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Familias ‘ricas’, las que
más se atrasan con agua

3A

FRANCISCO LUJÁN

La JMAS solo corta el sumi-
nistro de agua potable en las 
zonas de la ciudad donde vi-
ven familias de las clases eco-
nómicas media y alta, asegu-
ró el vocero del organismo, 
Mario Ruiz Nava.

Funcionarios de la Junta 
de Agua consideran que en 
esta vasta zona de la ciudad, 
ocupada por una población 
con mayores recursos econó-

micos, existe la costumbre de 
retrasarse en los pagos hasta 
por dos y tres meses.

En tanto, la mayoría de 
los usuarios que habitan las 
colonias más “vulnerables” 
tienen la cultura de pagar 
más o menos a tiempo, expli-
có Ruiz Nava.

Tienen una cultura de 
pago diferente, pues en la 
JMAS saben que pueden 
retrasarse un mes, pero al si-
guiente se ponen al corriente 

con sus pagos, de tal manera 
que nunca presentan adeu-
dos de dos o más meses, ase-

guraron fuentes oficiales.

VER:  ‘MAYORÍA…’ / 2A

NEGOCIOS

LOCAL

INTERNACIONAL

Aplican cortes solo en zonas de clases 
media y alta; usuarios con menos 

recursos son más cumplidos: JMAS

Un consumidor revisa la válvula luego de que le suspendieron el servicio.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Un juez federal 
ratificó la prohibición de la 
venta de alimentos y bebidas 
chatarra en planteles escola-
res de niveles básicos y medio 
superior, al negar un amparo 
promovido por la corporación 
Del Fuerte, embotelladora del 
Sistema Coca-Cola que opera 
en Tijuana, Baja California; 
Los Mochis, Sinaloa; y Cuauh-
témoc, Chihuahua.

Con esta acción, se respalda 
la Ley General de Educación 
que entró en vigor en septiem-
bre, que permite a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) fi-
jar lineamientos y restricciones 
en las tiendas y cooperativas de 
las escuelas. 

En la reforma educativa se 
integró el artículo 24 bis que 
da facultades a la SEP para 
establecer lineamientos a la 

distribución de alimentos cha-
tarra en las instituciones. Me-
ses más tarde se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 
el acuerdo de prohibir en las es-

cuelas comidas y bebidas con 
alto contenido de azúcares, ha-
rina, grasa o sodio.

VER:  ‘PODRÍAN…’ / 2A

Niegan amparo a Coca-Cola
para vender comida chatarra

Ratifica juez prohibición hasta escuelas preparatorias, 
pero determina que en universidades no aplica

Niños se disponer a comprar botanas al término de clases.

ANTONIO FLORES SCHROEDER

El concierto de Juan Gabriel, 
la develación de su mural y el 
posible anuncio de dónde es-
tará ubicado el Noa Noa en la 
avenida Juárez, acapararon los 
comentarios en las redes so-
ciales en las últimas horas.

En vísperas de su presen-
tación, los cibernautas se vol-
caron en elogios para el can-
tautor, quien anoche cenó con 
funcionarios de los gobiernos 

municipal y estatal.
En esa reunión, su equipo 

definió con las autoridades 
detalles logísticos para las ac-
tividades de mañana, sobre 
todo para la presentación en la 
Plaza de la X.

Juan Gabriel se encuentra 
hospedado en el Real Inn, lo-
calizado en la avenida Teófilo 
Borunda, y llegó a esta fronte-
ra desde el pasado lunes.

VER:  ‘EL INTÉRPRETE…’ / 3A

Acapara Juan Gabriel las
redes; cena con autoridades

Dan hoy últimas pinceladas al mural
‘Desconocen’ costo del concierto

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ante la falta de 
capacidad para atender a más 
de un millón 800 mil dere-
chohabientes en la entidad, el 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) subrogará 
servicios para que sus pacien-
tes sean atendidos en hospita-
les y centros de salud estatales.

Hay un avan-
ce importante en 
los trámites para 
consolidar el pro-
yecto propuesto 
por el goberna-
dor César Duarte 
al director general 
del IMSS, José 
Antonio González Anaya, in-
formó el secretario de Salud, 
Pedro Hernández Flores.

Los servicios que subroga-
ría el IMSS incluyen atencio-
nes qurirúgica, hospitalaria y 

de las diversas especialidades 
en que se vea saturado.

Hernández indicó que sí 
habrá capacidad para atender 
en gineco–obstetricia, neuro-
logía, nefrología y cardiología, 
entre otras, con los más de 237 
centros de salud y 32 hospita-
les con que cuenta el Estado.

“Después de todo, los de-
rechohabientes del IMSS son 

chihuahuenses, 
y como tales de-
bemos atender-
los”, dijo el fun-
cionario estatal.

Indicó que 
a la par de este 
proyecto, se 
encuentran en 

proceso de reafiliación de los 
derechohabientes del Seguro 
Popular, que en estos momen-
tos va arriba del 90 por ciento, 
promedio por encima de la 
media nacional.

Aliviarán clínicas estatales
saturación del Seguro Social

Negocian subrogar 
atención quirúrgica, 

hospitalaria 
y de especialidades
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Así luce la imagen del cantautor en la avenida Juárez.
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Un estudiante de Ciudad Universitaria 
(CU) murió ayer en un choque en las 
proximidades de ese campus de la UACJ.

El accidente ocurrió a las 8:15 de la 
noche. El universitario fue identificado 
como Javier Adán Piria Saucedo, de 19 
años, quien estaba inscrito en la carrera 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas. El 
percance se dio sobre la avenida Funda-
dores, a la altura de la gasolinera, cuando 
dos vehículos conducidos por estudian-
tes no pudieron maniobrar para esquivar 

un camión que se atravesó.
Aparentemente el exceso de velocidad 

influyó en el accidente, según las autoridades.
Uno de los vehículos era conducido 

por Piria, quien falleció al llegar a la clínica 
66 del IMSS.

El conductor del otro vehículo fue dado 
de alta; sufrió lesiones leves que no ameri-
taron hospitalización. Autoridades de CU 
se presentaron en la clínica para apoyar a 
los estudiantes y sus familias. Tras enterar-
se del fallecimiento, enviaron condolencias 
a los parientes de Piria y ofrecieron ayuda 
de la institución.

ADRIANA ESQUIVEL/
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Por ello, Del Fuerte pro-
movió una demanda de amparo, el cual 
fue negado por Carlos Soto Morales, 
juez Sexto de Distrito auxiliar en Pue-
bla, al considerar que la compañía care-
ce de un interés legítimo para defender 
a los consumidores de estos alimentos. 

En la resolución también agrega que 
en las escuelas de nivel superior no será 
necesario establecer estos lineamientos, 
ya que sus alumnos son mayores de 
edad y pueden decidir sobre el consu-
mo de estos alimentos.

“Es constitucional establecer res-
tricciones en la venta, distribución y ex-
pendio de ciertos alimentos preparados 
en escuelas de los niveles educativos de 
preescolar, primaria, secundaria y me-
dia superior, ya que la mayoría de los 
educandos de esos grados son menores 
de edad y, por tanto, tienen protección 
especial del Estado mexicano, atendien-
do al interés superior del niño”, resolvió 
Soto Morales.

Sin embargo, consideró incons-
titucional prohibir la venta de estos 
productos en universidades y otras ins-
tituciones de educación superior, pues 
–dijo– sería contrario al derecho de li-
bertad de comercio.

“La mayoría de los alumnos de edu-
cación superior son personas mayores 
de edad, que no tienen una tutela espe-
cial. Sobre todo, si las citadas bebidas se 
pueden adquirir libremente en tiendas 
de autoservicio, mercados, tianguis, vía 
pública, etcétera”, dice la sentencia.

Se trata del primer pronunciamien-
to del Poder Judicial Federal sobre la 
constitucionalidad de este acuerdo, 
cuya violación por parte de las escuelas 
está sancionado con multas de hasta 10 
mil días de salario mínimo, o incluso la 
revocación del Reconocimiento de Va-
lidez Oficial de Estudios de la SEP.

La sentencia de Soto puede ser im-
pugnada tanto por el Gobierno como 
por Corporación del Fuerte, y el criterio 
que finalmente prevalecerá será el que 
fije el tribunal colegiado de circuito que 

revise el caso, o incluso la Suprema Cor-
te de Justicia, si es que llega a considerar 
que el tema amerita su intervención.

TACHIQUIN MINIMIZA 
LA RESOLUCIÓN
Al respecto, el secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Marcelo González 
Tachiquín afirmó que por los progra-
mas deportivos que impulsó el Gobier-
no para promover la activación física, la 
resolución pasa a segundo término.

“Si declaran o no inconstitucional 
esa norma que ni es de mi tiempo, creo 
que será un tema secundario a partir 
de que desde agosto todos los niños 
estén jugando basquetbol, esa es la 
mejor forma de prevenir la obesidad, 
diabetes e hipertensión, más que pro-
hibiendo”, dijo. 

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

Ruiz confirmó que en el 
último mes, los 4 mil 099 
cortes se practicaron solo 
en las zonas de la ciudad 
donde los usuarios incum-
plen los pagos.

Como se informó, 
el organismo empezó a 
suspender el servicio de 
inmediato a los usuarios 
que tienen fecha de pago 
vencida, cuando anterior-
mente lo hacían contra 
quienes tenían tres meses 
de rezago.

Ruiz precisó que los 4 
mil 099 cortes cumplimen-
tadas en el último mes se 
concentraron en la zona 
identificada como “Conejos 
Médanos”, que se extiende 
por el centro, norte y suro-
riente de la ciudad, donde 
está el padrón de usuarios 
de clase socioeconómica 
media baja, media y alta.

Niñas adquieren productos en un puesto de su escuela.

Podrían sancionar a escuelas
hasta con 10 mil salarios mínimos

Consideran constitucional
prohibir la venta de comida 
chatarra en instituciones
de nivel básico y preparatoria

Así terminaron los autos luego de impactarse.

Muere en choque
estudiante de CU

Mayoría de
rezagos son de

fraccionamientos
mejor consolidados
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Tras semanas de trabajo
 y 70 litros de pintura ,
Arturo Damasco 
entrega su obra hoy

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Después de semanas de trabajo y 70 
litros de pintura, Arturo Damasco 
dará hoy las últimas pinceladas al 
mural de Juan Gabriel que realiza en 
la avenida Juárez.

El fondo y el mensaje que el 
Divo de Juárez decidió enviar a los 
habitantes de esta frontera serán los 
últimos detalles que el muralista de 
30 años plasmará en su obra de 400 
metros cuadrados.

Pese a los obstáculos que se le 
presentaron, como los daños que te-
nía la pared, la falta de grúa y la lluvia 
que cayó sobre la ciudad mientras 
trabajaba, el fronterizo ha logrado 
sorprender al cantautor, quien ha se-
guido diariamente su trabajo a través 
de fotografías.

Y aunque se compraron 150 li-
tros de pintura, sólo utilizará 70 en 
tonos rojo, azul, amarillo, blanco y 
negro, con los cuales ha creado las 
diversas combinaciones, desde el 
turquesa que eligió para en la pared 
hasta la tonalidad piel que logró en el 
rostro de Juanga, tras diversas capas 
de pintura. 

Desde la joroba del puente in-
ternacional Santa Fe, y desde los 
edificios más altos de El Paso, los 
habitantes de la vecina ciudad po-
drán observar la obra en el edificio 
Morán de la avenida Juárez, donde 
el cantante planea además reabrir el 
Noa Noa.

A lo largo de los días, los juaren-
ses fueron testigos de los avances de 
Damasco, desde los primeros trazos 
hasta las diferentes formas que fue 
tomando el rostro del Divo de Juá-
rez, correspondiente a 1971, como él 
mismo lo eligió.

Aunque la altura, el tamaño de la 
pared y el viento que continuamen-
te mueve la canastilla de la grúa han 
complicado su trabajo, el muralista 
se dijo satisfecho por el apoyo de la 
gente que diariamente se ha acerca-
do para animarlo, criticarlo y tomarle 
fotos y videos a su trabajo.

SE AGOTAN BOLETOS 
Hoy también será el último día para 
que los fronterizos obtengan los bo-
letos de la rifa del atuendo de Juan 
Gabriel, el cual consta de las botas, 
calcetines, calzones, camisa, panta-
lón, chaleco, gazné y saco que utilizó 
el pasado 18 de febrero en el concier-
to que dio en el Don Haskins Center 
de El Paso. 

El costo del boleto es de 500 
pesos por dos números, y quienes 
lo adquieran tendrán lugar prefe-
rencial en el concierto que ofrece-
rá en la X, ubicada en la Plaza de 
la Mexicanidad, mañana a las 7 de 
la tarde.

La rifa se llevará a cabo mañana 
mismo, de 2 a 6 de la tarde, en el cen-
tro de convenciones Anita, donde 
el propio cantautor se encargará de 
sacar el boleto y entregarle su traje 
al ganador, informó ayer la directora 
de la escuela de música y albergue in-
fantil Semjase, Alejandra Vargas.

Además de ser los únicos que 
tendrán acceso al evento de la rifa, 
quienes participen en ella tendrán su 
lugar asegurado en el concierto, por 
lo que no importa la hora en la que 
lleguen a la X, comentó.

El objetivo del Divo de Juárez es 
apoyar a los 25 niños de la periferia 
que actualmente estudian, comen, 
duermen y aprenden a tocar algún 
instrumento en el albergue que él 
mismo fundó hace 27 años.

Para mayor información sobre la 
compra de boletos puede comuni-
carse al teléfono 614–6878 o acudir 
hoy a las instalaciones de Semjase, 
ubicado en la calle Mejía # 370, es-
quina con Ramón Corona, de 11 de 
la mañana a 6 de la tarde.

Dan últimas pinceladas 
a mural de Juan Gabriel

‘Nadie sabe’
cuánto cuesta

organizar el 
Juangaevento
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Las diversas direcciones que partici-
pan en la organización del concierto 
de Juan Gabriel no han querido res-
ponder a los cuestionamientos sobre 
el monto que se dispuso para la ope-
ración del evento. 

Tanto el área de Oficialía Mayor, 
como Tesorería, Relaciones Públicas 
e incluso Comunicación, dijeron 
desconocer a cuánto ascienden los 
gastos municipales que se utilizarán 
para la realización del evento masi-
vo donde cantará el Divo de Juárez, 
Juan Gabriel. 

La evasión al tema ha sido la cons-
tante en las oficinas municipales, tras 
asegurar que el cantante ofrecerá de 
manera gratuita su presentación sin co-
brar ni un peso, ya que quiere agradecer 
a los juarenses tanto apoyo recibido du-
rante su carrera artística. 

Sin embargo, la Administración 
decidió omitir y mantener bajo re-
serva los costos que representarán la 
contratación del equipo especial de 
sonido, la renta de sillas, las pantallas 
gigantes que se colocarán por diver-
sos lugares, así como el sistema de 
iluminación requerida en el escenario. 

“Todavía no tenemos los núme-
ros finales, como todo ha sido tan 
rápido no podemos establecer cuán-
do se requirió para la realización del 
concierto de Juan Gabriel”, mencionó 
Francisco Vélez Rubio, oficial mayor. 

En el evento se espera recibir al me-
nos a 120 mil personas, quienes acom-
pañarán al cantautor y disfrutarán de la 
fiesta dedicada a la recuperación de la 
Heroica Ciudad Juárez. 

Para garantizar la seguridad de 
los asistentes se dispondrá de un 
fuerte operativo vigilado por más 
de mil policías y 300 elementos de 
Tránsito, personal de Protección Ci-
vil, Bomberos y Rescate.

Se desata 
‘Juangamanía’

en las redes
NORTE / REDACCIÓN

La estancia de Juan Gabriel en Ciu-
dad Juárez, así como el concierto 
que ofrecerá gratuitamente maña-
na, ha acaparado las redes sociales 
de Norte Digital y la de miles de 
usuarios.

Por ejemplo, anoche tras la pu-
blicación de la nota “Juan Gabriel 
ya está en Ciudad Juárez” en me-
nos de una hora alcanzó a 80 mil 
usuarios, más de 2 mil 100 likes y 
fue compartida cientos de veces.

El comité organizador del con-
cierto que ofrecerá Juan Gabriel 
en esta ciudad de forma gratuita 
montará un operativo especial para 
recibir a alrededor de 120 mil per-
sonas y garantizar su seguridad.

El escenario para el evento de 
mañana será la Plaza de la Mexi-
canidad, donde las autoridades 
empezaron a montar el escenario y 
delimitar los espacios en los que se 
considera podrán estar los invita-
dos especiales y los sitios VIP.

En los alrededores se contará 
con la presencia de al menos mil 
policías y 300 agentes de Trán-
sito para agilizar el tráfico que se 
pudiera registrar en las avenidas 
adyacentes.

La entrada será gratuita y se 
espera que ese día el compositor 
anuncie la nueva ubicación del 
Noa Noa.

ANTONIO FLORES SCHROEDER / 
DE LA PORTADA

Una fuente allegada al artista con-
firmó que mañana sábado presen-
tará la nueva canción dedicada a 
los tiempos de reconstrucción que 
vive Ciudad Juárez.

“Eres lo máximo sr. Bienve-
nido a Ciudad Juárez”, escribió 
Raquel Guerrero en el Facebo-
ok de Norte Digital.

En ese mismo tenor, Rosario 

Reyes escribió en la red social 
que “el gran divo llegó a su ciu-
dad que lo vio nacer… Dios te 
cuide siempre”.

Incluso, hubo algunos como 
Adrián Hernández propusieron 
llevarle serenata.

CIENTOS EMITEN 
COMENTARIOS
“Volverte a ver es regresar a mi 
juventud, cuando iba al Noa 
Noa, donde te conocí, nunca 
imaginé este Juan Gabriel de 
hoy… que Dios te cuide siempre 
y bendiciones”, escribió Estela 
Dévora.

Como este, otros cientos de 
comentarios pueden ser leídos 
en las redes sociales de Norte 
Digital.

Internautas hasta proponen lle-
varle serenata al cantautor, tras 

conocer su arribo a la ciudad

PINTURA SORPRENDE HASTA AL DIVO
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Pese a los obstáculos que se le presentaron, como los daños que tenía la pared, la falta de grúa y la lluvia que cayó sobre la ciudad 
mientras trabajaba, el fronterizo Arturo Damasco ha logrado sorprender al cantautor, quien ha seguido diariamente su trabajo a través de 
fotografías. La avenida Juárez también ha recibido una ‘manita de gato’, con la limpieza de la vía y hasta la colocación de barniz.

El intérprete levanta pasiones 
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POR CATÓN

El trabajador social le preguntó al su-
jeto que pedía la ayuda de la benefi-
cencia pública: “¿Cuántos hijos tiene 
usted, don Fecundino?”. Respondió el 
tipo, orgulloso: “14, y hombre en terce-
ra”. Volvió a inquirir el otro: “¿Por qué 
tiene tantos hijos, teniendo tan pocos 

recursos?”. Explicó el individuo con franqueza: “Es que me 
gusta mucho follar”. Declaró con severidad el investigador: 
“A mí también me gusta mucho fumar, pero de vez en cuan-
do apago el cigarro”. Replicó don Fecundino: “Yo también 
apago lo mío, pero la única manera de apagarlo es follando”. 
Un individuo que vestía bata blanca le preguntó muy agita-
do al gendarme de la esquina: “¿No vio pasar corriendo a 
un individuo lleno de sangre, con una herida grande en el 
cachete, una rajada en el cuello y una oreja partida a la mi-
tad?”. “No lo vi” –respondió el guardia. Dice muy enojado el 
tipo: “El desgraciado escapó de mi peluquería sin pagarme 
la rasurada”. Una bella turista le dijo al oficial de la guardia 
escocesa: “Siempre he querido saber qué llevan ustedes los 
escoceses abajo de su falda”. Respondió el oficial: “Señorita: 
los escoceses somos hombres de pocas palabras. Permítame 
su mano”. Un joven tartamudo se presentó a pedir trabajo 
como vendedor. El jefe de personal le preguntó: “¿Tiene us-
ted facilidad de palabra?”. “No–no –se–se–ñor –respondió 
el solicitante–. Na–na–da más de sí–sí–la–ba”. Doña Ma-
calota, nueva rica, llegó a un hotel de lujo en la playa. Sus 
amigas le habían dicho que al llegar no cargara ella misma su 
maleta; que requiriera los servicios de un bell boy. A ella se 
le olvidó la palabreja, y le dijo al encargado de la recepción: 
“Consígame un play boy”. “Lo siento, señora –respondió 
con voz ácida el encargado–. Esa clase de servicios no los 
proporciona el hotel”. En el cine un muchacho y su novia 
estaban entregados a toda suerte de amorosas caricias en-
cendidas. Una señora que se hallaba al lado se molestó por 
aquella concupiscente demostración de arrebatado deliquio 
pasional, y les dijo: “¿Por qué no van a hacer sus cosas a un 
motel?”. Respondió el muchacho: “Lo mismo le propongo 
yo a ella, señora. Ayúdeme a convencerla”. El próximo 7 de 
junio los sonorenses elegirán gobernador. Estuve reciente-
mente en Hermosillo, y ahí se considera seguro el triunfo 
de Javier Gándara, postulado por el PAN, sobre Claudia Pa-
vlovich, la candidata del PRI, o más bien de Manlio Fabio 
Beltrones. Hay un gran disgusto entre los priistas de Sonora 
por la que consideran una imposición que desde el princi-
pio los puso en clara desventaja frente a Gándara, hombre 
que goza de prestigio en la comunidad y que además fue un 
buen alcalde de Hermosillo. Piensan que la postulación de 
la señora Pavlovich es un regalo que la cúpula del PRI hizo 
a Beltrones, quien funge en la capital como señor y dueño 
de Sonora. Una victoria priista fortalecería un cacicazgo que 
los sonorenses en forma unánime repudian. La voz general 
dice que de llegar Claudia Pavlovich a la gubernatura el ver-
dadero gobernador sería Manlio Fabio. Eso explica por qué 
destacados militantes priistas están ahora apoyando a Javier 
Gándara. Independientemente de partidos piensan que él 
defendería mejor los intereses de Sonora y de los sonoren-
ses, pues lo consideran hombre honesto, con experiencia y 
capacidad de gobernar, y a quien nadie maneja. Esperemos 
que ninguna trapacería enturbie esta elección. El señor elo-
giaba ante los invitados las virtudes de su mujer. Les dijo: 
“Marrulla es una excelente ama de casa”. Ella, ruborosa, con-
firmó: “En efecto; modestia aparte soy una buena ama de 
casa”. Prosiguió el esposo: “También administra muy bien 
nuestro dinero”. “Así es –declaró con humildad–. Aunque 
me esté mal el decirlo creo que lo administro bien”. El señor 
continuó sus ditirambos: “Además es una magnífica coci-
nera”. “Favor que me haces –replicó ella, tímida–. Pero, de 
veras, creo que no cocino tan mal”. Concluyó el marido: “Y 
como si todo eso fuera poco, esta mujer maravillosa siempre 
me ha sido fiel”. Se oyeron entre los invitados tosecitas y ri-
sas contenidas. “Ay, Segatto –dijo ella algo turbada–. En ese 
renglón creo que exageras un poquito”.FIN.

Regalo de
la cúpula

A fin de hablar con Dios el padre Soárez solía ir al bosque.
–Ahí estoy siempre –le decía el Señor.
A veces para conversar con Él iba el padre Soárez a la orilla del 
mar. Le decía Dios:
–También ahí estoy siempre.
Aquella tarde el padre Soárez charlaba con Cristo en un templo.
Decía el Señor:
También estoy ahí. A veces.
–Señor –le dijo el padre Soárez, pensativo–, conforme tengo más 
años siento que me voy volviendo más bueno, más amoroso, más 
comprensivo y tolerante, menos severo y riguroso, más dado a la 
indulgencia y al perdón...
En los labios del Señor apareció una sonrisa.
–Uh, Soárez –le contestó a su amigo–. ¿Cómo crees entonces que 
me siento yo, que tengo todos los años del mundo?

¡Hasta mañana!...

Las mujeres, de revista, 
accedían al amor, 

y decían que era por 
disciplina partidista.

“Un priista del DF
les conseguía

mujeres a otros”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

DESPUÉS DE CONTROVERSIAS, gritos, consensos, disen-
sos, acusaciones y hasta aquel resignado “pos’ así es México y ni 
modo” de la diputada panista Dany Álvarez, este fin de semana 
vienen los integrantes de una comisión de diputados del Con-
greso del Estado a darle una revisada en campo a los avances del 
Programa de Movilidad Urbana (PMU).
!
LA COMITIVA de legisladores estará integrada por Quique 
Licón, Gustavo Martínez, Fernando Rodríguez, Rogelio Loya 
y la propia Daniela Álvarez, aunque se corra el riesgo de cual-
quier imprudencia. También estarán los representantes de la 
constructora ARV y del Municipio, encabezados por Ernesto 
Mendoza Viveros.
!
LA VISITA SE desprendió de aquella violentamente verbal 
incursión que hicieron los juarenses Ciudadanos Vigilantes de 
José Luis “El Puma” Rodríguez exigiendo precisamente claridad 
y transparencia en el PMU.
!
ACÁ ESTARÁN, pues, los señores diputados, que indudable-
mente aprovecharán la visita para hacer sus compras fashion en 
los malls de El Paso y/o Nuevo México. A ellos no les pone seve-
ros inspectores la Secretaría de Hacienda.

LOS PARTIDOS de izquierda, PRD y Morena principalmente, 
preparan una embestida contra la Secretaría de Desarrollo Social 
a nivel federal, su titular Rosario Robles y un grupo de delegados 
estatales de la dependencia, por el uso de los programas sociales 
con fines electorales.
!
EN EL LISTADO de delegados identificados con la operación 
política de la Sedesol para favorecer al PRI en el proceso electo-
ral que se avecina, está el delegado de Chihuahua, José Luis de 
la Madrid, que aun cuando no es un hombre identificado con el 
primer círculo de confianza de la Robles, sí se le ubica por sus 
nexos “familiares” con el presidente Enrique Peña Nieto, del que 
casi casi fue cuñado.

