVS, qué hay 
detrás de su decisión.!

“Algo grave o muy grave debe 
haberle o pasado a la familia Vargas 
para que este grupo de empresarios, 
siempre caballeros, siempre amables y 
siempre atentos se hayan comportado 
con virulencia, agresividad, mostrando 
clara intención de aniquilar a este gru-
po”, señaló.!

Insistió que el supuesto mal uso 
de la marca MVS sólo fue un pretexto 
artificial y que su batalla será por la 
libertad.!

Pidió que la salida más sensata sea 
la reinstalación de ella y su equipo pero 
indicó que también la vía legal es un 
camino que está explorando y que sus 
abogados dicen que se puede pelear en 
tribunales “ese camino existe y ese ca-
mino está siendo explorado”.!

Al insistir en su petición de regresar 
al aire con su equipo, Aristegui señaló 
que el país no está para prácticas echeve-
rristas; no está para cerrar sino para abrir 
voces; no está para cancelar derechos ni 
libertades sino para protegerlos.!

...pero le dicen 
que no
EL UNIVERSAL

México.- El vicepresidente 
de Relaciones Instituciona-
les de MVS Radio, Felipe 
Chao, respondió a la pe-
riodista Carmen Aristegui 
que la empresa no puede 
aceptar condicionamientos 
ni ultimátum, y que fue ella 
quien faltó a las formas. “La 
relación laboral está termi-
nada y te deseamos buena 
suerte”, dijo.!

El ejecutivo de la radiodi-
fusora indicó que el diálogo 
no se atiende poniendo con-
diciones, sino escuchando a 
las partes y que el problema 
fue que la periodista no pue-
de aceptar que se equivocó.!

Previamente, la periodis-
ta Carmen Aristegui pidió a 
la familia Vargas, socios ma-
yoritarios de MVS, reconsi-
derar la reinstalación de su 
equipo a fin de continuar al 
aire, y propuso un encuentro 
para superar el diferendo que 
mantienen, la mañana del 
próximo lunes.!

Aristegui fijó un posicio-
namiento vía streaming tras la 
cancelación este jueves de una 
conferencia.

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- El fiscal regio-
nal de Acapulco, Raúl Gómez 
Sosa, confirmó que peritos 
y expertos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) han 
identificado a cuatro de los 
60 cuerpos embalsamados 
encontrados abandonados el 
6 de febrero pasado en “Cre-
matorios del Pacífico”.!

Por la secrecía de la investi-
gación y a petición de los fami-
liares, dijo, no darán a conocer 
los nombres, pero admitió 
que las cuatro personas que ya 
identificaron sí son familiares 
de quienes han ido a interpo-
ner denuncias por fraude.!

A pregunta expresa res-

pondió que la FGE continua-
rá investigando; la línea de 
investigación más fuerte es la 
de fraude.!

A las familias de cuatro de 
los 60 cuerpos embalsamados 
encontrados en Crematorios 
del Pacífico, un negocio ubica-
do sobre la carretera Cayaco- 
Puerto Marqués, en la colonia 
Llano Largo, les dieron en una 
urna las supuestas cenizas de 
sus seres queridos.!

El fiscal informó que fal-
tan por identificar 56 cuerpos, 
a los que se les practican prue-
bas genéticas, pero, justificó, 
el proceso ha sido lento por 
el estado de descomposición 
y embalsamamiento en el que 
fueron hallados.!

Identifican a 4 de los 60
cadáveres de crematorio!

Pide Aristegui volver a MVS

Cientos se pronunciaron a favor de la periodista.

El expresidente.

Estuvieron durante el velorio los canes desconocidos.

Acuden perros a funeral de
mujer que amaba a los animales

NORTE / REDACCIÓN

Cuernavaca.- “Maravilloso e 
inexplicable” es como califica 
Patricia Urrutia la presencia 
de unos perros en el velorio 
de su madre, fallecida la sema-
na pasada.

La noche del pasado miér-
coles Norte Digital publicó 
una nota sobre unos canes 
que llegaron la madrugada del 
15 de marzo a una funeraria 
para despedir a una mujer que 

amaba a los animales.
La información difundida 

se hizo viral en sólo una hora 
y fue compartida por miles de 
usuarios de las redes sociales.

“Mi mamá vivía conmigo 
en Mérida, Yucatán, pero se 
vino a Cuernavaca, a casa de 
mi hermana para restablecer-
se de salud pero desgraciada-
mente fue imposible y en me-
nos de 10 días nos dejó”, relata 
Patricia Urrutia.

Margarita Suárez, su ma-

dre, era una mujer entregada a 
los animales. Alimentaba a 20 
gatos que no eran suyos pero 
que todos los días iban a visi-
tarla a su casa.

“Cada vez que veía a un 
perro en la calle significaba 
regresar a casa para darle de 
comer”, recuerda Urrutia en 
entrevista con Norte Digital.

!Los perros ‘desconocidos’
Cuando llegó el féretro a la 

capilla, explica Urrutia, detrás 
llegaron los perros.

“Mi cuñado preguntó si 
los animales eran de ahí y 
le contestaron que no, que 
nunca los habían visto”, dice 
aún con el dolor de haber 
perdido a su madre y el des-
concierto de lo que sucedió 
esa madrugada.

Al llegar a la funeraria, se 
sentaron en una sala mientras 
preparaban el cuerpo para las 
honrras fúnebres y los perros 
comenzaron a jugar con los 
presentes ahí.
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México.- Como presunto 
responsable de la comi-
sión de delitos financieros, 
consistentes en la venta de 
seguros sin la autorización 
correspondiente, anoche 
fue detenido Guillermo 
Trejo Dozal, exsecretario 
general de Gobierno de 
Baja California.

La detención se reali-
zó en el momento en que 
el sospechoso pretendió 
cruzar la frontera de Méxi-
co hacia Estados Unidos, 
en Calexico, California.

El sospechoso fue 
detenido y entregado a 
autoridades del Instituto 

Nacional de Migración, en 
la Garita Méxicali-Centro.

Autoridades aduanales 
lo retuvieron debido a que 
Trejo Dozal contaba con una 
alerta emitida por México, 
ante una orden de aprehen-
sión en su contra solicitada 
por la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Fuentes del Gabinete de 
Seguridad confirmaron que 
el sospechoso fue detenido y 
entregado a autoridades del 
Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), en la Garita 
Méxicali-Centro.

Trejo Dozal fue inves-
tigado por una denuncia 
en su contra por acciones 
en contra de la Ley Gene-

ral de Instituciones y So-
ciedades Mutualistas de 
Seguros, por vender estos 
instrumentos para asuntos 
médicos sin la autoriza-
ción correspondiente.

El detenido fue puesto 
a disposición del agente 
del Ministerio Público 
Federal en las oficinas de 
la de PGR en la ciudad de 
Tijuana.

Guillermo Trejo Dozal.

Detienen a exsecretario de 
Gobierno de Baja California
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Estados Unidos

AP

Longmont.- Una mujer de 
Colorado acusada de abrir 
con un cuchillo el abdomen 
de una embarazada y retirar-
le su  bebé  nonato se esforzó 
mucho por aparentar ante 
su familia que ella estaba 
encinta, e incluso se iba a 
reunir con su marido para 
una consulta prenatal el día 
del ataque, informaron las 
autoridades.

Pero cuando el esposo de 
Dynel Lane acudió a su casa 
a recogerla, la halló cubierta 

de sangre y con un  bebé  que 
se esforzaba por respirar en 
la tina.

Lane le dijo a su marido 
que había sufrido un aborto 
involuntario, y él la llevó a un 
hospital junto con el   bebé, 
donde posteriormente fue 
arrestada bajo sospecha de 
intento de homicidio pre-
meditado y otros delitos. La 
policía escribió en su decla-
ración jurada de arresto que 
ella atrajo a su hogar a la em-
barazada, a quien no cono-
cía, por medio de un anuncio 
de ropa para  bebé  publicado 

en Craiglist y luego le abrió el 
abdomen con un cuchillo.

El caso causó gran impac-
to en Colorado y reanimó un 
debate altamente controver-
sial en ese estado en torno a 
cuándo puede considerarse 
legalmente a un feto como 
un ser humano.

El fiscal de distrito Stan 
Garnett dijo que aguardará 
los resultados de una autop-
sia sobre la   bebé, los cuales 
están programados para el 
viernes, con el fin de deter-
minar cuándo y cómo murió 
y qué cargos presentar.

Advierte juez 
de sanciones 

por inmigración
AP

Brownsville.- Un juez federal 
que bloqueó la orden ejecuti-
va del presidente Barack Oba-
ma sobre inmigración insinuó 
el jueves que podría ordenar 
sanciones contra el Departa-
mento de Justicia si falla que 
éste lo engañó sobre cuándo 
exactamente comenzó el Go-
bierno a implementar una de 
las medidas.

Durante una audiencia 
judicial que fue ríspida en 
ocasiones, el juez federal de 
distrito Andrew Hanen estu-
vo discutiendo con el Depar-
tamento de Justicia en torno a 
si éste lo había engañado para 
que creyera que una parte cru-
cial del programa de Obama 
no sería implementada antes 
de que él emitiera un fallo con 
relación a una solicitud para 
una orden judicial preliminar.

De hecho, las autoridades 
federales ya habían dado exen-
ciones a más de 108 mil perso-
nas, válidas por tres años, para 
que no fuesen deportadas, y 
les concedieron permisos de 
trabajo de un programa que 
protege a los inmigrantes jóve-
nes de ser deportados si es que 
fueron traídos a Estados Uni-
dos sin autorización cuando 
eran niños.

Las acciones ejecutivas de 
Obama protegerían de la de-
portación hasta a cinco millo-
nes de personas que están en 
territorio estadounidense sin 
permiso. Muchos republica-
nos se oponen a esas órdenes, 
bajo el argumento de que sólo 
el Congreso tiene derecho a to-
mar una acción de tal alcance.

Veintiséis estados, enca-
bezados por Texas, se unieron 
para impugnarlas por consi-
derarlas inconstitucionales. El 
16 de febrero Hanen falló a su 
favor y emitió una orden judi-
cial preliminar que suspendió 
las acciones del mandatario.

AP

Morrinstown.- Un cuerpo en-
contrado esta semana en un 
río del norte de Nueva Jersey 
pertenece a un antiguo repor-
tero del periódico Wall Street 
Journal que estaba desapareci-
do desde hace más de un año, 
dijeron autoridades el jueves.

El fiscal del condado Mo-
rris, Fredric Knapp, anunció 
que el cuerpo fue identificado 
como el de David Bird, quien 
tenía 55 años cuando desapa-
reció en enero de 2014 mien-
tras paseaba cerca de su casa 
en in Long Hill Township, 
poblado ubicado a unos 45 ki-
lómetros (30 millas) al oeste 
de Nueva York.

Knapp dijo en un correo 
electrónico que dos hombres 
que viajaban en una canoa el 
miércoles en el río Passaic, 

entre Long Hill y Bernards 
Township, encontraron una 
chamarra roja. Posteriormen-
te, la Policía identificó restos 
humanos y se llegó a la con-
clusión de que pertenecían al 
periodista mediante análisis 
de registros dentales. La in-
vestigación para conocer la 
causa y motivo de la muerte 
está en curso.

De acuerdo con un ciber-
sitio patrocinado por la fami-
lia de Bird, éste salió a caminar 
el 11 de enero de 2014 luego 
de ayudar a sus parientes a 
retirar los adornos navideños 
de la casa pero nunca volvió. 
Al momento vestía una gabar-
dina roja. Decenas de agentes 
de seguridad participaron en 
la búsqueda durante los pasa-
dos 14 meses, desde policías 
locales hasta el FBI.

Bird recibió un trasplan-

te de hígado y no llevaba sus 
medicamentos en el momen-
to en que salió de la casa, dijo 
su esposa Nancy, en aquella 
ocasión.

El periodista trabajó para 
la compañía que edita el WSJ, 
Dow Jones & Co., por más de 
20 años.

AP

Amherst.- El magnate inmo-
biliario Donald Trump, un día 
después de anunciar que for-
mará una comisión explora-
dora hacia la presidencia, dijo 
el jueves a activistas que su ex-
periencia empresarial lo con-
vierte en el mejor candidato 
para reformar Washington.

“Necesitamos en Was-
hington gente que sepa cómo 
negociar”, dijo Trump, quien 
está considerando buscar la 
nominación presidencial del 
Partido Republicano.

Trump habló en la casa del 
legislador estatal de Nueva 
Hampshire Steve Stepanek. 
Aunque los críticos de Trump 
dicen que él traería una at-
mósfera poco atractiva y de 
tipo circense a la política re-
publicana, mucha gente entre 
la multitud dijo que aprecia su 
voluntad de decir exactamen-
te lo que piensa.

“Un hombre que tiene la 
habilidad de manejar a la pren-

sa, jugar con ellos y no ceder te-
rreno, yo tengo un enorme res-
peto por eso”, dijo Lori Davis, 
vicepresidenta del comité del 
Partido Republicano en Weare. 
“Él no tiene miedo”.

Trump ha coqueteado fre-
cuentemente con participar 
en la contienda presidencial, 
pero recientemente comen-
zó a contratar personal en 
estados donde se vota antes 
del día oficial de la elección, 
incluyendo Nueva Hampshi-
re. No se detuvo a hablar con 
reporteros después del acon-
tecimiento del jueves, pero 
dijo mientras subía a una ca-
mioneta deportiva negra que 
él “tiene más probabilidades 
que nadie” de derrotar a la ex 
secretaria de Estado Hillary 
Rodham Clinton, la favorita 
para ganar la nominación del 
Partido Demócrata.

Trump saludó de mano a 
algunas personas y se dirigió a 
la puerta en lugar de quedarse 
y mezclarse con la multitud 
formada por legisladores esta-

tales y activistas. Horas antes 
asistió a reuniones privadas 
con un grupo de veteranos de 
guerra de Nueva Hampshire y 
con el alcalde de Manchester, 
Ted Gatsas.

El discurso de Trump a 
la multitud se centró en su 
carrera como empresario. A 
diferencia de algunos de sus 
potenciales adversarios repu-
blicanos, dijo que no cortaría 
programas asistenciales como 
el Seguro Social y Medicaid.

“Haría que este país fuera 
tan rico que no se tendría que 
recortar”, señaló.

Trump insinuó además 
ante la multitud que financie-
ros de Wall Street ! a mu-
chos de los cuales ha llamado 
“personas horribles”! nego-
ciarían mejor en el escenario 
mundial que los actuales di-
plomáticos estadounidenses.

Sus comentarios refleja-
ron el estilo impetuoso que 
muchos en la audiencia dije-
ron que les gustaría ver más 
en Washington.

AP

Washington.- Venezue-
la   acudió el jueves a la 
OEA para denunciar que 
las sanciones sobre siete de 
sus funcionarios impuestas 
por Estados Unidos buscan 
allanar el camino para una 
eventual invasión militar o 
apoderarse de las reservas 
petroleras venezolanas, las 
mayores en el planeta.

Estados Unidos res-
pondió negando categóri-
camente que planeara una 
invasión militar o que bus-
cara desestabilizar al Go-
bierno venezolano, y expli-
có que el decreto emitido 
a comienzos de mes por el 
presidente Barack Obama 
es un acto soberano para 
negar acceso a su territorio 
a personas a las que consi-
dera responsables de violar 
derechos humanos o incu-

rrir en actos de corrupción.
Ambas naciones efec-

tuaron el primer careo 
público desde que la Casa 
Blanca emitiera el decreto, 
que declara a   Venezue-
la   como una amenaza ex-
traordinaria e inusual a su 
seguridad nacional y políti-
ca exterior.

El intercambio ocurrió 
durante una tensa sesión ex-
traordinaria celebrada por 
la OEA a pedido de  Vene-
zuela, durante la cual unas 
veinte delegaciones pedían 
el derecho de palabra.

La canciller venezola-
na Delcy Rodríguez alertó 
durante su intervención de 
27 minutos que “se preten-
de, y el decreto así lo per-
mite, poner mano sobre los 
recursos naturales estraté-
gicos, sobre nuestra prin-
cipal empresa petrolera, 
Petróleos de  Venezuela”.

Saca con un cuchillo bebé a embarazada

Paramédicos trasladan a la madre a un hospital.

Niega EU planes de 
invasión a Venezuela

Un caraqueño se manifiesta  contra Obama.

Se carean ambos países
en sesión extraordinaria de la OEA

Asegura Trump que el sería el 
mejor candidato presidencial

Encuentran cadáver 
de reportero del WSJ

David Bird tenía 55 años cuando 
desapareció, hace mas de 15 meses.



CARLOS OMAR BARRANCO

La obra de ampliación de la 
avenida Teófilo Borunda ha 
beneficiado a más de 550 
mil clientes y visitantes que 
acuden cada mes al comple-
jo turístico y comercial Las 

Misiones, señaló el gerente 
del lugar, Jorge Yáñez Arro-
yo, una vez que se diseñó un 
nuevo trazo para entrar y sa-
lir al lugar, utilizando la ave-
nida en ambos sentidos.

“Es importante decirle a 
nuestros clientes que están li-

bres los accesos y que para su 
mayor comodidad a la hora 
de terminar sus compras y re-
tirarse lo pueden hacer por las 
salidas de la avenida Teófilo Bo-
runda, porque por paseo de la 
Victoria hay más tráfico”, indicó.

