
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La certificación 
de los penales del Estado de 
Chihuahua redujo en más del 
30 por ciento los delitos de alto 
impacto en las calles, gracias al 
control que ejercen las autori-
dades, aseguró César Duarte.

El gobernador dijo lo ante-
rior en Long Beach, California, 

al recibir la certificación del 
Cereso número 3 de Ciudad 
Juárez, de parte de la Ameri-
can Correctional Association 
(ACA, por sus siglas en inglés).

Ahí explicó que el nuevo 
modelo con que se maneja el 
sistema penitenciario de la en-
tidad permitió eliminar delitos 
que se cometían desde el inte-

rior de las cárceles, además de 
reducir casi totalmente los ase-
sinatos dentro de ellas.

El mandatario recibió además 
la presea “Águila Dorada” por los 
logros de su Administración en 
la operación y manejo de todos 
los reclusorios, y el certificado de 
acreditación ACA de las Oficinas 
Centrales de la Fiscalía Especiali-
zada de Ejecución de Penas y Me-
didas Judiciales (Feepmj).

VER:  ‘CHIHUAHUA…’ / 3A
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Líderes empresariales hicie-
ron un llamado a la sociedad 
a no bajar la guardia y man-
tener la unión en la lucha 
por conservar la seguridad, 
ante los recientes hechos de 
sangre que sacudieron a la 
ciudad y al estado.

Cinco personas murie-
ron acribilladas y tres resul-
taron heridas en la colonia 
Felipe Ángeles, durante un 
ataque armado el fin de se-
mana pasado. Esta masacre 
en Juárez fue parte de los 
sucesos en la entidad que 
dejaron en total 13 vícti-
mas fatales.

El presidente municipal 

Enrique Serrano anunció 
que se ajustarán protocolos 
y procedimientos para repri-
mir a grupos delincuenciales 
que quedan en la ciudad y 
que prácticamente habían 

sido desarticulados.
Consideró que hechos 

como los del fin de semana 
encienden una nueva aler-
ta sobre agrupaciones que 
pretenden hacer ajustes de 

cuentas en la vía pública, 
aparentemente relacionadas 
con el narcomenudeo.

Por parte de la iniciativa 
privada, el presidente del 
Consejo Coordinador Em-

presarial, Manuel Sotelo, se 
dijo “realmente preocupado 
por los datos que tenemos 
de este fin de semana”.

VER:  ‘NO SE PUEDE…’ / 2A
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– Concreta Herrera vacunas para la deuda
– El primo Nacho recibe en su casa a Chela
– Lilia avanza con organizaciones sociales

 – Acapara Eugenio las grandes tajadas de Garfio
– Hace Ichicult fuerte a Corral y Quintana
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La cinta
‘Diario de Francia’
será exhibida hoy 
en dos funcionesTarde de

cine galo

SALVADOR ESPARZA G.

Desde una óptica neutral, 
Juárez es observada como 
una ciudad donde imperan 
la dispersión, la segregación 
y la exclusión, mezcladas con 
la incompetencia de quienes 
determinan los usos de suelo 
y de las políticas de urbanis-
mo, afirma el máster español 
Jordi Borja Sebastiá.

“Es una barbaridad lo 
que se está haciendo aquí”, 
exclama Borja, quien visita 
la frontera con motivo de su 
participación en el semina-

rio permanente Pensar en 
la Ciudad, que organizan el 
Ayuntamiento, el Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP) y el Fidei-

comiso para la Competitivi-
dad y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec).

VER:  ‘EL PRINCIPAL…’ / 3A
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El viernes pasado, el juez Octa-
vo de Distrito, Ignacio Cuenca 
Zamora, notificó al Congreso 
del Estado la resolución de un 
amparo donde declara anti-
constitucional negar matrimo-
nio a las parejas del mismo sexo.

El recurso fue interpuesto 
por el Movimiento Integra-
ción de la Diversidad (Movid) 
y el Centro Humanístico de 
Estudios Relacionados con la 
Orientación Sexual (Cheros).