MIENTRAS allá en tierras chihuahuitas hay un hervidero por 
el pésimo manejo que le dio la Fiscalía Zona Centro, y concre-
tamente el fiscal Sergio Almaraz, al caso del doble homicidio de 
los panistas Martín Colmenero y Francisco Javier Aguilar Siller, 
el fiscal general Jorge González Nicolás sostuvo una reunión con 
otro tipo de cuidado, el director de la Policía Estatal Única, Pablo 
Ernesto Rocha Acosta, y los mandos de la PEU de las diferentes 
zonas de la entidad.
!
SE SUPONE que el encuentro fue para analizar los resultados 
obtenidos durante los primeros meses del 2015 en las cuatro di-
visiones de la Policía Estatal Única: Investigación, Prevención, 
Reacción y Vialidad, pero en corto se habló sobre todo de la 
uuuurrrrrgencia de asegurarse de mantener las plazas en calma 
en los dos meses que durarán las campañas electorales.!
!
LA FISCALÍA trae varios fierros en la lumbre; el más candente 
del momento es el doble homicidio de los militantes del PAN, 
que por el pésimo tratamiento, ocasionó que hasta el tibio presi-
dente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis 
Armendáriz, aceptó la posibilidad de que al ventilar datos del 
proceso en forma pública y exponer la vida privada de las víc-
timas en la forma en que se hizo, se dé pie a una queja de los 
deudos.
!
TAN DURA anda la bronca que la diputada federal Rocío Pa-
redes… o Beatriz Reza… (Mirone se confundió con la foto de 
la legisladora ataviada con huipil) en un pronunciamento leído 
en la sesión de la Cámara de Diputados, advirtió que no van a 
permitir que se empañe la vida de jóvenes inocentes.
!
ASEGURÓ que el Gobierno, por tratar de seguir simulando sus 
logros, dio una versión sin fundamento, atentando contra los 
derechos humanos y sin tener mayor respeto al dolor de sus fa-
milias, violentando la Ley de Atención y Protección a Víctimas u 
Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua.!
!
EN DEFENSA del sistema PRI de Chihuahua y de la Fiscalía 
General, salió la diputada chihuahuita Minerva Castillo, pidien-
do no politizar el caso.

HOY AL MEDIO día, en el salón 25 de Marzo, los miembros 
de la alta burocracia del Estado y alguno que otro empresario lo-
cal, volverán a soplarse la presentación del proyecto de inversión 
de la cervecera Heineken en Meoqui, y podrán deleitarse con el 
néctar de malta en sus distintas modalidades, en una degusta-
ción que ofrecerá la marca del sello verde, como lo hizo en Los 
Pinos días atrás.
!
MIRONE advierte a todos los de gorrita café, que si su traje es 
de Milano o Suburbia, o no alcanzaron a enviar a la tintorería 
algún gallito de buen ver, mejor ni se paren por el salón 25 de 
Marzo, porque el evento exige vestimenta formal –de Liverpool 
para arriba– e invitación personal.

ALEJANDRO DE JESÚS Sherman Leaño, consejero presi-
dente de la Junta Local del INE, dio a conocer que el organis-
mo local solicitó al Departamento Jurídico del Consejo General 
del propio INE, aclarar el horario laboral de los funcionarios de 
Gobierno, luego del acuerdo donde dice que no podrán parti-
cipar en actos de campaña, salvo en horas “no laborales” y días 
“inhábiles”. Este anuncio lo hizo en la sesión que celebró ayer el 
Consejo Local.

MUCHAS quejas ha acumulado Cecilia Gómez, jefa de ca-
jas del Municipio, por el mal trato, casi despótico, que da a sus 
subalternas, a las que castiga enviándolas a atender público en 
barandilla de las distintas delegaciones distritales de la Policía 
municipal.
!

ASEGURAN que la funcionaria tiene trato especial para sus 
compañeros más allegados, a los que privilegia con buen trato y 
les asigna los más confortables y fáciles trabajos. Cecilia Gómez 
estuvo fuera de la Administración, pero fue rescatada por el te-
sorero Miguel Orta.

AL QUE le sigue lloviendo en su milpita es al director de Cen-
tros Comunitarios, Eleazar González Calleros, quien ahora tuvo 
la visita del regidor Alberto Reyes Rojas, coordinador del grupo 
edilicio en el Cabildo.
!
EL EDIL recorrió algunos de los centros comunitarios a raíz de 
que el funcionario no ha resuelto las observaciones de la Sindi-
catura Municipal en la pasada auditoría.
!
BETO Reyes Rojas supervisó los espacios comunitarios para 
constatar y dar fe de que se estén cumplimentado las observa-
ciones hechas por el síndico Fernando Martínez Acosta.
!
AL FINAL de los recorridos, el regidor dijo que el director hace 
su mejor esfuerzo para mejorar estos espacios públicos. También 
comentó que cada una de las observaciones se está solventando 
y que existen algunas muy complejas que requieren mayor tiem-
po para atenderlas.

MAÑANA sábado el gobernador César Duarte Jáquez apro-
vechará su visita a Ciudad Juárez para encabezar el evento de 
Chihuahua Vive que llevará a cabo en la colonia Gustavo Díaz 
Ordaz. Lógicamente andará por aquí José Luis García, secretario 
de Desarrollo Social, y el invitado especial, el presidente munici-
pal Enrique Serrano Escobar. Se espera la participación de todas 
las dependencias de los gobiernos estatal, federal y municipal.
!
EN LA organización del evento anda muy metido el subsecretario 
de Desarrollo Social Rodolfo Ramos. Para él será la prueba de fue-
go. Se definirá si sigue al frente de la dependencia. Ramos no ha es-
tado en el ánimo de José Luis García y este lo ha traído en la mira; sin 
embargo, hasta la fecha no ha decidido prescindir de sus servicios.
!
DUARTE también viene –y es lo primordial– al concierto del 
cantautor Juan Gabriel, quien se presentará en la Plaza de la 
Mexicanidad. Trascendió también que el mandatario estatal 
estaría convocando a los funcionarios de su Gabinete a una co-
mida en donde de pasadita hablarán del tema de las próximas 
campañas electorales.
!
A VER CÓMO le hacen para escapar a la fiscalización de las au-
toridades electorales y de los partidos de oposición, cuyos repre-
sentantes ya los persiguen a donde quiera que van.
!
POR SI FUERA poco, los gobiernos federal, estatal y municipal 
deben cuidarse sobre todo de los funcionarios inconformes con 
sus jefes, y como puntual venganza filtran todo a “los de enfren-
te” o a los medios informativos.

VAYA embrollo en el que se metieron empleados y funcionarios 
municipales luego de que el secretario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana, les sembró dudas sobre si debían o no pedir una licen-
cia para apoyar a los candidatos de sus partidos en las campañas.
!
LA VERSIÓN del secretario, no confirmada por ningún funcio-
nario del INE, se trata de que la nueva ley electoral establecería 
que ningún empleado o funcionario puede trabajar, ni siquiera 
en horas libres, durante las campañas. Para hacerlo, debe pedir 
licencia de tres meses.
!
SIN EMBARGO, el alcalde Enrique Serrano aclaró las dudas y 
afirmó que funcionarios del Municipio podrán asistir a eventos 
partidistas fuera de su horario laboral.
!
EL EDIL fue claro al asegurar que no es necesario pedir licencia, 
a menos que vayan a dedicarse de tiempo completo a las campa-
ñas. Los trabajadores municipales disponen de su tiempo libre-
mente después de la hora de salida, que es a las 3 de la tarde, y los 
fines de semana. La prohibición clara y obvia es que no utilicen 
bienes municipales, sostuvo.
!
PERO FALTA, como ya lo dijo Mirone, lo que ordene el INE.

JORGE Bermúdez Espinoza fue designado vicepresidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en la 
zona norte del país.
!
RINDIÓ PROTESTA en la Ciudad de México, en la conven-
ción nacional, y como presidente de la delegación en esta fron-
tera por un año más.
!
POR LO TANTO, Bermúdez llevará a cabo un plan de trabajo 
en el que incluirá a las seis delegaciones del estado, ubicadas en 
Delicias, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Parral, Chihu-
ahua y Ciudad Juárez.
!
DURANTE la convención nacional que concluye este fin de 
semana, las delegaciones expondrán sus principales problemas 
ante el presidente nacional e invitados especiales, como el pre-
sidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray.
!
ADEMÁS, rendirá protesta Rodrigo Alpízar Vallejo como presi-
dente nacional del organismo, también por un año más. De Ber-
múdez, dicen que aspira a la Presidencia Municipal.

AYER TOMÓ posesión en Chihuas capital el exdiputado priis-
ta Pablo Israel Esparza Natividad como nuevo gerente estatal 
de Diconsa. Estuvieron allá funcionarios de la paraestatal de la 
Ciudad de México y de la Gerencia Regional, encabezados por 
César Cabello Ramírez.
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Aprueba 
Congreso 

Ley de Justicia
 Alternativa

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del Es-
tado aprobó por unanimidad en 
general y en lo particular la Ley de 
Justicia Alternativa, la cual permite 
la participación de personal priva-
do como mediador de conflictos 
judiciales en materia civil, familiar 
y penal, indicó la diputada Mayra 
Chávez Jiménez, presidenta de la 
Comisión de Justicia.

La aprobación de esta ley abro-
ga la Ley de Mediación vigente des-
de el 2003 y que trata de prevenir 
y solucionar controversias por me-
dio de salidas alternas en los con-
flictos entre particulares, pero que 
no aplica en situaciones de delitos 
graves como homicidios o violen-
cia familiar.

Chávez Jiménez indicó que con 
esta ley se regula la creación de los 
centros de mediación, judiciales y 
privados, que brinden los servicios 
a la comunidad que los requiera.

Asimismo se espera que haya pro-
cesos más ágiles en comparación con 
un juicio tradicional, ya que los arre-
glos que se hagan evitarán que los ca-
sos lleguen ante un juez.

Medidas de este tipo se aplican 
con éxito en países como Alemania, 
España, Francia e Italia.

Este tipo de impartición de jus-
ticia fomenta la restauración de las 
relaciones humanas y contempla la 
creación de centros alternos en los 
que se realizará la conciliación y me-
diación en conflictos entre particula-
res en materia civil, penal, familiar y 
en casos de menores infractores.

Dijo que para el estado de Chi-
huahua es muy importante, porque 
vendrá a cambiar la forma, el tiem-
po en la impartición de justicia, por 
lo que cada vez será más fácil poder 
conciliar y convivir aun cuando 
haya diferentes puntos de vista.

Los facilitadores privados deberá 
ser certificados por el Instituto de 
Justicia Alternativa cada dos años a 
fin de garantizar su correcta actua-
ción, señaló.

Por esta ley se crea el Instituto de 
Justicia Alternativa a cargo del Poder 
Judicial del Estado, pero además de 
que habrá mediadores oficiales, es-
tarán también aquellos privados cer-
tificados a los cuales la gente podrá 
recurrir si así lo desea.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En el Pleno de 
la Cámara de Diputados, la 
diputada panista Rocío Reza 
Gallegos demandó al gober-
nador César Duarte Jáquez 
la renuncia del fiscal de la 
Zona Centro, Sergio Almaraz 
Ortiz, por haber violentado 
con su información sobre 
el homicidio de los jóvenes 
panistas la Ley de Atención 
y Protección a Víctimas u 
Ofendidos del Delito del Es-
tado de Chihuahua.

En su pronunciamiento 
dijo haber esperado que la 
autoridad resolviera el ho-
micidio de los dos jóvenes 

militantes del PAN en Chi-
huahua, pero en lugar de eso 
“el fiscal Zona Centro da una 
versión por demás absurda”, 
afirmó.

Señaló que hicieron una 
exigencia al gobernador y al 
fiscal general, Jorge González 
Nicolás, para que se aclare el 
caso e incluso la misma diri-
gencia nacional del blanquia-
zul llamó a realizar las inves-
tigaciones correspondientes 
sobre el asesinato de Mar-
tín Colmenero y Francisco 
Aguilar.

“No vamos a permitir que 
traten de empañar la imagen 
de jóvenes inocentes a quie-
nes les arrebataron la vida. El 

Gobierno, por tratar de seguir 
simulando sus logros en un 
área por demás irreal, ha sido 
capaz de dar una versión con 
elementos sin fundamento, 
atentando contra los derechos 
humanos y sin tener mayor re-
cato al dolor de sus familias”, 
manifestó Rocío Reza.

“En Chihuahua el mensaje 
es: después de muerto viene 
el desprestigio, se pierde la 
dignidad y el buen nombre”, 
resaltó.

Asimismo afirmó que la 
ola de criminalidad que se 
siente en Chihuahua es la-
mentable para todos, pues las 
autoridades tienen un cúmulo 
de asuntos.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Las declaraciones del fiscal de la 
Zona Centro, Sergio Almaraz, sobre el homi-
cidio de dos jóvenes panistas el fin de semana, 
deberán analizarse por posible violación a la 
Ley de Atención y Protección a Víctimas del 
Estado, mencionó el presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos, José Luis 
Armendáriz. 

El miércoles, Almaraz Ortiz declaró que la 
investigación arrojó que podría tratarse de un 
crimen pasional, comentario que fue califica-
do por Mario Vázquez, líder estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), como “Perversas y 
homofóbicas”.

Armendáriz González afirmó que sería ne-
cesario que la corporación revise sus protoco-
los al momento de dar avances en indagatorias, 
durante las presentaciones de imputados y en 
las áreas de comunicación para no caer en vio-
laciones a derechos humanos. 

Agregó que, a nivel central, la Procuraduría 
General de la República estableció mecanis-
mos para evitar este tipo de controversias, en 
los cuales se delimita qué información puede 
darse a conocer y cuál debe mantenerse bajo 
reserva. 

A pregunta expresa sobre Martín Colme-
nero y Francisco Aguilar, prefirió no emitir una 
opinión, pues aseguró que el caso debe ser revi-
sado a profundidad antes de determinar si exis-
te o no alguna violación por parte de la Fiscalía. 

Destacó hasta el jueves no se había presen-
tado alguna queja o denuncia en contra de la 
corporación ante la comisión y, por situaciones 
similares, indicó el año pasado sólo se docu-
mentaron de dos a tres casos. 

“Hay que analizarlo, el derecho a presentar 
la queja es libre y expedita, ya sería materia de 
análisis en mayor profundidad para determinar 
si hay violación a derechos humanos.”, conclu-
yó el ombudsman. 

Pérdidas por robo
de maquinaria

ascienden a 20 mdp
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Las pérdidas econó-
micas que ha dejado el robo de 
maquinaria en lo que va del año as-
cienden ya a más de 20 millones de 
pesos, dio a conocer Iván Simental, 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construcción, 
quien añadió que hay un mercado 
importante en el vecino estado de 
Durango. 

Justo el pasado fin de semana 
fueron robados un tráiler, una cama 
baja y una retroexcavadora, de una 
obra que se efectúa en la comuni-
dad de El Fresno, que se sitúa a 20 
kilómetros al noroeste de la capital.

Simental dijo que hace tres se-
manas en Parral hubo el robo de 
varias máquinas, que cuatro horas 
más tarde fueron ubicadas en la 
población de Las Nieves, Durango, 
vehículos en los que se incluía una 
“concretera”.

“Lo que pasa es que contrario a 
lo que pensábamos de que las má-
quinas se las llevaban para hacer o 
cerrar caminos en la sierra Tarahu-
mara, el robo se hace sobre pedido”, 
explicó.

Por eso, quienes roban estos ar-
tículos, es difícil que tras cometer el 
atraco los resguarden en algún sitio 
en la ciudad, sino que los trasladan 
de inmediato por carretera hacia el 
destino en que les fueron solicitados.

Dijo que la CMIC ya inició una 
serie de reuniones con los directi-
vos de las corporaciones policiacas 
para intercambiar puntos de vista 
sobre lo que cada quién necesita 
hacer para evitar continúen estos 
problemas.

“Ellos nos piden que tengamos 
una identificación de cada una de 
las máquinas que tenemos, con-
forme a sus solicitudes, para facili-
tarles el trabajo y nosotros les pedi-
mos nos indiquen cuál es la mejor 
manera de avisarles, para tener una 
reacción rápida en cuanto ocurra el 
robo”, precisó el empresario.

Debe Fiscalía revisar posible 
violación por caso de panistas

José Luis Armendariz

Titular de la CEDH pide
verificar proceso al momento de 

dar avances en investigación

Demanda PAN al gobernador
la renuncia del fiscal Almaraz
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Política / Gobierno

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Las labores de proselitismo 
hechas por funcionarios y em-
pleados municipales podrán 
hacerse después de las 3:00 de 
la tarde y los fines de semana, 
comunicó el presidente muni-
cipal, Enrique Serrano Escobar, 
tras exhortar a los mismos no 
hacer uso de la infraestructura y 
el aparato gubernamental para 
dichas actividades. 

“Si lo quieren hacer que lo 
hagan, pero siempre que sea 
después de su horario estableci-
do dentro del reglamento muni-
cipal”, dijo. 

“Lo que puedan hacer en 

sus ratos libres ya es problema 
de ellos. Si no son funcionarios, 
como un servidor, de primer ni-
vel y disponen del tiempo y sus 
fines de semana pueden ejercer 
sus derechos políticos”, añadió 
el alcalde. 

Aseguró que lo único que 
deben cuidar es no hacer el uso 
de bienes del patrimonio muni-
cipal para esos fines. 

Ante esas acciones dijo que 
está claramente prohibido, por 
lo que exhortó a los empleados 
municipales a evitar esos hechos 
pues se les aplicarán sanciones. 

Las únicas personas que 
pidieron licencia sin goce de 
sueldo para dedicarse de lleno 

al apoyo de campa-
ñas de alguno de los 
candidatos fueron el 
director de Promo-
ción Financiera, Juan 
Ubaldo Benavente, y 
Janet Romo, abogada 
del DIF. 

En relación con la 
excusa que aprovechan 
algunos funcionarios 
para no hacer declaraciones por 
la supuesta veda electoral, serra-
no Escobar comentó que “no 
todo el mundo esta obligado a 
dar declaraciones”. 

Por su parte, el secretario 
del Ayuntamiento, Jorge Quin-
tana Silveyra, enfatizó que el 

horario establecido 
como oficial de to-
dos los funcionarios 
es de 8:00 a 3:00 de 
la tarde, aunque hay 
excepciones como el 
presidente municipal, 
directores generales y 
regidores, quienes no 
dejan de serlo aun y 
cuando estén fuera de 

sus oficinas. 
“Ya se les dijo, se les capacitó, 

ahora va a estar en ellos el ejer-
cicio de sus derechos y obliga-
ciones, tanto como servidores 
públicos como en su figura de 
ciudadanos comprometidos po-
líticamente”, recalcó. 

Se manifiestan 
integrantes de Morena 

contra ‘ataque a la 
libertad de expresión’

NORTE / REDACCIÓN

Un grupo de 10 simpatizantes del 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) acudieron a las 
instalaciones de periódico NORTE 
para manifestarse en contra de los 
que llamaron “el aberrante ataque a 
la libertad de expresión”.

Olaf Arturo Sosa, vocero de 
Morena, dijo que ante los aconte-
cimientos de censura a la actividad 
periodística, en la persona de la 
periodista Carmen Aristegui, los 
juarenses manifiestan su repudio 
al Gobierno federal, que tuvo que 
ver con la salida de la periodista de 
MVS.

Entre los manifestantes se en-
contraban los candidatos a diputa-
dos federales de Morena Bertha Ca-
raveo Camarena y Roberto Vázquez 
Molinar, que van por los distritos 03 
y 04, respectivamente.

Sosa agregó que Morena está en 
contra de la práctica totalitaria de 
la censura al libre ejercicio de la li-
bertad de expresión e investigación 
del que Aristegui y su equipo son 
objeto.

Pide legisladora
ampliar a 24 horas

servicio de guarderías
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Para atender a las ma-
dres de familia que no tienen con 
quién dejar a sus hijos porque tienen 
doble turno de trabajo o, bien, un ho-
rario rotativo, la diputada Daniela Ál-
varez Hernández propuso ampliar a 
24 horas el servicio de las guarderías 
del Seguro Social.

Además de la petición, se dirigió 
al DIF para que opere guarderías pú-
blicas en diferentes zonas de la enti-
dad con la misma característica de 
operatividad las 24 horas.

Indicó que la situación econó-
mica actual orilla a los padres, pero 
sobre todo a madres de familia, a 
buscar horas extras en sus empleos o 
bien dobles turnos y hasta un segun-
do trabajo.

Esta situación, relató, genera que 
en muchas ocasiones dejen abando-
nados a sus hijos, solos en sus casas, al 
cuidado de algún hermano también 
menor de edad, con algún familiar o 
vecino y en el mejor de los casos en 
alguna guardería.

El servicio que prestan estos cen-
tros de atención no cubre el horario 
completo del trabajo, “aunque les 
quitan nueve horas de peso de enci-
ma, siguen estando mucho muy pre-
sentes las 2 o 3 horas restantes en la 
tarde, cuando las guarderías deben 
cerrar.

Está también Sedesol con sus es-
tancias infantiles para apoyar a ma-
dres trabajadoras, pero tampoco ofre-
cen servicio nocturno.

“Aunque el Estado mexicano ha 
ido avanzando, al abrir cada vez más 
opciones de guarderías y estancias 
infantiles, estas no resultan sufi-
cientes, los horarios de servicio no 
se ajustan a los horarios laborales 
de las madres y padres de familia, ni 
cubre el horario nocturno que tantas 
personas e infantes necesitan”, ma-
nifestó en tribuna durante la sesión 
celebrada ayer.

Funcionarios municipales podrán hacer 
proselitismo después de trabajar: alcalde

Enrique Serrano.

Miembros del partido político durante su protesta 
por el caso Aristegui.

Daniela Álvarez.
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Faltan de resolver 
cinco casos más

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- De los once am-
paros que se promovieron en 
contra de la elección de los 
nuevos 13 magistrados por el 
Congreso del Estado quedan 
pendiente tres colectivos y dos 
individuales, según informó el 
presidente del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado 
(STJE), José Miguel Salcido. 

Las demandas promovi-
das desde diciembre del año 
pasado calificaron como “in-
constitucional” la elección, 
al violar el Artículo 116 de la 
Constitución Federal, el cual 
establece como requisito que 
los aspirantes a dicho cargo 
deben tener experiencia al in-
terior del STJ para garantizar 
su independencia con el Po-
der Ejecutivo. 

La Suprema Corte de Jus-
ticia sobreseyó los primeros 
seis amparos que se promo-
vieron, al considerarlos im-
procedentes por falta de inte-
rés legítimo, es decir, que sólo 
darían un beneficio a quien 
promueve el acto reclamado. 

“Es una buena noticia para 
el Poder Judicial porque va 
dejando claro que el procedi-
miento de designación y las 
reformas que lo antecedieron 
están apegados a la Constitu-
ción y esperamos que el resto 
de las demandas sigan la mis-
ma suerte”, dijo. 

Al respecto, Salcido Ro-
mero opinó que las demandas 
pendientes se resolverán en el 
mismo sentido y, con ello, ten-
drán la certeza de que la refor-
ma a la Ley Orgánica y la de-
signación de los magistrados 
fueron apegadas a derecho. 

Entre los magistrados 
que causaron polémica du-
rante este proceso destacan 
Filiberto Terrazas, quien fun-
gía como delegado local de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), quien 
se ocupa la Segunda Sala Civil 
del Distrito Bravos.

LUIS CHAPARRO

Las autoridades mexicanas 
junto con el Consulado mexi-
cano en El Paso llevaron a cabo 
ayer el Foro Jurídico Binacio-
nal en Ciudad Juárez, donde 
ochenta jueces y defensores 
públicos de Chihuahua se cen-
traron en temas de gestión de 
casos, audiencias y evaluación 
de la información.!

El juez estadounidense 
Richard Bernstein compar-
tió su experiencia legal como 
abogado y juez en un sistema 
acusatorio y William Maynard 
comparó las diferencias y simi-
litudes en los sistemas de de-
fensoría de ambos países.

“El sistema judicial de 
Chihuahua ha recorrido un 
largo camino, pero la edu-

cación continua es esencial 
para un juez. Chihuahua tie-
ne la oportunidad de servir 
como líder para otros sis-
temas judiciales. Me siento 
muy orgulloso de poder par-
ticipar hoy en este diálogo,” 
dijo Bernstein.

El foro tuvo como invita-
dos especiales al juez Richard 
Bernstein de la Suprema Cor-
te de Justicia de Michigan y a 
William Maynard, asistente 
de supervisión en la Oficina 
de Defensores Públicos Fe-
derales en El Paso.

Bernstein se convirtió en 
la primera persona invidente 
en ser juez de la Corte Supre-
ma de Michigan, en noviem-
bre de 2014.! 

Actualmente, Chihuahua 
es considerado un estado 

modelo en términos de im-
plementación de la Reforma 
Judicial, por su pronta adop-
ción del sistema acusatorio 
en México, según consideró 
el juez.

El evento también contó 

con la participación de Wi-
lliam Maynard, quien fuera 
Asistente de Supervisión en 
la Oficina de Defensores Pú-
blicos Federales en El Paso 
desde 1986. Con más de 25 
años de experiencia en de-

fensa criminal federal en las 
etapas de pre juicio, juicio y 
apelación, Maynard ha sido 
instructor de defensores 
y fiscales en Texas, Nuevo 
México, México, Ecuador y 
Panamá.!

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El diputado Ro-
drigo de la Rosa, coordinador 
de la diputación priista en el 
Congreso del Estado, acusó 
al abogado Maclovio Murillo 
de tergiversar la información 
en torno al amparo de Jorge 
Ramírez Luque por la desig-
nación de 13 magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado.

Afirmó que Murillo 
Chávez intenta mediatizar el 
problema debido a que las 
cosas no le han salido desde 
un principio, luego de que 
“de manera altanera dijo que 
le iba a poner una arrastrada 
al Congreso y que iba a ganar 
el caso porque tenía una de-

fensa muy débil”.
Incluso, llegó a decir que 

estaba dispuesto a quemar 
su cédula profesional en la 
plaza si perdía el caso, pero 
ya perdió dos asuntos, dos 
amparos.

Dijo que si bien el Artí-
culo 103 constitucional tiene 
que generar y pasar por un 
proceso legislativo, se trata de 
una reforma constitucional 
que implica no sólo la apro-
bación del Congreso, sino del 
Constituyente, donde tam-
bién se incluye a los 67 muni-
cipios de la entidad.