Desde su fundación, hace 

más de diez años, agregó Yá-
ñez Arroyo, Las Misiones 
se ha consolidado como el 
Fashion Mall número uno 
en la frontera, ya que cuenta 
con importantes negocios de 
reconocido prestigio como 
Liverpool, Sears, Cinépolis, 
Casino Caliente, Sanborns, 
Peter Piper Pizza y C & A.

El mall se encuentra ubi-
cado en la denominada Zona 
Dorada de Ciudad Juárez, 
en el paseo de la Victoria y 
el bulevar Teófilo Borunda, 
donde se puede apreciar la 

llegada de nuevas inversio-
nes por la construcción de 
nuevos restaurantes y locales 

comerciales.
Las Misiones cuenta con 

110 establecimientos comer-
ciales de diferentes giros, que 
están en constante crecimien-
to y remodelación para cubrir 
las altas expectativas de quie-
nes los visitan, expresó Yáñez.

Además, agregó, este 
año destaca la ampliación 
y remodelación total de las 
20 salas de Cinepolis, que 
incluirá una sala 4D y salas 
especiales para niños, y la 
remodelación de todos los 
juegos de Moy Land.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El sector hotelero 
deberá de hacer algunas modi-
ficaciones en su infraestruc-
tura para atender la demanda 
de turismo médico que busca 
impulsar la Secretaría de Eco-
nomía, reconoció el presiden-
te de la Asociación de Hoteles 
y Moteles Jorge Barud. 

Mencionó que Chihuahua 
cuenta con tres hospitales cer-
tificados que no sólo atraen a 
pacientes que requieren algún 
procedimiento sino a los fa-
miliares que los acompañan y 
dejan una derrama económica 
extra para la ciudad. 

Ante este panorama, 
destacó que requiere pre-
pararse con infraestructura 
como mejores accesos para 
personas en sillas de ruedas 
o muletas, habitaciones más 
amplias y camas tipo hospi-
tal que garanticen un servi-
cio adecuado. 

Destacó que entre los 

hoteles que llegarán a corto 
y mediano plazo ya cuentan 
con especificaciones como 
estas para que en conjunto, 
los prestadores de servicio 
turístico y atención médica 
promuevan a Chihuahua 
como un estado seguro. 

“Definitivamente el turis-
mo médico ha tomado auge, 
vemos destinos como Tijuana 
que son muy importantes y en 
Chihuahua tenemos hospita-
les certificados que nos ayuda 
para atraer a este sector a la ca-
pital”, comentó.

Cerró Juárez con 47 por 
ciento de recuperación hotele-
ra en 2014

La recuperación de la 
seguridad así como las cam-
pañas para reactivar la econo-
mía en ciudad Juárez, permi-
tieron una recuperación en 
la ocupación hotelera del 48 
por ciento al cierre del 2014, 
informó el presidente de la 
Asociación de Hoteles y Mo-
teles Jorge Barud. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En la estrategia 
de turismo que se implemen-
tó en años pasados se enfo-
caba al panorama nacional e 
internacional, por lo que este 
año se desarrollará la campa-
ña “Chihuahua es tuyo, conó-
celo”, la cual busca promover 
los atractivos del estado para 
viajeros regionales. 

Eric Jafet Martínez, en-
cargado del despacho de 
Turismo, mencionó que a 
través de la promoción in-
terna, se generará entre los 
chihuahuenses un senti-
miento de orgullo y con ello, 
una mayor derrama durante 
los periodos vacacionales. 

Este programa inició el 
año pasado con desayunos 
informativos y publicidad en 

medios de comunicación, en 
los cuales se dieron a cono-
cer los atractivos turísticos de 
diez municipios con buenos 
resultados, por lo que en esta 
ocasión se incrementará el nú-
mero de destinos a 30. 

Explicó que los desayu-
nos se realizarán a partir de la 
próxima semana en Chihu-
ahua y Ciudad Juárez al ser los 
municipios más importantes 
del estado y serán reforzados 
con publicidad en redes socia-
les y medios de comunicación.

Algunos de los municipios 
que serán promocionados 
son: Coyame del Sotol, Villa 
Ahumada, Allende, Jiménez, 
Rosales, San Francisco del 
Oro, Uruachi, Aldama, Aqui-
les Serdán, Batopilas, Riva Pa-
lacios, Saucillo y Urique, Cu-

chillo Parado, Madera, Casas 
Grandes, Barrancas del Co-
bre, Nuevo Casas Grandes, 
Guachochi, entre otros. 

”La promoción la hici-
mos a nivel nacional e inter-
nacional pero nos olvidamos 
de la promoción regional 
para que los mismos chihu-
ahuenses podamos disfrutar 
de las bondades que tenemos 
en el estado por eso vamos 
a mostrar a los municipios 
con vocación turística que 
no compiten entre ellos mis-
mos”, afirmó. 

CARLOS OMAR BARRANCO

Como destinos preferidos de 
los juarenses para vacacionar 
en Semana Santa y Pascua des-
tacan Puerto Peñasco, Sonora, 
y Mazatlán, Sinaloa, por vía te-
rrestre; en tanto que por vía aé-
rea siguen dominando Cancún, 
Puerto Vallarta y Huatulco.

De acuerdo con agencias 
de viajes locales consultadas 
por NORTE, a estas fechas, se 
ha incrementado la demanda 
de paquetes especiales para los 
próximos días de asueto.

Ivette Mejía Sáenz, ejecu-
tiva de la agencia Volar, indicó 
que ya tienen un autobús lleno 
para Mazatlán en Semana San-
ta, mientras que para Puerto 
Peñasco todavía hay disponi-
bilidad en paquetes familiares 
de 6 adultos y 2 niños gratis.

El periodo de Semana San-
ta es del 29 de marzo al 5 de 
abril, y la semana de Pascua es 

del 6 al 13 de abril.
Inda García Sáenz, gerente 

de la agencia de viajes Macaro, 
con 25 años de arraigo en la 
ciudad, consideró que la ma-
yoría de los viajeros fronterizos 
prefieren los destinos de playa 
nacionales, como Mazatlán, 
Cancún y Puerto Vallarta.

Con menos demanda, 
también son solicitados viajes 
a Estados Unidos como Dis-
ney, Orlando y Las Vegas.

Otro sector de viajantes 
opta por hacer turismo den-
tro del territorio estatal, con 
excursiones a las Barrancas del 
Cobre, añadió.

Cabe destacar que muchas 
personas que viven en El Paso 
están volviendo a contratar sus 
viajes en Ciudad Juárez, por-
que aquí encuentran paquetes 
más económicos a los mis-
mos destinos, expresó García 
Sáenz.

La diferencia en costos en-
tre los viajes terrestres a destinos 
de playa cercanos sigue siendo 
importante, en comparación 
con los que se realizan vía aérea 
a ciudades más retiradas.

Para Puerto Vallarta, Hua-

tulco o Cancún, los paquetes 
por persona, incluyendo vue-
los ida y vuelta y hospedaje, 
van desde los 12 mil 500 hasta 
los 15 mil pesos; mientras que 
por la vía terrestre a Mazatlán, 

Puerto Peñasco o San Carlos 
se pueden encontrar precios 
desde 3 mil 250 pesos por 
persona.

“La recomendación que 
hacemos a las personas es que 

hagan sus reservaciones con 
anticipación, y así, con un anti-
cipo del 30 por ciento, pueden 
obtener mejores precios”, indi-
có Inda García.

En ese sentido, Ivette Me-

jía Sáenz precisó que a estas 
fechas ya hay quienes están 
planeando viajar el próximo 
verano, y por lo mismo logran 
contratar viajes con descuen-
tos muy significativos.

Agencia local promociona sus paquetes familiares.

Prefieren juarenses playas 
nacionales para vacacionar

En menor cantidad
solicitanviajes
a Disney, Orlando
y Las Vegas

Repartirán 350 mil manteles 
en los restaurantes más 
emblemáticos, en los que 
se plasmarán las siete rutas 
turísticas que tiene la entidad

Promoverán los 
atractivos

de 30 municipios 
del estado

Los encargados de impulsar la región chihuahuense.

Falta infraestructura para
atender turismo médico

Beneficia ampliación de la Teófilo
a 550 mil clientes de Las Misiones

Cuenta con 110 comercios de 
diferentes giros como Liverpool, 
Sears, Cinépolis, Casino Caliente, 
Sanborns, Peter Piper Pizza y C & A

REMODELACIÓN
20 salas de Cinépolis y todos los 
juegos de Moy Land

Es importante 
decirle a 
nuestros 

clientes que están libres 
los accesos y que para 
su mayor comodidad a 
la hora de terminar sus 
compras y retirarse lo 
pueden hacer por las 
salidas de la avenida 
Teófilo Borunda’

Jorge Yáñez Arroyo
Gerente del complejo 

turístico y comercial

ESTABLECIMIENTOS

Panorámica de los negocios del centro comercial.
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Negocios

Bajarán bancos
tasas de interés
en los créditos

que otorgan: ABM
AGENCIAS

México.- Próximamente las 
instituciones bancarias co-
menzarán a ofertar mejores 
tasas de interés en los créditos 
que otorgan, anunció el jueves 
Luis Robles Miaja, presidente 
de la Asociación de Bancos de 
México (ABM).

“La competencia entre 
la banca será más fuerte que 
nunca, los márgenes tenderán 
a reducirse, estaremos redo-
blando buenas ofertas de cré-
dito, cada vez serán mejores 
para que cada una de las ins-
tituciones obtenga sus objeti-
vos”, resaltó el representante 
de los banqueros.

Durante el comienzo de los 
trabajos de la 78 Convención 
Bancaria, realizada en Acapul-
co, Guerrero informó que este 
año las instituciones bancarias 
esperan crecer 12 por ciento en 
la colocación de créditos, prin-
cipalmente para el sector de in-
fraestructura y financiamientos 
para las familias.

El representante de la 
ABM anunció que este 2015 
el desarrollo que se reportará 
en el ramo de comercial será 
bajo, debido a que los grandes 
corporativos del país están ad-
quiriendo fondeo a través del 
mercado de valores.

Añadió que los bancos se 
encuentran comprometidos 
con el desarrollo del país y que 
esperan que en los siguientes 
de meses, se cumpla, de cierta 
manera con el objetivo de la 
reforma financiera, que es de 
otorgar más financieros a me-
jores tasas.

El representante de los 
banqueros declaró que hoy 
en día se tienen las tasas más 
bajas de la historia.

CARLOS OMAR BARRANCO

El coordinador de la Mesa 
de Recuperación Econó-
mica de Juárez, Luis Mario 
Dena Torres, informó que 
los diferentes equipos de 
trabajo que conforman el 
organismo, están reestruc-
turando los proyectos, que 
fueron presentados al secre-
tario de Hacienda en febre-
ro, con el fin de direccionar 
cada uno a la dependencia 
federal que corresponde.

Se trata de cumplir con 
todo el protocolo que las 
secretarías de las diferentes 
dependencias requieren, 
“para que se acepten y para 

que se creen dentro de los 
programas que ellos tienen; 
conocer los fondos que es-
tán disponibles y que las 
diferentes secretarías nos 
han hecho saber para aplicar 
para ellos”, explicó.

De esta manera, dijo, se 
estará en posibilidad de empe-
zar a bajar los fondos federales 
que se usarán para activarlos, 
aunque –aclaró– algunos ya se 
están llevando a cabo.

“Nos vamos a concen-
trar en los 15 primeros, que 
incluye el Centro Histórico, 

el Centro de Convenciones, 
algunas vitalidades, pavi-
mentación, ampliación de la 
Juan Pablo II a un plazo más 
razonable, homologación 
de las tarifas eléctricas de 
El Paso con Ciudad Juárez, 
aprovechamiento del peaje 
de los puentes para infraes-
tructura local.

“Precisamente en esos 
estamos trabajando, para 
asegurar que el proyecto 
esta bien estructurado y se-
guir con los pasos que co-
rresponde de acuerdo con el 

protocolo federal”, abundó. 
Dena Torres aclaró que 

los proyectos que están en el 
grupo B tienen que ver más 
con voluntad política, lo 
cual quiere decir que son al-
gunos trámites y se pueden 
estar trabajando en paralelo 
con los del grupo A, explicó.

“En esta semana y la 
siguiente estamos reestruc-
turando los proyectos que 
ya teníamos, para llegar al si-
guiente paso, donde vamos 
a tener contacto con las se-
cretarías que correspondan 
atenderlo y empezar bási-
camente a bajar los fondos”, 
indicó Dena en entrevista 
con NORTE.

Tiene el Peso
día negro,

pierde
17 centavos
AGENCIA REFORMA

México.- El peso se depre-
ció el jueves luego de un 
alza que lo llevó a tocar su 
mejor nivel desde el 4 de 
febrero como consecuencia 
del anuncio de política mo-
netaria de Estados Unidos 
el miércoles.

El dólar cotiza en 15.60 
unidades al menudeo, con 
un alza de 17 centavos fren-
te al precio de 15.43 del cie-
rre previo, de acuerdo con 
información de Banamex.

La Reserva Federal 
(Fed) anunció que dejó sin 
cambios sus tasas, además 
de que recortó los pronós-
ticos de crecimiento para 
Estados Unidos.

El banco central estado-
unidense prevé ahora que 
la economía del vecino país 
del norte crezca este año en-
tre 2.3 y 2.7 por ciento, des-
de un previo de entre 2.6 y 3 
por ciento.

La Fed removió la pala-
bra “paciencia” en su comu-
nicado de política monetaria, 
con lo que abrió las puertas 
para un incremento en las 
tasas de interés en junio, no 
antes, según analistas.

La decisión de la Fed 
también impulsó ayer a los 
precios del petróleo, pero 
éstos ya abrieron con pér-
didas este jueves en Nueva 
York y Londres, con el mer-
cado previendo un nuevo y 
sostenido aumento de las 
reservas estadounidenses.

El WTI para entrega 
en abril caía 1.58 dólares, 
a 43.08 el barril, en el New 
York Mercantile Exchange 
(Nymex), borrando su avan-
ce de 1.20 dólares de ayer.

EL UNIVERSAL

México.- Los pequeños co-
mercios en la Ciudad de Méxi-
co registraron una pérdida de 
ventas del 15% debido al alza 
en el precio del huevo, afirmó 
la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo en Pequeño 
de la Ciudad de México (Ca-
nacope Servytur). 

En conferencia de prensa, 
el organismo informó que ac-
tualmente el precio del huevo 

ha llegado “al techo” al registrar 
hasta 40 pesos el kilo en tiendas 
de abarrotes, cuando el año pa-
sado el precio se situaba en 28 
pesos, es decir, 42% más caro. 
De no generar acciones inme-
diatas existe la posibilidad de 
que el producto rompa la ba-
rrera de los 40 pesos, comentó 
el director general de la Cana-
cope local, Enrique Guerrero. 

Señaló que, de acuerdo a 
los sondeos realizados a sus 
comerciantes agremiados, el 

aumento en el precio del pro-
ducto “no tiene ninguna expli-
cación inmediata”. 

En ese sentido la Canacope 
hizo un llamado a las autorida-
des federales para que revisen 
toda la cadena de comercia-
lización del huevo, desde la 
producción hasta la venta final 
al consumidor, “a fin de escla-
recer si este incremento se está 
dando por causas naturales o 
por abusos de acaparamiento”. 

“Más allá de explicaciones, 

las madres de familia así como 
los consumidores finales ne-
cesitan de políticas públicas o 
prácticas acertadas de gobier-
no en esta materia para evitar 
que el huevo así como otros 
productos de consumo popu-
lar, se vendan a precio de oro”. 

Advirtió que los ajuste al 
salario mínimo o programa de 
asistencia social serán suficien-
tes si los precios de productos 
básicos no mantienen una es-
tabilidad acorde con el ingreso.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE JUÁREZ

Reestructuran proyectos 
presentados a Hacienda

Obras de remodelación en Centro Histórico.

Comercialización del producto alimenticio.

Comerciantes pierden 15% de ventas por alza del huevo

Tienen como objetivo direccionar cada uno
a la dependencia que corresponde
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Cae avión
argentino en 

Uruguay
AGENCIAS

Montevideo.- Un avión ar-
gentino cayó poco después 
de despegar del aeropuerto 
de Laguna del Sauce, viajaban 
diez personas y no hay sobre-
vivientes. Fueron hallados 
tres cuerpos carbonizados in-
formó Bomberos.

Los rescatitas y las autori-
dades siguen trabajando en el 
lugar junto a la jueza Adriana 
Morosini, pero ya se decidió 
que el rescate de los cuerpos se 
hará después que amanezca.

Según personal de Fuer-
za Aérea que está en el lugar el 
avión cayó en de trompa en el 
agua muy cerca de la costa.

Se trata de una aeronave 
argentina, el!modelo es “Beech-
craft C 90” que cayó al Norte de 
la Laguna del Sauce. La empre-
sa propietaria de la aeronave es 
argentina y se llama Aviajet S.A.

Los primeros datos indican 
que no hay sobrevivientes del 
avión en el que viajaban ocho 
hombres y dos mujeres entre 
pasajeros y tripulantes.

En la zona hay rescatistas y 
bomberos, pero el lugar es de 
muy difícil acceso.

Un equipo de la Fuerza 
Aérea de la base de Laguna del 
Sauce cruzó en gomón hacia 
la zona del siniestro mientras 
que un helicóptero alumbra la 
zona con un foco potente para 
facilitar las tareas de rescate.

Las primeras informacio-
nes indican que ni bien despe-
gó la aeronave cayó.