La sentencia establece 
como discriminatorios e in-
constitucionales los artículos 

134 y 135 del Código Civil 
del Estado y, de omitirse en 
la reforma, los diputados cae-
rían en un acto de desacato, 
lo cual puede terminar en 
multas e inclusive la inhabili-
tación por cinco años de los 
legisladores locales.

VER:  ‘JUSTICIA…’ / 2A

‘Certificación de Ceresos!
redujo delitos en las calles’

DESCARTA HACIENDA ESTATAL MÁS LÍNEAS DE CRÉDITO / 2A El gobernador César Duarte recibe un reconocimiento de la American Correctional 
Association, en Long Beach, California.

Lanzan alerta ante el
repunte de la violencia

No vamos a
permitir que 
(grupos delin-
cuenciales) 
incrementen su 

fuerza ni capacidad de 
fuego … encontrarán una 
mano fuerte para que se 
queden reprimidos”

Enrique Serrano
Presidente municipal

No podemos 
dejar de estar 
pendientes de
lo que está
sucediendo; ya 

estuvimos ahí, lo que
menos queremos es 
regresar ahí”

Guadalupe de la Vega
Presidenta de la

Coparmex

Llaman empresarios a que la población
cierre filas; anuncia el Municipio ajuste

de estrategias de seguridad

ASESINAN A PEDRADAS A ESTUDIANTE !/ 1B

ENTREVISTA

Una barbaridad lo que se hace
en Juárez: experto urbanista

La ciudad está en 
manos de los 
especuladores, de 

los promotores y de los cóm-
plices en el mundo político, 
cómplices incluso de buena 
fe, pero de incompetencia 
en todo caso”

Jordi Borja Sebastiá

Episodio legal revive
polémica entre

católicos, evangélicos
y legisladores sobre

uniones homosexuales

Debe Código Civil incluir los
matrimonios gay, resuelve juez

‘Verdad histórica’
de PGR se cae

a pedazos: padres

Hallan
a políticos 
mexicanos

fortunas en EU

Cuestionan
a técnico 
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En 2010 se registraron más de 200 homicidios
dentro de las cárceles en territorio chihuahuense,

pero de 2012 a 2014 hubo sólo tres

MANÁ, de estreno con SHAKIRA
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Heredarán 19 mil 
millones a la próxima  
administración

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La Secretaría 
de Hacienda descartó la ne-
cesidad de incrementar la 
deuda del estado por medio 
de nuevas líneas de crédito, 
por lo que se espera heredar 
a la siguiente administración 
poco más de 19 mil millones 
de pesos. 

Si bien el margen de en-
deudamiento que tiene Chi-
huahua incrementa al recibir 
una calificación crediticia 
“Triple A”, por las agencias 
internacionales Fitch Ratings 
y Moody´s, el secretario de 
Hacienda, Jaime Herrera 
explicó que serán prudentes 
para mantener el orden en las 
finanzas públicas. 

Detalló que sólo la deuda 
que no corre el riesgo de in-
cumplimiento en sus pagos 
y permite el crecimiento del 

estado se puede conside-
rar como “buena” y en este 
punto es donde se encuentra 
Chihuahua. 

Entre los beneficios que 
trae al estado esta califica-
ción, destaca una reducción 
del costo financiero estima-
do en 200 millones de pesos 
anuales, estabilidad crediticia 
e incremento en la inversión 
privada para el estado.

“La deuda que es buena 
cuando no tienes problemas 
de incumplimiento pero la 
deuda que se contrata y no te 
permite crecer es mala. Aun-
que tenemos el margen para 
hacerlo, el Estado ya no bus-
caría tener un crecimiento 
mayor en la deuda, debemos 
ser prudentes y cuidadosos”, 
aseguró Herrera Corral. 

La deuda directa que tiene 
la entidad es de 19 mil 600 mi-
llones de pesos y está respalda-
da con el pago de participacio-
nes. Aunado a ello, se tienen 
obligaciones con los tenedores 
de bonos bursátiles por 15 mil 
500 millones de pesos com-

prometidos en diferentes pa-
quetes por 30 años. 