Aun cuando el Congre-
so y los 33 diputados que lo 
conforman decidan apro-
barlo pero los municipios lo 
rechazan, la reforma no se 

aprueba.
No se trata de una refor-

ma como si fuera una ley se-
cundaria, además de que la 
expedición corresponde al 
Ejecutivo y no al Congreso, 
añadió.

Rodrigo de la Rosa acusó 

al abogado de Jorge Ramírez 
Luque de dilatar el caso con 
artilugios legales para dar 
más tiempo.

Afirmó que no está tra-
tando de establecer un cri-
terio personal, sino que se 
trata de algo que ya está en la 
Constitución, como es el ca-
mino a seguir en una reforma 
constitucional.

Asimismo, rechazó que 
el Congreso haya negado la 
existencia de la reforma en el 
informe circunstanciado que 
hizo llegar al juez Primero de 
Distrito, ante quien se lleva el 
juicio de amparo.

Lo que se hizo fue negar 
la expedición y aprobación, 
no que se hubiera llevado a 
cabo la reforma, pues no es 

el Congreso el que reforma y 
expide, la aprueba el Consti-
tuyente Permanente y la expi-
de el Ejecutivo, reiteró De la 
Rosa Ramírez.

El diputado priista criticó 
a Maclovio Murillo y afirmó 
que requiere volver a pasar 
por las aulas para tomar cla-
ses de ley federal penal y de 
ley de amparo, ya que tergi-
versa lo establecido por esta 
legislación.

Por parte del Jurídico 
del Congreso del Estado se 
está estudiando presentar 
algún oficio al juez para que 
se analice a fondo lo que es-
tablece la Ley de Amparo, 
porque quien cae en una 
irregularidad legal es el abo-
gado Murillo.

DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL STJE

Rodrigo de la Rosa.

Acusa PRI a Murillo de tergiversar 
la información en torno a amparo

Participantes en el evento efectuado ayer.

Celebran aquí foro jurídico binacional



AGENCIA REFORMA

México.- México obtuvo 
una calificación de .56 sobre 
.100 y ocupó el lugar 42 en-
tre 102 países en el Índice de 
Gobierno Abierto realizado 
por el Proyecto Mundial de 
Justicia (WJP por sus siglas 
en inglés).

El índice, elaborado a 
partir de 100 mil encuestas 
aplicadas en tres de las prin-
cipales ciudades de cada 
país, mide la calidad de la le-
gislación y los datos abiertos 
de los gobiernos, el ejercicio 
del derecho a la informa-
ción, el nivel participación 
cívica y la efectividad de los 
mecanismos de queja.

De acuerdo con el repor-
te, dado a conocer ayer por 
las organización, la mejor po-
sición obtenida por México 
en el ranking es en el ejercicio 
del derecho a la información, 
en la que ubicó en el lugar 29; 
respecto de los mecanismo 
de queja alcanzó el sitio 34; 
en cuanto legislación y datos 

de gobierno fue el número 
64; mientras que en partici-
pación cívica se posicionó en 
el 67.

“En México, el 45% de 
los hogares dijeron que esta-
ban al tanto de dichas leyes. 
Del 15% de los encuestados 
que solicitaron información 
al Gobierno, sólo el 79% 
informó que lo recibió y el 
23% estaban  insatisfechos 
con el proceso”, señaló WJP 
en un comunicado.

El índice permite com-
parar la posición de Méxi-
co respecto de su región y 
de naciones con desarrollo 
económico similar. En el 
caso de 19 países de Améri-
ca Latina y el Caribe, el País 
ocupó el puesto número 6; 
en tanto que de 42 naciones 
con recursos medio-altos, se 
colocó en el sitio 31.

En el ranking general, 
Suecia ocupa el lugar número 
1 y Zimbabue el último. En la 
región de América Latina y 
el Caribe, Chile ocupa la pri-
mera posición, mientras que 

Venezuela se ubica al final.
El Índice de Gobierno 

Abierto, dijo Alejandro Pon-
ce, director de investigación 
WJP, está basado en el 
análisis de situaciones 
cotidianas concretas, 
por ejemplo, si las per-
sonas pueden recibir 
información pública 
cuando así lo solicitan, 
y si las personas pue-
den opinar y partici-
par en los procesos de 
toma de decisiones.

México presi-
de en la actualidad 
la Alianza para el 
Gobierno Abierto 
(AGA), que es una 
iniciativa multila-
teral, en la que par-
ticipan 63 países y 
dentro de la cual, 
en el Plan de Ac-
ción 2013-2015, 
el país se ha 
comprometido 
con 26 acciones 
concretas.

Éstas van 
desde la crea-
ción de un re-
gistro nacional 
de detenidos 

hasta transparentar todo lo 
relacionado con las indus-
trias extractivas.

WJP es una organización 
civil independien-

te y multidisciplinaria que 
trabaja para promover el 
Estado de derecho en todo 
el mundo y que por primer 
vez realizó un estudio de 

Gobierno Abierto.
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AGENCIA REFORMA

México.- La investigación 
sobre si existió conflicto de 
interés en la compra de la 
llamada “Casa Blanca” de 
la Primera Dama, Angélica 
Rivera, y de un inmueble en 
Malinalco por parte del Se-
cretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, no está sujeta a 
plazo alguno, aseguró Virgi-
lio Andrade, Secretario de la 
Función Pública.

En conferencia de pren-
sa, el funcionario indicó que 
el resultado de la indagatoria 
se dará a conocer una vez 
que se haya integrado debi-
damente y todos sus aspec-
tos hayan sido colmados a 
plenitud.

“Los plazos son en al-
gún sentido superados por 
la necesidad de tenerla en 
plenitud e integridad, y es la 
plenitud e integridad lo que 
honra el interés de la opi-
nión pública por tener una 
investigación y el expediente 
debidamente integrado.

“Esa es la razón por la 
cual, en todas las investiga-
ciones en general de la mate-
ria que sea, y más si son es-
pecializadas, no se establece 
un plazo específico”, indicó.

Andrade dijo que una 
vez que se tenga lista la in-
vestigación se convocará al 
panel de expertos ante quie-
nes se someterá a revisión, el 
cual será integrado a partir 
de perfiles adecuados en la 
materia.

La investigación, inicia-
da el 3 de febrero pasado, 
tras haber sido Andrade 
nombrado titular de la SFP, 
indaga si existen irregulari-
dades en los contratos asig-
nados durante la actual ad-
ministración a Grupo Higa, 
que fue intermediario en la 
venta de los inmuebles a Ri-
vera y Videgaray.

Ayer, Reforma publicó 
que ninguna de las tareas a 
las que se comprometió An-
drade cuando asumió el car-
go se ha cumplido, a 50 días 
de haber tomado protesta.

Andrade aseguró que la 
Secretaría, además, está tra-
bajando en las otras accio-
nes ejecutivas que el Presi-
dente Enrique Peña anunció 
para combatir la corrupción 
y que la primera de ellas fue 
la firma de este día con el 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) para tra-
bajar conjuntamente con la 
sociedad civil.

AGENCIA REFORMA

México.- Después de ser eva-
luados, 67 mil maestros de 
educación básica y media 
superior fueron contratados 
para dar clases en el periodo 
escolar en curso, informó Ra-
miro Álvarez Retana, coordi-
nador nacional del Servicio 
Profesional Docente.

Es la primera vez que la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) difunde cuál es el nú-
mero de profesores y directo-
res contratados en un periodo 
escolar.

“Es un volumen de plazas 
que nada tiene que ver con el 
número que se otorgaban en 
el pasado (con la Alianza por 
la Calidad de la Educación)”, 
explicó.

Antes, el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) controlaba el 
50 por ciento de plazas vacan-
tes, pero ahora todas ellas son 
concursadas.

Incluso las plazas en en-
tidades como Michoacán y 
Oaxaca -donde el magisterio 
disidente se resiste a la aplica-
ción de la reforma educativa-, 

los contratos  se han entrega-
do tras el concurso de plazas.

Álvarez Retana explicó 
que cuentan con un registro 
sobre la asignación de plazas a 
maestros idóneos, sin embar-
go éste no es público.

“Las autoridades educati-
vas tienen una clave de acceso 
para registrar los movimien-
tos y sin la clave de acceso 
no se puede ingresar porque 
tenemos datos de carácter 
personal, como la CURP y el 
RFC”, justificó.

El funcionario aseguró 
que la información sobre la 
plantilla de personal de cada 
escuela se podrá consultar a 
partir del 12 de septiembre, a 
través del Sistema de Informa-
ción y Gestión Educativa (SI-
GED), así como la nómina.

Además, la SEP reconoció 
que hay 34 mil 344 maestros 
que ya estaban en servicio y 
que se presentaron al concur-
so para mejorar sus condicio-
nes laborales y resultaron no 
idóneos para dar clases.

Sin embargo, estos profe-
sores continúan dando clases 
y son sometidos a un curso de 
regularización.

AGENCIA REFORMA

México.- Afirma la empresa 
que la pugna con Carmen 
Aristegui es laboral y no edi-
torial, por lo que no es nece-
sario un árbitro entre ellos.

Felipe Chao, vicepresi-
dente de relaciones institu-
cionales de MVS, propuso 
hacer público el contrato 
con Carmen Aristegui, difu-
sión limitada por una cláu-
sula de confidencialidad.

En entrevista, justificó el 
rechazo al arbitraje de José 
Woldenberg por considerar 
que es un asunto laboral y no 
editorial, supuesto en el que 
se prevé el arbitraje, a pesar de 
aceptar que dos días antes de 
rescindir el contrato, propuso 
modificar los lineamientos 
del espacio noticioso.

Está documentado que 
MVS rechazó el arbitraje de 
José Woldenberg...

La figura del arbitraje 
que se tiene contemplada es 
única y exclusivamente para 
cuestiones editoriales si lo 
quieres ver así y éste no es 
un problema editorial.

¿Y no podría ser ése el 
primer punto a discutir con 
el árbitro?

Yo creo que la salida a 
todo esto es hacer público la 

totalidad del contrato.
¿Pero no pudieron pro-

poner eso al árbitro? 
La propuesta de acá es: 

hagamos el contrato públi-
co para que tanto el árbitro 
como toda la sociedad juzgue 
por sí misma si es o no un 
asunto editorial; si es o no un 
asunto de libertad de expre-
sión, o si es únicamente como 
lo hemos venido sosteniendo 
un asunto de carácter interno 
de la empresa.

Oye, si no es un asunto 
editorial ¿Por qué modifica-
ron los lineamientos? 

Si tu ves el primer desple-
gado se señala que la empresa 
tomará las medidas que con-
sidere pertinentes. Los linea-
mientos se hacen públicos y 
se ponen a consideración de 
los cuatro conductores; tres 
los aceptan y con Carmen ya 
no hubo ni siquiera la posibi-
lidad de discutirlos.

Pero se los entregaron...
Sí, sí, claro, se le entrega-

ron. Se le entregan el día vier-
nes (13 de marzo). Los linea-
mientos se presentan por el 
conflicto que se sucede, pero 
los lineamientos por supues-
to que son perfectibles.

Carmen Aristegui ha ad-
vertido que procederá a tra-
vés de los tribunales.

Disputa INE 
la verde al Tri

AGENCIA REFORMA

México.- El árbitro elec-
toral no quiere que la Se-
lección Mexicana se pon-
ga la verde para el juego 
contra Brasil.

Aunque rechazaron 
pedir que se cancele el 
partido, consejeros del 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) hicieron 
recomendaciones a la 
Federación Mexicana de 
Fútbol para evitar el uso 
electoral del encuentro.

Dicho partido se cele-
brará el 7 de junio, fecha en 
la que se elegirá a diputados 
federales y funcionarios lo-
cales en 17 entidades.

“Yo creo que sería po-
líticamente correcto que el 
equipo nacional jugara con 
su uniforme negro, blanco.

“En fin, que no se 
identificara, y que no se 
hiciera un intento de pro-
selitismo”, dijo el conse-
jero Ciro Murayama al fi-
nal de la sesión ordinaria 
del Consejo General del 
INE, la medianoche del 
miércoles.

“Lo que sí es impor-
tante alertar, y creo que so-
licitar, es que no se use el 
partido de futbol en esos 
días como un llamado a 
‘ponte la verde’, ‘estamos 
con la verde’”, agregó.

“Eso podría generar 
ciertas reacciones de in-
conformidad”.

El consejero Marco 
Antonio Baños afirmó que 
sería sano enviar un catálo-
go de recomendaciones a la 
Federación de Futbol.

En tono de broma, 
Guadalupe Acosta Na-
ranjo, representante del 
PRD, preguntó si tam-
bién se le iba a sugerir 
a Brasil que no usara la 
camiseta amarilla, color 
que coincide con el em-
blema de su partido.

Lorenzo Córdova, pre-
sidente del INE, dijo que 
este asunto amerita una 
reflexión menos improvi-
sada, por lo que propuso 
que en la sesión del 1 de 
abril se determine una po-
sición al respecto.

Desafueran a edil por periodista muerto
AGENCIA REFORMA

Xalapa.- El Pleno del Con-
greso del Veracruz desaforó y 
separó del cargo al presiden-
te municipal de Medellín de 
Bravo, el panista Omar Cruz 
Reyes, con el fin de que la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) proceda penalmente 
en su contra por el asesinato 
del periodista Moisés Sán-
chez Cerezo.

En una sesión a puer-
ta cerrada, el resolutivo fue 
aprobado con 35 votos de la 
mayoría priista respalda por 
la fracción del Partido Verde; 

14 legisladores del PAN, PT, 
Movimiento Ciudadano y 
PRD votaron en contra.

“Hay elementos para 
presumir responsabilidad 
del Edil, sin que se prejuz-
gue, ya que eso correspon-
de probarlo a una autoridad 
ministerial, ante un Juez 
competente”, señala el do-
cumento que sometió al 
Pleno de la Comisión Per-
manente Instructora.

El secretario de la Co-
misión, el panista Édgar 
Fernández Bernal, sostu-
vo que los integrantes de 
esa instancia legislativa se 

apegaron a todos los pro-
cedimientos aplicables para 
formular el dictamen, pero 
advirtió que su voto fue en 
contra por considerar que 
los elementos aportados 
fueron “insuficientes”.

El cuerpo de Moisés 
Sánchez fue encontrado 
descuartizado el 23 de ene-
ro en una bolsa abandonada 
en un terreno baldío de Me-
dellín, 20 días después de 
haber sido reportado como 
desaparecido.

El 24 de enero, el fiscal 
general del Estado, Luis Án-
gel Bravo Contreras, informó 

que el hallazgo se logró a par-
tir de la captura de Noé Ro-
dríguez, un exintegrante de 
la extinta Policía Intermuni-
cipal Veracruz-Boca del Río, 
y otros cinco cómplices.

“La única intención de 
privarlo de la vida (fue) 
haber hecho declaraciones, 
publicaciones y manifesta-
ciones por los diversos me-
dios de comunicación, en 
los que denunciaba, sobre 
todo, los hechos delictivos 
sucedidos en el Municipio 
de Medellín”, confesó Noé 
Rodríguez, según Bravo 
Contreras. Omar Cruz Reyes.

Reprueban a México
en Gobierno Abierto

Coloca el Proyecto Mundial de Justicia
a nuestro país en lugar 42 de 102

Página del 
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por el organismo 
mundial.

Una profesora en el aula.

Contrata SEP a 
67 mil maestros 

Virgilio Andrade en conferencia de prensa.

Investigación de ‘Casa Blanca’ 
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Ofrece Chechenia 
armar a México 

AGENCIA REFORMA

México.- La República de 
Chechenia amenaza con en-
tregar armas a México para 
ayudarle a recuperar los terri-
torios anexionados por Esta-
dos Unidos.

Esto, si el Presidente Ba-
rack Obama hace caso a una 
reciente resolución del Con-
greso estadounidense que lo 
insta a enviar armas al Gobier-
no ucraniano para combatir 
con los separatistas pro rusos.

“Tomaríamos medidas 
adecuadas, (entre ellas) el 
suministro de armas moder-
nas a México para resolver el 
estatus legal de los territorios 
anexionados por Estados 
Unidos, donde ahora se en-
cuentran California, Nuevo 
México, Arizona, Nevada, 
Utah, Colorado y parte de 
Wyoming”, dice un mensaje 
del presidente del Parlamento 
checheno, Dukuvaja Abduraj-
mánov, en su página web.

El parlamentario agregó 
que Chechenia se reserva el 
derecho de celebrar conferen-
cias en Rusia, México y Esta-
dos Unidos para plantear la 
entrega de armas.

El Kremlin desaprobó las 
declaraciones de Abdurajmá-
nov, argumentando que Che-
chenia era sujeto de la Federa-
ción rusa y esas palabras eran 
contrarias a la legislación de la 
Federación.

Según se indica en la pá-
gina web del parlamento che-
chén, su presidente también 
señaló que Chechenia “se re-
serva el derecho de celebrar 
conferencias en Rusia, Méxi-
co o EEUU para plantear la 
cuestión de la separación de 
los citados Estados de EU y la 
entrega de armas para los par-
tidarios de ello”.

El responsable chechén 
argumentó que desde la Se-
gunda Guerra Mundial “no 
se ha gastado ni un dólar es-
tadunidense en el desarrollo 
de Ucrania”, mientras que 
Rusia y Ucrania siempre han 
sido países “hermanos” por lo 
que Washington “no tiene de-
recho a dar consejos a Rusia” 
acerca de la actual crisis.

El Kremlin desautori-
zó hoy inmediatamente las 
declaraciones del responsa-
ble chechén, alegando que 
Chechenia es un sujeto de la 
Federación Rusa y que esas 
palabras son contrarias a la le-
gislación rusa.

Soldados del país del Cáucaso.

AP

Saná.-  Ataques aéreos sau-
díes bombardearon el jueves 
instalaciones militares en!Ye-
men! luego de anunciar la 
formación de una coalición 
regional más amplia para ex-
pulsar a los rebeldes chiíes 
que avanzaron sobre el sur 
del país e hicieron huir al pre-
sidente. Algunos de los ata-
ques afectaron a posiciones 
en la capital del país, Saná, y 
arrasaron viviendas cerca del 
aeropuerto internacional.

Los ataques, respaldados 
por otros nueve países, provoca-
ron una fuerte reacción de Irán, 
que los describió como “inva-
sión” y “peligroso paso” que em-
peorará la crisis en!Yemen.

Irán “condena el ataque aéreo 

contra!Yemen!esta mañana que 
causó muertes y heridas entre 
yemeníes inocentes y considera 
esta acción un paso peligroso”, 
dijo la portavoz del Ministerio de 
Exteriores, Marzieh Afkham, en 
un comunicado. La acción mili-
tar complicaría y empeoraría la 
crisis en!Yemen, añadió.

“Esta invasión no tendrá 
más resultado que la expan-
sión del terrorismo y extremis-
mo en toda la región”, apuntó.

Los ataques saudíes se 
produjeron horas después de 
que el presidente Abed Rab-
bo Mansur Hadi, próximo a 
Estados Unidos, huyese del 
país por mar ante el avance 
de los rebeldes a la ciudad 
portuaria de Aden donde se 
había refugiado.

El tira y afloja entre las dos 

potencias locales amenazaba 
con convertir a la empobre-
cida! Yemen! en otra batalla 
indirecta entre las potencias 

suníes de Oriente Medio y el 
gobierno chií de Irán.

El reino saudí desplegó 100 
aviones de combate, 150 mil sol-

dados y otras unidades de marina 
como parte de la “Operación tor-
menta decisiva”, según la cadena 
Al-Arabiya, de propiedad saudí.

Arabia Saudita bombardea Yemen

Vecinos de áreas cercanas al aeropuerto de Saná buscan sobrevivientes después del ataque.

AP

Nueva York.- Una aparente 
explosión de gas derribó el 
jueves un edificio de aparta-
mentos, destruyó parcialmen-
te otro, y lanzó escombros 
y cristales por las calles del 
popular barrio East Village 
de!Manhattan, lo que dejó un 
saldo de 12 personas heridas.

Los comensales de restau-
rantes corrieron con tanta prisa 
que perdieron sus zapatos, y los 
peatones se ayudaron mutua-
mente a escapar del estallido a 
media tarde, que dañó cuatro 
edificios mientras las llamas 

se elevaban muchos metros, 
dijeron los testigos. Las perso-
nas en los alrededores fueron 
alcanzadas por escombros y 
vidrios que volaban, y las vícti-
mas ensangrentadas recibieron 
auxilio mientras estaban senta-
das en las aceras o recostadas 
en el piso.

“Fue pavoroso, absoluta-
mente pavoroso”, dijo Bruce 
Finley, un visitante de San 
Antonio, Texas, que acababa 
de tomar la foto de la comi-
da que ordenó en un restau-
rante famoso por sus papas 
a la francesa cuando sintió la 
explosión en la construcción 

contigua. “Simplemente ocu-
rrió de la nada... Seguíamos 
temblando incluso una hora, 
hora y media después”.

El alcalde Bill de Blasio 
dijo que la evidencia prelimi-
nar indica que el percance se 
debió a una explosión de gas 
mientras se realizaban traba-
jos de plomería en el interior 
del edificio que se desplomó.

Un plomero estaba rea-
lizando trabajos vinculados 
con una mejora al servicio 
de gas, e inspectores de la 
compañía Con Edison ha-
bían estado allí para verificar 
la instalación de un medidor 

de gas aproximadamente una 
hora antes del incendio, dijo 
Craig Ivey, presidente de esa 
empresa. Pero los inspectores 
decidieron que el edificio no 
estaba listo para que se le sur-
tiera gas.

El Departamento de Ser-
vicios Públicos del estado está 
monitoreando la respuesta de 
Con Edison.

DeBlasio hizo notar que 
nadie reportó una fuga de gas 
a las autoridades antes del es-
tallido. La empresa indicó que 
había revisado todas las tube-
rías de suministro en la cuadra 
el miércoles y no halló fugas.

Explosión derriba edificio en Manhattan

Bomberos de Nueva York se intentan sofocar el incendio.

La intención de 
Andreas Lubitz era 
destruir la aeronave, 
asegura fiscal

AP

París.- Los pasajeros a los que 
sólo les quedaban unos mo-
mentos de vida gritaron ate-
rrorizados y el piloto golpea-
ba frenéticamente la puerta 
de la cabina de mando mien-
tras el copiloto dirigía el Air-
bus con 150 personas a bordo 
hacia una ladera de los Alpes.

El recuento difun-
dido el jueves sobre los 
últimos momentos del 
vuelo 9525 de la compa-
ñía! Germanwings! provocó 
que algunas líneas aéreas 
impusieran inmediatamente 
normas más estrictas en las 
cabinas de mando, y genera-
ron interrogantes angustian-
tes sobre el móvil del copilo-
to alemán de 27 años, cuya 
respiración nunca se alteró 
hasta que desintegró el avión 
y a todos sus ocupantes.

“No tenemos idea de la ra-
zón”, dijo el fiscal Brice Robin 
en Marsella al revelar las esca-
lofriantes conclusiones alcan-
zadas por los investigadores 
tras reconstruir los últimos 
minutos del vuelo a partir 
de la grabadora de voces de 
la aeronave. La intención del 
copiloto Andreas Lubitz era 
“destruir este avión”.

Funcionarios franceses, 
alemanes y estadounidenses 
dijeron que no hay indicios 
de que se haya tratado de un 
acto terrorista. El fiscal no 
dio detalles sobre por qué los 
investigadores no sospechan 
un móvil político; en lugar de 

ello, están enfocándose en el 
“ambiente personal, familiar y 
profesional” del copiloto para 
intentar determinar la razón 
que lo impulsó a hacerlo.

La canciller alemana An-
gela Merkel, cuya nación per-
dió a 75 personas en el vuelo, 
dijo que las conclusiones po-
nen a la tragedia en una “nue-
va dimensión, simplemente 
incomprensible”. Las devas-
tadas familias de las víctimas 
visitaron el lugar del choque 
el jueves y miraron a través 
de una ventosa pradera en di-
rección a donde murieron sus 
parientes.

El Airbus A320 se dirigía 

de Barcelona a Duesseldorf el 
martes cuando perdió contacto 
por radio con los controladores 
de tráfico aéreo y comenzó a 
descender de su altitud de cru-
cero de 38.000 pies (11.500 
metros) para estrellarse contra 
la ladera de una montaña ocho 
minutos después.

Un análisis de datos del 
transpondedor realizado por 
Flightradar24, un servicio de 
rastreo de vuelos, mostró que 
el piloto automático fue reca-
librado para llevar el avión de 
38.000 a 100 pies.

El fiscal explicó con detalles 
horripilantes los últimos so-
nidos que se escucharon en la 

cabina de mando, extraídos de 
la maltrecha grabadora de voz.

Lubitz, cortés en la pri-
mera parte del viaje, se vol-
vió “seco” cuando el capitán 
inició la sesión informativa 
a medio vuelo en torno al 
aterrizaje programado, dijo 
Robin.

El piloto, cuyo nombre no 
ha sido dado a conocer, salió 
de la cabina de mando apa-
rentemente para ir al baño, y 
Lubitz asumió el control de 
la aeronave. Repentinamente 
inició un descenso manual, y 
el piloto comenzó a golpear la 
puerta.

No hubo respuesta.

“En la cabina de mando 
había un silencio absoluto”, 
dijo el fiscal, excepto por la 
respiración estable que se-
gún él indica que Lubitz no 
era presa del pánico, sino que 
actuó en forma tranquila y 
deliberada.

El A320 está diseñado 
con medidas de seguridad 
que permiten ingresar a la ca-
bina en caso de emergencia si 
un piloto está inconsciente en 
el interior. Pero el código que 
permite abrir la puerta y que 
la tripulación conoce no sirve 
de nada si la persona adentro 
decide no permitir la entrada 
a propósito.

Copiloto de Germanwings 
estrelló avión a propósito

Familiares de las víctimas se reunieron en los Alpes, cerca del lugar donde se encontraron los restos del vuelo 9525.



CARLOS OMAR BARRANCO

La reducción de las tarifas de 
luz para Chihuahua es algo 
muy positivo, porque va a ve-
nir a ayudar a la economía de 
las familias y de los pequeños 
y medianos negocios, opinó 
el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Ser-
vicios y Turismo (Canaco), 
Alejandro Ramírez Ruiz.