Desde la Torre de Control 
del aeropuerto internacional 
“Punta del Este” de Laguna 
del Sauce fue escuchada una 
explosión de proporciones lo 
que motivó también la reac-
ción de algunos vecinos del 
lugar que oyeron lo mismo.

En las zonas aledañas al 
hospital de Maldonado se 
despejó el lugar por cualquier 
imprevisto.

Dispararon yihadistas 
a todo lo que se mo-
vía, según testigos; 
mueren en total 23

AP

Túnez.- El grupo extremista 
Estado Islámico se adjudicó el 
ayer el atentado en un museo 
de!Túnez!que causó la muerte 
de 23 personas y heridas a de-
cenas, en su mayoría turistas, 
de acuerdo con una organiza-
ción que monitorea a los gru-
pos extremistas.

Los atacantes dispararon 
a todo lo que se movía, según 
testigos.

Mientras, las fuerzas de se-
guridad tunecinas detuvieron 
a nueve personas vinculadas 
con el ataque, cinco de ellas 
conectadas directamente con 
el atentado del miércoles, co-
metido por dos hombres que 
murieron al enfrentarse con 

la policía. Los otros cuatro 
fueron arrestados en el centro 
de!Túnez!y eran parte de una 
célula que dio apoyo a los ata-
cantes, se informó.

El primer ministro, Habib 
Essid, dijo a la estación france-
sa de radio RTL que!Túneztra-
baja con otros países para saber 
más de los agresores muertos, 
a quienes identificó como 
Yassine Laabidi y Hatem Jach-
naoui. Dijo que al primero ya 
lo habían ubicado los servicios 
de inteligencia pero no se le 
consideraba “algo especial”.

Túnez! ha sufrido ataques 
esporádicos de extremistas y un 
número especialmente grande 
de ciudadanos de ese país se ha 
unido a la agrupación Estado 
Islámico en Siria e Iraq.

El jueves, el Museo Nacio-
nal Bardo estaba rodeado con 
alambre de púas y las fuerzas 
de seguridad protegían las 
carreteras más importantes 
mientras las autoridades bus-

caban a dos o tres personas 
que se cree participaron en el 
suceso, el peor atentado que 
se registra en años en un hito 
turístico de!Túnez.

El impactante ataque tam-

bién amenazó con nuevos 
problemas para la industria 
turística, que lleva a ejércitos 
de extranjeros cada año a sus 
platas mediterráneas, oasis 
desérticos y ruinas romanas, y 

acababa de empezar a recupe-
rarse tras años de declive. Dos 
cruceros en los que viajaban 
algunas de las víctimas zarpa-
ron el jueves de madrugada del 
puerto de!Túnez.

AGENCIA REFORMA

México.- La Iglesia latinoame-
ricana acude por primera vez a 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

Lo hace para denunciar la 
vulneración de los derechos 
de los campesinos y pueblos 
indígenas por parte de las in-
dustrias que extraen recursos 
naturales en la Amazonia y 
Mesoamérica.

Tres de los obispos que 
participan en la audiencia de 
Washington, que son de Bra-
sil, Guatemala y Perú, afirman 
que comparten un mismo 

problema en la región.
El obispo peruano Pedro 

Barreto, presidente del depar-
tamento de Justicia y Solida-
ridad del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (Celam), 
destacó, según El País, la crea-
ción reciente de la Red Eclesial 
Pan Amazónica (Repam).

“Es un espacio de diálo-
go y de apoyo mutuo, por-
que que en los 6 millones de 
kilómetros cuadrados de la 
Amazonia los problemas son 
parecidos. Las poblaciones 
indígenas y ribereñas se ven 
afectadas en sus derechos 
fundamentales. Son unos 35 

millones de hermanos y her-
manas”, dijo Barreto.

La audiencia pública se 
llevará a cabo en el marco del 
154 período de sesiones de la 
CIDH.

Tanto el Consejo Episco-
pal Latinoamericano (Celam), 
como el Secretariado Latino-
americano de Caritas (Selacc), 
la Confederación Latinoameri-
cana de Religiosos y Religiosas 
(CLAR), la Comisión Amazó-
nica de la Conferencia Nacional 
de Obispos de Brasil (CNBB) y 
la Red Eclesial Pan-Amazónica 
(Repam) serán los que asistan a 
la CIDH.

Se adjudica Estado Islámico
atentado a museo de Túnez

Tunecinos sostienen veladoras afuera del lugar del atentado.

Defiende Iglesia a indígenas 

Un niño yuki en Bolivia.



CLAUDIA SÁNCHEZ

Rafael Quintero Bojórquez, estudiante 
del Colegio de Bachilleres 5 en Juárez, 
así como Patricia Islas, del plantel 4 en 
Chihuahua, son los campeones de la 
Olimpiada Nacional de Química que se 
celebró del 15 al 19 de marzo en Guada-
lajara, Jalisco. 

Luego de avanzar en las etapas local y 
regional, los alumnos del Colegio de Ba-
chilleres en Chihuahua superaron en las 
pruebas a otros 110 estudiantes de prepa-
ratoria del país. 

La Olimpiada de Química es un con-
curso anual del programa olímpico de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 
que a nivel estatal tiene como sede la Fa-
cultad de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua, que es 
quien convoca a las instituciones de nivel 
medio superior de todo el estado a partici-
par en este evento.

Rafael Quintero, estudiante de sexto 
semestre, tiene ya una trayectoria de años 
en las competencias de química, según 
dio a conocer Laura Apocada, maestra de 
esta asignatura en el Colegio de Bachille-
res 5; incluso hace un par de años resultó 
ganador de un premio estatal. 

En un comunicado, ayer la AMC 
refirió que los participantes parecían, 
por su profesionalismo, alumnos de 
licenciatura del Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingeniería de la 
Universidad de Guadalajara, al mostrar 
sus habilidades en los laboratorios de la 
institución educativa.

Dichas prácticas, dijo, conformaron 
la parte final de un proceso de evaluación 
que inició el lunes pasado con una serie 
de exámenes teóricos.

VIERNES
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Buró de crédito y alto costo
frenan vivienda para policías

Coesvi cambia
estrategia financiera
para que el programa 

funcione  

FRANCISCO LUJÁN

Los rechazos en el buró de crédito y 
el alto costo del financiamiento ofer-
tado por instituciones privadas, socie-
dades hipotecarias y bancos, dificultó 
la implementación del programa de 
vivienda para policías, anunciado 
hace unos años por el gobernador 
César Duarte Jáquez, reconoció Raúl 
Javalera Leal, quien está al frente de la 
Coesvi en la entidad.

La Comisión Estatal de Vivien-
da, Suelo e Infraestructura (Coesvi) 
implementó algunos cambios en el 
programa de vivienda para policías, 
luego de que después de algunos 
años de su implementación, sólo al-
gunos elementos han tenido acceso 
a este derecho, informó.

Dijo que los policías no son suje-
tos de crédito para vivienda por par-
te de la banca y que en comparación 
con el Infonavit es más caro.

La justificación del funcionario 
explica por qué sólo algunos cuan-
tos elementos de los cuerpos de 
seguridad han tenido acceso a una 
vivienda como se los prometieron 
autoridades locales.

El programa de vivienda para 
policías, relanzado por la Coesvi, 
no considera el financiamiento por 
parte de sociedades hipotecarias ni 
ningún otro esquema de financia-
miento privado, de acuerdo con el 
director.

Señaló que la propia Coesvi fi-
nanciará la vivienda de los policías 
sólo de manera inicial.

Javalera informó que analizan 
unos 140 expedientes de policías que 

solicitaron el crédito de una vivienda.
Aseguró que no tenía una refe-

rencia exacta sobre la cantidad de vi-
viendas que en estos momentos han 
sido adjudicadas a los elementos de 

las instituciones de seguridad públi-
ca en Ciudad Juárez, tanto a policías 
preventivos como agentes de seguri-
dad vial y ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado.

Dijo que recientemente entre-
garon cuatro viviendas bajo este 
esquema.

VER: ‘OTORGARÁ…’ / 2B

GANA ESTUDIANTE DEL COBACH 5
OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA

Rafael Quintero Bojórquez
y Patricia Islas, del plantel

4 en Chihuahua, comparten
el triunfo en la Academia

Mexicana de Ciencias

El alumno juarense.

Se queja El Negro de estar 
esposado hasta para ir al baño

MIGUEL VARGAS

“No he tenido ningún per-
cance, pero desde que entré 
al Cereso me tienen esposado 
veinticuatro horas de pies y 
manos; así duermo, me baño, 
como y voy al baño”.

Así se quejó en el Tribunal 
de Garantía Óscar Eduardo 
Vargas Romo al abrir la pri-
mera audiencia de vincula-
ción a proceso, en la que se 
le imputan cargos por los ho-
micidios de 10 beisbolistas, 
asesinados en septiembre del 
2013 en Loma Blanca. 

El preso, apodado El Ne-
gro, es señalado por la Fiscalía 
estatal como multihomicida 
y líder del cártel de Sinaloa en 
el Valle de Juárez; fue deteni-
do en Hermosillo, Sonora, el 
pasado domingo cuando pre-
tendía abandonar la ciudad 
en un camión de pasajeros, 
según reportes de la Policía 
Federal.

El juez que lleva la causa 
penal, Apolinar Juárez Castro, 
al escuchar la denuncia de El 
Negro, de que se le mantiene 
esposado dentro del penal, es-
timó el acto como violatorio a 

sus derechos humanos y giró 
oficios a la Fiscalía de Penas y 
Medidas Judiciales “para que 
se suprima esa práctica” y que 

fuera tratado con integridad, 
mientras se le dicta sentencia.

VER: ‘TOMAN…’ / 2B

Presentan ante juez a Óscar Eduardo
Vargas Romo, señalado como multihomicida

y líder de cártel en el Valle

Ambulantes sin control, admite Enrique Serrano

Vargas Romo durante su presentación. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Para el Gobierno municipal, 
el problema del comercio in-
formal es un reto que no se ha 
logrado controlar, así lo exter-
nó ayer el presidente munici-
pal, Enrique Serrano Escobar, 
al exponer que los ambulan-
tes son como una ‘plaga’ que 
se atiende con los apenas 30 
inspectores con que cuenta la 
Dirección de Comercio. 

Informó que actualmente 
lo que pueden hacer es retirar 
a los comerciantes que ofer-
tan su producto en la calle, sin 
tener ningún permiso para 
hacerlo, sin embargo, el pro-
blema los ha rebasado debido 
a que zona que se reactiva la 

invaden los comerciantes. 
Aseguró que en la avenida 

Juárez no se permitirá que se 
asienten dichos vendedores, 
ya que darán una mala ima-
gen a una avenida que busca 
cambiar la cara de la ciudad. 

“En ese punto estamos 

quitándolos, pero es com-
plicado porque no tenemos 
el número suficiente de ins-
pectores que aparecen ante 
la reactivación económica 
que se observa en la ciu-
dad”, dijo. 

Reconoció que ante las 
pocas alternativas lamenta-
blemente se observa a los co-
merciantes en zonas como los 
hospitales, museos e incluso 
la zona Centro, donde es más 
común verlos. 

Como medida preventi-
va expresó que no utilizarán 
la fuerza pública, pues están 
conscientes de que esa gente 
necesita fuentes de empleo. 

VER: ‘NECESITA…’ / 2B

30
inspectores

en Comercio
no son suficientes
para poner orden
a la informalidad

‘BACHE
POKÉMON’ 
SE DEVORA LA CALLE

>3B<

EN CIFRAS

16 mil700 mil 
casas recuperadas

220 mil
pesos 
precio inicial

160 mil
pesos
oferta en costo
Viviendas desde

38 m2
de construcción

60 y 68 
mil pesos
de subsidio
federal
Sólo tienen

140
solicitudes 
de agentes 
en análisisFraccionamiento con inmuebles recuperados

por parte de Coesvi, al sur de la ciudad.

Reciben apoyo de 20 mdp 
para bacheo, pero lluvias

agravan el problema
>3B<
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MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

La audiencia se retrasó en su inicio y comenzó a 
las 12:30 horas, a pesar de que estaba programada 
para las 11:00 del día de ayer.

Personal del reclusorio comentó que se ha-
bían tomado medidas de seguridad especiales 
en este caso mientras que el detenido se le pre-
sentaba al juez. El acceso a la sala penal estuvo 
restringido y los familiares de El Negro fueron 
revisados exhaustivamente.

El agente del Ministerio Público le soli-
citó al juez pena vitalicia para cada uno de 
los 10 homicidios de los que se le acusa en 
primera instancia, y que corresponden a 
la muerte de igual número de jugadores de 
beisbol de Loma Blanca, que fueron agredi-
dos a balazos en un domicilio mientras que 
festejaban el triunfo del equipo en un juego 
en el que participaron horas antes.

Se le dio lectura a cada acusación pero la au-
diencia se prolongó, por lo que el magistrado 
decretó un receso para el día de hoy a efecto de 
dictaminar la vinculación o no al proceso penal 
del detenido.

La Fiscalía informó que a El Negro se le 
relaciona con al menos 200 asesinatos ocurri-
dos en la zona del Valle de Juárez y en esta ciu-
dad en los últimos años, pero que se integran 
más carpetas de investigación para acusarlo 
del resto.

Después de los 10 homicidios del grupo 
de beisbolistas, se le acusará ante el juez de los 
asesinatos de los hermanos Elmer e Iván Gar-
cía Archuleta. Por este delito ya fue sentencia-
do de por vida Mauricio Luna Aguilar, alias El 
Papacho, su principal lugarteniente, dijo Jorge 
González Nicolás, fiscal general del Estado.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Los elementos de las fuerzas po-
liciales fueron rechazados por los 
diferentes esquemas financieros 
ofertados por el mercado, señaló 
Javalera, quien se refirió a las dificul-
tades que enfrentaron en la imple-
mentación de este programa anun-
ciado por el gobernador casi desde 
el inicio de su Administración.

Recordó que los mismos 
oficiales de los cuerpos de segu-
ridad ni siquiera son sujetos de 
crédito por parte de comercian-
tes de muebles, lo cual calificó 
como inaceptable.

Dijo que, por lo pronto, la vi-

vienda del programa de Policías la 
financiará la misma Coesvi, dado 
que en la implementación del pro-
grama se enfrentaron con “proble-
mitas” en el buró de crédito.

Aseguró que aplicarán el es-
quema de financiamiento de la 
Coesvi cuando el policía benefi-
ciario sea rechazado por el buró o 
cuando no pueda ser aplicado por 
el sistema de crédito tradicional.

Precisó que por lo “pronto” la 
vivienda para policías será apoyada 
con financiamiento del propio or-
ganismo de vivienda del Gobierno 
del Estado, mientras trasladan los 
créditos a Infonavit, donde ya no 
tendrán problemas con el buró.

Aseguró que en este tema 
sostendrán los esquemas y con-
diciones en que el gobernador 
ofertó vivienda a los policías, en 
particular el de la donación de los 
inmuebles a favor de los oficiales 
que mantengan el expediente 

limpio durante cinco años.
El funcionario de la Adminis-

tración estatal anunció esta sema-
na en Juárez que con respecto a la 
vivienda abandonada por los de-
rechohabientes de Infonavit, un 
“nuevo esquema” mediante el cual 
las cerca 16 mil 700 mil viviendas 
de interés social o económicas re-
cuperadas, empezaron a ofertarse 
a los interesados con un subsidio 
federal entre 60 y 68 mil pesos.

Señaló que casas de 220 mil 
pesos ya son vendidas aquí en 
160 mil pesos, desde 38 metros 
cuadrados de construcción.

MUY POCOS AGENTES
ACCEDIERON A CASAS
Desde que las autoridades anun-
ciaron una política de vivienda 
para los agentes de seguridad pú-
blica que sirven a diferentes ins-
tituciones locales en el Estado de 
Chihuahua, sólo algunos oficiales 

han tenido acceso a este beneficio.
NORTE de Ciudad Juárez 

consultó a algunos de estos bene-
ficiados, entre los que se encuen-
tran cinco policías municipales y 
ministeriales que el año pasado 
recibieron llaves y un certificado de 
las viviendas entregadas simbólica-
mente por el gobernador.

De los cinco, sólo dos oficiales, 
un ministerial y un municipal, ha-
bitan actualmente la vivienda que 
les asignaron, según refirieron.

Uno de los policías consultados 
recordó que rechazó la casa porque 
tenía que pagar mensualmente en-
tre 2 mil 700 y 3 mil pesos, lo cual 
se salía de su presupuesto.

La oferta que plantearon a 
los policías es que la casa valía 
270 mil pero que, ya remodela-
da, pagarían 210 mil gracias a un 
subsidio federal de 60 mil pesos, 
pero les pareció económicamen-
te inalcanzable.

Muchos invernaderos de la ciudad han aprovechado la víspera de la primavera para ofrecer 
sus mejores flores y plantas.
En gran parte de la ciudad, estos negocios han comenzado a dar promociones en plantas 
de ornato y árboles de diferentes tipos.
De acuerdo con expertos, el inicio de la temporada es el mejor momento para reactivar el 
jardín y plantar. (NORTE/READACCIÓN)

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B 

“La limpieza de ambulantes 
en el Centro es el gran reto, 
porque se retira a los ven-
dedores, se les decomisa la 
mercancía y al rato se vuelven 
a poner. Entonces vamos a se-

guir con esos operativos, pero 
tiene que ser una acción per-
manente”, dijo. 