Sobre esta estructura, ex-
plicó el funcionario, el Go-
bierno del Estado tiene “un 
tope” aproximado de 4 mil 
millones de pesos en deuda, 
los cuales se podrían llegar a 
utilizar en caso de alguna cri-
sis financiera que afecte a la 
entidad. 

“Hoy tenemos un techo 
de 24 mil 120 millones, de 
eso tenemos contratado 19 

mil millones, aclaro que no 
nos vamos a endeudar con 
los otros 4 mil millones, pero 
no existe un objetivo de con-
tratar más deuda porque son 
márgenes de maniobra ante 
eventualidades”, dijo. 

Refirió que el Plan de Re-
ordenamiento de la Hacienda 
Pública permitió amortizar 
año con año la deuda del es-
tado y además, generó activos 
importantes que permitirán a 
la siguiente administración 

tener un mejor manejo en las 
obligaciones y compromisos 
que hereda. 

Al cierre de septiembre 
del 2014, este ajuste logró 
reducir en 10 mil millones de 
pesos el gasto operativo del 
gobierno del Estado, con lo 
cual se iniciaron más de 100 
obras públicas donde des-
tacan el Centro de Conven-
ciones y el Hospital de Espe-
cialidades y Cancerología en 
ciudad Juárez. 
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El episodio legal tiene lugar 
en medio de la polémica por 
las uniones homosexuales. Al 
respecto, la postura de la Iglesia 
católica respecto a la inclusión 
de la unión entre personas del 
mismo sexo en el Código Ci-
vil tomó dos extremos, pues 
mientras los padres locales lo 
han calificado como “antinatu-
ral”, en el país se formó un gru-
po de religiosos que apoyan los 
derechos de los homosexuales.

En esa controversia, dipu-
tados panistas manifestaron 
al arzobispo de Chihuahua su 
apoyo al concepto de matri-
monio como está conceptuali-
zado actualmente en el código, 
mientras que sacerdotes y pas-
tores evangélicos de Juárez co-
incidieron en que esa figura de 
matrimonio debe defenderse 
en la discusión.

El párroco del Santuario 
de Guadalupe en la ciudad de 
Chihuahua, Gustavo Sánchez 
Prieto, opinó que la autoridad 
humana, en este caso la justicia 
federal, sobrepasó sus faculta-
des al declarar constitucionales 
los matrimonios igualitarios.

Aseguró que si los diputa-
dos locales reconocen la unión 
entre personas del mismo sexo 
irían en contra de la ley moral 
de la sociedad chihuahuense y, 
en consecuencia, abusarían del 
papel que con su voto les con-
fió la comunidad. 

“Las personas homo-
sexuales merecen nuestro res-
peto, pero también debemos 
respetar la propia naturaleza 
del matrimonio y la familia 
que no está al arbitrio de la 
voluntad de los hombres, sino 
al servicio de la misma espe-
cie humana, lo digo en estos 
términos porque antes de la 
religión misma está el orden 
propio de la naturaleza”, dijo.

Sánchez Prieto agregó que 
como seres humanos, deben 
respetar las decisiones y la 
vida de cualquier persona, sin 
embargo, afirmó que su deber 
también es orientar sobre las 
conductas que son mal vistas 
por la sociedad. 

“Podemos traducir esta 
situación con otro ejemplo, 
como el narcotráfico: yo pue-
do respetar a las personas que 
se dedican a esto, pero tengo 

que decirle que lo que hace está 
mal”, aseguró. 

Desde octubre del año pa-
sado, el Vaticano dio a cono-
cer que durante una asamblea 
encabezada por el papa Fran-
cisco, donde participaron 200 
obispos para abordar el tema 
de la familia, se busca estable-
cer un espacio fraternal para 
reconocer a las parejas del mis-
mo sexo. 

La noticia fue replicada en 
varios medios internaciona-
les, donde se explicó que este 
acuerdo avalaría los matrimo-
nios igualitarios, sin compro-
meter la doctrina que la Iglesia 
sostiene en torno al núcleo 
familiar. 