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y el Go-
bierno del Estado de Chihu-
ahua firmaron un convenio 
de colaboración para apoyar 
el pago de tarifas domésticas, 
que beneficiará a un millón 
46 mil 426 usuarios.

“Con estos climas tan ex-
tremosos que tenemos aquí 
en Ciudad Juárez, tanto en 
verano como en invierno, la 
reducción será un gran apo-
yo”, expresó Ramírez.

CARLOS OMAR BARRANCO

Una procesadora de chorizo, 
una fábrica de galletas y una 
planta de queso menonita ins-
talaron puestos de promoción 
ayer en la Expo Foro Binacio-
nal de Negocios Agroalimen-
tarios 2015, con la intención 
de dar un paso hacia adelante 
y llevar sus productos a los 
mercados internacionales.

Es el caso de Oved Gue-
rrero Sáenz Hermosillo, de 
27 años, quien con su padre 
inició un negocio hace 8 años 
para vender carnes frías en 
tiendas de conveniencia.

El negocio creció y ahora 
además elaboran chorizo de 
puerco, de res y de pavo y car-
ne para hamburguesas, y dan 
trabajo a 70 personas.

Otro negocio familiar es 
el de Wilfredo López Gutié-
rrez, su madre y sus hermanas, 
quienes venden granola a ma-
quiladoras de Juárez y además 
fabrican galletas garrapiña-
das desde 1989 en la colonia 
Granjero de Chihuahua, para 
comercializarlas en cadenas 
de tiendas de conveniencia, 
escuelas y hospitales. Actual-
mente andan en plan grande. 

“Aquí las jefas son mis her-
manas y tienen la idea de entrar 
con las galletas en el mercado 
de Ciudad Juárez y El Paso”, se-
ñaló Wilfredo, mientras aten-
día un stand en el evento.

El caso de la cooperativa 
Sierra Verde es también de un 
claro éxito. Producen queso 
desde 1949 en el campo Meno-

nita 305 de la colonia Jagüeyes, 
en Namiquipa. Su producción 
semanal es de 600 toneladas y 
ya distribuyen en prácticamen-
te todas las cadenas de super-
mercados grandes del estado.

Pero su objetivo ahora, 
según narró el encargado de 
ventas José Luis Domínguez, 
es distribuir en puntos de ven-
ta más pequeños, como tien-
das de conveniencia en esta 
frontera y, además, exportar a 
los Estados Unidos.

“Para nosotros fue funda-
mental hacernos cargo de la 
comercialización de nuestro 
producto, porque así quita-
mos a los intermediarios y 
logramos bajar el precio final 
al público hasta en un 25 por 
ciento”, explicó al tiempo que 
le partía una rebanada de que-
so a una persona que se acercó 
a su exhibidor.

Como Oved, Wilfredo y 
José Luis, decenas de produc-
tores se instalaron ayer en más 
de cien stands, colocados en 
el área central de la Unidad 
Administrativa del Gobierno 
del Estado de la avenida Abra-
ham Lincoln.

Quienes hicieron el re-
corrido pudieron sentir el 
sabor de Chihuahua en las 
diferentes degustaciones que 
estuvieron abiertas, con di-
versidad de productos como 
carne seca, barbacoa, chile, 
nuez, manzana deshidratada, 
vino artesanal, conservas, ate, 
chorizo, embutidos, salsas, so-
tol, barbacoa dietética, queso 
y hasta palomitas de maíz.

CARLOS OMAR BARRANCO

El intercambio comercial 
con El Paso a través de los 
puentes internacionales se 
calcula en 92 mil millones 
de dólares al año, que equi-
valen al 20 por ciento del 
comercio entre México y 
Estados Unidos, calculado 
en 175 billones de dólares, 
de los cuales dependen 6 mi-
llones de empleos, resaltó el 
subsecretario de Economía 
de la frontera Javier Sánchez 
Carlos, al dar inicio a la Expo 
Foro Binacional de Nego-
cios Agroalimentarios 2015, 
que se realiza desde ayer en 

la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado.

“El gran propósito de 
esta plataforma es posicionar 
la vocación de Juárez como 
centro logístico de distri-
bución y comercialización 
de bienes y servicios que se 
producen en nuestra región 
y nuestro estado”, expresó 
Sánchez Carlos.

Dijo que con la realiza-
ción de la Expo Foro hoy 
Juarez enciende un nuevo 
motor económico que indis-
cutiblemente coadyuvará a 
su crecimiento.

Detalló que en el evento 
se cuenta con un pabellón 

de exhibición de productos, 
mesas de negocios naciona-
les e internacionales y confe-
rencias en el ámbito del área 
agro alimentaria.

Por su parte, el director 
regional de la zona centro–
norte de la Agencia de Ser-
vicios a la Comercialización  
y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (Aserca), 
Emilio Nava Villalobos, invi-
tó a productores que tengan 
potencial para que se integren 
a las cadenas de comercializa-
ción y que hagan los enlaces 
necesarios para establecer 
acuerdos que les permitan lle-
var sus productos al exterior.

CARLOS OMAR BARRANCO 

Llevar productos de Chihuahua 
a China es hoy una alternativa 
real de negocios para los pro-
ductores locales, que pueden 
aprovechar la ventaja geográfica 
de esta frontera para alcanzar 
el mercado del gigante asiático, 
señaló Aarón Acosta Gueva-
ra, enlace del Departamento 
Agroindustrial de la Secretaría 

de Economía del Estado en la 
ciudad de Shanghái, China.

“La dinámica del comer-
cio global permite acercar los 
productos agroalimenticios de 
México y en especial de Chi-
huahua en países como China”, 
expresó Acosta Guevara, luego 
de participar en la Expo Foro 
Binacional de Negocios Agroa-
limentarios 2015, para exponer 
la conferencia denominada 

“Negocios en China”.
“Ahora estamos a doce ho-

ras en avión de China o a trece 
días en barco, ya no es el ayer 
que se decía ‘está hasta China’, 
eso ya no es así”, precisó.

Acosta dijo que México es 
líder en productos agroindus-
triales y se debe aprovechar 
esta oportunidad para impul-
sar su exportación en el mer-
cado chino. 

Estos productos pueden 
ser chile, nuez, manzana, que-
so, chorizo, variedad de salsas 
y el chipotle, por mencionar 
algunos.

Además se pronunció por-
que el Gobierno del Estado or-
ganice por lo menos dos veces 
al año este tipo de exposiciones, 
para aprovechar el punto geográ-
fico que tiene Juárez para impul-
sar el comercio internacional.

Los visitantes sintieron el sabor de Chihuahua en las diferentes degustaciones.

Promueven productos
elaborados en nuestra región
Comerciantes esperan llegar a los mercados 

nacionales e internacionales en Expo Foro 
Binacional de Negocios Agropecuarios

Presentación de los alimentos en los módulos instalados en el área central de la unidad administrativa del Gobierno del Estado.

Muestra de sotol chihuahuense.

Impulsarán exportaciones a China

Buscan posicionar a Juárez en distribución 
y comercialización de bienes y servicios

Alejandro Ramírez Ruiz, 
presidente de Canaco.

‘Baja de tarifas
de luz ayudará

 a economía 
de las familias’
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Hoy por la noche el Hospi-
tal Ángeles se vestirá de gala 
para presentar el Recital de la 
Canción Mexicana, Españo-
la y Latinoamericana, inter-
pretado por tenores y sopra-
nos invitados, en un evento 
totalmente gratuito que se 
realizará en el auditorio del 
hospital.

El recital incluye temas 
de  Manuel M. Ponce y Jorge 
del Moral, este último famo-
so concertista mexicano au-
tor de canciones como “¿Por 
qué?”, “No niegues que me 
quisiste” y “ Besos robados”. 
También canciones españo-
las de Manuel de Falla y Fer-
nando Obradors.

Las cantantes invitados 

son las sopranos Ilse Du-
rón, Karla Hadassa Vare-
la, Daharinka Chavarría y 
Laura Arzaga, además de la 
mezzosoprano Ana Cristina 
Pedraza. En la voz masculi-
na se contará con la presen-
cia de los tenores Aníbal 
Acevedo y Getsaí Hipólito 
y el barítono Mario Tarín. 
El acompañamiento en el 
piano queda a cargo de los 
maestros Cuamba y Juan 
Manuel Velázquez.

La noche se completa con 
temas de Federico Mompou, 
María Greever, Tata Nacho, 

Alfonso Esparza–Oteo, Xa-
vier Montsalvatge, Carlos 
Guastavino, Ernesto Arrie-
ta, Carlos Gardel y Agustín 
Lara, que serán interpretadas 

por los talentos de la compa-
ñía de ópera Fidelio.

La cita es hoy a las 20:00 
horas en el magno auditorio 
del Hospital Ángeles de Ciu-

dad Juárez. Al final del even-
to se ofrecerá un tradicional 
vino de honor cortesía de 
hospital pata celebrar una 
noche llena de recuerdos.

AGENCIA REFORMA

México.- Las actividades de dos 
productoras de huevo fueron 
suspendidas indefinidamente 
por la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) por ne-
garse a dar información sobre 
sus costos de operación.

La medida se dio a conocer 
luego de que la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece) anunciara el inició de 
una investigación por posibles 
prácticas monopólicas en la ca-
dena productiva.

Las empresas avícolas Pro-
ductora Nacional de Huevo 
“Huevo Crío”, de Yucatán, y Pro-
teína Animal “Huevo San Juan”, 
de Jalisco, no podrán comercia-
lizar su producto hasta que la 
dependencia termine su investi-
gación, precisó la Profeco.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Durante el año 
pasado, el porcentaje de ocu-
pación hotelera se incremen-
tó en un 44.8 por ciento en 
comparación con 2013, dijo 
el secretario de Economía 
Manuel Russek Valles, quien 

consideró que hay un impor-
tante crecimiento en la indus-
tria turística.

Destacó además que, en 
la presente Administración, 
la industria turística en el 
estado ha estado en franco 
crecimiento.

Al mes de marzo de 2015 
se generó un incremento del 
26 por ciento en el número 
de visitantes que escogieron  
algún destino chihuahuense 
para pasar sus vacaciones, 
tener algún encuentro de 
negocios o asistir a alguna 
convención. 

En total visitaron Chihu-
ahua 4 millones 632 personas 
durante 2014, un incremento 
de 400 mil personas en com-
paración con el año anterior, 
con un millón 200 mil vaca-
cionistas registrados.

Este incremento en el 
número de visitantes re-
presentó un alza del 14 por 
ciento en derrama econó-
mica, pues mientras que en 
2013 hubo un gasto de 8 mil 
400 millones de pesos por 
los visitantes, el año pasado 
fueron 9 mil 265 millones 
de pesos los que dejaron a su 

paso los vacacionistas.
Russek Valles agregó que 

como resultado del incre-
mento del turismo, de enero 
de 2014 a enero de 2015, el 
porcentaje de ocupación ho-
telera a nivel estatal creció en 
promedio un 44.8 por ciento 
en las principales ciudades del 
estado.

Detalló además que este 
comportamiento es multifac-
torial, ya que si bien la recupe-
ración del clima de seguridad 
es un factor determinante 
para la atracción del turismo, 
también la creciente inversión 

en la infraestructura hotele-
ra por empresarios del ramo, 
abona al crecimiento de visi-
tantes al estado. 

Añadió que la oferta hote-

lera en Chihuahua alcanza las 
21 mil 652  habitaciones, lo 
que representa un incremen-
to del 15 por ciento de 2010 
a la fecha. 

Las Barrancas del Cobre, uno de los destinos turísticos.

Se incrementa 44.8%
ocupación hotelera

En marzo de este año 
se registró un alza 
del 26 por ciento en 
número de visitantes 
a la entidad

El Hospital Ángeles.

Suspende 
Profeco a dos

comercializadoras
de huevo

Realizan hoy Recital de la 
Canción Mexicana, Española

y Latinoamericana
 CUÁNDO: Viernes 27 de Marzo
DÓNDE: Hospital Ángeles
HORA: 8:00 p.m.
ACCESO GRATUITO
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20.6%
lo hace desde su 
centro de trabajo

6.8%
desde

la escuela

18-29 
años, rango

de edad que más 
ingresa a la web
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Jake White tiene 23 años, 
estudia Ingeniería en Cons-
trucción en Estados Unidos 
y no habla español, pero du-
rante los últimos tres años 
ha dedicado sus ahorros y 
sus vacaciones en construir 
viviendas en la periferia de 
Ciudad Juárez.

Él es uno de los cientos de 
universitarios evangélicos pro-
venientes de Akron, Ohio, y 
otras ciudades del vecino país, 

que a través del movimiento 
Casas por Cristo construyen 
cada año 4 mil 600 viviendas 
en esta frontera.

Todos trabajan durante 
el año o juntan sus ahorros 

para comprar material de 
construcción, y durante las 
vacaciones o fines de semana 
manejan hasta dos días para 
poder llegar a Ciudad Juárez, 
donde esta vez tuvieron que 
dormir durante dos noches 
en “bancas duras” para poder 
construir en sólo tres días, de 
7:00 de la mañana a 5:00 de 
la tarde, el hogar de una fami-
lia que no conocían.

María del Rosario, de 19 
años y Jesús Alejandro Pérez, 
de 21, recibieron ayer en la 

colonia José Sulaimán las lla-
ves de la vivienda en la que 
vivirán con su hijo Axel Da-
niel, de 2 años de edad.

La pareja que apenas se 
casó el sábado pasado vivió 
durante dos años en un pe-
queño cuarto sin piso, sin 
agua y sin luz eléctrica, por 
lo que fueron elegidos por 
el pastor de la iglesia Amor 
y Verdad para que fueran 
apoyados.

VER:  ‘CADA AÑO…’ / 2B

CARLOS HUERTA

Un hombre que le sacó un 
ojo a un perro con un cu-
chillo fue acusado ante un 
juez de Garantía, pero quedó 
en libertad por una serie de 
omisiones del Ministerio Pú-
blico y de los policías apre-
hensores debi-
do a la falta de 
investigación.

El juez Ra-
món Porras 
Córdova decla-
ró ilegal la de-
tención de Ós-
car Solís García, 
al evidenciarse 
una deficiente 
integración de la carpeta 
de investigación, y ordenó 
su libertad.

Los hechos ocurrieron 
el lunes en las calles Mez-
quital y Parritas, de la colo-
nia La Joya.

Solís García, de 50 años 
de edad, fue visto por una 
mujer identificada como 

María Teresa Hernández 
Cháirez cuando le sacaba 
un ojo a un perro, por lo 
que optó por hablarle a la 
Policía.

A los pocos minutos 
arribaron los agentes muni-
cipales Jesús Solís García y 
Aracely Pérez Ponce, quie-

nes realizaron 
la detención 
de Óscar Solís, 
a quien no le 
encontraron 
ninguna evi-
dencia, como 
el cuchillo con 
el cual le sacó 
el ojo al perro.

Al lugar 
también llegó un repre-
sentante de la sociedad 
protectora de animales, 
Aprodea, de nombre Da-
vid Cisneros Tapia, quien 
se llevó al animal a esta 
institución con fines de 
atenderlo.

VER:  ‘HERIDA…’ / 3B

PAOLA GAMBOA

En Juárez, el 43.9 por ciento 
de los habitantes cuenta con 
Internet en casa mientras que 
el 27.9 por ciento lo usa a tra-
vés de su celular; la mayoría 
de esas personas son jóvenes 
quienes requieren del servi-
cio para estar conectados para 
labores escolares, sociales o 
de trabajo, revela la encuesta 
Así Estamos Juárez.

El sistema de indicadores 
da a conocer que desde el 

2013 la necesidad de bus-
car un punto de conexión a 
Internet aumentó en un 1.7 
por ciento.

Esas personas se verán be-
neficiadas con los puntos de 
Internet que empezó a insta-
lar en esta ciudad la Secretaría 
de Comunicaciones, la cual 
dará servicio a escuelas y de-
pendencias públicas en don-
de los ciudadanos podrán co-
nectarse de manera gratuita. 

VER:  ‘LA TOMÁS…’ / 3B

PAOLA GAMBOA

“Mi físico me limita, pero no 
a mi corazón; yo tengo una 
sonrisa a pesar de todo mi 
dolor y lo único que pido es 
que no me dejen sola”, esas 
son las palabras de Milagros, 
una niña de 11 años, quien 
junto con su hermana Naho-
mi, de 6, padecen la enferme-
dad conocida como “piel de 
mariposa”. 

Correr, brincar, subirse a 
los columpios y hasta nadar 

son actividades que las dos 
pequeñas no pueden realizar, 
ya que con el mínimo roce su 
piel se desprende y se forman 
enormes llagas que tardan 
meses en sanar. 

La primera en nacer con 
esa enfermedad fue Milagros, 
quien a los pocos meses de 
vida comenzó a presentar los 
síntomas de la enfermedad.

“Milagros nació con la en-
fermedad al igual que Naho-
mi, pero para darnos cuenta 
que estaba enferma de esos 

males fue muy difícil porque 
aquí en Juárez nadie nos de-
cía que tenía hasta que nos 
mandaron a México, allá fue 
donde nos dijeron que pade-
cía esta enfermedad tan rara; 

desde ese día las llagas que 
ella tiene en su piel yo las lle-
vo conmigo en el corazón del 
dolor que me da verla así”, ex-
presó la abuela de las meno-
res, Carmen Vargas.

Las manos de Milagros y 
su hermana Nahomi no son 
iguales a las de las demás, 
tienen una apariencia más 
pequeña, llena de cicatrices 
por las llagas que ya han sa-
lido en ellas. 

VER:  ‘SIEMPRE…’ / 3B

‘Mi físico me limita, pero no a mi corazón’
Es la historia de Milagros 
y Nahomi, dos hermanas 

que padecen una
enfermedad conocida 

como ‘piel de mariposa’

Tienen Internet en su
casa 44% de juarenses

Por estudios, trabajo o hobby, en un año
crece 1.7% cifra de quienes se conectan

a la red, según encuesta

CONSTRUYEN HOGAR,
SIN MIRAR A QUIÉN

Universitarios evangélicos 
de EU dedican ahorros 
y su ‘spring break’ para 
edificar viviendas en la 

periferia de Juárez

Cae tras sacar ojo
a labrador; lo dejan 
libre en sólo horas

Falta de investigación 
y evidencias ‘tumban’ 

acusación contra 
hombre por maltrato 
animal; el can murió 

luego del ataque

Pese a su problema dermatológico, no pierden ni la sonrisa ni la esperanza; no nos 
dejen solas, piden a la comunidad.

Cientos de cristianos provenientes de Akron, Ohio, 
y otras ciudades del vecino país, edifican cada año 
4 mil 600 moradas en esta frontera a través del 
movimiento Casas por Cristo.

EN NÚMEROS

> 4B

Atiborran gimnasio del Cobach 
por Prospera y ‘plantan’ a cientos

Protestan por 
retiro de rejas en 
fraccionamiento 

cerrado

Se ha hecho 
justicia a

medias: familia 
de los Archuleta

> 7B > 8B Bajan a la mitad deportaciones
> 5B

Fuente: Encuesta Así 
Estamos Juárez.

INAUGURAN CENTRO DE EDUCACIÓN DIGITAL / 4B
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1B

“Nos hicieron dos cuartos 
con piso, ventanas y puertas; 
apenas empezaron el lunes. 
Estamos muy felices porque 
fue como nuestro regalo de 
bodas, es una bendición que 
vinieran desde tan lejos per-
sonas que no nos conocen 
y de tan buena forma y con 
tan buena vibra hicieran esto 
para nosotros”, comentó Je-
sús, quien trabaja como ope-
rador en una maquiladora 
dedicada a la fabricación de 
alineadores dentales.

Con una gran sonrisa 
y muchas bendiciones fue 
como la pareja del suroriente 
de la ciudad agradeció a los 
estadounidenses la construc-
ción de su casa.

“Aquí no hay luz y no hay 
postes, es más seguro vivir 
así”, dijo María del Rosario, 
ama de casa de una de las 4 
mil 600 familias juarenses que 
cada año son beneficiadas con 
viviendas de dos y cuatro ha-
bitaciones, dependiendo del 
número de integrantes.

“Yo sé que ellos piensan 
que estamos medio raritos, 
pero ha sido algo hermoso… 
esta casa es de Dios y es por 
medio de nosotros que Dios 
está regalando esta casa”, co-
mentó Jake al grupo de 28 
jóvenes que decidieron pasar 
su “spring break” construyen-
do la casa de María del Rosa-
rio y Jesús en la colonia José 
Sulaimán.

Formados en un círculo 
sobre la arena del desierto, 
juarenses y estadounidenses 
celebraron la culminación 
de la vivienda, apoyados por 
el pastor José Bonrtreguer, 
quien además fue el encarga-

do de traducirlos.
Jesús y Jake fueron los en-

cargados de colocar la placa 
de Casas por Cristo en la vi-
vienda de la joven pareja, para 
luego realizar una oración y 
poder continuar con el apoyo 
a otra familia juarense de la 
misma zona.

Cada año, los voluntarios 
de Casas por Cristo constru-
yen casi 7 mil viviendas en 
Ciudad Juárez; Ciudad Acu-
ña, Tamaulipas; San Raimun-
do, Guatemala, y República 
Dominicana.

“Yo construyo casas por-
que Cristo Jesús me ama tanto 
que quiero hacer todo lo que 
esté en mi poder para que otra 
gente también pueda ver su 
amor, aunque Ohio está muy 
lejos Jesucristo me ha llama-
do para estar aquí”, aseguró el 
líder de uno de los 50 grupos 
de jóvenes estadounidenses 
que trabajan actualmente en 
esta frontera.

Aunque en vacaciones 
viaja hasta Juárez una ma-
yor cantidad de voluntarios, 
durante todo el año se están 
construyendo las Casas por 
Cristo, comentó el pastor 
Carlos Chávez.

El grupo que coordina 
Jake está conformado por 28 
jóvenes, pero esta semana en 
el suroriente de la ciudad han 
trabajado al menos cuatro 
grupos, mientras que otros 
se encuentran en las colonias 
Anapra, Kilómetro 20, Kiló-
metro 27, Salvárcar y en las 
orillas de la sierra de Juárez.

Los beneficiarios son ele-
gidos por las iglesias evangéli-
cas de la ciudad, sin importar 
que profesen otra religión, ya 
que el objetivo es ayudar a 
través de Dios a quien más lo 
necesita, dijo Jake.

Yo construyo 
casas porque 
Cristo Jesús me 

ama tanto que quiero hacer 
todo lo que esté en mi
poder para que otra gente 
también pueda ver su amor”

Ha sido algo 
hermoso… esta 
casa es de Dios

y es por medio de nosotros 
que Dios está regalando 
esta casa”

Jake
Líder del grupo

CADA AÑO CONSTRUYEN UNAS
4 MIL 600 CASAS EN JUÁREZ

Con una gran sonrisa y bendiciones, la pareja del suroriente agradeció a los estadounidenses la elaboración de su vivienda

Formados en un círculo sobre la arena del desierto, juarenses y norteamericanos celebraron la culminación de la morada.

ASÍ LO DIJO
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La sonrisa en su rostro nunca desaparece, ya que asegura
que su enfermedad sólo está en la piel y no en el corazón

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

“Uno de los factores más im-
portantes en este apartado es 
el nivel de acceso que la pobla-
ción tiene al Internet. En Juá-
rez se puede decir que, según 
los resultados comparativos 
de 2013 y 2014 en la encues-
ta, hay un leve incremento de 
la población que cuenta con 
Internet”, explica la encuesta.

Según los datos arrojados 
por el sistema de 
indicadores Así 
Estamos Juárez, 
en el 2014 de las 
personas que ma-
nifestaron tener 
acceso a Internet 
el 43.9 por ciento 
lo tiene desde su 
casa, lo que significa un au-
mento del 1.7 por ciento en 
relación con el 42.4 por ciento 
del 2013.

En la ciudad, un 20.6 por 
ciento de las personas cuen-
tan con Internet en el traba-
jo, aumentando sólo un 0.4 
por ciento en relación con el 
2013.

El 6.8 por ciento afirma 
contar con Internet en la es-
cuela; siendo esta cifra un 
punto porcentual menor que 
la obtenida el año pasado de 
7.8 por ciento.

En cuanto al acceso de In-
ternet desde el celular, el 27.9 
por ciento lo utiliza, cifra que 
se incrementó, ya que en el 
2013 fueron 26.1 por ciento.

Quienes mayormente uti-
lizan el Internet en la casa son 
los hombres, ya que se estima 
que un 43.3 por ciento tiene 

acceso a él desde su vivienda, 
revela la encuesta.

En cuanto al servicio en el 
trabajo, el 27.7 por ciento de 
los hombres tienen acceso a 
Internet desde su lugar de tra-
bajo y en el escuela sólo el 8.8 
por ciento. En el celular es un 
28.9 por ciento de hombres 
que tienen acceso a Internet.

El 44.3 por ciento de las 
mujeres tienen acceso a Inter-
net desde su casa, un 15.7 por 
ciento desde su trabajo, un 5.2 

desde la escuela y 
el 27.2 por ciento 
desde su celular.

La encuesta 
también señala 
los sectores don-
de mayormente 
se cuenta con el 
servicio.

El sector con mayor ac-
ceso a Internet en casa es el 
que se ubica por la avenida 
Tomas Fernández, donde un 
67.1 por ciento cuenta con el 
servicio.

El 60 por ciento de los 
habitantes de los sectores de 
Ejército Nacional y avenida 
de la Raza también lo utilizan, 
mientras que el 55.3 por cien-
to de quienes viven en Tec-
nológico y Ejército Nacional 
también cuentan con él.

En el bulevar Zaragoza, el 
52.2 por ciento tiene el servi-
cio en casa, mientras que el 
sector de Las Torres el 37.8 
por ciento lo tiene.

En el eje Juan Gabriel un 
27.8 por ciento lo utiliza des-
de su casa, mientras que un 
18.7 por ciento de los habi-
tantes de Talamás Camandari 
tiene Internet.

CARLOS HUERTA /
VIENE DE LA 1B

Sin embargo, el perro de la 
raza labrador murió momen-
tos después, ya que la herida 
alcanzó al cerebro, según in-
formaron en esta agrupación.