Comentó que para aten-
der a toda la ciudad se requie-
ren cerca de 100 inspectores 
como mínimo, “pero ahorita 
no hay forma de acreditar 
ante la opinión pública dicha 

acción”, refirió. 
Dentro de las zonas que se 

buscará mantenerlas libres de 
ambulantes, que incluso pro-
vienen de estados del sur, será 
la avenida Juárez, la Mariscal 
y la Lerdo, en una primera 
etapa, además de las calles cir-
cunvecinas a la catedral. 

Toman medidas de seguridad
especiales para El Negro

Financiamiento de la 
institución evitará trabas 
con el buró de crédito

Otorgará Coesvi créditos 
a policías rechazados  

Necesita la ciudad
a 100 inspectores

FLORES EN OFERTA

Vargas Romo, ayer en el juzgado.

Vivienda del programa de recuperación.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Ayer se llevó a cabo la 
ceremonia del segundo 
aniversario de la Universi-
dad Tecnológica Paso del 
Norte, ubicada en Anapra, 
y durante su intervención 
el rector Heriberto Jara 
aseguró que estudiantes, 
maestros y directivos ha-
cen frente a los desafíos 
académicos y sociales con 
la formación de profesio-
nistas capaces de transfor-
mar su entorno. 

La institución, ubica-
da al poniente de Juárez, 
festejó dos años que ase-
guraron han marcado el 
rumbo de la institución; 
con este logro se ve re-
flejada en la dedicación 
de los jóvenes y maestros 
que son parte esencial de 
la Universidad Tecnoló-
gica Paso del Norte.

Asimismo, el presi-
dente suplente Javier 
González Mocken, en 
representación del Go-
bierno municipal, en el 
evento expresó el gusto 
de ver como una institu-
ción joven ha generado 

resultados positivos para 
la comunidad, al apoyar a 
quienes desean salir ade-
lante en el ámbito educa-
tivo y laboral.

Es de suma importan-
cia el que México cuente 
con el pensamiento tec-
nológico, ya que es lo que 
requiere para su creci-
miento económico, con-
sideró González Mocken.

“Los ingenieros y los 
técnicos son clave para 
esta ciudad y el país. Es 
como surge la política de 
impulsar la construcción 
de universidades tecno-
lógicas que permitan que 
todos los jóvenes tengan 
la oportunidad de cons-
truir su proyecto perso-
nal”, dijo el munícipe.

La Universidad Tec-
nológica Paso del Norte 
cuenta con las carreras 
de Ingeniería Industrial, 
en Mecatrónica, Ingenie-
ría en Gestión de Proyec-
tos, Logística Internacio-
nal y Tecnologías de la 
Información.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un total de 185 alumnos parti-
ciparon ayer en el XXII Evento 
Nacional de Ciencias Básicas y 
Ciencias Económico Adminis-
trativas que organiza el Institu-
to Tecnológico de Ciudad.

Alejandra Herrera Chew, 
jefa del departamento de cien-
cias básicas del ITCJ, dio a co-
nocer que esta competencia 
se lleva a cabo en dos áreas, 
Ciencias básicas –que abarca 
pruebas de química, física y 
matemáticas– y Económico 
Administrativas que incluye 
administración, economía y 
contabilidad.

Este concurso anual, que se 
lleva a cabo todos los tecnoló-
gicos del país, tiene dos fases: 
en línea, que es la que se desa-
rrolló ayer, y la de pizarrón, que 
será la próxima semana.

Herrera Chew informó 
que fueron 121 estudiantes 
del ITCJ los que se inscri-

bieron en Ciencias básicas 
(CB) y 64 en Económico 
Administrativas (EA).

Luego de la fase en línea 
se elegirá en las los 10 mejo-
res promedios en Ciencias 
Básicas y los seis Económico 
Administrativas.

“Ellos pasan a la fase piza-
rrón, donde un jurado inte-
grado por maestros del ITCJ 
califica su participación para 
seleccionar a los mejores cinco 

en CB y tres en EA que pasan a 
la etapa regional”, detalló.

Algo que caracteriza a los 
participantes de estas compe-
tencias es su gusto por lo que 
son estas áreas, las ciencias 
duras, “son muchachos muy 
decididos, que si están aquí es 
porque les interesa. Muchos de 
ellos con buenos promedios, 
no todos con excelentes, pero 
finalmente les gustan estos 
eventos”, explicó.

Explicó que este gusto lleva 
a los estudiantes a participar 
por varios años, lo que consi-
gue que se integren equipos 
que trabajan juntos en estas 
competencias por años.

“Ahorita están participando 
los cinco que el año pasado nos 
representaron en el nacional, 
en los últimos años Juárez es un 
Tecnológico que ha andado en 
los nacionales, a muy poco de 
llevarse el galardón”, explicó.

PAOLA GAMBOA

Luego de las lluvias que se 
presentaron a inicios de sema-
na, el bache que tenía forma 
de Pokémon perdió su forma, 
ya que se hizo más grande y la 
pintura se desgastó.

NORTE acudió hasta la 
calle del Ejido y Plutarco Elías 
Calles a constatar el creci-
miento del bache. 

“Con la lluvia era lo que 
se esperaba, que creciera. 
Lástima por los jóvenes que 
lo pintaron, porque ya ni eso 
quedó”, dijeron los vecinos 
del área.

La figura de Muk de Poké-
mon fue pintada en el bache 
por un joven estudiante de 
IADA, que buscaba que la co-
munidad se uniera a su activi-
dad para así lograr darle vida a 
los baches de la ciudad y hacer 
que la autoridad reaccione y 
solucione el problema.

Pese a saber de la existen-
cia del bache artístico, la Di-
rección de Obras Públicas no 
acudió al llamado del joven y 
de la comunidad en general, 
por lo que este creció y se per-
dieron los colores morado y 
negro que se pintaron alrede-
dor de él.

“Ahora que creció los jó-
venes deberían de venir a pin-
tarlo más grande, ponerle flo-
res o a ver qué le hacen, para 
que nos hagan caso ,porque 
ese bache sólo crece y crece”, 

mencionó otro vecino de la 
calle del Ejido. 

Durante el recorrido que 
realizó NORTE también se 
pudo observar cómo además 
de la calle del Ejido, otras ca-
lles y avenidas de la ciudad 
están intransitables, ya que 
están llenas de baches.

Artículo 27, Melquiades 
Alanís, Ignacio Alatorre y de-
más calles de la colonia Obre-
ra y del Centro están en esa 
situación. 

“Aquí cada vez que llueve 
se llena de baches, y entre más 
pasan los carros más se llena 
de baches aquí. Ya no parece 
calle porque ya ni pavimento 
hay”, dijo uno de los habitan-
tes de la calle Artículo 27.

Los baches que se ubican 
en las calles de la ciudad tie-
nen diferentes formas, tienen 
diferentes tamaños y profun-
didades, lo que ocasiona se-
rios problemas a los vehículos.

“Traté de pasar, pero al ver 

cómo está la calle mejor me 
regreso y busco otra que esté 
menos dañada, porque aquí 
sólo corro el peligro de que mi 
carro se descomponga”, expli-
có un conductor que pasaba 
por la calle Ignacio Alatorre.

Según se dio a conocer 
por parte de la Dirección de 
Obras Públicas, en cuanto 
al rezago de pavimentación 
se ha avanzado un 35 por 
ciento en cuanto bacheo y 
recarpeteo.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Los 20 millones de pesos 
que fueron autorizados por 
el Fondo de Apoyo en In-
fraestructura y Productivi-
dad (FAIP) para que sean 
ejercidos en cuestiones de 
pavimentación en la ciudad 
vendrán etiquetados, con el 
propósito de que no se in-
viertan en rubros diferentes 
a los que fue autorizados. 

El director de Obras 
Públicas, Manuel Ortega, 
declaró que esperan ba-
chear cerca de 100 mil me-
tros cuadrados de carpeta 
asfáltica; esta cantidad 
representa las tres cuartas 
partes de la meta estableci-
da para este año. 

“Es una inversión federal 
de una gestoría y está por 
llegar”, dijo

Aseguró que si los recur-
sos se emplean para recar-

petear las calles se cubriría 
la mitad de lo que se puede 
alcanzar con el programa de 
bacheo. 

El recurso podría llegar a 
partir de la semana entrante 
como consecuencia de las 
necesidades que existen en 
la ciudad de pavimento, ba-
cheo, señalización. 

En la actualidad, cuadri-
llas de Obras Públicas llevan 
a cabo trabajos de recarpe-
teo en la avenida Tecnológi-
co como parte del programa 
de recarpeteo con un monto 
65 millones de pesos, en los 
que se contemplan conti-
nuar con la avenida Montes 
Urales y calle Oro. 

“Ya tenemos nosotros 
identificados los sectores en 
donde se van a ejercer los re-
cursos, pues la necesidad en 
materia de infraestructura 
urbana de las calles es indis-
pensable”, dijo. 

Los ingenieros y 
los técnicos son 
clave para esta 

ciudad y el país. Es como 
surge la política de 
impulsar la construcción 
de universidades 
tecnológicas”

Javier González Mocken
Presidente suplente

Festeja UTPS  
de Anapra

su segundo  
aniversario

El director del Tec de Juárez, Armando Hurtado, encabezó la competencia.

Participan 185 alumnos del ITCJ
 en concurso nacional de ciencias

Ganadores de fase 
local pasarán a la
etapa regional en 
línea, a realizarse
el 26 de mayo

Pavimentarán 100 mil m2

con apoyo federal de 20 mdp

Dimensiones del hoyanco en el cruce Del Ejido y Plutarco Elías Calles.

‘Bache Pokémon’ devora la calle
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MIGUEL VARGAS

Está por vencer la licencia 
de conducir de unos mil 
200 choferes de transporte 
público, reportó Jesús Ma-
nuel García Reyes, director 
interino de la Oficina de 
Transporte.

Ante ello dijo que soli-
citó, y le fue aprobada, una 
ampliación del horario para 
la expedición de permisos 
de conducir para ese gremio 
por parte del Gobierno del 
Estado.

Para obtener este docu-
mento, los choferes en men-
ción están obligados a pasar 
un antidoping y presentar la 
carta de no antecedentes pe-
nales y dos cursos intensivos 
de manejo, además de los 
requisitos que cumplen los 
conducto-
res particu-
lares, dijo. 

Los in-
teresados, 
sean cho-
feres de ca-
miones pú-
blicos, de 
transporte 
de perso-
nal, taxistas 
o de trans-
porte de 
materiales, 
podrán tramitar su licen-
cia en un horario de 8:00 a 
17:00 horas en las instala-
ciones del antiguo Pueblito 
Mexicano, se informó.

Previamente están obli-
gados a sacar su carta de an-
tecedentes no penales en la 
Fiscalía del Estado y tomar 
en curso de manejo defen-
sivo en las instalaciones de 
la Oficina de Transporte, los 
días sábados de 8:30 a 13:30 
horas, dijo el funcionario.

Comentó que en esta 
ciudad hay un padrón de 6 
mil conductores de trans-
porte que prestan servicio 
público, de los cuales a 1 
mil 200 aproximadamente 
está por vencérceles el do-
cumento que los autoriza a 
manejar.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El impacto social no se trata de 
crear o regalar algo, sino de dejar 
huella con lo que se da, desta-
có ayer a los representantes de 
distintas asociaciones civiles de 
esta frontera el doctor Víctor 
Manuel Quintero, al exhortarlas 
a evaluarse internamente para 
conocer lo que en realidad están 
dejando a la comunidad.

La evaluación es estimar el 
valor de algo y sirve para mejo-
rar lo que se hace, destacó den-
tro de la conferencia “Impacto 
Social, presente y futuro de los 
proyectos sociales” el colombia-
no, que además de contar con 
doctorado en Economía es con-
sultor de diversas fundaciones, 
escritor e ideólogo y referente 
en impacto social.

“No sólo se trata de entregar 
los productos en el momento y 
con calidad, regalar un árbol no 
nos va a llevar al cielo o hacer 
un edificio bonito y con toda la 
tecnología. Debemos pregun-
tarnos ‘¿para qué sirve lo que 
entrego?’, y registrar el efecto 
que genera”, comentó.

Si lo que da la organización 
no es pertinente según en el con-
texto social, de nada servirá. El 
trabajo de toda asociación debe 
provocar un impacto, es decir, 
dejar huella, de manera que 
cuando se utilice provoque cam-
bios o transformaciones.

Para ello es importante rea-

lizar siempre una evaluación del 
impacto, y poder comprobar si 
lo que se da realmente es utili-
zado por la gente, si lo sabe usar, 
si les sirve o si tiene que ser mo-
dificado, explicó el doctor a los 
integrantes de diversas asocia-
ciones civiles de la ciudad que 
acudieron ayer a la conferencia 
que se llevó a cabo en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (Itesm).

Existen distintos tipos de 
evaluaciones, las micro, las meso 
y las macro; cada una con di-
ferentes enfoques, resultados y 
objetivos.

Las evaluaciones macros son 
las que realiza, por ejemplo, Co-
neval, por niveles de agregación 
y con un alto costo.

Las evaluaciones meso se 
realizan de manera interna y 
sirven para medir los impactos 
dentro de la organización res-
pecto al trabajo que se hace.

Y las micro son más partici-
pativas, ya que evalúan los im-

pactos que se provocan en los 
beneficiarios. 

A diferencia de las evaluacio-
nes macro, donde se reflejan más 
cifras y porcentajes, en las meso 
y las micro existe más la conver-
sación, reflejan más palabras al 
cuestionar directamente, por 
ejemplo, “¿a ti te sirvió?”, o “¿qué 
piensas de eso?”.

“Un indicador es bueno si 
conversa, si muestra la participa-
ción, no puedo decir ‘Yo pienso 
un 38 por ciento’ o ‘Yo siento un 
40 por ciento’; en lo micro y lo 
meso se mide con lo que se dice”, 
explicó Quintero.

Estas evaluaciones sirven 
para crear informes y autoevalua-
ciones, a diferencia de los macro 
que sirven para rendir cuentas.

Y mientras que las evalua-
ciones macros se realizan por 
expertos, las micro y meso son 
hechas por el mismo personal de 
la asociación, apuntó.

Finalmente, Quintero invitó 
a los juarenses a participar en el 
diplomado “Impacto Social, pre-
sente y futuro de los proyectos 
sociales”, que ofrecerá de agosto 
a noviembre en esta frontera, 
con el objetivo de ayudarlos a 
realizar este tipo de evaluaciones.

Para mayor información 
puede comunicarse a los telé-
fonos 629–9116 y 629–9100, 
extensiones 5901 y 5904, o es-
cribir a los correos electrónicos 
btovar@fortalessa.org.mx y yta-
folla@fortalessa.org.mx.

PAOLA GAMBOA

Desde hoy, y durante las 
próximas semanas, la Cruz 
Roja Mexicana buscará el 
apoyo de la comunidad para 
lograr recabar los 2 millones 
de pesos que les hacen falta, 
esto dentro de la colecta anual 
de la Cruz Roja Mexicana 
2015. 

La institución gasta más 
de 2 millones de pesos al mes 
para cubrir las necesidades de 
combustible, servicios de am-
bulancias, sueldos a paramé-
dicos y reparación de equipos. 

“Tenemos muchas necesi-
dades. Por mes gastamos más 
de 2 millones de pesos en pu-
ros servicios, por ello vamos a 
iniciar en unas semanas con la 
colecta anual para así alcanzar 
a cubrirlas”, dijo Mario Carmo-
na, director de la Cruz Roja. 

El titular de la Cruz Roja 
dijo que son unos mil 200 
servicios los que se dan a la 
comunidad por mes, lo que 
hace que las 
necesidades en 
la institución 
crezcan, sobre 
todo en los 
combustibles 
para estabilizar 
a los pacientes.

“Nosotros 
no podemos 
dejar de dar el 
servicio. Tene-
mos muchas 
necesidades, 
por ello el apo-
yo de la comu-
nidad es fun-
damental. Por 
mes tenemos unos mil 200 
servicios y lo que más gasto 
nos genera son la gasolina, los 
consumibles para estabilizar 
al paciente antes de llegar al 
hospital y sobre todo el pago 
a los paramédicos”, explicó 
Carmona.

La Cruz Roja cuenta en la 
actualidad con 22 ambulan-
cias que al mes gastan 100 mil 
pesos en combustible, lo que 
hace que el gasto anual de ese 
servicio sea de 7 u 8 millones 
de pesos.

Por ello el objetivo de la 
colecta anual de la Cruz Roja 
es recolectar 2 millones de 

pesos para así cubrir las nece-
sidades básicas que se tienen 
en la institución.

“Vamos a pedir el apoyo 
de la comunidad para poder 
recabar la mayor cantidad de 
dinero en la colecta anual de 
la Cruz Roja, el año pasado 
recibimos 730 mil pesos que 
se terminaron en 15 días, por 
ello ahora nuestra meta son 
los 2 millones”, comentó.

La colecta inicia hoy des-
pués de las 12:30 de la tarde; 

en ella se invita 
a empresarios y 
comunidad en 
general a que 
participen para 
así lograr la 
meta anual de 
la institución 
de los 2 millo-
nes de pesos.

“El año 
pasado no tu-
vimos tanta 
participación 
de los empre-
sarios. Si ellos 
nos apoyaran 
subirían los 

ingresos y tendríamos mayor 
participación, por ello en esta 
ocasión los invitamos a que 
participen en nuestra colecta, 
porque es un servicio gratuito 
y que lo usamos todos los ciu-
dadanos”, agregó.