En un documento oficial 
sobre el análisis de la Iglesia en 
este tema, el cual fue propor-
cionado por el Notidiócesis, 
se afirmó que legislar en esta 
materia podría constituir una 
“grave injusticia al sacrificar el 
bien común y el derecho de la 
familia” por dar certeza jurídica 
a la comunidad homosexual.

“La Iglesia enseña que 
el respeto hacia las personas 
homosexuales no puede en 
modo alguno llevar a la apro-
bación del comportamiento 
homosexual ni a la legaliza-
ción de las uniones homo-
sexuales. El bien común exige 
que las leyes reconozcan, fa-
vorezcan y protejan la unión 
matrimonial como base de la 
familia, célula primaria de la 
sociedad”, expresa. 

En conclusión, el docu-
mento afirma que “reconocer 
legalmente las uniones ho-
mosexuales o equipararlas al 
matrimonio, significaría no 
solamente aprobar un com-
portamiento desviado y con-
vertirlo en un modelo para la 
sociedad actual, sino también 
ofuscar valores fundamenta-
les que pertenecen al patri-
monio común de la humani-
dad. La Iglesia no puede dejar 
de defender tales valores, para 
el bien de los hombres y de 
toda la sociedad”. 

DAN APOYO PANISTAS 
AL ARZOBISPO
Diputados locales por el PAN, 
acompañados del presidente 
del Comité Directivo Estatal, 
Mario Vázquez Robles, se re-
unieron con el arzobispo de 
Chihuahua Constancio Mi-
randa Weckmann, para mani-

festar su posición a favor de la 
familia y del concepto de ma-
trimonio como está inscrito en 
el Código Civil del Estado. 

El encuentro tuvo lugar en 
las oficinas del arzobispado de 
Chihuahua y sirvió para que 
la dirigencia partidista y legis-
ladores locales, manifestaran 
su compromiso de defender el 
concepto de matrimonio tradi-
cional, tal como se encuentra en 
el Código, donde señala que es 
entre un hombre con una mu-
jer con fines de reproducción.

Vázquez Robles dijo que 
el acercamiento con el obispo 
de Chihuahua fue con el fin de 
conocer su opinión de temas 
diversos, pero en especial en 
torno al debate público por el 
matrimonio.

Señaló que el PAN realiza 
esta tarea para ir conformando 
un criterio que tiene como pro-
pósito “alinearse al interés de 
los ciudadanos, de los chihu-
ahuenses y en ese interés es im-
portante para nosotros el punto 
de vista de la Iglesia católica”.

Dijo que en su opinión y 
respetando las diferencias de 
las preferencias sexuales, así 
como a las minorías, “lo que 
hacemos es dar un voto a fa-
vor del matrimonio tal y cual 
está concebido en Chihuahua”, 
como está en el Código Civil y 
como debe de conservarse.

Comentó también que 
debe generarse el debate sobre 
el tema en el momento en que 
sea necesario, pues no es ac-
tualmente el tiempo oportuno, 
que el tema está en el ánimo 
de los chihuahuenses, aunque 
deberá ponerse sobre la mesa 
todos los intereses y buscar op-
ciones sin que estas afecten a 
una institución social, cultural 
como es la familia.

Bajo estos conceptos 
mencionó que buscarán to-
das las opciones posibles de-
bido a la apertura y que los 
derechos de las minorías tam-
bién tengan el respaldo.

Este encuentro estaba con-
siderado para realizarse bajo re-
serva, sin embargo, trascendió 
a los medios de comunicación.

DEFIENDEN AQUÍ FIGU-
RA DEL MATRIMONIO
Sacerdotes y pastores evangé-
licos de Juárez coincidieron en 
que la figura del matrimonio 
debe defenderse en la discu-
sión de legalizar la unión entre 

personas del mismo sexo. 
Para el regidor José Luis 

Aguilar, encargado de la Comi-
sión de Familia en el Cabildo y 
pastor evangélico, una vez que 
se rompa lo sagrado de la figura 
del matrimonio la sociedad es-
tará en problemas.