Durante la audiencia, la 
defensora Rosa Bailón hizo 
ver que la detención de Óscar 
Solís fue ilegal en virtud de 
que en términos jurídicos no 
existió el perro, ni hay foto-
grafías ni descripción, ni arma 

blanca. Tampoco los policías 
entrevistaron al representante 
de Aprodea que fue quien se 
lo llevó.

“A todas luces estamos 
viendo una detención ilegal 
del señor Solís García”, dijo la 
defensora Rosa Bailón.

Ante esta argumentación, 
el juez de Garantía Ramón 
Porras Córdova declaró ilegal 
la detención, ya que el Mi-
nisterio Público y los agentes 
municipales fueron omisos 
para esclarecer los hechos.

La Tomás, zona con más
usuarios de Internet

En contraparte, 
en sectores como eje 
vial apenas el 27% 

posee el servicio 
en su casa

Instalaciones de Aprodea.

Herida alcanzó a perforar
el cerebro del labrador

SIEMPRE TENGO GANAS DE 
SALIR ADELANTE: MILAGROS

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

En su cara se refleja también la presen-
cia de las lesiones en su piel, al igual que 
en sus brazos, piernas, cuello y pies.

Pese a ello, la sonrisa en su rostro 
nunca desaparece, ya que aseguran que 
su enfermedad sólo está en la piel y no 
en el corazón.

“Yo sé que estoy enferma, pero no 
me dan vergüenza mis manos, mi piel y 
en mi cara. Me salen llagas que me due-
len pero yo siempre tengo ganas de reír-
me, de pintar, de salir adelante, y cuando 
sea grande quiero ser doctora porque 
quiero sanar a todos los niños que ten-
gan la misma enfermedad que yo”, dice 
Milagros mientras mira su manos.

Ella estudia el primer grado de se-
cundaria, y pese a que en días tiene que 
faltar a la escuela por las enfermedad su 
promedio es de 9.5.

“Me gusta mucho estudiar, la mate-
ria de español es mi favorita, me gusta 
ir a la escuela y nunca voy a dejar de 
hacerlo porque sólo así podré cuidar a 
Nahomi”, comentó.

Nahomi es la menor, tiene 6 años 
y al igual que su hermana tiene piel de 
mariposa.

Ella es la que más ha sufrido con la 
enfermedad, ya que las ganas de correr, 
jugar con los demás niños y brincar no 
las puede gastar debido a que su mal no 
se lo permite.

“Nahomi es la más inocente en esto, 
ella ha sufrido mucho por ello, porque 
no puede salir a jugar. Ella sólo ve por 
la ventana y se acompaña de su herma-
na para poder pintar o jugar entre ellas, 
porque el miedo que tienen de salir a la 
calle y que las lastimen las cohíbe”, ex-
plicó la abuela de las menores. 

Las dos hermanas pasan los días 
dentro de su casa, pintando, viendo 
televisión, jugando entre ellas y espe-
rando a que la enfermedad deje de ser 
tan agresiva.

“El sol les quema y les saca más heri-
das, el frío las reseca y también les hace 

daño. Cuando está nublado es cuando 
mejor pueden disfrutar, en la escuela los 
maestros las cuidan mucho y gracias a 
ello no se lastiman”, agregó la abuela.

EL TRATAMIENTO
La piel de mariposa o epidermólisis 
bullosa es una enfermedad o trastorno 
de la piel transmitida genéticamente, y 
se manifiesta por lo regular por la apa-
rición de ampollas, úlceras y heridas en 
la piel, en especial en las áreas mucosas, 
al más mínimo roce o golpe.

Nahomi y Milagros son de las po-
cas personas que padecen ese mal en la 
ciudad.

“Nahomi y Milagros tienen otros 
tres hermanos que están sanos, son 
hijos del mismo padre y mi hija no pa-
dece la enfermedad, el padre dice que 
tampoco nadie más la padece y es por 
ello que aún no sabemos por qué ellas 
tienen este mal”, dijo doña Carmen.

Debido a que en Ciudad Juárez en 
ninguna institución médica se les ha 
podido dar atención a la enfermedad, 
las menores han sido atendidas en la 
ciudad de Monterrey.

El tratamiento que ellas requieren 
para su enfermedad es pagado por la 
Fundación Debra, la cual es una orga-

nización voluntaria sin fines de lucro 
dedicada a promover la investigación 
y la educación sobre la Epidermólisis 
Bullosa.

“Aquí nadie les pudo curar la enfer-
medad, ni siquiera les dieron cremas o 
algo, de aquí nos mandaron a México 
y fue en aquel lugar donde nos dijeron 
que nos fuéramos a Monterrey a la fun-
dación, desde entonces ellos nos han 
pagado las cremas que usan, que son 
caras, y sirven para apagar las llagas y 
la enfermedad; también nos han ayu-
dado a pagar las vendas, gasas y mallas 
que deben de usar para que no se infec-
ten las heridas”, explicó.

Actualmente las dos hermanas tie-
nen que acudir a Monterrey para que 
se les haga una intervención y se les 
proporcione tratamiento.

A Nahomi le tienen que revisar la 
mano derecha, ya que sus dedos se es-
tán pegando con la palma de la mano, 
mientras que a Milagros se le tiene que 
proporcionar de nuevo tratamiento.

Por ello, las hermanas piden el apoyo 
de la comunidad para poder ir a Monte-
rrey y curarse de esa enfermedad.

“Tenemos que ir a Monterrey para el 
19 de abril, la fundación nos paga hospe-
daje y el vuelo pero necesitamos viáticos 
para la comida y demás necesidades que 
tengamos allá porque eso no se incluye, 
eso es lo que necesitamos para ir a que las 
atiendan de nuevo”, comentó.

Las dos menores viven en la casa de 
su abuela Carmen y es ella quien ha lle-
vado todo el caso del tratamiento, por 
ello si usted desea apoyar a estas dos her-
manas pueden llamar al teléfono (656) 
203–8752 con la señora Carmen.

“Lo que más necesitamos es dine-
ro para poder llevarlas al viaje y que las 
atiendan, si usted desea apoyarnos sólo 
llámenos y nosotros vamos por el dine-
ro”, dijo.

Me gusta mucho 
estudiar, la materia de 
español es mi favorita, 
me gusta ir a la escuela 
y nunca voy a dejar de 
hacerlo porque sólo así 
podré cuidar a Nahomi”

La menor

Si usted desea apoyar a estas 
dos hermanas pueden llamar al 

teléfono (656) 203–8752

Nahomi y su hermana muestran el 
padecimiento que les afecta la piel.



FRANCISCO LUJÁN

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del!Go-
bierno Federal puso en fun-
cionamiento en esta ciudad 
un centro de educación y 
capacitación de tecnologías 
digitales.

El programa presta ya un ser-
vicio gratuito al público y tiene 
programados cursos de conoci-
miento básico y avanzado.

En otras ciudades del país 
también inauguraron simul-
táneamente otros centros de 
educación y capacitación digi-
tal Punto México Conectado, 
como el de Ciudad Juárez.

El Punto México Conec-
tado se encuentra ubicado 
en la calle Melquíades Alanís 

#6431, de la colonia Álamos 
de San Lorenzo.

En este punto se dispo-
nen de varias salas equipa-
das, en donde se recibirá a 
las personas que quieran de 
manera gratuita recibir des-
de clases de robótica hasta 
asesoría sobre cómo usar un 
correo electrónico.

El objetivo de este progra-
ma es convertirse en un ge-
nerador de espacios de desa-
rrollo tecnológico a través del 
uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información, 
para lo cual se diseñaron cur-
sos de computación, expre-
sión creativa y cultural.

Informaron que los niños 
pueden interactuar con la tec-
nología y aprender jugando.

Efraín Olivares Lira, direc-
tor general del Centro SCT 
Chihuahua, dijo que espacios 
como el de Ciudad Juárez se-
rán instalados en los 32 esta-
dos de la república mexicana, 
en 20 capitales y 12 ciudades 
importantes, como en esta 
ciudad fronteriza.

El presidente municipal 
Enrique Serrano fue testi-
go de la videoconferencia 
transmitida desde un centro 
similar ubicado en Tlaxca-
la, donde estuvo presente 
el presidente Enrique Peña 
Nieto quien dio el arranque 
de este programa.

Serrano Escobar puso en 
marcha varias instalaciones de 
su tipo en el país, 

Dijo que es muy oportuno 

que el Gobierno federal instale 
estos centros, que serán de gran 
beneficio para los ciudadanos.

El centro de educación 
y capacitación digital forma 
parte de los compromisos es-
tablecidos desde el inicio del 
Gobierno de Peña Nieto 

Se informó que la forma-
ción adoptada por el progra-
ma se basa en el modelo de 
competencias, aplicado en el 
campo de la capacitación digi-
tal, innovación, el patrimonio 
cultural y expresión artística.

Para mayor información 
sobre los cursos, los interesados 
pueden hablar al 411–1370.

Los primeros cursos que 
se empezaron a impartir son 
Inglés, Acércate a la compu, y 
Robótica básica.

FRANCISCO LUJÁN

Cientos de mujeres benefi-
ciarias del programa Pros-
pera de la Secretaría de De-
sarrollo Social fueron citadas 
a un evento masivo en el 
Gimnasio Bachilleres y no se 
les permitió el acceso, ya que 
responsables convocaron a 
un mayor número de perso-
nas de las caben en el inmue-
ble deportivo.

La delegada federal del 
Programa de inclusión So-
cial (Prospera), Delia Rita 
Soto, aseguró que sólo con-
vocaron a 4 mil 500 titula-
res del programa Tarjeta Sin 
Hambre.

El inmueble localizado en 
el Parque Hermanos Escobar 
fue ocupado hasta la duela, 
y en el exterior se formó una 
larga fila de beneficiarias que 
fueron convocados a las 9 de 
la mañana, aunque las que lle-
garon desde las 6:30 de la ma-
ñana lograron entrar al recin-
to deportivo donde el evento 
empezó a las 10.

Algunas de las mujeres 
que no pudieron entrar co-
mentaron que se habían trans-
portado en dos rutas diferen-
tes sólo para llegar. Algunas 
aseguraron que encargaron a 
sus hijos con sus vecinos y fa-
miliares y otras pidieron per-
miso para faltar a sus trabajos.

Personal del programa ofi-
cial les pidió que regresaran 
el próximo lunes y algunas 

les comunicaron que serían 
atendidas hasta el 11 de abril, 
pero hay quienes decidieron 
esperarse para entrar al gim-
nasio pensando en que para 
entonces estarían vacacionan-
do fuera de la ciudad.

En el interior del gimna-
sio, la delegada del programa 
Prospera, ante un presídium 
integrado por funcionarios de 
las tres esferas de Gobierno, 
recordó a las 4 mil 500 bene-
ficiarias sobre las advertencias 
que se vertieron cuando se 
aseguró que de ser Enrique 
Peña Nieto presidente, este 
desaparecería los programas 
como Oportunidades.

Dijo que en realidad pro-
gramas como Tarjetas Sin 
Hambre aumentaron de 22 
mil a más de 50 mil derecho-
habientes.

Las diversas autoridades 
tienen como plazo el 22 de 
abril para convocar este tipo 
de reuniones masivas con los 
beneficiarios de los progra-
mas, para lo cual incluso los 
apoyos de Prospera se han 
estado entregando por ade-
lantado por la misma razón, 
declaró la funcionaria federal.

Sobre las mujeres que 
fueron convocadas sólo para 
pedirles que no tenían capa-
cidad para atenderlas, Soto 
aseguró que sólo convoca-
ron a las que entraron al in-
mueble deportivo.

“Usted sabe que en Ciu-
dad Juárez se da mucho que 

cuando las personas saben 
que se va a entregar algún 
apoyo asisten las personas 
que se convocaron pero tam-
bién asisten otras más que 
buscan hacer algún tramite o 
ser incluidas en un programa 
como este. Estamos tratando 
de sacar adelante el trabajo 
en el marco del mayor res-
pecto a la ley y a las perso-
nas”, dijo.

“Este pareciera un evento 
electoral”, se le comentó a la 
delegada federal.

Explicó que el evento al 
que convocaron a miles de 
beneficiarias del programa 
recibieron la documentación 
consistente en un calendario 
exacto mediante el cual tienen 
acceso a los recursos.

De acuerdo con la misma 
funcionaria federal, la concen-
tración tuvo el doble propó-
sito de que las mujeres apo-
yadas interesadas pasaran por 
un diagnóstico para acceder a 
los servicios del Instituto Chi-
huahuense de Educación para 
los Adultos.

Señaló que el motivo de la 
convocatoria de miles de fa-
milias fue para garantizar que 
el apoyo alimenticio llegará a 
las mesas de 23 mil familias de 
esta ciudad, sin la obstrucción 
del proceso electoral.

En las instalaciones del 
Gimnasio, operadores del 
programa asignaron a las 
mujeres un documento con 
su nombre que contiene un 

código de barras que las fami-
lias beneficiarias presentan en 
almacenes de Liconsa, donde 
mensualmente reciben ali-
mentos de la canasta básica 
con un valor mil 050 pesos.

Soto señaló que por mo-
tivo de la veda electoral, los 
apoyos del programa, que in-

cluye los apoyos alimenticios, 
serán liberados a más tardar 
el 22 de abril, a lo igual que la 
distribución de recursos en las 
comunidades serranas donde 
pagan con dinero en efectivo.

Con respecto a los plazos 
que marca la ley en materia 
electoral para las autoridades 

que administran programas 
sociales, servicios y obra pú-
blica, la funcionaria federal 
dijo que están operando los 
programas con mucha anti-
cipación, con la finalidad de 
concluir con la redistribu-
ción de recursos antes del 23 
de abril.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Hoy la Dirección de Educa-
ción y Cultura del Municipio 
hará entrega de 3 mil becas a 
estudiantes que carecen de los 
recursos suficientes para con-
tinuar con sus estudios. 

El beneficio económico 
de mil 500 pesos se dará en 
el auditorio Benito Juárez, 
lugar al que fueron convoca-
dos los tutores de cada uno 
de los estudiantes. 

Baltazar Sáenz Islas, regi-

dor del Panal, expresó que el 
apoyo se adelantó debido al 
comienzo de las campañas 
políticas que dan inicio el 
próximo 5 de abril. 

Este número de becas son 
exclusivamente de las destina-
das a la dirección municipal, 
ya que los regidores cuentan 
con mil 800 más, que se des-
conoce cuándo las entregarán. 

Aseguró que por instruc-
ción del presidente municipal, 
Enrique Serrano, se entregará 
la totalidad de los recursos toda 

vez que antes se daba la mitad y 
a los cuatro meses la otra. 

“No queremos que esto 
(entrega de becas) venga a en-
rarecer los procesos de elec-
ción popular o la ejecución de 
los mismos, por eso es que se 
adelantó el evento”, dijo. 

Informó que el apoyo cu-
brirá este ciclo escolar y se verán 
beneficiados tanto alumnos de 

primaria como de secundaria 
que tienen un promedio mayor 
al 8 de calificación. 

A ese número de estudian-
tes se sumará en lo posterior el 
número de becas que fueron 
autorizadas para que las entre-
guen los regidores. 

Fue en la sesión de Ca-
bildo 50 cuando los ediles 
pidieron que se igualaran los 

6 millones de pesos que se re-
partieron el año pasado, pues 
la necesidad de la población 
es amplia. 

“Queremos solicitar, si es 
que existe solvencia presu-
puestal, ampliar los recursos 
asignados a la entrega de becas, 
porque sabemos que la necesi-
dad es mucha. El año pasado 
fueron 6 millones y aún así se 
quedaron fuera muchos niños 
que podrían haberse benefi-
ciado, ahora queremos que se 
iguale al recurso que se dio el 

año pasado”, solicitó Alberto 
Reyes Rojas, coordinador de 
los regidores del PRI.

En ese momento la pe-
tición fue secundada por el 
regidor, de la misma fracción, 
Alejandro Seade; tras la apro-
bación de la petición, los regi-
dores del PAN establecieron 
como indispensable el hecho 
de gestionar los recursos de 
otra manera debido a que 
existen proyectos de diversa 
índole que se encuentra de-
tenidos ante la falta de dinero.

FRANCISCO LUJÁN

El Programa de Inclusión 
Social (Prospera) duran-
te 2015 en Ciudad Juárez 
registrará un crecimiento 
limitado en cuanto a la co-
bertura de beneficiarios de 
la tarjeta contra el hambre, 
que se encuadra en la estra-
tegia nacional de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
del Gobierno federal.

Delia Rita Soto, delegada 
federal de Prospera en el esta-
do de Chihuahua, señaló que 
durante 2014 la cobertura de 
este programa creció al doble 
y que las perspectivas de cre-
cimiento del 2015 son muy 
moderadas.

Informó que el Prospera 
sólo en esta frontera tiene 
una cobertura de más de 50 
mil familias beneficiarias, de 
las cuales 25 mil correspon-
den a los beneficiarios de la 
Tarjeta Sin Hambre.

Dijo que los programas 
de Prospera generan una 
derrama económica de 82 
millones de pesos por bi-
mestre en Juárez.

Añadió que sólo a través 
del programa Tarjeta Sin 
Hambre invierten 32 millo-
nes bimestrales.

Soto señaló que en este 
momento concluyeron la 
identificación de las fami-
lias que tienen derecho a 
ser incluidos en el programa 
de la tarjeta Sin Hambre, de 
tal manera que hasta el tér-
mino del proceso electoral 
del presente año estarán en 
condiciones de trabajar en 
campo para sumar a más 
derechohabientes.

“Sí habrá de aumentar 
nuestro padrón, pero ya no 
será un aumento tan signifi-
cativo como el que hubo el 
2014”, comentó.

Informó que Prospera 
opera el Programa de Becas 
Prospera y el Alimentario.

Explicó que ningún 
otro organismo público 
del país entrega más becas 
que Sedesol, a través de 
Prospera, a favor de estu-
diantes de los niveles de 
estudio básicos, que van 
desde aportaciones desde 
los 300 a los mil pesos.

Comentó que se trata 
de las becas de estudios 
mejor pagadas y respalda-
das con una política que 
toma en cuenta el derecho 
al acceso de las mujeres a la 
educación.

Con respecto a la re-
ciente visita de la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosa-
rio Robles Berlanga, quien 
anunció una inversión de 4 
mil 500 millones de pesos 
en programas sociales en 
el estado de Chihuahua, la 
delegada federal señaló que 
aún están en espera de que 
se definan la distribución y 
la disposición de estos re-
cursos para empezar a ejer-
cerlos al término del proce-
so electoral.

Como lo informó aquí 
José Luis García, secretario 
de Desarrollo Social del Go-
bierno del Estado, el presu-
puesto del Gobierno federal 
en materia de desarrollo so-
cial considera una inversión 
este año de mil 94 millones 
de pesos dentro del progra-
ma Prospera y 246 millones 
en tarjetas Sin Hambre.

Adelantan entrega de 3 mil becas
a estudiantes de escasos recursos

Apoyo económico de mil 500 pesos será
repartido en el auditorio Benito Juárez

Limitan crecimiento en 2015
del padrón de beneficiarios

Rebasa asistencia convocatoria
del programa Tarjeta Sin Hambre

Familias hacen fila para recibir los apoyos alimenticios. Ciudadanos de diferentes colonias en el Gimnasio Bachilleres.

Sala donde se impartirán los cursos que serán gratuitos para el público.

Inauguran centro de educación y capacitación digital
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Con cien sala-
rios mínimos y el retiro de 
circulación se sancionará a 
pilotos y transportistas que 
consuman bebidas embria-
gantes o estupefacientes, 
como parte del operativo 
Rampa y 30 Delta por el pe-
riodo vacacional de Semana 
Santa.

Las revisiones serán rea-
lizados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes en coordinación con 
la Policía Federal Preventiva 
en algunos tramos carrete-
ros, centrales camioneras y 
aeropuertos del estado. 

Huber Corral Anchon-

do, subdirector de Trans-
porte de la SCT, mencionó 
que del 28 a 12 de abril un 
médico de la dependencia 
revisará el estado físico de 
los transportistas, estudios 
que van desde la presión, 
reflejos y el alcoholímetro. 

Destacó que los agentes 
de seguridad determinan los 
choferes y conductores par-
ticulares que serán sujetos a 
revisión y, en su caso, saldrán 
de circulación para prevenir 
accidentes en los tramos ca-
rreteros del estado. 

Las brigadas de la SCT 
también vigilarán que los 
vehículos pesados cuenten 
con el peso y dimensión para 
transitar en carretera, así 

como la documentación de 
las unidades que avalen su 
servicio de transporte, ya sea 
de carga o pasajeros.  

Por otra parte, comentó 
que practicarán el alcoholí-
metro y antidoping a que los 
pilotos, sobrecargos y perso-
nal terrestre de los aeropuer-
tos durante su operación, 
por la complejidad de la ope-
ratividad de los aviones. 

Dijo que la sanción en 
caso de aliento alcohólico 
es el retiro de la circulación 
y, en caso de detectar con-
sumo de drogas, se retiene 
al personal y el resultado 
llega en cadena de custodia 
hasta la Ciudad de México. 
Si el resultado se ratificarse 

como positivo a nivel cen-
tral, se revoca la licencia. 

“Sí hemos detectado so-
bre todo aliento alcohólico 
que son sacados de circula-
ción pero, afortunadamente, 
la gente ha hecho conciencia 

y no se nos ha presentado 
una situación especial, por 
eso estaremos pendientes 
en este periodo vacacional”, 
dijo. 

Aunado a los estudios 
médicos, se establecerán dos 

casetas de vigilancia en las 
carreteras de Juárez y Jimé-
nez con el apoyo de 12 bri-
gadas de atención, los cuales 
darán apoyo de remolque, 
agua y comunicación a los 
viajeros. 

MIGUEL VARGAS

Las deportaciones de migran-
tes cayeron en esta frontera a la 
mitad el mes en curso con res-
pecto al año pasado, de acuerdo 
con cifras oficiales.

El cierre de la frontera 
sur en México al paso de los 
migrantes centro y sudame-
ricanos que se anunció desde 
mediados del año pasado y el 
reforzamiento en la vigilancia 
estadounidense a todo lo largo 
de la línea fronteriza, aunado 
al plan del presidente Barack 
Obama de disminuir las de-
portaciones, serían las causas, 
dijo Alejandra Núñez Trevizo, 

directora de Atención al Mi-
grante del Municipio.

El año pasado, durante 
marzo, fueron deportadas por 
Juárez 513 personas adultas y 
hasta el día de ayer el presente 
año sólo se recibieron 258, lo 
que representa un 50 por ciento 
menos, a solo tres días hábiles 
de concluir el mes.

Esa tendencia se reflejó 
apenas este mes y se adjudica 
al control que se ha implemen-
tado en cuestión migratoria 
en la frontera sur de México, 
donde incluso se ha prohibido 
trepar a La Bestia a los migran-
tes de centro y Sudamérica, 
comentó Núñez.

La Dirección de Atención 
al Migrante del Municipio re-
cibe a todos los deportados 
adultos que los agentes del ICE 
entregan a oficiales del Instituto 
Nacional de Migración por esta 
frontera, y les ofrece asistencia 
para regresar a sus estados de 
origen.

El mes de marzo fue el ter-
cero más importante en el nú-
mero de deportaciones el año 
pasado, sólo superado por ju-
nio, con 673 repatriados, y julio, 
con 573, se informó.

Los hombres continúan 
superando a las mujeres en la 
cantidad de deportaciones del 
país vecino, siendo que hasta 
ayer los primeros sumaban 239, 
contra sólo 19 del sexo femeni-
no, en el mes en curso.

La baja en las deportacio-
nes tiene que ver con una ac-

ción ejecutiva del presidente 
Obama donde se suspenden 
las deportaciones de cierta 

clasificación de personas, que 
incluye preferencia a aquellas 
con hijos nacidos ciudadanos 

en Estados Unidos, aunque 
ese proceso tiene un pleito 
legal en algunos estados, co-
mentó la funcionaria.

La mayor parte de las de-
portaciones en los últimos seis 
meses trataba de personas con 
muchos años de vivir ilegal-
mente en aquel país, que inclu-
so ya tenían una vida estructu-
rada, dijo Núñez Trevizo.

En julio del año pasado, 
la Secretaría de Gobernación 
anunció que a los migrantes 
centroamericanos, principal-
mente de Honduras, Guatema-
la y El Salvador, se les negaría 
el tránsito por México si no se 
cuenta con documentos mi-
gratorios, acción que debe ya 
estar consolidada y deja este 
resultado en la frontera Juárez–
El Paso, atribuyó la directora de 
Atención al Migrante.

PAOLA GAMBOA

La Dirección General de Pro-
tección Civil recibió equipo 
nuevo, con el cual reforzará a 
los más de 200 elementos de 
Bomberos y a los integrantes 
del equipo de Rescate.

El nuevo equipo cons-
ta de seis vehículos con los 
cuales podrán inspeccionar, 
trajes para Bomberos, siete 
mangueras, máscaras de oxí-
geno, pinzas de la vida, entre 
otros artículos. 

“Nos entregaron por 
parte del Municipio seis ve-
hículos Matiz, los cuales son 
nuevos y nos servirán para 
los departamentos de Nor-
matividad y Trámites; ese 
equipo nos hacía mucha fal-
ta porque se van a poder ins-
peccionar todas las empresas 
y zonas donde se requiera 
un peritaje”, dijo Fernando 
Motta Allen, director de Pro-
tección Civil.

Además de los vehículos a 
la dependencia, se les entrega-
ron 6 equipos de respiración 
autónoma que serán utiliza-
dos por los 200 elementos de 
bomberos que a diario acu-
den a combatir incendios.

También se les entrega-
ron las famosas “pinzas de la 

vida”, o equipo de extracción 
vehicular, 9 mangueras, 3 pi-
tones y un tanque para una 
máquina extintora.

“Este nuevo equipo nos 
viene a reforzar, ahora los 
200 elementos de bomberos 
tienen más opciones para sa-
car el trabajo”, agregó Motta 
Allen.

La entrega del equipo se 
realizó en las instalaciones 
de la estación Central de 
Bomberos, donde se contó 
con la presencia del presi-
dente municipal Enrique 
Serrano, quien a su vez reco-

noció la labor que los traga 
humo realiza diariamente 
por la ciudad.