En la actividad también se 
recibirán a aquellas personas 
que decidan ser voluntarios 
para realizar la actividad de 
boteo en los cruceros y cen-
tros comerciales de la ciudad.

Quienes decidan partici-
par pueden acudir a las insta-
laciones de la Cruz Roja del 
Pronaf, donde pueden recibir 
información al respecto.

SALVADOR ESPARZA G.

El Partido Acción Nacional 
no acompañará al Municipio 
en el proyecto de sustitución 
de 98 mil luminarias del sis-
tema de alumbrado público 
ni mucho menos dará su aval 
para el endeudamiento, por 
lo que ha solicitado a sus re-
gidores en el Cabildo votar en 
contra del plan cuando éste 
sea presentado.

El dirigente local del PAN, 
Jorge Espinoza, dio a conocer 
ayer el posicionamiento del 
partido en torno al endeuda-
miento que pretende hacer el 
Gobierno municipal para lo-
grar consumar el proyecto de 
reposición de todo el alumbra-
do público de Ciudad Juárez.

“Como partido político 
decimos: No al endeuda-
miento que pretende hacer el 
Municipio, en un proyecto es-
timado, hasta hoy en al menos 
600 millones de pesos con el 
cual quieren endeudar a Juá-
rez”, dijo Espinoza.

“Consideramos que no es 
el momento, que no existen 
las condiciones de agregar 
otros 600 millones al endeu-
damiento, cuando vemos 
que tan sólo de la deuda por 
el Programa de Movilidad 
Urbana se pagarán 2 mil 200 
millones de pesos, más el cos-

to de intereses por la deuda, se 
alcanzarán hasta 5 mil millo-
nes”, expuso el dirigente.

“Ya tenemos suficiente 
con el PMU, como para que 
todavía le metamos otros 600 
millones de pesos a un pro-
yecto que no es prioritario 
para la ciudad”, dijo.

“La ciudad está inundada, 
las calles están hechas peda-
zos. Hay otras prioridades. 
Ahora bien, no estamos en 
penumbras y si bien es cierto 
necesita mejorarse el siste-
ma de alumbrado público, el 
esquema propuesto no es el 
adecuado”.

Precisó que el PAN no 
está en contra del mejora-

miento de la ciudad, sino del 
endeudamiento innecesario. 
“No es el momento”, insistió.

“Vemos también, que ese 
dinero puede ir a parar a las 
campañas políticas del PRI, 
por eso estamos en contra de 
que Juárez se endeude”, mani-
festó el dirigente local del PAN.

Dio a conocer que hay 
precios inflados en las lumina-
rias propuestas, pues hay lám-
paras cuyo precio son de 3 mil 
200 pesos, y la misma lámpara 
en otra propuesta es de 25 ó 
30 mil pesos.

“Los precios están super 
inflados, estamos ante un gran 
negocio del gobierno munici-
pal porque no es posible ver 

tanta disparidad en los costos”.
“Estamos ante un proyec-

to cuyas lámparas tendrán 
como máximo 5 años de vida. 
Es decir, antes de pagar la deu-
da, las lámparas ya no servi-
rán”, expresó Espinoza.

El Gobierno municipal ha 
puesto a consideración de los 
regidores cinco propuestas para 
la sustitución del sistema de 
alumbrado público de la ciudad.

La propuesta más viable, 
va orientada a pagar una in-
versión total de 692 millones 
352 mil pesos a pagar en seis 
años, para colocar 7% de lu-
minarias con el sistema LED, 
y el 90% con lámparas de adi-
tivo metálico.

Pide a sus regidores 
votar en contra del
endeudamiento 
estimado en 600 
millones de pesos

PAN dice ‘no’ al proyecto
de sustitución de luminarias

1,441 millones de pesos, a pagar en 10 años
100% lámparas LED

1,336 millones de pesos, a pagar en 10 años
50% lámparas LED, 50% aditivo metálico

692 millones de pesos, a pagar en 6 años
7% lámparas LED, 90% aditivo metálico, 3% vapor de sodio
(Propuesta más viable, aún en discusión)

658 millones de pesos, a pagar en 6 años
5% lámparas LED, 90% aditivo metálico y 2% vapor de sodio

1,249 millones de pesos, a pagar en 10 años
74% lámparas LED, 23% aditivo metálico, 3% vapor de sodio

LOS CINCO ESCENARIOS

1
2
3

4
5

Jorge Espinoza (centro), dirigente local panista, en conferencia. El plan prevé la reposición de 98 mil lámparas.

Si lo que da la organización 
no es pertinente según en 
el contexto social, de nada 
servirá. El trabajo de toda 
asociación debe provocar 
un impacto, es decir, dejar 
huella, señala el experto

en impacto social

Exhortan a asociaciones 
a evaluarse internamente

Víctor Manuel Quintero, en evento realizado en el Itesm.

Renovarán 
licencia mil 200 

choferes de 
transporte

» Combustible, servicio de
 ambulancias, sueldos a 

paramédicos y reparación
 de equipos

» Dan mil 200 servicios
 a la comunidad al mes

» Cuenta con 22 unidades
 para emergencias

Busca Cruz Roja recabar 2 mdp
para cubrir necesidades básicas

Vamos a pedir 
el apoyo de la 
comunidad 

para poder recabar la 
mayor cantidad de 
dinero en la colecta 
anual de la Cruz Roja, el 
año pasado recibimos 
730 mil pesos que se 
terminaron en 15 días, 
por ello ahora nuestra 
meta son los 2 millones”

Mario Carmona
Director de la institución

GASTOS

Ampliarán 
horario para 

la expe-
dición del 

documento 
en instala-
ciones de 
Gobierno 

del Estado
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Local

PAOLA GAMBOA

Hoy, después de las 4:45 de 
la tarde, entra oficialmente la 
primavera, de acuerdo con el 
Instituto de Astronomía de la 
Universidad Autónoma Na-
cional de México. 

La estación más colorida 
del año durará 92 días y 18 ho-

ras, y terminará el 21 de junio 
con el comienzo del verano. 

La fecha en la que ocurre 
este equinoccio registra el 
momento del año en que el 
día y la noche tienen igual du-
ración en todos los puntos del 
planeta, excepto en los polos.

También se presenta el 
cambio de estación anual con-

traria en cada hemisferio; es de-
cir, se inicia la primavera en el 
norte y el otoño en el sur, indica 
el Instituto de Astronomía.

Debido a la llegada de la 
primavera, se espera que los 
días comiencen a estar más 
largos junto con tardes más 
agradables.

Además inicia el flore-

cimiento de las plantas y el 
incremento de las alergias, 
debido a la gran cantidad de 
polen que se comienza a librar 
durante la temporada. Debi-
do a la llegada de la primave-
ra, el Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que 
las temperaturas comience a 
incrementarse en el norte y 

sur del país.
Durante toda la próxima 

semana, las temperaturas re-
basarán los 19 y 22 grados que 
se tuvieron en los últimos días 
y estas incrementarán hasta 
los 26 y 28 grados.

Por ejemplo, para este día 
se pronostica una máxima en 
los 23 grados centígrados con 

una mínima en los 7 grados.
El día se pronostica parcial-

mente soleado con vientos de 
15 a 25 kilómetros por hora.

Para el sábado se pronos-
tica un día con chubascos, ya 
que el nivel de precipitación 
será del 30 por ciento con un 
68 por ciento de humedad en 
el ambiente.

Inicia hoy equinoccio de primavera
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Local

LUIS CHAPARRO

Dos hombres de nacionali-
dad mexicana, buscados en 
Sinaloa por distintos cargos 
de homicidio,!  fueron de-
portados el pasado lunes por 
oficiales de la Agencia de In-
migración y Aduanas de Es-
tados Unidos por esta fronte-
ra, según un comunicado de 
la misma dependencia.

Clemente Chávez Cruz, 
de 68 años de edad, y Ma-
nuel Orpinela Servín, de 47, 
fueron entregados a autori-
dades mexicanas en el puen-
te internacional de la calle 

Stanton de El Paso.
El 19 de diciembre de 

1999 se emitió una orden de 
arresto contra Chávez Cruz 
en Sinaloa por homicidio 
agravado. De acuerdo con 
documentos de la Procu-
raduría, Chávez Cruz mató 
a disparos a Felipe Alonso 
Salman Morales en 1998 
durante un altercado.

A finales de los noven-
ta, Chávez Cruz entró ile-
galmente en los Estados 
Unidos cerca de Douglas, 
Arizona. Oficiales de ERO 
lo detuvieron el 21 de 
mayo de 2014 en Denver. 

El 3 de junio de 2014, la 
Procuraduría General de la 
República solicitó el apo-
yo de ERO para entregar a 
Chávez Cruz a autoridades 
mexicanas cuando fuera ex-
pulsado del país.

En otro caso sin relación, 
el 10 de junio de 2004, au-
toridades de Sinaloa emi-
tieron una orden de arresto 
contra! Orpinela Servín por 
homicidio agravado de dos 
policías, y tentativa de homi-
cidio de otros dos. Orpinela 
Servín cuenta con muchos 
alias, entre ellos el de Por-
firio “El Porfi” Leyva Áva-

los, que es el nombre que 
aparece en los documentos 
judiciales que lo acusan de 
homicidio.

Orpinela Servín entró 
ilegalmente a los Estados 
Unidos el 1 de agosto de 
1991 cerca de San Ysidro, 
California. Fue deportado 
en junio de 1992 tras en-
frentar cargos relacionados 
con drogas. En marzo de 
2004 volvió a entrar ilegal-
mente a los Estados Unidos 
cerca de Nogales, Arizona.

El 27 de enero de 2006 
fue declarado culpable de 
cargos de conspiración para 

distribuir sustancias contro-
ladas, un crimen por el cual 
fue sentenciado a diez años 
en una prisión federal.

El 10 de febrero de 2015, 
agentes de ICE en Dallas 
tomaron cargo de Orpinela 
Servín en una centro peni-
tenciario en Post, Texas. El 
18 de febrero, la Procuradu-
ría General de la República 
solicitó a ERO su apoyo para 
entregar a este individuo 
cuando fuera deportado.

“Los agentes de ICE 
continúan identificando 
con efectividad a criminales 
de nacionalidad extranje-

ra, así como los que se han 
asimilado a la sociedad y 
representan una amenaza a 
la seguridad pública”, sostu-
vo Adrián Macías, oficial de 
campo de ERO en El Paso. 
“Trabajar estrechamente 
con nuestras contrapartes 
mexicanas, también conti-
nuamos expulsándolos del 
país”.

Desde el 1 de octubre de 
2009, ICE ha expulsado a 
más de 720 fugitivos extran-
jeros de los Estados Unidos 
buscados en sus países por 
ofensas serias como secues-
tro, violación y asesinato.

Deporta EU a dos acusados de homicidio



sólo tres eventos se trató de dos 
asesinatos que se resolvieron 
con trabajo de investigación en 
corto tiempo, y una más se lo-
calizó sin vida en el Semefo por 
muerte natural.

Dijo que, como en el fin de 
semana pasado, en muchas de las 
denuncias de ausencia de joven-
citas resulta que salen del hogar 
por su voluntad.

Indicó que, sin embargo, es 
responsabilidad de la Fiscalía 

localizarlas y entregarlas a sus 
familiares, porque al salir de su 
zona de seguridad corren el ries-
go de ser víctimas de un delito.

“Todos los casos se investi-
gan por igual y se activa en su 
momento el protocolo Alba sin 
distinciones”, señaló Torres, 
pero reiteró que la mayoría de 
los casos son derivados de pro-
blemas en el hogar que las llevan 
a tomar la decisión de abando-
nar a sus padres.
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FRANCISCO LUJÁN

El comandante de plaza militar 
de la zona norte, Vicente Antonio 
Hernández Sánchez,  duda de los 
supuestos cabecillas de la delin-
cuencia abatidos por la Policía Fe-
deral en Villa Ahumada, y aseguró 
que el Ejército participa en tareas 
de seguridad para reforzar las en-
tradas y salidas de esta frontera, 
lo cual incluye las poblaciones del 
Valle de Juárez.

El general señaló que el en-
frentamiento en la región de Villa 
Ahumada y Ricardo Flores Magón 
no significa que necesariamente se 
hayan encendido “focos rojos”, ya 
que la intervención de las fuerzas ar-
madas en contra de actividades de la 
delincuencia es una de sus activida-
des rutinarias para las diversas insti-
tuciones de seguridad del Estado.

“Realmente son gente que 
dedica a delinquir, que controla 
a grupos de delincuentes y nece-
sariamente tienen que buscarlos 
para su aprehensión y presenta-
ción ante las autoridades civiles.

Sobre el supuesto liderazgo de 
las personas detenidas y muertas 
en los hechos referidos, señaló 
que, de acuerdo con las investiga-
ciones, se trata de aparentes crimi-

nales comunes.
“Son delincuentes que no me-

recen mayor comentario más allá 
del hecho que están sujetos a un 
proceso judicial… es su forma de 
vivir”, indicó.

Señaló que aunque en las loca-
lidades hay desbandadas de crimi-
nales que las abandonan cuando 
las autoridades los enfrentan, sa-
ben que pueden retirarse durante 
un tiempo y es previsible que re-
gresen, como en el Valle de Juá-
rez, donde el trasiego de drogas a 
Estados Unidos y la migración de 
indocumentados les genera mu-
cho dinero.

Indicó que la zona también es 
atractiva para los delincuentes por-
que está muy lejana y despoblada, 
lo que exige a las autoridades a man-
tener y reforzar los operativos de 
vigilancia.

“No sabemos si gente de las 
bandas de delincuentes libran una 
disputa por el territorio, lo que 
estamos seguros es que no deja-
mos de llevar a cabo detenciones, 
aunque el lugar es muy extenso y 
despoblado”, indicó el jefe militar.

Dijo que no tienen información 
si en estos momentos opere un gru-
po criminal que esté dominando esta 
atractiva región para la delincuencia.

NORTE

La PGR informó ayer que asumió 
el control de la investigación por 
delitos contra la salud y la viola-
ción a la Ley de Armas de Fuego 
del evento donde murió Gonzalo 
García García, de 45 años, alias 
El Chalo, señalado como líder de 
La Línea en el municipio de Villa 
Ahumada, el pasado lunes.

A su vez, la Fiscalía del Estado 
dio a conocer las identidades de los 
otros cuatro presuntos delincuentes 
que murieron junto con El Chalo 
en ese enfrentamiento con Policías 
Federales, ocurrido en el ejido Beni-
to Juárez, localizado en la carretera 
Flores Magón–Villa Ahumada.

Se trata de César Iván De la 
Rosa Haros, de 29 años, quien 
fuera lugarteniente de El Chalo, 
así como, Saúl Rosales García, de 
36 años; Jorge Valdivia Ulloa, de 
22 años, y Margarito Talamantes 
Holguín, de 46 años.

El reporte emitido ayer por la 
PGR señala que residentes de Be-
nito Juárez alertaron de la presen-
cia de hombres armados en dos 
camionetas, la tarde del pasado 
lunes en Benito Juárez.

Al iniciar la búsqueda por la 
zona, a la altura del kilómetro 60, 
entre los poblados de Playitas y 
Benito Juárez, los agentes federales 
asignados se toparon con los vehí-
culos de los cuales descendieron 
cinco personas para enfrentarlos, 
y al repeler la agresión resultaron 
abatidos los presuntos delincuen-

tes, cita el informe de PGR.
Los agentes federales asegura-

ron 142 dosis y 42 envoltorios de 
cocaína, un kilo 300 gramos de 
cristal, 98 dosis de heroína y 107 
gramos de mariguana.

Además traían tres armas lar-
gas, una de ellas con mira telescó-
pica, y tres pistolas 9 milímetros y 
.45, dos teléfonos celulares y dos 
vehículos GMC, uno de los cuales 
tiene reporte de robo.

IDENTIFICAN A MUJER 
La Fiscalía del Estado identificó a 
la mujer que la tarde del miércoles 
fue localizada muerta sobre la vía 
publica, en la colonia Campestre 
Virreyes.

Se trata de quien en vida lle-
vó el nombre de Perla Nayeli 
Monrreal Vázquez, de 23 años de 
edad, quien aparentemente tenía 
relación con el tráfico de drogas 
a pequeña escala, dicen reportes 
preliminares.

La autopsia reveló que Perla te-
nía cuatro perforaciones de bala en 
diferentes partes del cuerpo, que le 
quitaron la vida en el mismo lugar 
donde fue localizada, en la calle 
Ruanda de dicha colonia.

Agentes ministeriales reca-
baron entre otras evidencias un 
casquillo percutido de calibre 9 
milímetros.

La Fiscalía lleva un reporte de 
6 mujeres fallecidas de forma vio-
lenta durante el presente mes, de 
un total de 14 homicidios registra-
dos hasta ayer.

El fin de semana 7 
adolescentes fueron 
encontradas a través 

del Protocolo Alba

MIGUEL VARGAS

Está demostrado que la gran mayoría de 
las jóvenes mujeres reportadas ante la 
Fiscalía de Género como desaparecidas 
en el presente año han salido de sus do-
micilios por su propia voluntad, confir-
mó la dependencia.