“Una vez que se rompa lo 
sagrado del matrimonio, esta 
sociedad va a estar en graves, 
graves problemas, nos hemos 
convertido en una sociedad 
muy permisiva, a todo le esta-
mos diciendo que sí y no es-
tamos midiendo consecuen-
cias”, dijo.

“Lo que yo estoy defen-
diendo es el ámbito estricto del 
matrimonio, lo que yo propon-
go es un ámbito jurídico donde 
puedan convivir hombre con 
hombre y mujer con mujer y 
desenvolverse en la sociedad 
como individuos”, expresó.

Aseguró que la encomien-
da de su comisión lo obliga 
a defender en lo que cree ab-
solutamente, el matrimonio, 
pero como lo conoció y se lo 
enseñaron.

“La fe que practico no me 
permite aceptar una situación 
donde se violenta el diseño di-
vino, que creó hombre y mujer, 
esa es la fe que yo practico, es la 
doctrina”, dijo.

Desde esa premisa, afirmó 
que puede discutir el tema sin 
que las organizaciones a favor 
de estas uniones crean que 
existe odio de por medio. Sólo 
no está de acuerdo, agregó.

“Yo le decía a un amigo 
que practica el homosexualis-
mo ‘ustedes pueden juntarse, 
pero ustedes no pueden caber 
dentro del ámbito del matri-
monio, porque va contra la 
naturaleza’” afirmó.

El regidor panista dio a 
conocer que junto con las 
diputadas Mayra Chávez del 
PRI y María Ávila de Verde 
Ecologista buscan un marco 
jurídico, donde este tipo de 
parejas encaje y pueda funcio-
nar en la sociedad, pero no en 
el ámbito estricto de la pala-
bra matrimonio.

“Yo no estoy de acuerdo 
con que se proponga que el ar-

tículo que pide que matrimo-
nio se abrogue y se establezca 
otro, este artículo defiende ca-
tegóricamente que el matrimo-
nio será entre hombre y una 
mujer con los fines de procrear 
y convivir”, explicó.

“Lo que están proponien-
do es que el matrimonio sea 
la unión entre dos personas 
sin definir el género, con el 
fin de convivir, y elimina el fin 
de procrear, que para eso fue 
creado el matrimonio desde 
la idea divina”, explicó.

El regidor enfatizó que los 
diputados deben legislar a fa-
vor de las mayorías. Destacó 
que el Consejo de Asociacio-
nes e Instituciones cristiano–
evangélicas, que incluye a 700 
de las mil asociaciones religio-
sas de la ciudad, coinciden con 
su punto de vista.

‘TODAS LA PAREJAS 
TIENEN DERECHOS’
El sacerdote Oscar Enríquez, 
quien dirige el Centro de Dere-
chos Humanos Paso del Nor-
te, explicó que la postura de 
la Iglesia católica en el tema es 
muy clara: le da mucha impor-
tancia a la familia y al matrimo-
nio heterosexuales.

Destacó la postura de res-
peto que en el más reciente sí-
nodo expuso el papa Francisco 
respecto de estas uniones, don-
de habló del reconocimiento 
que requiere su unión.

“A veces confundimos, la 
Iglesia nunca va aceptar que 
se equipare al matrimonio 
a uniones como la sociedad 
de convivencia o unión civil; 
desde el magisterio de la Igle-
sia, esa es otra cosa muy dife-
rente”, explicó.

Desde el tema de los de-
rechos humanos, una pareja 
homosexual tienen derecho a 
la unión civil registrada o socie-
dad de convivencia, agregó.

Consideró indispensable 
que en los estados se legisle 
respecto al tema, mientras 
que la Iglesia tiene el gran reto 
de analizar si estas parejas tie-
nen o no el derecho de que se 
les reconozca como parejas 
oficialmente.

No se puede
bajar la guardia:

De la Vega
CARLOS OMAR BARRANCO / 
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /

DE LA PORTADA

“Aunque es una situación atí-
pica, es algo que ya habíamos 
superado, sí es preocupante, 
pero creo que hay que ocupar-
nos, más que preocuparnos; 
con participación ciudadana, 
apoyando todos, podemos 
dar la tranquilidad que Juárez 
necesita”, indicó.