El presidente municipal 
dijo que junto con el equipo 
nuevo se hizo entrega de ca-
sacas especiales que fueron 
donadas por el Departamen-
to de Bomberos de El Paso.

También se refirió a los 
diversos apoyos que se han 
obtenido con el apoyo de di-
ferentes donantes privados, 
lo que permitió la entrega 
reciente de dos máquinas 
extintoras a los bomberos de 
Parral y Camargo.

Este año se entregaron a autoridades
mexicanas en la ciudad 258 personas,
en comparación con 513 el año pasado

RECIBE BOMBEROS 
NUEVO EQUIPO 

Empleados de la Dirección de Atención al Migrante reciben a connacionales 
entregados en el puente.

Seis vehículos Matiz fueron canalizados al departamento de Normatividad y Trámites.

Funcionarios municipales hacen entrega de mangueras, trajes, máscaras de oxígeno, entre otros artículos. 

Practicarán antidoping y 
alcoholímetro en carreteras

Línea de autos en una caseta de cobro; revisarán a conductores como parte de un operativo en Semana Santa.

Bajan deportaciones a la mitad 
en marzo con respecto a 2014
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PAOLA GAMBOA

Luego del descenso de tempe-
ratura que se registró la mañana 
del jueves, el Servicio Meteo-
rológico Nacional anunció un 
marcado aumento en el clima 
para todo este fin de semana. 

Para hoy se pronostican 27 
grados centígrados como máxi-
ma y una mínima en los 9 gra-
dos; se espera que el día esté par-
cialmente soleado, con vientos 
de 10 a 15 kilómetros por hora.

El sábado se pronosti-
ca el día más caluroso de lo 

que va de la primavera, ya que 
se registrarán 32 grados centí-
grados como máxima con una 
mínima en los 12 grados.

Al igual que el viernes, este 
será un día mayormente solea-
do, con vientos de 10 a 15 kiló-
metros por hora.

El domingo será otro día cá-
lido, con 31 grados centígrados 
como máxima y una mínima en 
los 14 grados. El día estará ma-
yormente nublado, con vientos 
de 15 a 25 kilómetros por hora.

Para el lunes bajarán de nue-
va cuenta las temperaturas, con 

26 grados como máxima y una 
mínima en los 12 grados.

El martes se pronostican 
29 grados centígrados como 
máxima y una mínima en los 
13 grados. Esas mismas tem-
peraturas se pronostican para el 
miércoles.

TOME PRECAUCIONES

Tras baja en el clima, pronostican calorón para fin de semana
Para hoy se prevén 27 grados centígrados como 

máxima, mañana 32 y el domingo 31° Celsius



ESTRENAN PARQUÍMETROS
El color rojo de los estacionómetros fue visible sobre la avenida Vicente Guerrero, 
donde empezaron a colocar los nuevos aparatos que miden el tiempo de cada uno 
de los cajones; se pudo observar que los parqueros continúan operando los nuevos 
medidores con monedas (BEATRIZ CORRAL/NORTE)
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El personal en-
cargado de los comedores 
comunitarios que se insta-
larán en la entidad recibirá 
capacitación para evitar sean 
víctimas de violencia de gé-
nero y para lograr políticas 
públicas incluyentes que per-
mitan proporcionar un ser-
vicio integral a los beneficia-
rios, lo anterior como parte 
del convenio de colaboración 
firmado entre la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) y 
el Instituto Chihuahuense de 
la Mujer.

El evento se desarrolló 
en el salón Sacramento de 
Palacio de Gobierno, con el 
cual se pretende capacitar a 

hombres y mujeres que de-
sarrollan actividades en el 
interior de los comedores co-
munitarios beneficiados por 
la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre. 

Personal del Ichmujer, así 
como del Departamento de 
Educación y Sensibilización 
en Género, serán los encar-
gados de brindar las capa-
citaciones en temas como 
conceptos básicos de género, 
prevención de violencia de 
género hacia las mujeres, de-
rechos humanos de las muje-
res, entre otros.

El delegado de Sedesol, 
José Luis de la Madrid, desta-
có la importancia de la igual-
dad de oportunidades que 
se promueven con acciones 

en beneficio del desarrollo 
social a través de la suma de 
acciones entre los diversos 
niveles de Gobierno, como 
en este caso, donde se llegará 
a los 73 comedores comuni-
tarios del Estado. 

Destacó que Sedesol 
busca la incorporación de la 
perspectiva de género en sus 
diversos programas para que 
los beneficiarios reciban un 
buen trato y, sobre todo, se 
logre un mejor desarrollo de 
cada uno de los programas de 
apoyo a los ciudadanos.

Por su parte, Emma Sal-
daña Lobera, directora gene-
ral del Ichmujer, expresó que 
esta alianza es para contribuir 
a la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre, que, mencio-

nó, es fundamental hacerla 
con una mirada de género, 
para darle a cada una de las 
personas sus necesidades.

“La incorporación de 
la perspectiva de género 
al análisis de la pobreza ha 
permitido ver otros tipos de 
problemáticas más allá de la 

carencia de ingresos, como la 
pobreza de tiempo, pobreza 
de oportunidades y de traba-
jo, la pobreza al interior de los 
hogares, la falta de vínculos 
sociales, etcétera, que deben 
ser tomadas en cuenta en las 
estrategias de lucha contra la 
pobreza”, precisó. 

Autoridades munici-
pales se deslindan; 
aseguran que son 
‘pleitos callejeros’

PAOLA GAMBOA

Vecinos del fraccionamien-
to Urbi Quinta Granada se 
manifestaron la tarde del 
miércoles contra el director 
de Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba, ya que el funciona-
rio ordenó retirar las rejas del 
fraccionamiento. 

Los habitantes del lugar 
dieron a conocer que la ma-
nifestación se realizaba por-
que el la Dirección de De-
sarrollo Urbano les ordenó 
retirar las rejas de acceso a la 
unidad habitacional.

En la protesta participaron 
cerca de 25 personas, quie-
nes además agregaron que el 
problema inició cuando dos 
personas que conformaban el 
comité de vecinos se quejaron 
luego de ser retirados del mis-
mo, ya que según se dijo no pa-

gaban las cuotas a los guardias 
de seguridad.

“Fueron dos vecinos los 
que originaron todo, los sa-
caron del comité de vecinos 
porque no pagaban su cuota, 
y cuando ellos se enteraron 
de eso acudieron con el di-
rector de Desarrollo Urbano 
para presentar la queja y que 

el fraccionamiento dejara de 
ser privado y se retirarán los 
portones de seguridad”, co-
mentaron los manifestantes.

La manifestación duró 
cerca de una hora a las afueras 
del fraccionamiento donde, 
además de quejarse por el 
retiro de las rejas, los vecinos 
aseguraron que conseguirán 

un amparo para que vuelvan 
a ser colocadas, ya que el frac-
cionamiento fue construido 
como privado.

RESPONDE ELENO
El director de Desarrollo Ur-
bano, Eleno Villaba, aseguró 
que él no mandó quitar las re-
jas del fraccionamiento Gra-

nada Residencial y que todo 
se trata de pleitos callejeros y 
chismes entre vecinos.

Explicó que ayer tuvo una 
reunión con la mesa directiva 
del fraccionamiento y otros 
vecinos llegaron y sostuvie-
ron un pleito afuera de su ofi-
cina, pero consiguió hacerlos 
pasar y hablar con todos.

Reciben
capacitación 
trabajadores 

médicos
PAOLA GAMBOA

Con la finalidad de capacitar 
al personal de las distintas!uni-
dades! médicas, la Secretaría 
de Salud y el Seguro Popular 
realizan hoy y mañana un cur-
so! de actualización en tuber-
culosis donde se! estará! abor-
dando la importancia! sobre 
el binomio tuberculosis–VIH. 

Debido a la susceptibili-
dad que existe en las personas 
que padecen VIH por la dis-
minución de defensas en su 
cuerpo son más propensas a 
contraer tuberculosis, por tal 
motivo, y en el marco del Día 
Mundial de la Lucha Contra 
la Tuberculosis, la Secretaría 
de Salud y el Seguro Popular 
toman acciones para prevenir 
y atender estas enfermedades. 

Con el objetivo de desta-
car la importancia de la detec-
ción y tratamiento de la tuber-
culosis, durante hoy y mañana 
se estarán realizando diversas 
actividades para informar a la 
ciudadanía sobre este tema. 

La Jurisdicción Sanitaria 
II, a través del programa de 
tuberculosis, ha preparado 
diversas actividades para crear 
conciencia sobre la existencia 
de esta enfermedad, su pre-
vención, además de la impor-
tancia de la detección oportu-
na y el tratamiento por lo que 
se realizarán pláticas sobre la 
prevención de la tuberculosis 
en diferentes planteles edu-
cativos y unidades de salud 
de primer nivel y detecciones 
permanentes, por medio de 
exámenes médicos y de labo-
ratorio para el diagnóstico de 
la tuberculosis.

Durante 2014, en Ciudad 
Juárez se presentaron 282 ca-
sos de tuberculosis, en donde 
a todos se les dio atención 
oportuna y medicamento.

La tuberculosis es una 
enfermedad contagiosa y, de 
acuerdo con la OMS, un ter-
cio de la población mundial 
está infectada con el myco-
bacterium tuberculosis. Esta 
enfermedad puede afectar a 
cualquier persona, sin em-
bargo, quienes tienen mayor 
riesgo a presentar este padeci-
miento son los niños.

Protestan vecinos por retiro 
de rejas en fraccionamiento 

Alrededor de 25 personas reclamaron al director de Desarrollo Urbano.

En un centro comunitario atienden a comensales.

Dan curso de género a los 
empleados de comedores



RESULTAN LESIONADOS DOS NIÑOS EN ACCIDENTE VIAL
Dos menores lesionados fue el resultado de un accidente vial sobre la calle 21 de marzo y General Monterde, en la colonia Melchor 
Ocampo. El hecho ocurrió luego que la conductora de una camioneta tipo Pickup F150, al circular a exceso de velocidad, omitiera 
un señalamiento de alto y terminara por impactar contra otro vehículo. Dos niños, de seis meses y cinco años, resultaron lesiona-
dos y fue necesario su traslado a recibir atención médica por parte de paramédicos de Cruz Roja. (NORTE / REDACCIÓN)

La!unidad!609!de!la!Policía!municipal!protagonizó!un!
accidente!vial!al!impactarse!contra!una!camioneta!
Isuzu!luego!de!que!la!unidad!se!quedara!sin!frenos,!de!
acuerdo!a!lo!que!manifestaron!los!elementos!preventivos!
(NORTE / REDACCIÓN)
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Local

CARLOS HUERTA

Un estudiante de la Univer-
sidad Cultural fue vinculado 
a proceso penal por intentar 
matar a su exnovia con unas 
tijeras por no regresar con él.

Debido a una llamada al 
celular de parte de un ami-
go, que activó pero no con-
testó, este logró escuchar los 
gritos y amenazas y llamó a 
la Policía, quien la rescató.

El juez de Garantía Adal-
berto Contreras Payán suje-
tó a proceso penal a Carlos 
Román Hernández López 
por el delito de violencia 
familiar en perjuicio de 
Andrea Nataly Hernández 
Arvizu.

El juez Contreras Payán 
le impuso la medida caute-
lar de prisión preventiva a 
Carlos Román en virtud de 
que utilizó unas 
tijeras que le co-
locó en el cuello 
y le manifestaba 
que la iba a ma-
tar sino regresa-
ba con él.

De acuerdo 
con la denuncia 
interpuesta por 
Andrea Nataly 
ante el Ministerio Público, 
dijo que los hechos ocurrie-
ron el pasado martes 17.

Señaló que tuvo una re-
lación sentimental con Car-
los Román por una lapso de 
ocho meses y estuvo emba-
razada de él, pero perdió a 
su hijo hace tres meses.

Dijo que Carlos Román 
terminó su relación de no-
viazgo con ella pero no ha 
dejado de molestarla.

El martes 17, como a 
las 20:30 horas, se encon-
traba en su trabajo, ya que 
es recepcionista en una 
academia de teatro musical 
ubicada en Plaza Tec de To-
más Fernández y Antonio J. 
Bermúdez

Cuando una de las alum-
nas se retiró, Carlos Román 
llegó al local y andaba toma-
do, empezó a hablar con ella 
y llorando le decía que vol-
viera con él, dijo.

“Se acercó al escritorio 

y yo tenía mucho miedo ya 
que Carlos Román me ha 
golpeado en otras ocasio-
nes” dijo.

Le pidió de favor que 
se retirara pero en cambio 
tomó unas cosas del escri-
torio y caminó hacia el inte-
rior de la academia y se fue 
detrás de él.

“Se exaltó y comenzó a 
gritarme: ¡Te amo, culera!, 
¿por qué no valoras a quien 
te ama?, ¡eres una pendeja!”, 
expresó.

Enseguida, Carlos Ro-
mán empezó a darle de 
puñetazos a las paredes del 
local, y como estas son de 
triplay, las perforó; incluso 
en uno de los golpes se le 
atoró la mano.

En ese momento em-
pezó a vibrar su teléfono 
y como Carlos Román es 

muy celoso sólo 
aceptó la llamada 
pero no contestó, 
y no supo quién 
era, pero lo hizo 
con la finalidad 
de que la ayuda-
ran, señaló An-
drea Nataly.

Carlos Ro-
mán se puso 

como loco y le decía que si 
no regresaba con él la iba a 
matar con una pistola que 
tiene y que es de su papá.

Le insistía que se fue-
ra porque ya había hecho 
destrozos, entonces Carlos 
Román sacó una pluma que 
tomó de su escritorio y se la 
colocó en el cuello dicién-
dole que se iba a matar y ella 
se puso de rodillas rogándo-
le que no lo hiciera.

“Soltó la pluma y me le-
vantó de los brazos arroján-
dome hacia unos lockers, 
intentó besarme a la fuerza 
y luego sacó unas tijeras, me 
las puso en el cuello y me 
decía que me iba a matar 
porque no quería volver con 
él”, expresó Andrea.

Señaló que le quitó su 
celular y se dio cuenta de 
que alguien le había llama-
do y ella se dio cuenta de 
que se trataba de su amigo 
Alejandro.

LUIS CHAPARRO

Tras la entrega y velatorio de los 
cuerpos de Elmer y Edgar García 
Archuleta, ambos jóvenes asesi-
nados el pasado mes de diciem-
bre en el Valle de Juárez junto a su 
primo Gabriel Gándara Archule-
ta, la familia ha encontrado “un 
poco más de tranquilidad”.

“No es un cierre para la fa-
milia, porque nos falta el cuerpo 
de Gabriel que no nos pudieron 
entregar, pero sí es un poco más 
de tranquilidad, sobre todo para 
la mamá de Elmer y Edgar”, dijo 
Armando Archuleta, tío de los 
tres jóvenes secuestrados y ase-
sinados a manos de Mauricio 
Luna, alias Papacho, exdirigente 
del cártel de Sinaloa en aquella 
zona y arrestado el mes pasado. 

La familia Archuleta asegu-
ró desde El Paso, donde 30 de 
sus miembros se encuentran 
exiliados tras el multihomicidio 
y luego de recibir amenazas de 
muerte, que su situación “es ex-
tremadamente difícil”.

“Es una situación extrema-

damente difícil porque estamos 
entre el pesar de la pérdida de 
nuestros tres muchachos y los 
asuntos legales para obtener el 
asilo político en Estados Uni-
dos”, agregó Armando. 

Los restos de Elmer y Edgar 
fueron trasladados a El Paso 
desde Ciudad Juárez la tarde del 
pasado miércoles y fueron vela-
dos ayer en la funeraria San José 
en Fabens, Texas, en el lado esta-
dounidense del Valle de Juárez.

Será hoy por la tarde cuan-
do sean sepultados en el pan-
teón de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en el mismo pobla-
do fronterizo.

Sin embargo, el cuerpo de 
Gabriel Archuleta, primo de 
ambos y también asesinado en 
el mismo incidente, no ha podi-
do ser reclamado debido a que 
las pruebas de ADN no han 
sido concluyentes.

En un inicio, la familia Ar-

chuleta se había negado a reci-
bir solamente los cuerpos de 
Edgar y Elmer, sin embargo, 
debido a que las pruebas rea-
lizadas a Gabriel tomarán más 
tiempo, decidieron hacer dos 
funerales.

“Ha sido una decisión muy 
difícil para toda la familia por-
que no queríamos hacerlo así, o 
nos traíamos a todos o a ningu-
no, pero lo de Gabriel se retrasó 
más de lo esperado”, comentó 
Armando.

“El mal que nos hicieron 
estas personas en el Valle no fue 
sólo el asesinato de nuestros tres 
seres queridos, sino también de 
despojar a toda la familia de sus 
pertenencias y de que hayamos 
tenido que huir a El Paso”, dijo. 

Sin embargo, Armando ase-
guró que la familia tiene fe de 
que las cosas van a ir mejor.

“Tenemos fe en Dios y 
vamos a ir avanzando poco a 

poco. Las autoridades mexi-
canas han hecho una justicia a 
medias con el arresto de algu-
nos de los que estuvieron invo-
lucrados, pero aún hay muchos 
sueltos”, expresó.

Los hermanos García Ar-
chuleta y su primo Gabriel 
fueron encontrados sin vida el 
pasado 6 de diciembre en una 
carretera que conecta a Ciudad 
Juárez con el Valle de Juárez. A 
los tres los habían secuestrado 
en distintos puntos una célula 
del cártel de Sinaloa liderada 
por Mauricio Luna Aguilar, 
alias El Papacho, quien fue dete-
nido el mes pasado bajo cargos 
de privación ilegal de la libertad 
y homicidio calificado en pre-
juicio de los tres. 

Desde entonces, 31 fami-
liares de los Archuleta cruzaron 
la frontera a Estados Unidos, 
donde se encuentran hasta 
ahora. De ellos, cuatro queda-
ron detenidos por la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za (ICE), sin embargo, dos de 
ellos ya lograron su libertad. 

MIGUEL VARGAS

Con fondos del Programa 
Nacional de Prevención de 
la Violencia y la Delincuen-
cia (Pronapred) se capaci-
tarán a funcionarios en cur-
sos que costarán más de un 
millón de pesos, dio a cono-
cer la Mesa de Seguridad en 
el desglose presupuestal de 
esos fondos federales para 
el 2015. 

El organismo ciuda-
dano y la UACJ serán los 
responsables de evaluar 
los proyectos, que a partir 
de la fecha se propongan 
por los diferentes grupos 
de la sociedad civil para 
intervenciones sociales y 
que estarán encaminados 
a prevenir la violencia en 
las colonias.

Según se informó ayer 
en rueda de prensa por los 
integrantes de la Mesa de 
Seguridad, se recibirán del 
Pronapred 78 millones 419 
mil pesos en total para ejer-
cerlos en el presente año.

De esa cantidad se des-

tinarán 43 millones 723 
mil pesos para los progra-
mas de intervención en 
las colonias identificadas 
como de riesgo.

Se construirán dos gim-
nasios en esos mismos polí-
gonos, que formarán parte 
de la obra pública, contem-
plada en otros 27 millones 
445 mil pesos a invertir con 
esos fondos federales, se 
afirmó.

Para la elaboración de 
diagnósticos se destinó 
una partida de 4 millones 
550 mil pesos y para difu-
sión se fijó un monto de 1 
millón 500 mil pesos, se-
gún se informó.

No se ha precisado aún 
cuántas organizaciones de 
la sociedad civil serán las 
autorizadas para recibir 
recursos del Pronapred, a 
efecto de que desarrollen 
los programas de preven-
ción en las escuelas y colo-
nias, pero tendrán dispo-
nibles 31 millones 900 mil 
pesos para trabajar en sus 
propuestas, se dijo.

Inicia Fiscalía
operativos

para detectar
contrabando

MIGUEL VARGAS

Agentes estatales comenzaron 
ayer operativos para detectar 
contrabando en varias zonas 
de la ciudad, como lo anunció 
el fiscal general Jorge González 
Nicolás un día antes. 

Grupos ministeriales sor-
prendieron a temprana hora a 
comerciantes del mercado de 
Los Cerrajeros, a quienes revi-
saron algunas mercancías para 
conocer su legal importación. 

Líderes del gremio ampa-
raron sus productos con pape-
letas selladas en el Módulo de 
la Pequeña Importación de la 
Aduana Fronteriza, por lo que 
no procedió ningún decomiso.

Más tarde, los oficiales de 
la Fiscalía montaron vigilancia 
en los puentes internacionales 
para revisar camionetas van 
con posible contrabando, pero 
oficialmente no se informó de 
resultados.

El fiscal general había 
anunciado el miércoles que 
en todo el estado se realizarían 
distintas acciones tendientes a 
combatir el dinero ilícito con 
que se están financiando los 
cárteles de la droga.

En Juárez una de las princi-
pales fuentes para obtener re-
cursos por parte de los grupos 
delictivos es el contrabando, 
anunció el funcionario estatal.

En el interior del estado 
se ubicó como alternativas 
financiaras de los cárteles el 
robo de ganado, de hidrocar-
buros y la tala de árboles, de-
litos que enfrentará el Estado 
aun cuando sean del orden 
federal, anunció.

Ayer, en la capital del esta-
do, los diferentes mandos ope-
rativos de la Fiscalía, encabeza-
dos por el fiscal general Jorge 
González Nicolás y el director 
de la Policía Estatal Única Pa-
blo Ernesto Rocha Acosta, se 
reunieron para evaluar el tra-
bajo conseguido en el primer 
trimestre del año y al mismo 
tiempo diseñar estrategias para 
combatir estos delitos.

ASESINATO DE JÓVENES GARCÍA ARCHULETA

‘Autoridades han hecho 
una justicia a medias’

A pesar de que les falta la entrega 
del cuerpo de Gabriel, familia dice tener 

un poco más de tranquilidad

Intenta matar con tijeras 
a su exnovia; lo vinculan

Un amigo de la 
afectada le llamó 

por celular y es-
cuchó los gritos y 
amenazas dando 
aviso a la Policía

CHOCAN MUNICIPALES
AL OMITIR ALTO

Costará un millón de pesos
capacitación de funcionarios



AGENCIAS

Los Ángeles.- Héctor Herrera 
es el mexicano del momento en 
Europa y sus buenas actuaciones 
con el Porto de 
Portugal han aca-
parado miradas y 
reconocimiento en 
el futbol de élite.

El conformis-
mo no es parte de 
su léxico y sabe que 
el hambre incesan-
te de triunfo lo lle-
vará a conquistar 
grandes metas, por 
lo que lo mejor está 
por venir y debe se-
guir trabajando al 
doble.

“Sé que están 
pasando cosas bue-
nas y que van a se-
guir pasando, pero 
no me conformo 
con eso, me con-
sidero un jugador 
con hambre y con 
ganas de seguir 
triunfando. Esto 
apenas va comenzando y hay que 
trabajar para cumplir más sue-
ños y metas”, sostuvo el medio, 
al tiempo de presumir su fuerza 
para seguir construyendo un ca-
mino de éxito.

La cláusula de rescisión del 
Zorro ya está tasada en 45 millo-
nes de euros por parte del cuadro 
lusitano. Y aunque su mente no 
está puesta en las cifras, recono-
ce que es un halago ser valorado 
de esta forma: “Estoy contento 
de lo que está pasando, ésas son 
cosas extras del club (que lo ‘ 
blinden’), ellos toman sus deci-

siones y las tienes que respetar, 
obviamente te sientes halagado, 
pero a la vez comprometido y 
hay que trabajar al doble para po-
der llenar las expectativas que te 

están poniendo”, 
sostuvo.

Herrera cum-
plirá su segundo 
año con el Porto, y 
con goles y buenas 
actuaciones se ha 
ganado la con!an-
za del entrenador 
Julen Lopetegui. 
Sin sufrir demasia-
do por la adapta-
ción al emigrar en 
el 2013, comparte 
cómo ha cambiado 
su mentalidad.

“La mentalidad 
cambia muchí-
simo, de los que 
están allá (en Eu-
ropa) es de ir a 
triunfar, mejorar 
y ser el mejor 
cada día, obvia-
mente que te 
contagias y yo 

en lo personal trato siempre 
de salir adelante”.

El volante se siente 
motivado por iniciar un 
nuevo año con el Tricolor 
y con humildad toma 
su rol: “No me veo 
como el referente, 
ya que todos son 
referentes; me 
veo como uno 
más que viene a 
participar y poner 
lo mejor de sí para 
que la Selección siga 
caminando”, remató.

TRIS: MD: 09489 E: 39426 C: 84284 CHISPAZO: 4-5-6-11-20
VIERNES 27
MARZO DE 2015

EN INTERIORES

DAN CÁTEDRA 
A FRANCIA// 2C // 4C

KENTUCKY SIGUE
IMPARABLE

AGENCIAS

Madrid.- El técnico mexicano 
Javier Aguirre declarará hoy 
ante la jueza de Instrucción 
Número 8 de Valencia, Isabel 
Rodríguez, por el presunto 
amaño de un partido de fut-
bol en mayo de 2011 cuando 
dirigía al Real Zaragoza de la 
Liga Española.

El Vasco está citado en el 
tribunal situado en la Ciudad 
de la Justicia de Valencia, al 
este de España, en medio de 
una serie de comparecencias 
en las que tienen que pasar los 
42 imputados del caso.

Las investigaciones denun-
cian que en el partido Zarago-

za-Levante del 21 de mayo de 
2011, los zaragozanos (direc-
tivos, técnicos y jugadores) 
traspasaron dinero a jugadores 
levantinos para que se dejaran 
ganar (terminó 2-1 a favor del 
Zaragoza) y permanecer así en 
la Primera División.

Para las comparecencias 
de mañana están citados el 
ex propietario del Zaragoza, 
Agapito Iglesias; el ex directi-
vo Francisco Javier Checa; el 
exdirector deportivo, Antonio 
Prieto y Javier Aguirre.

La Fiscalía Anticorrupción 
presentó ante el juez las prue-
bas de los depósitos (de un 
total de 965 mil euros, casi un 
millón euros) en las cuentas 

bancarias de los implicados del 
Zaragoza, entre ellos dos ingre-
sos a Aguirre por un total de 85 
mil euros (casi 95 mil dólares).

El Ministerio Público 
aportó datos de que la víspera 
del partido se extrajo el dinero 
en metálico de todas las cuen-
tas bancarias y presuntamente 
se entregó en efectivo a los 
integrantes del Levante para 
que se dejaran ganar.