Sólo el pasado fin de semana, siete 
adolescentes cuyos familiares las repor-
taron desaparecidas fueron encontradas 
a través del llamado Protocolo Alba, que 
activa a diferentes dependencias para su 
búsqueda. En todos los casos era el mis-
mo patrón, donde se salieron del hogar 
voluntariamente, dijo el vocero de la Fis-
calía de mujeres, Manuel Torres.

El domingo, dos mujercitas, de 15 y 
16 años, que tenían reporte de ausencia, 
fueron entregadas a la Policía municipal 
por la madrina de una de ellas que las vio 
entrar a su casa por un cambio de ropa 
junto a otra amiga de 14 años, reportó 
una fuente de Trabajo Social.

La madrina trató de convencerlas de 
que se regresaran a su casa con sus ma-
dres, pero ante la negativa de las jovenci-
tas, tuvo que llamar a la Policía porque ya 
estaban reportadas ante la Fiscalía y “ha-
bían ido muy lejos con su actitud”, citó la 
trabajadora social.

La versión de la Secretaría de Seguri-
dad Pública cita que las jovencitas entra-
ron a un domicilio de la colonia Parajes 
del Sur y violaron las chapas; cuando 
llegó la dueña llamó a la Policía, cuyos 
agentes localizaron a las tres menores de-
bajo de una cama escondidas.

Adrián Sánchez, vocero de la depen-
dencia, dijo que no robaron, pero que sí 
fueron turnadas a la Fiscalía por el delito 
de allanamiento de morada.

Manuel Torres, portavoz de la Fisca-
lía de Género, comentó que el presente 
año se han reportado desaparecidas ante 
esa representación 80 mujeres, pero en 

En el ejido Benito Juárez se registró el enfrentamiento donde murieron 5 presuntos delincuentes.  

Atrae PGR investigación 
de asesinato del Chalo

Participa Ejército en tareas de seguridad

Desaparecidas han salido 
voluntariamente: Fiscalía

Tres de las jóvenes reportadas como extraviadas entre el 11 y 13 de marzo.

Todos los casos 
se investigan por 
igual y se activa 

en su momento el protoco-
lo Alba sin distinciones”

Manuel Torres
Vocero de la Fiscalía 

de mujeres
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Especial

Ruido
Luz brillante
Calor
Frío
Cafeína
Alcohol
Nicotina
Fármacos
Falta de higiene 
Cambio de trabajo

DÍA
MUNDIAL DEL

SUEÑO
Z Z Z

QUE EL DORMIR NO SEA
TU PESADILLA EN LA VIDA

PAOLA GAMBOA

Hoy se celebra el Día Mundial 
del Sueño, el cual fue institui-
do por la Asociación Mun-

dial de Medicina del Sueño en el 2008. 
El día fue creado para disminuir el 

impacto en la sociedad por los trastor-
nos que ocasionan el no dormir las ho-
ras necesarias. 

En la ciudad, los principales tras-
tornos del sueño son los respiratorios 
–como la apnea– y el insomnio, el cual 
se presenta principalmente en pobla-
ción mayor a los 40 años, explicó la 
especialista en siquiatría Ana Karime 
Toledo Piñón.

“El principal trastorno de sueño 
que se atiende es el insomnio, el cual se 
puede detectar mediante un diagnós-
tico diario del sueño de cada persona”, 
comentó.

Dijo que la población que frecuen-
temente acude a consulta por este tipo 
de trastornos es aquella que tiene una 
edad mayor a los 40 años.

“Es más frecuente que se presente 
en personas mayores a los 40 años, y 
los síntomas más frecuentes son: sue-
ño durante todo el día, poca concentra-
ción e incluso hasta enojo”, mencionó.

Los trastornos del sueño existen 
por definición si este es demasiado cor-
to o demasiado largo, es decir, cuando 
la duración del sueño junto con sus ci-
clos difieren del normal.

Los problemas familiares, de ámbi-
to laboral, las enfermedades orgánicas, 
crónicas o mentales y dolores pueden 
ser una de las principales causas de que 
se presente la enfermedad.

También influye el ruido, la luz 
brillante, el calor, frío, el café, alcohol, 
nicotina, fármacos, falta de higiene e 
incluso hasta el cambio de trabajo.

Para solucionar los problemas de 
sueño existen varias opciones: una de 
ellas es acudir a consulta con la espe-
cialista en trastornos de sueño, como 
la doctora Ana Karime Toledo Piñón, 
quien está en el consultorio 408 del 
Centro Médico de Especialidades.

Asimismo, existe la opción del bio-
magnetismo, la cual se puede tratar en 
el Centro Médico de Biomagnetismo 
y Bioenergética, donde se tratan ma-
les como el insomnio, estrés, dolor de 
cabeza, agotamiento, malestar general 
y enfermedades crónicas, como lupus 
y artritis.

El Centro Médico de Biomagne-
tismo se ubica en la calle Montebello 
#1819, en la colonia Misiones del Sur. 

Además se encuentra los beneficios 
de la Ascensión de los Lshayas, donde 
se ofrece un camino brillante en el cual 
naturalmente se mejora la calidad del 
sueño, con una forma táctil y gentil de 
experimentar bienestar total.

También ayuda a eliminar el estrés 
de la vida cotidiana y mantener la men-
te alerta.

Para obtener más información 
al respecto, puede llamar al teléfono 
644–9293 con Aprita Lshaya.

Existen especialistas en la 
ciudad que tratan este tipo 

de trastornos
Apnea e insomnio, los pa-

decimientos más comunes 
entre los juarenses Problemas 

familiares

Problemas 
laborales

Enfermedades 
orgánicas y 
crónicas

Enfermedades 
mentales

QUÉ LO
IMPACTA

OTROS
FACTORES
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Hunde Sevilla al Submarino en la Liga Europa // 2C          Disfruta Cubo su momento en Chivas // 2C           Jornada cardiaca en la NCAA //3C
Djokovic-Murray, 

primera semifinal
AGENCIAS

Indian Wells.- El británico Andy 
Murray se clasi!có ayer para las 
semi!nales del torneo de tenis de 
Indian Wells al vencer al español 
Feliciano López por 6-3 y 6-4.

Murray jugará mañana en se-
mi!nales ante el serbio Novak 
Djokovic, que ni siquiera tuvo que 
jugar su duelo porque su rival, el 
australiano Bernard Tomic, se re-
tiró por una lesión en la espalda.

Murray, cuarto favorito, que-
bró el servicio de su rival pronto 
en cada set y sólo perdió su saque 
en el octavo juego de la segunda 
manga, cuando ya mandaba por 
5-2, lo que no evitó que cerrara el 
triunfo luego en 1:31 horas.

El británico ha ganado los 11 
partidos disputados ante López, 
duodécimo favorito en California, 
y con la victoria de hoy se convier-
te en el tenista de su país con más 
triunfos desde la era Open (1968) 
al superar a Tim Henman y acu-

mular ya 497.
Hoy se disputarán los otros 

dos duelos de cuartos de !nal: el 
español Rafael Nadal ante el ca-
nadiense Milos Raonic y el checo 
Tomas Berdych frente al suizo Ro-
ger Federer. 

AGENCIA REFORMA

Dubai.-  Las mexicanas Paola Espino-
sa y Dolores Hernández obtuvieron 
la medalla de bronce en trampolín 
de 3 metros sincronizados, en la Serie 
Mundial de clavados, en Dubai.

Con 303.90 puntos, las mexica-
nas le dieron al País su segunda presea 
del día en la competencia, pues horas 
antes Iván García y Germán Sánchez 
habían obtenido la presea de plata en 
plataforma 10 metros, también en 
sincronizados.

La medalla de oro la ganaron las 
chinas Minxia Wu y Tingmao Shi, 
mientras que las canadienses Jennifer 
Abel y Pamela Ware se quedaron con 
la plata.

Espinosa ya había intentado subir 
al podio horas atrás, cuando quedó en 
la quinta posición en sincroniozados 
de plataforma de 10 metros, junto a 
Alejandra Orozco.

Por otra parte, los mexicanos Iván 
García y Germán Sánchez volvieron 
a codearse en la élite de los clavados 
al obtener este jueves la medalla de 
plata en la plataforma 10 metros sin-

cronizados de la Serie Mundial Dubai 
2015.

Este resultado supera al bronce 
que lograron la semana pasada en la 
primera etapa de Serie Mundial de la 
temporada que se efectuó en Beijing.

En esta prueba de plataforma sin-

cronizados, los clavadistas tapatíos 
fueron subcampeones olímpicos en 
Londres 2012.

Luego de seis ejecuciones en la 
Final, el “Pollo” García y el “Duva” 
Sánchez acumularon 426.27 puntos, 
para terminar en la segunda posición.

El británico se impuso ayer 
a Feliciano López.

AP

México.- Sacudido tras sufrir un 
duro revés en la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf, América ten-
drá una complicada visita ante el 
sorprendente Veracruz hoy por la 
noche, en el choque más atractivo 
por la undécima fecha del Torneo 
Clausura 2015.

Afectados por la baja de cua-
tro titulares, las Águilas cayeron 
3-0 ante Herediano de Costa Rica 
a media semana en las semi!nales 
del torneo continental.

Esa derrota se suma a una ra-
cha de tres partidos con un solo 
triunfo en la liga local para el 
América, que aún luce fuera de 
forma con su nuevo entrenador, 
el uruguayo Gustavo Matosas, 
quien relevó en el cargo al argen-
tino Antonio Mohamed al princi-
pio de este campeonato.

De todas formas, América 
suma 18 puntos y es tercero de la 
clasi!cación general, un puesto 
por detrás del Veracruz (19), que 
apenas la semana pasada perdió el 
invicto.

La buena nueva para las 
Águilas es que para enfrentar a 
Veracruz podrán contar con el 
regreso de los argentinos Darío 
Benede"o y Cristian Pellerano, 
pero tendrá ausentes al delantero 
Oribe Peralta y Moisés Muñoz, 
quienes están descartados por 
lesión.

GALLOS, A CUIDARSE 
DEL ZORRO
Querétaro.- Si quiere cali!car a la 
liguilla del Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX, hoy Querétaro de-
berá vencer a como dé lugar en el 
estadio La Corregidora al Atlas, 
que lleva racha ganadora en su con-
dición de visitante.

Gallos Blancos en sus últimos 
ocho compromisos del certamen 
apenas suma una victoria, por lo 
que la mano de Víctor Manuel 
Vucetich en el banquillo no se ha 
visto; no obstante, matemática-
mente todavía tiene opciones de 
alcanzar la !esta grande.

Pero el cometido no será senci-
llo, ya que como visitante el Atlas ha 
tenido una participación destacada 

en el presente campeonato, con tres 
victorias, un empate y una derrota.

SANTOS QUIEREN
CORTAR RACHA NEGATIVA
Coahuila.- Santos Laguna se jue-
ga una de sus últimas cartas para 
cali!car a la liguilla, para lo cual es 
urgente que saque la victoria en 
casa contra Tigres de la UANL, lo 
cual servirá también para cortar 
su racha negativa.

Los laguneros hilvanan cinco 
cotejos sin ganar en el certamen, 
por lo que el puesto del portu-
gués Pedro Caixinha en la direc-
ción técnica ya no es tan seguro 
y la victoria es más que necesaria.

Santos tiene 11 unidades y se 
ubica en el décimo tercer lugar; si 
bien los felinos no marchan mu-
cho mejor, son novenos con 15 
puntos, pero tienen disputa de 
forma alterna la Copa Libertado-
res de América, donde están cerca 
de avanzar a los octavos de !nal.

Por ahora ambas escuadras es-
tán fuera de la zona de liguilla, pero 
el cometido todavía está al alcance, 
por lo cual el triunfo es una necesi-

dad en esta fecha 11, y de ahí que se 
espere un partido entretenido con 
un Santos con mayor necesidad.

VS

VS

VS

              Querétaro                     Atlas
Estadio: La Corregidora

7:30 p.m. Canal: 20

                  Veracruz                    América
Estadio: Luis “Pirata” Fuente

8:30 p.m. Canal: Gala TV

                      Santos                   Tigres
Estadio: TSM

9:30 p.m. canal: 20

JUEGO HOY

JUEGO HOY

JUEGO HOY

TRAS LA DERROTA ANTE HEREDIANO A MEDIA SEMANA, AMÉRICA 
TRATARÁ DE DESQUITARSE CON UNOS SORPRENDENTES TIBURONES 

Paola Espinosa.

Logran bronce Paola y Dolores en Mundial
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AGENCIA REFORMA

México.- Tras ser convocado 
para la Selección Nacional 
para los partidos ante Ecua-
dor y Paraguay, el delantero 
de Pumas, Eduardo Herrera, 
consideró estar a la par del 
resto de tricolores.

“Más que competir con 
otros jugadores más bien 
es con uno mismo. En el 
futbol es así, ya sea en el 
club o en Selección, si uno 
está en buen nivel, si está 
haciendo bien las cosas, va 
a ser considerado.

“Las comparaciones no 
son buenas, son relativas y 
está esta oportunidad que 
me emociona y quiero apro-
vecharla”, apuntó el delante-
ro de Pumas, equipo que casi 
dos años después vuelve a 
tener un jugador en el Tri.

Evita Herrera 
comparaciones

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Fue el héroe del sá-
bado pasado en Puebla, durante 
la importante victoria en patio 
ajeno, que pone a Chivas un paso 
más cerca de la salvación. Y este 
miércoles, Erick Torres ha vuelto 
a convertirse en !gura, al mar-
car el 2-1 de!nitivo con el que 
su equipo venció a Jaguares de 

Chiapas, para acceder a la Final 
de la Copa MX. 

Ahora, el Cubo disfruta el mo-
mento y aunque su préstamo con 
el Guadalajara termina al con-
cluir el actual torneo, para emi-
grar a la MLS de Estados Unidos, 
se encuentra feliz por estar a un 
solo partido de hacer historia con 
el Rebaño Sagrado. 

“Regresar a Chivas es lo mejor 

que me pudo pasar, el poder regre-
sar acá y darle alegrías al equipo y 
hacer historia. Ahora estamos a un 
partido de hacer historia siendo 
campeones de Copa MX y estoy 
muy contento de regresar y ayudar 
al equipo con goles”, explica Torres. 

Enseguida, tranquiliza a todos al 
con!ar en que su lesión no será de 
gravedad. “Es un golpe anímico para 
toda la gente, para mis compañeros, 

hay que disfrutarlo ahorita y no qui-
tarnos de la mente el partido impor-
tante del !n de semana. Estoy bien, 
fue sólo el puro golpe, tengo un poco 
la rodilla in"amada. Me preocupó 
porque cuando entré de regreso a la 
cancha no sentí la fuerza en la rodilla 
para apoyar o saltar y por precaución 
o miedo a que fuera algo más grave 
pedí el cambio y espero que no pase 
a más”, detalla. 

Es decisión 
de ellos cambiar
 de equipo: Piojo

AGENCIA REFORMA

México.- Ni Miguel Herrera ni nadie 
en la Selección Mexicana le sugerirá 
a jugadores como Javier Hernández 
y Raúl Jiménez el cambiar de equi-
po en junio, por más escasa que sea 
su actividad futbolística con el Real 
Madrid y el Atlético.

“Yo no dije que tenían que cam-
biar de equipo, es decisión de ellos, 
con la gente que los maneja si que-
rían cambiar de equipo.

“Lo de Raúl a lo del ‘Chícharo’ es 
muy diferente. Raúl tiene 22 años, 
está creciendo, una competencia in-
terna bastante buena y está crecien-
do bastante, el ‘Chícharo’, él tendrá 
que decidir con la gente que lo ma-
neja”, expresó el timonel.

A principios de mes, el “Piojo” 
comentó que en junio ambos juga-
dores tendrían qué decidir su futuro.

“Nadie de los que estamos aquí 
le podemos opinar a un jugador 
‘oye, no juegas, vete a otro lado’, una 
plática entre amigos, pero no puedo 
decir le dije al ‘Chícharo’, a fulano, al 
‘Ejote’ o a quienes ustedes quieran, 
no, vete a jugar a otro lado.

“Eso lo tiene qué decidir él con 
la gente que lo maneja, si le convie-
ne o no es decisión de él, cuando lo 
traigamos como ya son jugadores 
comprobados si en la competencia 
interna dentro de Selección hay uno 
que esté atravesando mejor momen-
to, jugará él, he tratado de ser cohe-
rente”, mencionó el timonel.

‘Hay mejores 
que Yarbrough’

AGENCIAS

México.- El no convocar a William 
Yarbrough a la Selección Mexicana 
se debe a que en estos momentos, 
Miguel Herrera tiene en mente a 
otros guardametas antes que al del 
León, a quien tampoco llamaría so-
lamente por ganarle un convocado 
a Estados Unidos, selección que ya 
se adelantó en requerirlo para sus 
intereses.

“No voy a llamar a un jugador 
por ganarle la partida a Estados Uni-
dos, es un gran arquero, reconoce-
mos la calidad de Yarbrough, pero 
como él hay otros ocho o nueve en 
México de gran calidad también. Es 
una posición en la que mi ocupación 
no es tanta”, expuso el estratega del 
Tri en conferencia de prensa.

El Piojo, además, sostuvo que 
está preparado a las críticas que pue-
da recibir por no llamar al portero 
del León, pero que a !nal de cuentas 
está convencido de su decisión.

“Me llevé al Mundial a tres ex-
traordinarios porteros y dejé a Moisés 
(Muñoz) y también fui criticado por 
eso, y regresando decían que le atiné 
con el portero del Mundial. William 
es un buen arquero, pero en estos mo-
mentos los arqueros que tenemos en 
la cabeza son los idóneos”, agregó.