La presidenta de la Copar-
mex, Guadalupe de la Vega, 
reconoció que el narco es algo 
que ha operado en la ciudad 
y probablemente siga ope-
rando, pero no se puede bajar 
la guardia, sino al contrario, 
seguir trabajando para darle 
opciones a los jóvenes.

“Esto sí lastima muchí-
simo a la ciudad, estos crí-
menes violentos, nuestros 
jóvenes, esto es algo que te-
nemos  que pelear todos (...) 
No podemos dejar de estar 
pendientes de lo que está su-
cediendo; ya estuvimos ahí, 
lo que menos queremos es 
regresar ahí”, advirtió.

De acuerdo con De la 
Vega, es muy importante que 
la ciudadanía siga denuncian-
do, y que se le siga brindando 
información a la autoridad, 
para que todos estos hechos 
sean investigados y continúe 
creciendo la confianza de la 
comunidad.

“¿Qué tenemos que ha-
cer?, pues hacer las denuncias, 
la gente que tiene informa-
ción pues es bien importante 
que la pase para poder saber 
qué fue lo que pasó, para saber 
qué se está armando”, dijo.

“Vimos dónde caímos y lo 
que menos queremos es vol-
ver ahí, y lo que tenemos que 
hacer es todos estar cuidando 
nuestra ciudad, todos partici-
pando”, alertó De la Vega. 

El presidente de Index 
Juárez, José Yarahuán Galin-
do, opinó que la inseguridad, 
mucha o poca, no abona a la 
productividad de la ciudad.

Sin embargo, consideró 
que en las condiciones actua-
les no se trata de un factor que 
afecte demasiado.

“La industria maquiladora 
sigue trabajando y generando 
empleo, y las metas de creci-
miento siguen positivas para 
este año”, señaló.

En tanto, el presidente de 
Desarrollo Económico de Juá-
rez, Benito Fernández Mesta, 
expresó que aunque la insegu-
ridad sigue siendo un tema de 
la frontera, y lo que pasó el fin 
de semana es grave y obliga a 
no conformarse sino reforzar 
el paso, es necesario no perder 
de vista que la economía sigue 
creciendo y mostrando indica-
dores positivos.

Se pronunció por que 
tanto el Gobierno como la so-
ciedad sigan trabajando de la 
mano, para enfocar los esfuer-
zos en el desarrollo económi-
co, y que la pirámide salarial 
siga subiendo.

Que no sólo se generen 
más empleos, sino que tam-
bién se logre una mejor cali-
dad de vida para los juarenses, 
indicó.

BUSCARÁN ANULAR 
‘GRUPÚSCULOS’
Tras la masacre en la colonia 
Felipe Ángeles, el alcalde En-
rique Serrano anunció que 
se ajustarán los protocolos y 
procedimientos para reprimir 
a los grupos delincuenciales 
que ya prácticamente habían 
quedado desarticulados.

Estos hechos encienden 
una nueva alerta ante los gru-
pos que pretenden hacer ajus-
tes de cuentas en la vía públi-
ca, dijo.

Por ello trabajarán los tres 
órdenes de gobierno, para evi-
tar que se vuelvan comunes 
esos hechos en la ciudad.

Descarta Hacienda 
contratar más deuda

‘Justicia federal 
sobrepasó sus facultades’

Dos mujeres contragieron matrimonio en esta ciudad el año pasado.

Jaime Herrera (segundo de izq. a der.), durante la rueda de prensa celebrada ayer en la capital.
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Conocedor de los problemas de dis-
persión urbana que presenta Juárez, 
Borja no es ajeno al tema de las casi 
20 mil viviendas desocupadas en el 
suroriente.

“La ciudad está en manos de los 
especuladores, de los promotores 
y de los cómplices en el mundo po-
lítico, cómplices incluso de buena 
fe, pero de incompetencia en todo 
caso”, señala.

“Los gobernantes o aquellos que 
pueden determinar los usos de sue-
lo, las densidades, las tipologías, son 
unos incompetentes a veces, unos 
corruptos en otras, pero sobre todo 
unos ignorantes porque es una bar-
baridad lo que hacen.