Además de este caso, la Fis-
calía Anticorrupción investiga 
posible amaño de partido de 
la campaña 2013-2014 de un 
Osasuna-Espanyol (entonces 
dirigido por Aguirre), del que 
aún no se conocen tantos de-
talles pero que se indagan las 

cuentas del equipo navarro.
La Fiscalía Anticorrupción 

se querelló contra los inte-
grantes de ambas plantillas así 
como contra algunos dirigen-
tes del Zaragoza y contra el 
propio club aragonés, al que 
acusó de sobornar a los juga-
dores del Levante para obtener 
un triunfo que le permitió elu-
dir el descenso a Segunda Divi-
sión en esa campaña 2010-11.

El 2 de octubre de 2014 
exjugadores de los dos equipos, 
así como el expresidente del 
club aragonés, Agapito Iglesias, 
acudieron a la Fiscalía Especial 
contra la Corrupción y la Cri-
minalidad Organizada en Ma-
drid para ser interrogados.Javier Aguirre declarará hoy por presunto amaño de partido

Yanquis, los más 
valiosos de la MLB

EL UNIVERSAL

México.- Se acerca el inicio 
de una nueva temporada en 
las Grandes Ligas y los equi-
pos comienza a reforzarse. 

Entre las nóminas más 
poderosas, según la revis-
ta Forbes, destaca la de los 
Yanquis de Nueva York, la 
cual -por decimoctavo año 
consecutivo-, es el equipo 
más valioso de la Grande 
Ligas. 

La novena neoyorqui-
na se ha consagrado 27 ve-
ces con el trofeo de la Serie 
Mundial y en este año fue-
ron valorados en 3 mil 200 
millones de dólares. Tuvie-
ron un 28% de crecimiento 
respecto al 2014, cuando su 
valor era de 2, 500 mdd. 

Los Dodgers de Los Án-
geles se encuentran en la 
segunda posición del “Top 
Ten” de equipos más valio-
sos en la Grandes Ligas, con 
un valor de 2 mil 400 mi-
llones de dólares. El tercer 
puesto lo ocupan los Medias 
Rojas de Boston tras ser ta-
sados en 2,100 mdd.

Los Mulos del Bronx están valo-
rados en 3 mil 200 mdd.

L O S  1 0  E Q U I P O S
MEJOR VALORADOS DE LA MLB
Equipo Valor (mdd)
1.- Yanquis 3,200
2.- Dodgers 2,400
3.- Medias Rojas 2,100
4.- Gigantes 2,000
5.- Cachorros 1,800
6.- Cardenales 1,400
7.- Mets 1,350
8.- Angelinos 1,300
9.- Nacionales 1,280
10.- Filis 1,250

El Zorro desea ampliar su buena racha futbolística.
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EL PORTO Y CON EL TRICOLOR

NÚMEROS DEL ZORRO
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AGENCIA REFORMA

Barcelona.- El delantero de Uru-
guay y Barcelona, Luis Suárez, 
contó al diario alemán Kicker 
que la suspensión que le impuso 
la FIFA por morder al italiano 
Giorgio Chiellini le hizo sentir 
peor que hooligan.

“Una suspensión es una cosa. 
Pero ni siquiera poder entrenar, 
como al principio, es un trato 
peor que si fuera un hooligan”, 
dijo el atacante.

AGENCIAS

Londres.- El defensa inglés, John 
Terry, ha renovado este jueves su 
contrato con el Chelsea, líder de 
la Premier League, hasta junio de 
2016, informa el conjunto inglés 
a través de un comunicado en su 
página web.

El jugador de 37 años, ha dis-
putado 661 partidos con los blues, 
en los que ha anotado 63 tantos, 
récord del club para un defensa.

“Estoy feliz de haber !rmado 
un nuevo contrato con el Chel-
sea. Jugar para este equipo es 
algo que me enorgullece enor-
memente. Quiero agradecer a 
todos los a!cionados el apoyo 
constante, ya que nunca dejan de 
apoyarme”, aseguró Terry.

AGENCIA REFORMA

Barcelona.- Xavi Hernández 
siempre manifestó su deseo de 
retirarse en le Barcelona, pero 
parece que sus días en este club 
llegarán a su !n en el verano.

Según revelan medios espa-
ñoles, el medio !rmará con el 
equipo de Qatar Al Sadd por tres 
temporadas con opción a una 
cuarta, donde además ganará 10 
millones de euros por año.

Xavi, que tenía ofertas de la 
MLS, además será asesor de As-
pire, la academia que forma ju-
gadores con vistas al Mundial de 
Qatar 2022.

AGENCIAS

Madrid.- El entrenador argentino 
del Atlétido de Madrid, Diego Pablo 
Simeone, destacó en una entrevis-
ta en vídeo publicada en la web del 
club que “lo más difícil de lograr” es 
la “estabilidad” y que con su renova-
ción y la de su equipo hasta 2020 el 
Atlético ha “con!ado” en el proyecto 
que encabeza.

“Lo más difícil que hay en la vida 
es mantener una estabilidad, y el 
club ha con!ado, ha apostado una 
vez más en mantener un proyecto 
estable, donde se ve un crecimiento 

muy fuerte por parte del club y una 
ilusión enorme en lo que va a venir: 
el estadio y seguir compitiendo de la 
manera en la que lo estamos hacien-
do”, declaró Simeone en esta entre-
vista en vídeo publicada con motivo 
de su renovación del pasado martes.

Simeone también mostró su 
agradecimiento a los futbolistas 
-”su determinación, su compro-
miso, su querer transmitir en el 
campo el trabajo que proponemos 
fuera de él”, destacó-, pero también 
quiso alertar que el nivel de exigen-
cia será el mismo de aquí a los cin-
co años que tienen !rmados en el 

nuevo acuerdo.
“Hasta 2020 será exigente para 

todos. Obviamente para nosotros 
(cuerpo técnico) en el desafío de 
seguir luchando, y para ellos por 
aguantarnos”, agregó Simeone.

El entrenador porteño recordó 
su llegada al Atlético en diciembre 
de 2011, cuando le llamaron para 
“recuperar lo que hoy, gracias a este 
trabajo, se logró”. Simeone resaltó la 
apuesta que se hizo tras esa tempo-
rada -en la que se ganó la Liga Eu-
ropa pero no se entró en puestos de 
Liga de Campeones- por mantener 
la plantilla.

AGENCIA REFORMA

Berlín.-  El Bayern Munich ya está 
planeando cómo trabajar más allá 
de 2016, y sin Pep Guardiola a la 
cabeza.

Según el diario "e Guardian, 
el DT español no renovará su 
contrato que expira en el verano 
de 2016, por lo que el Bayern 
Munich ya tiene posibles candi-
datos al timón.

El diario inglés menciona a 
Lucien Favre, actual entrenador 
del Borussia Mönchengladbach, 
y a "omas Tuchel como dos 
serios aspirantes a ocupar el ban-
quillo del equipo en la tempora-
da 2016-17.

Tuchel, de 41 años, dirigió 
al Mainz 05 entre 2009 y 2014, 
llegando a clasi!carle en quinto 
lugar de la Bundesliga en 2011 y 
dimitiendo por sorpresa al acabar 
la pasada temporada.

Incluso se menciona que la 
idea de los directivos del Bayern 
es que durante la próxima tem-
porada, Tuchel trabaje junto a 
Pep para conocer tanto las inte-
rioridades del vestuario como los 

métodos del entrenador catalán.
El Bayern tiene claro que el 

sucesor de Guardiola debe cono-
cer bien la Bundesliga y mantener 
el sistema que viene trabajando 
Guardiola en el equipo.

AGENCIAS

México.- No es casualidad ni capri-
cho que el Watford quiera de regre-
so a Miguel Layún lo antes posible.

El jugador mexicano se encuen-
tra concentrado con la Selección 
Mexicana para disputar la fecha 
FIFA en la que el Tri jugará ante 
Ecuador y Paraguay en duelos pre-
parativos para la Copa América 
y Copa Oro del próximo verano; 
sin embargo, el cuadro inglés ha 
solicitado al combinado nacional 
el regreso de Layún apenas juegue 
el primer partido, situación que ha 
sido aceptada.

Y es que desde la llegada de Mi-
guel Layún al fútbol de Inglaterra, 
el Watford ha recibido un impulso 
que puede ser determinante para 
lograr el ascenso e incluso de forma 
directa.

Basta ver que previo al primer 
duelo del volante mexicano el 
Watford se ubicaba en la sexta posi-
ción de la Tabla de la Championship 
inglesa y ahora está en segundo aun-
que ya ha probado lo que es estar 
en el primer puesto del maratónico 
campeonato que aún tiene siete fe-

chas por delante.
Hasta el momento Watford ha 

jugado 39 partidos de los que ha ga-
nado 22, empatado 6 y perdido 11. 
Sin embargo, el equipo del timonel 
Jokanovic incrementó el porcentaje 
de victorias de 50 a 66.6 por ciento 
desde que llegó Layún pues en los 
15 encuentros desde que llegó el 
mexicano han ganado 10.

Watford también bajó su por-
centaje de derrotas pasando de 
29.1 por ciento a 26.6 por ciento, 
es decir, en 15 encuentros han per-
dido cuatro ocasiones cuando en 
los anteriores 24 conocieron la de-
rrota siete veces.

AP

París.- Neymar llegó a 43 goles en en-
cuentros internacionales y el medio-
campista Willian puso los pases para 
dos dianas, con lo que Brasil se impu-
so ayer 3-1 a Francia en un amistoso.

El triunfo infunde credibilidad 
y con!anza a los brasileños en su 
preparación para la Copa América y 
para dejar en el pasado la bochornosa 
eliminación que sufrieron en casa du-
rante el pasado Mundial, cuando Ale-
mania los trituró 7-1 en semi!nales. 
Desde el 3-0 que le endilgó Holanda 
en el partido por el tercer lugar de 
aquel certamen, Brasil no ha perdido.

“Trato de que los jugadores ga-
nen con!anza después de la Copa del 
Mundo, y estoy buscando el equili-
brio”, indicó el técnico brasileño Dun-
ga. “Jugamos bien y con velocidad. 
Mantuvimos buena forma y lucimos 
como un equipo compacto. Come-
timos algunos errores, pero una vez 
que logramos el equilibrio consegui-
mos la victoria”.

Francia no perdía precisamen-
te desde el Mundial, cuando la 

propia Alemania la eliminó en los 
cuartos de !nal.

La canarinha mostró bastante po-
der de ataque, que le permitió remon-
tar un marcador adverso.

Neymar hizo contacto con un 
pase perfecto que le sirvió Willian por 
detrás de los defensores. El cañonazo 
envió el balón a la parte alta de las re-
des, a los 60 minutos.

Esa gran de!nición distó mucho 
de las mostradas con el Barcelona en 
el clásico del domingo pasado, cuan-
do el astro desperdició varias oportu-
nidades, incluida una a unos cuatro 
metros del arco.

Después de que el zaguero 
Raphael Varane puso a Francia arriba 
a los 21 minutos, Oscar empató poco 
antes del intermedio mediante un 
certero disparo.

Brasil se lanzó adelante, para dar 
la vuelta con el tanto de Neymar. Luiz 
Gustavo anotó el 3-1 a los 69, al rema-
tar con la cabeza un corner que cobró 
Willian.

AGENCIAS

Bahrein.- Con un Radamel Falcao 
García convertido de nuevo en !gu-
ra, la selección colombiana de futbol 
derrotó ayer por 6-0 a Bahrein en un 
partido amistoso jugado en Ri#a.

Los goles fueron marcados por 
Carlos Bacca, a los 14 minutos; por 
Falcao, a los 32’ y 35’; Adrián Ra-
mos, a los 58’, Johan Mojica, a los 
78’, y Andrés Rentería, a los 81.

Falcao, que no ha logrado un 
puesto como titular en el Manches-
ter United, fue la gran !gura en el 
Estadio Nacional de Bahrein con 
dos goles y una asistencia. Además, 
el árbitro le anuló dos anotaciones 

por posición adelantada
Colombia, que se prepara para la 

Copa América de Chile, se hizo con 
el control de la pelota desde el inicio 
del partido y muy pronto empezó 
a crear peligro en el arco defendido 
por Sayed Mohamed.

El primer gol llegó a los 14 mi-
nutos por intermedio de Bacca, en 
una jugada iniciada por Juan Fer-
nando Quintero y continuada por 
Falcao, quien tocó de cabeza para 
que el atacante del Sevilla español 
de!niera.

Falcao marcó el segundo gol a 
los 32’ tras un pase de profundidad 
de Quintero. El atacante dejó picar 
la pelota y con un zurdazo aumen-

tó el marcador.
El 3-0 llegó tres minutos des-

pués, nuevamente en los pies de Fal-
cao, que recibió un pase de Bacca, 
tras un error defensivo de Bahrein y 
superó a Mohamed con un derecha-
zo al entrar al área.

Ramos, que ingresó en el segun-
do tiempo por Bacca, se hizo pre-
sente en el marcador a los 58 minu-
tos. Freddy Guarín le hizo un pase al 
centro del área, para que el jugador 
del Borussia Dortmund disparara 
fuerte con pierna derecha.

Los dos últimos goles colom-
bianos fueron marcados por ju-
gadores que debutaron hoy en la 
selección dirigida por el argentino 

José Pekerman: Johan Mojica y 
Andrés Rentería.

Mojica, volante del Real Vallado-
lid, anotó a los 78 minutos tras reci-
bir un pase de Rentería. Tres minu-
tos después los roles se invirtieron y 
fue Rentería, delantero del Santos 
Laguna mexicano, quien dejó sin 
posibilidades de reacción al arquero, 
tras recibir de Mojica.

La selección “cafetera” jugará el 
próximo lunes su segundo partido 
amistoso de la gira ante Kuwait, en 
Abu Dabi.

Colombia se está preparando 
para la Copa América, donde inter-
vendrá en el Grupo C, que integran 
además Brasil, Perú y Venezuela.

Brilla Falcao en goleada de Colombia

El Tigre anotó dos goles y puso una 
asistencia.

Xavi Hernández.

Jugará Xavi
en Qatar

El capitán jugará hasta el 2016.

Renueva Terry
con Chelsea

Luis Suárez.

‘Peor que si fuera 
hooligan’

UNA CÁTEDRA
DE SAMBA

CON GOLES DE OS-
CAR, NEYMAR Y LUIZ 
GUSTAVO, BRASIL SE 
IMPONE A FRANCIA 
EN DUELO AMISTOSO

El también jugador del Barcelona suma 43 goles con la canarinha.

1:3
                   Francia                    Brasil

Goles: 1-0 Raphael Varane al 21’; 1-1 
Oscar al 40’; 1-2 Neymar al 57’ y 1-3 Luiz 

Gustavo al 69’

RESULTADO

Miguel Layún.

Valora Watford
presencia de Layún

Josep Guardiola.

Ya buscan
sustituto de Pep

Diego Simeone.

Agradece ‘Cholo’ al Atleti mantener su proyecto
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Futbol mexicano, 
en otro nivel: Pizarro

AGENCIAS

Monterrey.- El mediocampista de 
Tigres, Guido Pizarro, aseguró que 
el hecho de que consiguieron el 
pase a octavos de !nal en la Copa 
Libertadores cuando aún faltan dos 
fechas, es un logro importante y sin 
duda el futbol mexicano ya es visto 
de otra manera a nivel mundial.

“Es algo importante clasi!car 
dos fechas antes, es un logro im-
portante, cuando yo había jugado 
nunca habíamos clasi!cado dos fe-
chas antes, es un paso para el futbol 
mexicano, hay que darse cuenta que 
la liga y Selección Mexicana ya se 
ven de otra manera a nivel mundial”, 
indicó.

Cabe mencionar que los felinos 
están en el primer sitio del Grupo 
Seis con 10 unidades y ya tienen ase-
gurado su boleto a la siguiente ronda 
de la justa sudamericana.

Dentro de la fase de grupos, a 
los de la UANL aún les faltan dos 
encuentros por disputar, el primero 
será el 8 de marzo contra River Plate 
de Argentina, en el estadio Universi-
tario, y el 15 del mismo mes visita-
rán al cuadro peruano Juan Aurich.

Sobre el hecho de que podrían 
dejar fuera de la Copa Libertado-
res a River Plate si lo derrotan en el 
Universitario, el mediocampista dijo 
que los Tigres sólo piensan en ellos 
y en lograr una victoria para consoli-
darse en su posición.

“Sabemos que si les ganamos 
ellos van a quedar afuera, pero hay 
que pensar en nosotros, en las llaves 
son los mejores contra los últimos, 
esperamos quedar arriba por el bien 
de Tigres y no por desearle lo peor a 
nadie” , expresó.

Guido Pizarro.

AGENCIA REFORMA

México.- Alfredo Saldívar, por-
tero de Pumas, ve a Jesús Coro-
na como titular en el arco de la 
Selección Nacional.

“En mi opinión Corona se 
me hace el portero titular en 
este momento, pero esa será de-
cisión del técnico. Son dos por-
teros a los que les puedo apren-
der bastante.

“La capacidad de ellos es in-
dudable, por algo (Guillermo) 

Ochoa está en Europa, por algo 
Corona es gente de experiencia 
que ha ganado y para mí también 
es alguien que puede jugar en Eu-
ropa”, reconoció el universitario.

En el tema de Pumas, el guar-
dameta auriazul reconoció los 
altibajos con los que el equipo 
inicia los torneos.

“Ha sido una constante en 
Pumas. Tratamos de salir ade-
lante lo más pronto posible. El 
buen momento llegó a mitad 
del torneo y todavía tenemos el 

tiempo de clasi!car, de pensar 
en algo grande.

“No podemos darnos ese 
lujo de empezar mal los torneos 
y cerrarlos bien. Yo creo que este 
equipo está para ser constantes, 
para que el equipo tenga buen 
inicio desde el principio hasta el 
!nal”, apuntó.

Saldívar a!rmó que el equipo 
sigue a la alza y que la clasi!cación 
a la Liguilla está en sus manos.

Pumas tendrá hoy un partido 
de preparación ante Zacatepec.

Ve Saldívar a Corona como titular

Alfredo Saldívar.

AGENCIAS

México.- Los delanteros argentinos 
Julio Furch y Gabriel Hauche han 
sido las grandes revelaciones del 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX, al convertirse en piezas fun-
damentales para Veracruz y 
Xolos, respectivamente.

Furch, quien llegó a 
México sin mucho cartel, na-
ció en Winfreda, Provincia de 
la Pampa, pero se ha convertido 
en un elemento destacado.

Con 25 años de edad, su último 
club en Argentina fue el Belgrano 
de Córdoba, con el que tuvo bue-
nas actuaciones al convertirse en 
el goleador, con ocho tantos en 18 
partidos.

Desde que se puso los colores 
de los Tiburones Rojos de Veracruz 
comenzó a destacar, pues en su de-
but en la fecha dos marcó dos tan-
tos, para el triunfo sobre Puebla.

Posteriormente, volvió a marcar 
un doblete en la octava jornada, fren-
te al Atlas, en el triunfo de su equipo 
3-0. Su olfato lo ha llevado a ocupar 
de manera solitaria el primer sitio en 
la clasi!cación de máximo romperre-
des del certamen, con siete.

Sus goles han sido muy impor-

tantes para que los “Escualos” estén 
muy cerca de asegurar su permanen-
cia en la primera división y ocupar el 
segundo sitio de la clasi!cación.

Mientras que Gabriel Agustín 
Hauche también llegó en esta cam-
paña al futbol mexicano, pero lo hizo 
con mayor cartel, procedente del 

campeón argentino Racing Club.
Nacido en Remedios de Esca-

lada, Partido de Lanús, el jugador 
de 28 años surgió del Club Atlético 
Temperley y ha militado en Quilmes, 
San Lorenzo de Almagro y Racing.

También tuvo una corta estadía 
en Europa con el equipo Chievo 

Verona en 2013, para regresar a Ra-
cing y de ahí emigar a México con 
Xolos de Tijuana, equipo con el que 
ha demostrado una gran calidad.

Cinco han sido los goles que ha 
marcador en la campaña, incluido un 
“doblete” en la cuarta fecha, en la que 
su escuadra se impuso 4-2 a Morelia.

FURCH Y HAUCHE, REVELACIONES 
DEL CLAUSURA 2015

Julio Furch lidera la tabla de goleo individual.
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     TORNEO NCAA    2 15

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 
Dayton 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
71
54

53
66

69
60

70
63

79
67

57
55

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

Duke 1
Utah 5

Hoy //  7:45 p.m.

UCLA 11
Gonzaga 2
Hoy //  5:15 p.m.

84
74

59
60
59
60
83
52

86
76

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       79
4 N. Carolina    72

6 Xavier         53*
2 Arizona      55 

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.

56
53

67
65
76
57

56
57
72
75

93
72

MEDIOESTE
CLEVELAND

1 Kentucky 64
8 Cincinnati 51

7 Wichita St. 78
2 Kansas 65

5 W. Virginia 69
4 Maryland 59

1 Kentucky  78
5 W. Virginia 39

6 Butler     64
3 Notre Dame  67

3 Notre Dame     81
7 Wichita St.         70

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
68
62

65
62
56
48

69
65
81
76

75
56

86
72

79
73

NC State 8
Louisville 4

Hoy //  5:37 p.m.

* Hasta el cierre de esta edición

85
56

75
64

5 Arkansas 78
4 N. Carolina 87

6 Xavier   75
14 Georgia St.   67

10 Ohio St. 58
2 Arizona 73

68 Villanova 1
71 NC State 8

53 UNI 5
66 Louisville 4

66 Dayton 11
72 Oklahoma 3

60 Michigan St. 7
54 Virginia 2

68 Duke 1
49 San Diego St. 

75 Utah 5
64   Georgetown 4

92 UCLA 11
75 UAB 14

68 Iowa 7
87 Gonzaga 2

1 Wisconsin 72
8 Oregon 65

Oklahoma 3
Michigan St. 7
Hoy //  8:07 p.m.

AGENCIAS

Port Charlotee.- El antesalista de los 
Yankees de Nueva York Alex Rodrí-
guez estará sujeto a un aumento en 
las pruebas antidopaje por parte de 
las Grandes Ligas como parte de su 
suspensión de 162 juegos por el uso 
de sustancias para mejorar el rendi-
miento, de acuerdo al comisionado de 
béisbol Rob Manfred.

Hablando en el Charlo!e Sports 
Park, dónde los Yankees jugaban ante 
los Rays de Tampa Bay, Manfred dijo, 
“Les voy a dejar esto en claro; él será 
sometido a pruebas de la misma forma 
que a cualquier otro jugador que haya 
violado las normas del programa an-
tidopaje. El programa requiere un au-
mento en las pruebas a jugadores que 
regresan luego de una suspensión”.

De acuerdo con el Acuerdo Con-
junto Anti Dopaje (JDA por sus siglas 
en inglés) adoptado por las Grandes 
Ligas y la Asociación de Jugadores, 
cualquier jugador que haya sido san-
cionado por las reglas del JDA está 
sujeto a seis pruebas de orina sin 

aviso previo y tres pruebas de sangre 
sin aviso previo en los 12 meses pos-
teriores a la violación, al igual que al 
mismo número de pruebas por cada 
año subsiguiente en el que el jugador 
aparezca en el roster de 40 peloteros 
de su equipo.

Los jugadores que no han sido 
castigados por violaciones al programa 

antidopaje están sujetos a pruebas de 
orina y sangre al principio de los entre-
namientos primaverales, al igual que 
de forma aleatoria durante la tempora-
da y en la postemporada. Sin embargo, 
el número de pruebas aleatorias de ori-
na están limitadas a 350 entre todos los 
jugadores en la temporada baja, y 140 
pruebas aleatorias de sangre, lo que sig-

ni"ca que solo una fracción de los 
1,200 jugadores que se encuentran 

en los rosters de 40 jugadores en todo 
el béisbol será sometido a pruebas.

Rodríguez, junto con los otros ju-
gadores suspendidos por el escándalo 
de Biogenesis, fueron encontrados cul-
pables de haber violado el JDA bajo el 
cargo de “positivo no analítico”, lo que 
signi"ca que se decidió sin la presencia 
de una prueba positiva.

Manfred, quien condujo dicha 
investigación como CEO del béisbol 
bajo el anterior comisionado Bud Se-
lig, reconoció que era problemático el 
hecho de que ninguno de los jugado-
res suspendidos por la investigación 
de Biogenesis hubiese dado positivo a 
una prueba.

“Pienso que nuestras pruebas son 
de lo mejor. Son tan buenas como pue-
den ser”, dijo Manfred. “Pero pienso 
que uno tiene que mantenerse vigilan-
te en todo momento y en todo frente 
porque esto es una ciencia - quizás un 
tipo de ciencia negra, pero ciencia al "n 
- y como tal evoluciona. Tenemos que 
asegurarnos de evolucionar con ella”.

Alex Rodríguez.

AGENCIAS

Bristol.- Directivos de los Cleveland 
Browns y los Atlanta Falcons fueron 
informados durante las juntas de due-
ños de la NFL, que serán castigados 
por violar políticas de la liga, con"r-
maron a ESPN.

Se espera que la sanción sea anun-
ciada la próxima semana, y una fuente 
aseguró que per"lan un castigo “severo”.

El gerente general de los Browns, 
Ray Farmer, admitió mandar mensajes 
de texto durante los partidos, lo que vio-
ló la política de dispositivos electrónicos 
de la liga. Farmer no ha revelado a quién 

contactó, pero fuentes y reportes han ex-
puesto que las mensajes iban dirigidos a 
un coach asistente y un representante 
anónimo del equipo en las laterales y 
que el contenido de sus envíos trataba 
estrategia del partido y uso de personal.

El propietario de los Falcons, Ar-
thur Blank, reconoció en febrero que el 
equipo rompió las reglas de la NFL al re-
producir sonido arti"cial de gente en el 
Georgia Dome durante las últimas dos 
temporadas. Sostuvo que el hecho fue 
“indebido” y afectó el balance competi-
tivo y equidad sobre el campo.

Al decir que el castigo será “seve-
ro” podría llegar un multa elevada, 

despojo de selecciones de dra#, u 
otros castigos. Una fuente a"rmó este 
miércoles, con la veri"cación de otras, 
la sanción “está por llegar”.