Además de esto, Herrera recordó 
que en esta situación Yarbrough fue 
llamado por Estados Unidos a un 
par de partidos de preparación, por 
lo cual no signi!ca que ya no pueda 
ser requerido por el Tri en algún mo-
mento, al no tratarse de un encuen-
tro de carácter o!cial.

AGENCIAS

Sevilla.- El Sevilla, vigente cam-
peón de la Liga Europa, ganó 2-1 
al Villarreal y pasó a cuartos de 
!nal del torneo tras superar con 
solvencia a un rival al que le pesó 
demasiado el 1-3 en contra de la 
“ida”, en un duelo que los anda-
luces controlaron siempre, sin 
pasar apuro alguno.

Los sevillistas, que llevan más 
de un año sin perder en casa, 
plantearon un partido muy serio, 
defendieron sin problemas su am-
plia renta y se adelantaron a los 
25 minutos del segundo tiempo 
con un gol de Iborra, en estado de 
gracia. A renglón seguido, empa-
tó el mexicano Giovani de falta, 
pero los hispalenses sellaron su 
buen momento de forma con un 
gol de Denis Suárez que les dio la 
victoria.

Obligado por el 1-3 en contra 
de la “ida”, el Villarreal tuvo que 

salir a por todas, con notables 
bajas, como el extremo Denis 
Cheryshev y las ya conocidas de 
los defensas Víctor Ruiz y Adrián 
Marín y el medio Bruno Soriano, 
por lesión, más el lateral zurdo 
Jaume Costa, por sanción, lo que 
obligó al técnico Marcelino Gar-
cía Toral a poner a pierna cambia-
da al serbio Antonio Rukavina.

FIORENTINA 
Y NÁPOLI AVANZAN
La Fiorentina y Nápoli se clasi-
!caron el jueves a los cuartos de 
!nal de la Liga Europa, para ase-
gurar la presencia en esa etapa 
de al menos dos clubes italianos, 
mientras que Everton fue elimi-
nado e Inglaterra se quedó sin re-
presentantes en las competencias 
continentales.

La Fiore marcó tres goles en 
los 22 primeros minutos para ven-
cer 3-0 a la Roma en el partido de 
vuelta de su serie por los octavos 

de !nal. El equipo se impuso con 
un global de 4-1.

Nápoli defendió bien en su 
empate 0-0 con el Dínamo de 
Moscú y avanzó con un global de 
3-1. Alcanzó los cuartos de !nal 
de un torneo europeo por pri-
mera vez desde 1989, el año que 
ganó la Copa UEFA de la mano 
de Diego Maradona.

Everton perdió 5-2 en su visita 
al Dínamo de Kiev, y fue despa-
chado con un 6-4 global. Arsenal 
y Manchester City fueron elimi-
nados esta semana de la Liga de 
Campeones.

Miguel Herrera.

William Yarbrough.

Disfruta Cubo su momento en Chivas

Érick Torres.

HUNDEN AL 
SUBMARINO

El tanto de Giovani dos Santos no fue suficiente ante Sevilla.

Eduardo Herrera.

Ponen fecha
a la final en
Qatar 2018

AGENCIAS

Zurich.- La FIFA anunció 
ayer que la !nal de la Copa 
del Mundo de 2022 en Ca-
tar será el 18 de diciembre.

El vocero de la FIFA, 
Walter De Gregorio, con-
!rmó el día de la !nal, pero 
no dijo cuándo empezará el 
torneo. Indicó que el comi-
té ejecutivo del organismo 
pre!ere un campeonato de 

28 días, lo que signi!ca que 
el partido inaugural sería el 
21 de noviembre.

De Gregorio agregó 
que el comité ejecutivo 
con!rmará la fecha inicial 
hoy.

Al rechazar la propuesta 
de la UEFA de jugar la !nal 
el 23 de diciembre, el co-
mité se inclinó por dispu-
tar el partido por el título 
en el día nacional de Catar.

Un Mundial de 28 días 
sería cuatro días más corto 
que de costumbre, y abre-
via el período que los clu-
bes tendrían que liberar a 
sus futbolistas para compe-
tir con las selecciones.

Castigan un 
juego a Ibra

 AGENCIAS

París.- El Comité de Con-
trol, Ética y Disciplina de la 
UEFA ha sancionado con 
un partido de suspensión al 
jugador del París Saint-Ger-
main Zlatan Ibrahimovic 
por la tarjeta roja directa que 
vio en el encuentro de vuelta 
de octavos de !nal de la Liga 
de Campeones en el campo 
del Chelsea.

El atacante sueco fue 
expulsado por el arbitro 
holandés Björn Kuipers 
en el minuto 31 del cho-
que disputado en Londres 
el pasado día 11 tras una 
entrada al brasileño del 
Chelsea Oscar y se perderá 
la ida de los cuartos de !nal 
de la máxima competición 
continental.

El entrenador del 
equipo parisino, Laurent 
Blanc, había mostrado su 
con!anza en que el Comi-
té no fuese “muy severo” 
con el delantero tras su 
controvertida expulsión y 
pudiese jugar los cuartos 
de !nal.

Zlatan Ibrahimovic.

LIGA EUROPA
Sevilla 2-1 Villarreal
Dinamo 0-0 Nápoli
Ajax 2-1 Dnipro
Besiktas 1-3 Brugge
Dynamo 5-2 Everton
Inter 1-2 Wolfsburg
Roma 0-3 Fiorentina
Torino 1-0 Zenit
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FINAL FOUR
6 de abril

SEGUNDA RONDATERCERA RONDA

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

19-20 de marzo
21-22 de marzo

28-29 de marzo

4 de abril 

26-27 de marzo

ESTE
SYRACUSE

NC State 8 
LSU 9

Providence 6 
BOISE/DAY 11

Virginia 2 
Belmont 15

UNI 5 
Wyoming 12

Oklahoma 3
Albany 14

Louisville 4
UC Irvine 13

Michigan St. 7 
Giorgia 10

66
65

Mañana
11:40 a.m. TBS

Mañana
2:10 p.m. TBS

Mañana
7:57 p.m.

Mañana
5:27 p.m.
Mañana

10:40 a.m.

Mañana
1:10 p.m.

Villanova 1
Lafayette 16

93
52

SUR
HOUSTON

Duke 1 
UNF/RMU 16

Georgetown 4
Easter Wash. 13

Iowa 7
Davidson 10

San Diego St. 8 
St. John’s 9

SMU 6
UCLA 11

Gonzaga 2 
North Dakota St. 15

Utah 5 
Steph. F. Austin 12

Iowa St. 3 
UAB 14

HOY

*65
50

59
60
59
60

Mañana
5:20 p.m. TNT

Mañana
7:50 p.m.

Mañana
5:10 p.m. CBS

Mañana
7:40 p.m. CBS

57
50

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

28-29 de marzo

4 de abril

26-27 de marzo

TERCERA RONDA
21-22 de marzo

SEGUNDA RONDA 19-20 de marzo

2 Arizona
15 Texas Southern

OESTE
LOS ÁNGELES

1 Wisconsin
16 Coastal Caro.

4 North Caro.
13 Harvard

7 VCU
10 Ohio St.

8 Oregon 
9 Oklahoma St.

6 Xavier
11 Mississippi

5 Arkansas
12 Wo!ord

3 Baylor
14 Georgia St.

Mañana
7:20 p.m. TBS

Mañana
4:50 p.m. TBS

56
53

67
65
76
57

56
57
72
75

93
72

MEDIOESTE
CLEVELAND

1 Kentucky 
8 Cincinnati 

Mañana

6 Butler
3 Notre Dame

Mañana

1 Kentucky 
16 Hampton

5 W. Virginia 
12 Bu!alo

6 Butler 
11 Texas

7 Wichita St. 
10 Indiana

8 Cincinnati 
9 Purdue

4 Maryland
13 Valparaiso

3 Notre Dame
14 Northeastern

2 Kansas 
15 N. México St.

79
56

66
65

Mañana
12:10 p.m. TNT

Mañana
2:40 p.m. TNT

56
48

69
65

Mañana
12:45 p.m. CBS

Mañana
10:15 a.m. CBS
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El Paso.- Los comentarios nega-
tivos de un empleado de UTEP 
cuyo trabajo principal es darle pu-
blicidad positiva a los deportes de 
la universidad local, han contra-
riado al coach de basquetbol y sus 
declaraciones podrían precipitar la 
salida prematura del mejor jugador 
del equipo de baloncesto Minero.

A Je! Darby, subdirector del 
Departamento de Deportes en 
UTEP y titular de relaciones con 
los medios informativos, se “le 

escapó”, podríamos decir, un par 
de tuits en donde critica al astro 
de baloncesto de UTEP, Vince 
Hunter, diciendo que “Hunter 
debería dejar de quejarse tanto 
cada vez que faulea o cree que le 
cometen una falta. Además dijo 
en otro mensaje por los medios 
sociales “que varios scouts de la 
NBA le habían dicho que el juga-
dor de segundo año nunca juga-
ría en la máxima liga profesional 
porque tiene que mejorar sus ti-
ros del perímetro”. 

Mientras esto sea cierto o no, 

el trabajo de Darby es el de resal-
tar los méritos de los jugadores y 
de todos los deportes de UTEP de 
una manera positiva. 

El coach de UTEP, Tim Flo-
yd, reaccionó a los comentarios 
de Darby diciendo que el único 
vocero del programa es el como 
entrenador del equipo. Floyd cree 
que los comentarios de Darby han 
dañado la moral de Hunter, y que 
el delantero de 2 metros podría op-
tar por no regresar a UTEP aunque 
tenga que dejar de jugar un año si 
se cambia a otra universidad. 

Viven Mineros crisis interna

Vince Hunter.

Designan a 
De La Rosa para 

abrir en casa

Suspenden a Yanqui 
por dopaje

Yelich acuerda 
con los Marlins

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Jorge de la Rosa se 
desempeña mejor en casa y por 
eso será el encargado de levantar 
el telón en el Coors Field.

Los Rockies de Colorado 
designaron al derecho Kyle 
Kendrick para inaugurar la 
temporada 2015 de las Gran-
des Ligas en calidad de visi-
tantes el 6 de abril ante Mi-
lwaukee, dejando al mexicano 
como abridor para el partido 
ante los Cachorros de Chica-
go el 10 de abril en el Coors 
Field, un parque amigable 
para los bateadores, pero que 
De La Rosa ha logrado con-
vertir en su fortaleza.

AP

Nueva York.- Moisés Cedeño, 
un pitcher panameño de los 
Yanquis de Nueva York, fue 
suspendido por 72 partidos 
por arrojar positivo a clembu-
terol en un control antidopaje 
en las ligas menores.

El derecho de 19 años tuvo 
marca de 4-4, con 3.23 de efec-
tividad, en 13 salidas el año 
pasado con el equipo de los 
Yanquis de la liga de verano de 
República Dominicana. Ce-
deño acumula marca de 8-7, 
con 4.24 de efectividad en 28 
aperturas y un relevo en tres 
temporadas en las menores.

AGENCIAS

Nueva York.- Los Marlins de 
Miami y el jardinero Chris-
tian Yelich acordaron un con-
trato de siete años valorado en 
$49.5 millones, de acuerdo 
con varios reportes de prensa.

Los Marlins de Miami y 
el jardinero Christian Yelich 
acordaron un contrato de sie-
te años valorado en $49.5 mi-
llones, de acuerdo con varios 
reportes de prensa.

Yelich El acuerdo también 
incluye una opción del equipo 
para un octavo año, de acuer-
do con los reportes.

BREVES

AP

Minnesota.- Zach LaVine encestó los 
tiros libres del empate y la ventaja con 
10.7 segundos restantes y consiguió 
seis de sus 20 puntos en el tiempo 
extra para que los Timberwolves de 
Minnesota se impusieran ayer 95-92 
a los Knicks de Nueva York en un 
enfrentamiento entre los equipos con 
los dos peores registros de la NBA.

Minnesota (15-53) puso "n a una 
racha de seis derrotas y quebró un 
empate con los Knicks (14-54) por 
la peor foja de la liga. Nueva York aún 
puede ganar perdiendo, y ahora está 
en la posición de privilegio en la lucha 
por la primera selección colegial.

Kevin Martin anotó 22 tantos y 
Andrew Wiggins tuvo 20 por Min-
nesota pese a encestar apenas cuatro 
de 17 intentos al aro. Gorgui Dieng 
terminó con 19 unidades y 11 rebo-
tes, y su disparo bloqueado generó un 
rompimiento rápido que provocó los 
tiros libres de LaVine.

Langston Galloway anotó 21 pun-
tos y Alexey Shved tuvo 20 por los 
Knicks, que no pudieron ligar triunfos 
en tiempo extra luego de sorprender 
el martes a San Antonio.

Vencen Wolves a 
Knicks en tiempo extra 

Zach LaVine le dio el triunfo a Minnesota.

RESULTADOS

Portland en Orlando 5:00 p.m.
Nueva York en Filadelfia 5:00 p.m.
Milwaukee en Brooklyn 5:30 p.m.
Indiana en Cleveland 5:30 p.m.
Denver en Miami  5:30 p.m.
Toronto en Chicago 6:00 p.m.
Atlanta en Oklahoma City 6:00 p.m.
Memphis en Dallas 6:30 p.m.
Boston en San Antonio 6:30 p.m.
Charlotte en Sacramento 8:00 p.m.
Nueva Orleans en Golden St. 8:30 p.m.
Washington en LA Clippers 8:30 p.m.

Minnesota 95 N. York 92
Denver 108 Houston 118
N. Orleans 72 Phoenix 74
Utah 63 Lakers 60 (4)

JUEGOS HOY

AGENCIAS

Los Ángeles.- En uno de los parti-
dos más emocionantes en lo que va 
en la llamada “Locura de Marzo” 
Georgia State venció en los últimos 
segundos a Baylor lo cual provocó 
la reacción del coach que hasta fue 
a parar al suelo por el triunfo.

El coach Ron Hunter en el feste-
jo del histórico triunfo de su equipo 
Georgia State y logrado por su hijo.

En el encuentro que ganaba 
Baylor 56-54 con dos segundos en 
juego vino un tiro de tres puntos de 
R.J. Hunter, que cambió las cosas y 
les dio el triunfo, festejando el en-
trenador y su padre Ron Hunter, 
quien estando lesionado del ten-
dón de aquiles y estaba sentado, 
que al ver la canasta festejó de tal 
forma que terminó en el suelo.

Al "nal el triunfo de Georgia 
state fue por 57-54 en una de las 
grandes emociones en lo que es 
llamado la “Locura de Marzo” en la 
NCAA.

OHIO STATE DOBLEGA 
A LOS RAMS
México.- Los Ohio State Buckeyes re-
montaron gracias a D’Angelo Russell, 
quien anotó 28 puntos y humilló al 
guard Doug Brooks con una jugada 
de fantasía, y derrotaron 75-73 a los 
VCU Rams en tiempo extra.

Russell mandó a Brooks a la duela 
con un rápido movimiento de manos 
y se con"rmó como una de las "guras 
de la “March Madness” en el basquet-
bol de la NCAA.

Ohio State vino de atrás en los dos 
periodos del tiempo regular y tam-
bién en la prórroga.

Russell agregó seis rebotes, dos 
robos de balón y dos bloqueos, para 
liderar a su equipo a la siguiente ron-
da, donde enfrentarán a los Arizona 
Wildcats.

VILLANOVA DEJA EN 
EL CAMINO A LAFAYETTE
Pi#sburgh.- Villanova no tuvo pro-
blemas para avanzar a la tercera ron-
da al vencer 93-52 a Lafaye#e, ayer 

en el inicio del torneo de basquetbol 
de la NCAA, rumbo al Final Four.

El primer clasi"cado del Este 
marcó la pauta de principio a "n. 
Dylan Ennis anotó 16 puntos para 
Villanova.

Por Lafaye#e Dan Trist led se 
puntó 18  y Seth Hinrichs agregó 
13.

Mañana Villanova se enfrentará 
a NC State que dejó en el camino a 
LSU al ganarle 66-65.

Los Wildcats de Kentucky 
mantienen su paso arrollador y ayer 
vencieron sin problemas a Hamp-
ton 79-56. Con este resultado su-
man 35 juegos sin perder y ninguna 
derrota.

Georgia State venció en el último segundo a Baylor.

LA SEGUNDA RONDA DE LA NCAA HIZO 
HONOR AL MOTE LA ‘LOCURA DE MARZO’ 
AL VIVIR GRANDES DUELOS

JORNADA 
CARDIACA
JORNADA 

CARDIACA

5 Arkansas
4 North Caro.

Mañana

6 Xavier
14 Georgia St.

Mañana

10 Ohio St.
2 Arizona

Mañana

Villanova 18 
NC State 8 

Mañana

Villanova 18 
NC State 8 

Mañana

Villanova 18 
NC State 8 

Mañana

Utah 5
 

Mañana

UCLA 11
UAB 14 

Mañana

* Hasta el cierra de esta edición



VERTICAL

1. Plancha delgada de 
metal. 
7. Engañados. 
13. Que emite. 
14. Tela de lana de 
granillo. 
15. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 
17. Competidor. 
18. Altares. 
19. Ciudad de Finlandia. 
21. Cansado, sin fuerzas. 
22. Cada una de las 

explanadas de madera 
que conducen el buque 
de agua. 
25. Número. 
26. Aquí. 
29. Símbolo del radio. 
30. Artículo. 
31. Medida de longitud. 
33. Preposición inse-
parable. 
36. Mes del año. 
40. Vacuno que sobrepa-
sa un año. 