Aunque se espera que los Browns 
y los Falcons resuelvan sus asuntos la 
próxima semana, la incertidumbre en 
torno al De$ategate de los New En-
gland Patriots sigue vigente. El comisio-
nado de la NFL, Roger Goodell, dijo el 
miércoles que no hay un plazo estableci-
do para un veredicto, toda vez que la liga 
está enfocada en hacerlo bien. Dijo que 
la investigación no tiene que concluir ni 
anunciar un castigo antes del dra# del 
próximo mes.

Estudia NFL sanción severa para Browns y Falcons

Cleveland violó políticas de la Liga.

Un error que 
jamás se olvidará

AGENCIAS

México.- Por las últimas tres déca-
das, mucho se ha dicho y escrito so-
bre la mala decisión de los Portland 
Trail Blazers en el Dra# de 1984.

Luego de que los Houston Roc-
kets utilizaran el primer turno para 
seleccionar a Hakeem Olajuwon, los 
Trail Blazers tenían en sus manos la 
oportunidad para reescribir su historia.

Habiendo perdido los servicios 
de Bill Walton, sin embargo, los Trail 
Blazers se centraron en sus necesida-
des de conseguir un hombre grande y 
decidieron irse con Sam Bowie, quien 
era un All-American que promedió 
un doble-doble en la temporada de 
1983-84 con los Kentucky Wildcats. 
Esa decisión de los Blazers dejó a los 
Chicago Bulls con la tercera selec-
ción, la cual utilizaron para escoger 
a Michael Jordan, quien cambió el 
mundo del baloncesto para siempre.

Según reporta USA Today, sin 
embargo, los Trail Blazers no fueron 
los únicos que apostaron mal en el 
sorteo de jugadores.

Resulta que en 1984, la marca 
Adidas tuvo la oportunidad en sus 
manos para "rmar a Jordan antes 
que Nike, según relató un ex emplea-
dor al diario %e Wall Street Journal.

Michael Jordan.

RESULTADOS

Detroit en Orlando  5:00 p.m.
LA Clippers en Filadelfia 5:00 p.m.
Charlotte en Washington 5:00 p.m.
Miami en Atlanta  5:30 p.m.
Cleveland en Brooklyn 5:30 p.m.
Boston en Nueva York 5:30 p.m.
Lakers en Toronto  5:30 p.m.
Minnesota en Houston 6:00 p.m.
Golden State en Memphis 6:00 p.m.
Sacramento en Nueva Orleans 6:00 p.m.
Dallas en San Antonio 6:30 p.m.
Utah en Denver  7:00 p.m.
Portland en Phoenix 8:00 p.m.

Indiana 107 Milwaukee 111 

JUEGOS HOY

Someterán a A-Rod a más pruebas de dopaje

HUMILLAN LOS WILD-
CATS DE KENTUCKY 

A WEST VIRGINIA 
PARA AVANZAR AL 
ELITE EIGHT DE LA 

NCAA; SE MEDIRÁN A 
NOTRE DAME

AGENCIAS

Cleveland.- El gran favorito para 
coronarse en el torneo 2015 de la 
NCAA sigue mostrándose como una 
verdadera pared a la defensiva, y al 
ataque, es simplemente apabullador.

Anoche los Wildcats (37-0) no 
tuvieron piedad para vencer a West 
Virginia 78-39 y con ello avanzar al 
Elite Eight, donde enfrentarán a No-
tre Dame, que avanzó a esta fase por 
primera vez en 36 años.

Kentucky, que ya hizo una cos-
tumbre iniciar con una ofensiva ve-
loz, ayer no fue la excepción y desde 
que tomaron el balón se fueron al 
frente y ya no permitieron que el rival 
se le acercara un poco.

Faltaban más de cinco minutos 
para terminar el primer periodo y 
Virginia apenas había anotado 11 
puntos, mientras que Kentucky tri-
plicaba la puntuación.

West Virginia comenzaba a mos-
trar desesperación y cometía falta tras 
falta, situación que complicaba más 

el poder remontar ante el equipo in-
victo de la NCAA.

Al terminar la primera mitad los 
Wildcats se fueron con la cómoda 
ventaja de 44-18.

Para el complemento, Kentuc-
ky salió con la misma dinámica a 
pesar de saber que el rival no daría 
mucha batalla, aprovechó la situa-

ción para seguir metiendo el balón 
en la canasta.

Los sembrados número uno lle-
garon a estar arriba en el tanteador 
hasta por 40 puntos, y se dieron el 
lujo de hacer alguna jugada de fanta-
sía.

Trey Lyles anotó 14 puntos, An-
drew Harrison 13 y Devin Booker, 

Dakari Johnson y Aaron Harrison 
compartieron el marcador con 12 
puntos cada uno.

Por Notre Dame, Demetrius 
Jackson anotó 20 puntos y dominó a 
Wichita State 81-70 en las semi"na-
les regionales del Medio Oeste ayer 
para avanzar al Élite Eight, por prime-
ra vez en 36 años.

 SALEN MUY SALVAJES

La quinteta ganadora llegó a 37 juegos consecutivos con victoria.
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Mal debut de 
Del Potro en Miami

AP

Key Biscayne.-  Duró muy poco la primera 
participación de Juan Martín del Potro en un 
torneo tras su lesión más reciente.

El argentino, quien no jugaba desde el 15 
de enero, cayó ayer 6-4, 7-6 (7) ante el cana-
diense Vasek Pospisil, en la primera ronda 
del Masters de Miami.

Del Potro se ha visto aquejado por una 
persistente lesión en la muñeca derecha. El 
campeón del US Open en 2009 se sometió 
a una cirugía hace un año y disputó apenas 
cuatro torneos en 2014.

Su lugar en el ranking se ha desplomado 
al 616.

La larga inactividad dejó secuelas evi-
dentes en el segundo set, para la decepción 
de numerosos espectadores que alentaron 
al tandilense. Del Potro tenía el saque en 5-4 
pero sufrió un quiebre.

Juan Martín del Potro.

Piensa Rey Mysterio 
en el retiro

AGENCIAS

México.- Después de la trágica muerte del 
Hijo del perro Aguayo en un arena en Tijuana, 
el luchador de San Diego piensa en el retiro de 
la lucha libre, así lo reveló Rey Bucanero.

El amo del ‘619’ espera que los promotores 
brinden mejores condiciones de trabajo a los lu-
chadores, sin importar la empresa que representen.

En su cuenta de Twi!er, Mysterio expre-
só: “Después de la tensión por la que he pasa-
do estos días difíciles, la vida debe continuar”.

Rey Mysterio arribó a Santa Clara, California 
para un evento donde compartirá con los a"cio-
nados y resolverá algunas preguntas del público.

El luchador mexico-americano fue parte 
de la lucha trágica del pasado 20 de marzo 
en Tijuana, Baja California, donde perdió la 
vida el Hijo del Perro Aguayo.

Rey Mysterio actualmente se encuentra en 
la empresa AAA, y aún no se ha dado a conocer 
si estará en próximas funciones.

El amo del 619 espera mejores condiciones para 
los luchadores.

Asegura Donaire 
no está acabado

AGENCIAS

México.- Con dos derrotas en sus últimas 
cuatro salidas al ring, en poco más de dos 
años, el ex campeón mundial Nonito Doani-
re acepta que hay quien piensa que sus mejo-
res tiempos en el boxeo se han acabado; sin 
embargo, el púgil "lipino asegura que está 
lejos de estar cerca del retiro y la muestra la 
dará el sábado, cuando enfrente al brasileño 
Willam Prado (22-4-1, 15 KO).

Donaire (33-3, 21 KO) compartirá car-
tel con su paisano Donnie Nietes en la Ara-
neta Coliseum de Filipinas. Nietes (34-1-4, 
20 Ko’s) expondrá la faja Minimosca de la 
Organización Mundial de Boxeo en contra 
del mexicano Gilberto Parra Medina (19-2, 
17 Ko’s). También verá acción el prospecto 
local Alberto Pagara contra el mexicano Ro-
dolfo Hernández.

“Sé que será una pelea interesante, estoy lis-
to para probarles que aún tengo algo que ofre-
cerles, la gente piensa que estoy acabado, pero 
no es así, la gente será testigo el sábado de que 
estoy listo para retirarme”, comentó Nonito, 
quien viene de ser noqueado por el jamaiqui-
no Nicholas Walters en octubre pasado.

Nonito peleará el sábado en su natal Filipinas.

AGENCIAS

Madrid.- Fernando Alonso intentó 
aclarar ayer las versiones alrededor del 
accidente que tuvo en la pretempora-
da y que le obligó a perderse la primera 
carrera de la temporada de la Fórmula 
1 en Australia.

En una comparecencia de pren-
sa, el piloto español dijo que nunca 
perdió la conciencia ni tuvo lapsos de 
memoria después de colisionar con su 
McLaren en una jornada de pruebas 
en el circuito de Barcelona.

Durante media hora, Alonso res-
pondió a las preguntas sobre el inci-
dente, en su regreso a la parrilla de 
salida de la Formula 1 con ocasión del 
Gran Premio de Malasia de esta sema-
na, su primera prueba tras abandonar 
Ferrari.

“Todo fue como una conmoción 
normal”, dijo Alonso a los periodistas, 
horas después de superar las pruebas 
en el Circuito Internacional de Sepang 
y obtener luz verde para hacer su debut 
o"cial con la escudería en la que ya mi-

litó un año en 2007.
“Fui al hospital en buen estado y 

hay un momento que no recuerdo de 
unas cuatro horas, pero es completa-
mente normal por la medicación que 
me dieron al entrar en el helicóptero”, 
a"rmó.

“No me desperté en 1995 (...) No 
desperté hablando italiano ni en nin-
guno de los estados que se informó. 
Recuerdo el accidente y todas las cosas 
de los días siguientes”, agregó.

La causa del accidente sigue siendo 
un misterio, tanto para el piloto como 
para su equipo, pero el doble campeón 
mundial está seguro de que la culpa 
tiene que ver con la dirección.

“No hay nada claro en los datos que 
podamos ver y digamos ‘fue eso’, pero es 
evidente que tuvimos un problema de 
dirección a mitad del tercer giro”, señaló.

“Se bloqueó a la derecha (...) Me 
aproximé al muro, pisé los frenos en 
el último momento y bajé de quinta 
a tercera marcha, pero aún hay partes 
perdidas en los datos para ver qué pasó 
exactamente”, dijo.

NO ME DESPERTÉ 
EN 1995: ALONSO

ASEGURA EL PILOTO QUE NUNCA PERDIÓ LA 
CONCIENCIA NI TUVO LAPSOS DE MEMORIA 
DESPUÉS DE COLISIONAR CON SU MCLAREN 

El español 
ya está listo 

para competir en 
el GP de Malasia.



VERTICAL

1. Andrajoso. 
6. Flojo, perezoso. 
12. Ciudad de Portugal. 
13. Poner la data. 
14. Ave rapaz diurna. 
15. Tinada para ganado. 
16. Uno de los nombres 
de la bija. 
18. Arbusto rubiáceo 
filipino. 
19. Del verbo tasar. 
20. Perro. 
22. Hábito. 

23. Vara larga. 
25. Nombre vulgar 
del cáncer del pecho 
en la mujer. 
28. Desafiar. 
31. Región de la Indochi-
na oriental. 
34. Artículo determi-
nado. 
35. Estado de Venezuela. 
37. Tela de algodón 
semejante al 
terciopelo (PI). 

39. Especie de 
algarrobo. 
40. Arbol de la familia de 
las ebenáceas (PI). 
41. Bebida medicinal. 
42. Molusco 
gasterópodo (PI). 
43. Aparato de detección 
submarina. 
44. Rey de los genios del 
aire en los relatos de la 
Alta Edad Media. 
45. Empeño, esfuerzo. 

1. Distante, lejano. 
2. Dícese del ganado 
lanar. 
3. Ciudad de España. 
4. Demente. 
5. Saludable. 
7. Paraíso terrenal. 
8. Dejar ablandarse y 
sazonarse las carnes. 
9. República de la 
Europa meridional. 
10. Apellido de militar y 
político egipcio. 
11. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
17. Carrera pedestre de 
los Juegos Olímpicos. 
20. Borde de un barco. 

21. Sustancia que 
sobrenada en la 
leche (PI). 
23. Río de Francia. 
24. Hogar. 
26. Sombrero rojo 
de los cardenales. 
27. Sofá. 
29. Cinto para llevar los 
cartuchos. 
30. Relativo a la cal. 
32. Gobernador de 
provincia en la India. 
33. Brotar un líquido. 
35. Roedor. 
36. Capital de Ma-
rruecos. 
38. Que no tiene sal. 
39. Vasija.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

ARROGANCIA
CAER

CUERDA
DESNUDO
FACILIDAD
ILUMINAR

JUVENTUD
MACIZO
PAGANO
RISIBLE
TENER
VIOLAR

MODESTIA
LEVANTARSE

LOCO
VESTIDO

DIFICULTAD
APAGAR

VEJEZ
HUECO

CREYENTE
SERIO

CARECER
RESPETAR

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  

Esta   semana   alcanzarás  
todos   los   objetivos   que   te  
marcaste   a   ti  mismo  hace  
tiempo.  Después  de  celebrar-
lo  con  tus  amigos,  empeza-
rás  a  buscar  nuevas  metas  
que  superar.
TAURO  

Esta  semana  tus  esfuerzos  
del  pasado  empiezan  a  dar  
sus   frutos.   La   estabilidad  
reina  en  tu  vida,  aunque  toda-
vía   te   faltan  muchas  cosas  
que  quieres  por  conseguir.
GÉMINIS  

Esta  semana  no  puedes  darle  
tanta  importancia  a  las  pala-
bras  de   los  demás.  Tienes  
unos  objetivos,  síguelos  sin  
tener  en  cuenta  la  opinión  de  
otras  personas.
CÁNCER

Esta   semana   vas   a   tener  
que   ser  más   fuerte   y   no  
dejar  que  tus  sentimientos  
se  hieran  al  primer  ataque  
que  recibas.  Así  sólo  consi-
gues   que   los   demás   te  
subestimen.
LEO  

No   es   que   los   demás   no  
sepan  perder,  es  que  tú  no  
sabes  ganar.  Deja  de  ser  tan  
prepotente  cada  vez  que  con-
sigues  algo  en  la  vida.
VIRGO  

Esconderte  tras  tus  excusas  
no  te  servirá  de  nada.  Puedes  
mentir   a   los   demás,   pero  
engañarte  a  ti  mismo  es  una  
tontería.  Sé  fuerte  y  enfrénta-
te  las  dificultades.

LIBRA  

La  estabilidad  reinará  en   tu  
vida  esta  semana.  Organizarás  
tu   tiempo  y  ningún  contra-
tiempo   te   impedirá   llevar  a  
cabo   los   planes   que   has  
hecho  para  cada  día.
ESCORPIÓN  

Esta  semana  habrá  muchas  
personas  que  intenten  ponerte  
a  prueba,  pero  no  lo  consegui-
rán.  No  bajas  la  guardia  ni  un  
momento,  es   imposible  que  
puedan  pillarte  desprevenido.
SAGITARIO  

Esta  semana  se  aproximan  
grandes  cambios  en  tu  vida  
que   te   proporcionarán   la  
emoción   que   llevas   tanto  
tiempo  buscando.  No  te  cos-
tará  nada  adaptarte  a  ellos.
CAPRICORNIO  

Las  personas  de  tu  entorno  
suelen  subestimarte  por   tu  
apariencia  tranquila  e  inocen-
te.  Esta  semana  tendrás  que  
demostrar  todo  lo  que  eres  
capaz  de  conseguir  tú  solo.
ACUARIO  

Sueles   tener  grandes   ideas  
para  nuevos  proyectos,  pero  
eres   incapaz   de   llevarlos   a  
cabo.  Esta  semana  conocerás  
a  alguien  nuevo  con  el  don  de  
materializar  tus  sueños.
PISCIS  

Esta  semana  mantendrás  tu  
mente  ocupada  y  dejarás  de  
pensar   un   tiempo   en   esas  
cuestiones  que  te  deprimen.  
Aprovecha  el  tiempo  para  rea-
lizar  proyectos  que  requieran  
creatividad.
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Get Hard (R) 9:15 11:00 12:20 1:45 3:10 4”40 7”30 9:00 10:25
Home REAL 3D (PG) 9:00 9:45 11:35 2:25 5:05 8:00 8:50 10:40 
Home (PG) 10:45 12:35 1:30 3:25 4:15 6:10 7:00 9:45 
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13) 
9:25 12:55 4:05 7:20 10:35 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
10:35 1:50 5:10 8:25 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 11:40 2:45 6:00 9:15  
Cinderella (PG) 9:40 12:55 4:00 7:10 10:20  
It Follows (R) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:30 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 11:45 6:30  
Run All Night (R) 9:10 12:20 3:30 6:40  
The Gunman (R) 10:15 1:25 4:30 7:50 10:50   
Focus (R) 9:50 p.m. 
Chappie (R) 3:15 9:40 
McFarland, USA (PG) 9:05 12:15 3:35 6:50 10:15 

CIELO VISTA CINEMARK
Get Hard XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30  
Get Hard (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Do You Belive? (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
The Gunman (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
Focus (R) 11:00 2:005:00 8:00 10:45 
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) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
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
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Mary’s Land (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40

BISTRO CINEMARK
Get Hard (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Home REAL 3D (PG) 10:05 12:30 3:00 5:40 10:45 
Home (PG) 11:00 1:40 4:20 7:05 8:20 9:40 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
9:55 12:45 3:35 6:30 9:35
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
11:00 2:00 5:00 8:05 10:55
Cinderella (PG) 10:00 12:50 3:35 6:30 9:30

CINEMARK 20   
Get Hard (R) 
11:10 12:00 12:50 1:50 2:40 3:30 4:50 5:40 
6:30 7:30 8:20 9:15 10:10 11:00 

Home REAL 3D (PG) 11:25 2:00 4:35 7:10 9:05 9:45 10:35 
Home (PG) 10:35 12:15 1:10 2:50 3:45 5:25 6:20 8:00  
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13) 
11:30 2:25 5:20 8:25 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13)
 12:55 3:55 6:55 9:55 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
10:40 12:10 1:40 3:10 4:45 6:10 7:40 9:10 10:40 
Cinderella (PG) 
11:00 12:05 1:05 2:05 3:05 4:05 5:00 6:05 7:00 
7:55 8:55 9:50 10:45
It Follows (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30  
Kingsman: The Secret Service (R) 3:35 9:55
Do You Belive? (PG-13) 10:30 1:25 4:25 7:25 10:25  
Run All Night (R) 1:00 4:15 7:15 10:15  
The Gunman (R) 10:50 1:45 4:40 7:35 10:35   
Chappie (R) 1:15 4:10 7:05 10:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:20 p.m.
The Lazarus Effect (PG-13) 2:55 5:20 7:45 10:05 
McFarland, USA (PG) 12:25 6:45 

PREMIERE CINEMAS
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 3D (PG-13) 4:30 10:45
The Divergent Series: Insurgent D-BOX (PG-13) 1:45 8:00
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 10:45
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
12:15 1:45 3:00 6:00 8:00 8:45 
Home 3D (PG) 11:10 1:30 4:00 6:15 8:30 10:45
Home (PG) 10:10 12:30 3:00 5:15 7:30 9:45  
Chappie (R) 10:55 1:40 4:20 7:45 10:30 
Cinderella (PG) 
10:45 11:30 1:35 2:20 4:15 5:00 7:00 8:00 9:40 10:35 
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:05 3:15 6:00 9:00
It Follows (R) 10:05 12:25 2:45 5:15 7:35 10:00 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:450 1:40 4:35 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) 
11:15 1:50 4:25 7:10 10:05
Serena (R) 11:30 2:25 4:45 7:40 10:20 
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:35 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:45 3:00 5:10 7:40 9:55 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:50 5:05 7:20 9:35

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Home (Doblada) (A) 11:00 1:10 3:20 6:35 7:50  
Resucitados (Subtitulada) (B15) 12:05 2:15 6:50 8:55 11:00
Insurgente (Subtitulada) (B) 2:40 5:20 7:55 10:30

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

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

CINEMEX
>GALERIAS TEC
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A) 
12:05 2:40 5:20 7:50 10:25

Home (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:50 1:15 1:30 1:45 2:00 3:00 
3:15 3:30 4:00 5:00 5:15 5:30 7:00 7:20 9:00 9:20
Home 3D (Doblada) (A) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:10 2:10 4:05 6:05 8:00 9:50 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 7:40 9:30 
Insurgente (Doblada) (B) 
11:20 11:50 1:50 2:15 3:50 4:15 4:40 6:15 6:45 7:05 8:50 9:15 9:40 
Zapatero a tus Zapatos (Subtitulada) (B) 1:40 6:40 8:55
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:10 11:25 11:40 12:20 1:25 1:55 2:35 3:40 4:10 
4:25 5:55 6:25 8:10 8:45  
Chappie (Subtitulada) (B15) 6:00 8:40 
A la Mala (Español) (B) 4:55 7:15 9:35 

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

>PLAZA EL CAMINO
Home (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:20 12:50 1:10 1:50 2:30 3:00 3:20 
3:45 4:40 5:15 5:40 6:20 7:30 8:30 9:45 
Home 3D (Doblada) (A) 12:40 2:50 5:00
Resucitados (Subtitulada) (B15) 12:10 2:10 4:10 6:10 8:10 10:10 
Insurgente (Doblada) (B) 11:30 2:00 7:00
Insurgente (Subtitulada) (B) 
12:30 1:15 4:30 6:00 7:10 8:45 9:30 9:50  
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:15 11:50 1:30 2:20 4:20 4:50 6:40 9:10
Chappie (Subtitulada) (B15) 6:50 9:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 7:50 10:00
A la Mala (Español) (B) 7:20 9:40 

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

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

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  “Principio  y  fin”  
en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  27  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

Ganador de siete premios Ariel, el dra-
ma mexicano “Principio y fin” se pre-
senta este viernes en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

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

Basado en la novela homónima 
del egipcio Naguib Mahfouz, 
Arturo Ripstein traslada al espec-
tador de las calles de El Cairo a las 
de la Ciudad de México. 

El melodrama comienza cuan-
do el patriarca de los Botero, una 
familia per-
teneciente a 
l a  c l a s e 
m e d i a , 
muere y la 
madre deci-
de el desti-
no de sus 
h i jo s  co n 
fatales con-
secuencias.

Dichas decisiones están enfo-
cadas en proteger, incluso a costa 
de sus demás descendientes, al 
menor de ellos, Gabriel.

Y es que, los planes de doña 
Ignacia son que éste restituya la 
buena fortuna de la familia.

Grabada con elegantes planos 
secuencia, la cinta obtuvo la 
Concha de Oro en el Festival 
Internacional de Cine de San 
Sebastián de 1993.

Entre sus protagonistas se 
encuentran Julieta Egurrola, 
Ernesto Laguardia, Bruno Bichir, 
Alberto Estrella y Luis Felipe 
Tovar.

INICIA CICLO DE CINE DE 
ARTURO RIPSTEIN

Angélique,   una   mujer   que  
ama   la   diversión  nocturna,  
fue  la  protagonista  de  la  cinta  
francesa  “Party  Girl”,  proyec-
tada  ayer  en  la  extensión  de  la  
Cineteca  Nacional.

Marie   Amachoukeli-
Barsacq,   Claire   Burger   y  
Samuel  Theis,  se  inspiraron  
en  la  historia  de  la  madre  de  
éste  último  para  llevarla  a  la  
pantalla  grande.

A  sus  60  años,  Angélique  
se  aferra  a  continuar  con  su  
trabajo  en  un  cabaret  entre  la  
frontera   de   Francia   y  
Alemania.

Y   es   que,   lejos   de   sus  
años   de   resplandor,   en   el  
presente  se  dedica  a  embo-
rrachar   a   los   clientes   para  
obtener  una  ganancia.

Las   noches   se   vuelven  
monótonas  hasta  que  cierto  
día  conoce  a  Michel,  quien  le  
cambia  la  vida  con  una  pro-
puesta  de  matrimonio.

Dicha  propuesta  también  
desencadena  que  ésta  bus-
que  una   reconciliación  con  
sus  hijos  y  se  decida  a  dejar  a  
un  lado  el  alcohol  y  la  fiesta.

Al   mismo   tiempo   que  
descubre   que   el   amor   no  
estaba  tan  lejano  de  su  vida  
como  lo  había  pensado  todo  
el  tiempo.

Para   este   sábado   está  
programada  la  cinta  mexicana  
“Principio  y  fin”  del  cineasta  
Arturo  Ripstein,  ganadora  de  
siete  premios  Ariel.

El  melodrama  familiar  se  
basa  en   la  obra  homónima  
del   escritor  egipcio  Naguib  
Mahfouz,  Premio  Nobel   de  
Literatura  en  1988.

Ju l i e t a    Egu r r o l a ,  
Ernesto   Laguardia,   Bruno  
Bichir,   Alberto   Estrella   y  
Luis   Felipe   Tovar,   forman  
parte  de  su  elenco.

La   cinta   narra   cómo  
cambia  la  vida  de  una  fami-
lia   ante   la   muerte   de   su  
patriarca  y   las  malas  deci-
siones  de  su  mujer.

Y   es   que,   para   ésta   es  
más  importante  el  futuro  de  
su  hijo  menor  que  el  de  todos  
los  demás  con  la  esperanza  
de   que   éste   restituya   su  
buena  fortuna.

No  se  pierda  esta  histo-
ria  ganadora  de   la  Concha  
de   Oro   en   el   Festival  
Internacional   de   Cine   de  
San  Sebastián  en  1993.
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La cinta ‘Principio
 y fin’ se proyectará

hoy en dos
funciones

Escena de la película.

PROGRAMACIÓN

DE FIESTA EL
SÉPTIMO ARTE

PRINCIPIO Y FIN
VIERNES 27 DE MARZO

6 Y 8 P.M.

LAZ RAZONES
DEL CORAZÓN

SÁBADO 28 DE MARZO 6 Y 8 P.M.

LA PERDICIÓN DE 
LOS HOMBRES

DOMINGO 29 DE MARZO 6 Y 8 P.M.

EL LUGAR
SIN LÍMITES

LUNES 30 DE MARZO 6 Y 8 P.M.

HOY