43. Rey legendario de 
Troya. 
44. Vasija. 
46. Que no son buenas. 
48. Más grande. 
49. Colocar una cosa de 
modo que estorbe a otra. 
51. Una o varias letras 
que se pronuncian con 
una sola emisión de voz. 
52. Del Rin. 
53. Timón situado en las 
alas de los aviones. 

1. Tontas y como pasmadas. 
2. Sentimiento que inclina 
el ánimo. 
3. Fijar la vista. 
4. Diosa de los egipcios. 
5. Pronombre personal. 
6. Terminación verbal. 
7. Moverse de un lugar 
a otro. 
8. Hogar. 
9. Que puede servir. 
10. Ciudad de Turquía. 
11. Indios nómadas de la 
Tierra del Fuego. 
12. Sala grande. 
16. Manto que llevan los 
beduinos. 
19. Dueño. 
20. Poema lírico. 
22. Vano, fútil. 
23. Hierro combinado con 
un poco de carbono. 
24. Guante de esparto 
que sirve para limpiar las 
caballerías. 
25. Gusano en las llagas de 
los animales. 

27. Cerveza inglesa. 
28. Soga de esparto 
machacado. 
32. Ave trepadora de 
México. 
33. Provecho. 
34. Miedo, aprensión. 
35. Medida inglesa para 
líquidos. 
37. Letra. 
38. Adornar. 
39. Procedimiento 
radioeléctrico que permite 
a un avión determinar su 
posición. 
41. Dícese del tabaco en 
polvo. 
42. Pelo de algunos 
animales. 
44. Pagaré. 
45. Del verbo sobar. 
47. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 
48. Gran número. 
50. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
51. Sur América (Abrev.).
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  

Tus  deseos  carnales  son  tan  
poderosos  como  tus  ambi-
ciones,  por  eso  es  importan-
te   satisfacerlos   aunque   te  
cause  problemas.  
TAURO  

Tendrás  dificultades  para  
echar  mano  de  tus  recur-
sos   y   satisfacer   tus  
deseos.   Te   lamentas   de  
los   enormes   ajustes   que  
tienes  que  hacer.  
GÉMINIS  

Te  cuesta  actuar  sin  pasión  
y  en  forma  justa,  ya  que  tu  
gran  sensibilidad  obstaculi-
za  lo  que  dices  y  haces,  fre-
cuentemente  confundes  la  
realidad.  
CÁNCER  

La  agudeza  de  tu  mente  y  
tu  creatividad  y  agresivi-
dad  te  permiten  incursio-
nar  en  actividades  en   las  
que  podrás  expresarte  con  
libertad.  
LEO  

Usas   tus   ideas   creativa-
mente  y  sabes  aplicar  esta  
facultad;  sin  embargo,  no  
tienes   paciencia   para  
enfocarte   en   un   asunto  
por  mucho  tiempo.  
VIRGO  

Te  deleitas  con  las  buenas  
cosas   de   la   vida   que   te  
enriquecen   día   a   día   de  
diversas   formas.   Irradias  
afecto   y   autenticidad   en  
tus  actividades.  

LIBRA  

La  frustración  ha  obstaculi-
zado   el   desarrollo   de   tu  
carácter.  Por  eso  te  resulta  
problemático  desenvolverte  
en  algunas  áreas  de  trabajo  
o  relaciones  públicas.  
ESCORPIÓN  

No  eres   egoísta,   dedicas  
tu   tiempo  a  ayudar  a   los  
demás.   Recuerdas   las  
carencias   y   sufrimientos  
que  has  tenido,  por  eso  te  
conmueves.  
SAGITARIO  

Trata  de  calmarte,  porque  
haces  trabajar  tu  mente  en  
exceso  y  esto  te  altera  el  
sistema   nervioso.   Es  
necesario   que   cuides   tu  
salud.  
CAPRICORNIO  

En   tu   hogar   te   encanta  
estimular   el   potencial  
creativo  de   tu   familia;  es  
posible   que   decidas   no  
tener  familia  para  conser-
var  tu  libertad.  
ACUARIO  

Estás  resentido  contra   los  
que  te  demuestran  su  supe-
rioridad  e  inclusive,  puedes  
recurrir   a   turbias   tácticas  
para  desacreditarlos.  
PISCIS  

No  es  de  tu  agrado  que  te  
rechace   la   persona   que  
has   escogido,   tampoco  
insistirás   mucho   tiempo  
porque  piensas  que  pue-
des  encontrar  a  otra
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13)
9:15 12:35 3:45 7:00 10:15
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13)
11:25 2:40 6:05 9:15
The Divergent Series: Insurgent (PG-13)
10:15 1:35 4:50 8:05 11:10 
The Gunman (R) 10:00 1:20 4:25 7:35 10:40  
Cinderella (PG) 9:40 10:40 11:45 12:50
1:55 3:00 4:05 5:10 6:15 7:20 8:25 9:30 10:30 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R)
9:30 12:55 4:20 7:45 10:55  
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG)
11:50 3:10 6:30 9:50 
Run All Night (R) 10:30 1:45 4:45 7:55 10:50 
Focus (R) 9:35 12:40 3:40 6:40 9:40 
Chappie (R) 9:05 12:05 3:35 6:50 10:05   
McFarland, USA (PG) 9:00 12:10 3:55 7:10 10:35 
A la Mala (PG-13) 10:25 1:30 4:30 7:25 10:20 

CIELO VISTA CINEMARK
The Gunman (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Do You Belive? (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG)
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG)
10:00 4:00 10:00  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
1:00 7:00 
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Unfinished Business (R) 10:30 1:30 4:30 10:30 
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Imitation Game (PG-13) 2:10 7:45 
Selma (PG-13) 11:30 2:30 5:30 9:00
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Mary’s Land (PG-13) 11:15 5:00 10:40

BISTRO CINEMARK
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13)
10:30 11:15 2:15 4:30 5:15 8:15 10:30 11:05 
Cinderella (PG) 10:00 11:30 12:45 2:30
4:05 5:30 7:00 8:30 10:00 11:10 
Run All Night (R) 11:00 2:00 5:05 8:00 10:55 
Focus (R) 10:45 p.m. 
Chappie (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 

CINEMARK 20   
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13)

110:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13)
11:20 12:45 3:50 5:20 6:50 9:50 11:20 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13)
12:00 2:20 3:00 6:00 8:20 9:00
The Gunman (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40  
Do You Belive? (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50 
Cinderella (PG) 10:55 11:40 12:25 1:10 1:55 2:40 3:25
4:10 4:55 5:40 6:25 7:10 7:55 8:40 9:25 10:10 10:55
Kingsman: The Secret Service (R) 12:20 3:40 7:00 10:25
Run All Night (R) 10:35 11: 05 1:35 4:35 5:45 7:20 10:20 11:35
Focus (R) 1:05 4:15 7:15 10:05   
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D
(PG) 11:10 4:25 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 1:45 7:05 
Fifty Shades of Grey (R) 2:35 8:35 
Unfinished Business (R) 11:30 5:05 10:15 
The Lazarus Effect (PG-13) 1:00 3:20 5:50 8:10 10:45
McFarland, USA (PG) 12:05 4:05 7:25 10:35 
The Duff (PG-13) 2:15 7:35
American Sniper (R) 9:35 p.m.
A la Mala (PG-13) 10:45 1:25 4:00 6:55 9:40 

PREMIERE CINEMAS
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 3D (PG-13)
11:00 4:30 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent D-BOX (PG-13) 1:45 p.m.
The Divergent Series: Insurgent IMAX 3D (PG-13)
10:15 1:00 4:00 7:15 10:15
The Divergent Series: Insurgent 3D (PG-13)
11:00 4:30 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent (PG-13)
9:30 12:15 1:45 3:00 6:00 8:45 11:25 
Chappie (R) 11:00 1:40 4:30 7:50 10:35 
Cinderella (PG) 9:30 10:00 10:45 12:05 12:45
1:30 2:45 3:30 4:15 5:25 6:15 7:00 8:00 9:00 9:45 10:35 
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG)
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:45 1:40 4:30 7:25 10:15 
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
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 7:35 9:45 
What We Do In The Shadows (R) 11:05 4:10 9:50
Whiplash (R) 1:30 7:10  
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 p.m.
Jupiter Ascending (PG13) 7:50 p.m.
Black or White (PG-13) 110:50 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) 11:00 5:00 10:40

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Insurgente (Subtitulada) (B) 2:40 5:20 7:55 10:30
Cenicienta (Subtitulada) (A) 1:35 6:50 
Chappie (Subtitulada) (B15) 4:10 9:25 

>MISIONES
Insurgente (Doblada) (B) 11:50 2:15 4:40 7:05 9:30
Insurgente (Subtitulada) (B) 12:45 3:10 5:35 8:00 10:25 
Insurgente 3D (Doblada) (B) 12:20 5:10 10:00
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 2:45 7:35
El Poder de la Cruz (Doblada) (B) 12:20 5:10 7:35
El Poder de la Cruz (Subtitulada) (B) 2:45 10:00
Cenicienta (Doblada) (A) 11:30 12:00
1:00 2:00 2:20 3:20 4:40 5:40 6:40 7:00 8:00 9:20 10:20 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:10 1:35 4:00 6:30 9:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15)
12:10 2:20 6:40 8:50 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:30 11:00 
A la Mala (Español) (B) 11:40 1:50 4:00 6:10 8:20 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 4:05 8:55

>SENDERO
Insurgente (Doblada) (B) 1:50 4:20 6:50 9:20
Insurgente (Subtitulada) (B) 1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Insurgente 3D (Doblada) (B) 2:40 7:40 
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 12:10 5:10 10:10
Zapatero a Tus Zapatos (Subtitulada) (B)
12:20 2:20 4:20 6:20 8:20 10:20
CMLL: Homenaje a dos leyendas (Español) (A) 8:30 p.m.
Cenicienta (Doblada) (A)
12:00 1:30 2:00 2:30 4:00 4:30 5:00 7:00 7:30 9:30 10:00 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 3:00 5:30 
Chappie (Subtitulada) (B15) 1:00 3:30 6:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 2:25 7:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:50 9:50 
A la Mala (Español) (B) 6:30 8:40 10:50 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 8:00 10:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Insurgente (Doblada) (s/c)
11:35 12:00 2:00 2:25 4:30 4:50 6:55 7:20 9:25 9:55 
Insurgente (Subtitulada) (s/c)
11:00 12:40 1:25 3:05 3:55 5:35 6:20 8:00 8:45 10:40 
Insurgente 3D (Subtitulada) (s/c) 11:30 1:55 4:25 6:50 9:20

Zapatero a tus Zapatos (Subtitulada) (B)
12:55 3:10 5:15 7:25 9:35 
Cenicienta (Doblada) (A) 11:20 11:25 11:50 1:00 1:12 1:35 1:45 
2:05 2:40 3:50 4:00 4:20 5:30 6:05 6:15 6:35 8:20 8:30
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 2:45 5:00 7:15 
Chappie (Subtitulada) (B15)
12:10 2:35 5:00 7:35 9:40 10:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15)
3:15 7:55 10:05 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15)
4:55 7:05 9:15 
A la Mala (Español) (B) 12:50 3:00 5:10 7:40 9:50 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 9:00 p.m.

>SAN LORENZO
Insurgente (Doblada) (s/c)
12:00 12:25 1:50 2:25 4:15 4:50 6:40 7:15 9:10 9:40
Insurgente (Subtitulada) (s/c) 4:40 7:25 9:50 
Insurgente 3D (Subtitulada) (s/c) 11:00 1:25 3:55 6:20 8:45
Barbie Super Princesa (Doblada) (AA) 11:30 12:30 1:15 2:30 
Cenicienta (Doblada) (A)
11:10 11:40 12:10 1:35 2:00 2:35 3:50
4:30 6:05 6:50 8:30 9:30
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:05 1:40 4:05 6:30 9:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15)
10:50 1:00 3:30 5:40 8:00 10:10
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15)
5:00 7:10 9:20 
A la Mala (Español) (B) 3:05 5:15 7:20 10:00

>PLAZA EL CAMINO
Insurgente (Subtitulada) (s/c)
11:40 12:10 12:40 2:05 2:45 3:05 4:30 5:20
5:30 6:55 7:55 8:00 9:20 10:20
Insurgente 3D (Subtitulada) (s/c) 11:10 1:30 3:50 6:10 8:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 11:15 11:45 12:00 12:30
12:55 1:20 2:00 2:30 3:10 3:35 4:35 4:55 6:00]
6:40 7:20 8:50 9:30
Chappie (Subtitulada) (B15)
11:30 1:45 4:20 7:00 9:40 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15)
8:40 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15)
3:55 6:20 8:20
A la Mala (Español) (B) 5:35 7:40 10:00

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

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

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

QUÉ:  Proyección  de  la  película  “Party  Girl”  
en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  20  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

Seleccionada como Mejor ópera prima 
en el Festival de Cannes 2014, “Party 
Girl” se exhibe hoy en la extensión de 
la Cineteca Nacional.

Las funciones de la cinta francesa 
son a  las 
18:00 y 20:00 
horas en el 
teatro experi-
m e n t a l 
Octavio Trías 
del Centro 
Cultural Paso 
del Norte.

E n  9 5 
minutos, el 
drama de la 
tripleta de 
c i n e a s t a s 
Marie Amachoukeli-Barsacq, Claire 
Burger y Samuel Theis muestra a una 
mujer de 60 años que gusta de la diver-
sión y los hombres.

Por la noche, para ganarse la vida, 
Angélique hace que éstos beban en un 
cabaret cercano a la frontera alemana.

Pero conforme avanza el tiempo, 
los clientes comienzan a escasear y 
acepta casarse con Michel.

“Party Girl” es el retrato de una 
mujer libre que elige vivir su vida al 
margen de una sociedad convencional. 

En el 2014 la cinta también obtuvo 
dos nominaciones a los Premios César, 
entre ellos a Mejor ópera prima, al 
igual que en los Premios del Cine 
Europeo.

VIERNES DE
CINE FRANCÉS

¿Pueden  los  intereses  de  una  
madre  ir  más  allá  de  la  vida  de  
su  propio  hijo?,  aunque  para  
muchos  suene  ilógico,  la  res-
puesta  es  sí.

Así   lo   expuso  el  drama  
“Días  difíciles”  del   cineasta  
Alejandro  Pelayo,  proyectado  
ayer   en   la   extensión   de   la  
Cineteca  Nacional.

El  filme  de  1986  contó  la  
historia  de  una  famosa  indus-
tria,  la  de  los  Castelar  que  tras  
ser  una  de  las  más  podero-
sas.  pasa  por  una  crisis.

Ante  ello,  es  inminente  el  
cierre  de  varias  de  sus  fábri-
cas,  siendo  las  únicas  renta-
bles  unas  plantas  químicas.

Edmundo   Castelar,   es  
uno   de   sus   principales  
accionistas   y   se   distingue  
por   ser   generoso   con   sus  
trabajadores   y   consciente  
de  que  dichas  plantas  con  
contaminantes.

Pero   no   todos   piensan  
como  él,   los  intereses  de  la  
clase  y  de  otros  miembros  de  
la  iniciativa  privada  son  cada  
vez  más  frecuentes.

A   lo   que   se   suma   una  
gran  pugna  entre   la  cúpula  
empresarial  y  la  policía.

Para   poner   fin   a   dicha  
situación,  su  madre,  quien  es  
una  autoridad  importante  en  
las  industrias,  cede  ante  las  
razones   del   gran   capital   y  
expone  la  vida  de  su  hijo.

Y  es  que,  cuando  éste  es  
secuestrado   no   están   dis-
puestos   a   negociar   por   su  
rescate.

Con  un  toque  de  thriller,  
Pelayo  mantuvo  en  suspenso  
a  los  espectadores  que  dis-
frutaron  de  las  actuaciones  de  
artistas  como  Blanca  Guerra,  
Alejandro  Parodi  y  Servando  
Balzaretti.

Para  este  viernes  se  exhi-
be  ”Party  Girl”,  un  drama  diri-
gido  por  Marie  Amachoukeli-
Barsacq,   Claire   Burger   y  
Samuel  Theis.

La  cinta  aborda  la  historia  
de  una  mujer  de  60  años  que  
gusta   de   la   diversión   y   los  
hombres.

Seleccionada   a   Mejor  
ópera  prima  en  el  Festival  de  
Cannes  2014,  “Party  Girl”  es  
el  retrato  de  una  mujer  libre  
que   elige   vivir   su   vida   al  
margen   de   una   sociedad  
convencional.

No  se  pierda  esta  historia  
protagonizada  por  Angélique  
Litzenburger  y  Joseph  Bour.
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La cinta ‘Party Girl’
se proyecta hoy en el 
teatro experimental 

Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso 

del Norte

Escena de la película.

PROGRAMACIÓN

ENTRE EL DRAMA
Y EL SUSPENSO

PARTY GIRL
VIERNES 20 DE MARZO

6 Y 8 P.M.

TANTA AGUA
SÁBADO 21 DE MARZO

4, 6 Y 8 P.M.

EL VIENTO
DOMINGO 22
4, 6 Y 8 P.M.

FAUSTO
LUNES 23
6 Y 8 P.M.

HOY