“Está claro que la ciudad se está 
disolviendo, contrario a lo que ocu-
rre en otras urbes con base histórica, 
que tienen un núcleo fuerte. Si me 
muevo por Juárez, lo que veo es una 
dispersión”, dice.

El autor del libro “Revolución ur-
bana y derechos ciudadanos”, editado 
por Alianza Editorial, considera que 
“el poder político podrá no tener di-
nero, pero tiene competencia política 
para regular el uso de los recursos”.

“El principal responsable no son 
los promotores, porque podrán ser 
unos fascinerosos que buscan el lu-
cro de cualquier manera, y pasan a 
convertirse en unos irresponsables 
socialmente. Aquí hay alguien que 
les permite, les deja hacer lo que ha-
cen”, agrega Borja.

“Hay también un coste altísimo 
de las infraestructuras, todo esto lo 
sabemos porque es tan evidente ya 
que una ciudad como Juárez, disper-
sa, y a la vez tan baja, ha olvidado que 
desde que se descubrieron los ascen-
sores, por eso hay edificios altos y de 
ello hace ya bastantes años.

“Si vamos a Londres, por ejem-
plo, encontraremos conjuntos de 
viviendas sociales de clase media, 
media alta que inclusive pueden es-
tar mezclados. Yo en Barcelona vivo 
en la Villa Olímpica y muy cerca de 
ahí se encuentra un conjunto de vi-
viendas de bajos ingresos.

“¿Cuál es la base que hay detrás 
de esto?, que la urbanización, el uso 
de suelo urbano o periurbano es un 
gran mecanismo de acumulación 
de capital y esta acumulación va 
además en detrimento de la calidad 
de vida de la mayoría de la gente. 
Esto conlleva a un aumento de la 
desigualdad social.

“Hay minorías en donde se mez-
clan la mala fe y el afán de lucro con la 
corrupción, la ignorancia, la incompe-
tencia y la irresponsabilidad”, afirma.

Sobre el rol que debe desempe-
ñar la ciudadanía ante esta situación, 
dice que “tenemos una ciudadanía 
demasiado pacífica, tranquila ante la 
indignación que provoca tanta des-
igualdad. Estamos en un periodo en 
que el mundo se merece revolucio-
nes radicales. A la ciudadanía no la 
veo mucho. Ustedes aquí en México 
tienen un presidente, que aparte de 
su cara bonita, no se sabe qué otra 
cualidad tendrá. ¿Habrá tenido al-
guna idea en su vida? ¿Habrá leido 
algún libro?”

EL DERECHO A LA CIUDAD
Jordi Borja Sebastiá es licenciado en 
Sociología, diplomado en Geografía 
Urbana y máster en Urbanismo (tí-
tulos obtenidos en París). Además, 
es doctor en Geografía Humana por 
la Universidad de Barcelona y, desde 
el año 2006, es director del Área de 
Urbanismo de la Universitat Oberta 
de Catalunya.

Ha sido profesor invitado en 
las universidades de México, París, 
Roma, Nueva York, Londres, Sao 
Paulo y Buenos Aires.

El motivo de su visita a Ciudad 
Juárez corresponde a su participa-
ción en el seminario El derecho a la 
ciudad, dentro del seminario perma-
nente Pensar en la ciudad 2015.

“Las administraciones públicas 
tratan los problemas sectorialmente, 
pero cualquiera de ustedes, yo, los 
vivimos integralmente. Necesita-
mos vivienda, transporte, seguridad, 
equipamientos culturales, asistencia 
sanitaria, espacios públicos, todo a la 
vez, y algunas cosas más como traba-

jo, formación continuada, igualdad, 
derechos, etc.”, afirma

“¿De qué sirve resolver el pro-
blema de la vivienda si estás a 30 

kilómetros de tu ciudad? ¿De qué te 
sirve vivir en la ciudad si no tienes ac-
ceso al trabajo, a la educación, la cul-
tura? Se debe actuar integralmente. 
Todos los derechos son necesarios 
porque solamente tienes unos y no 
otros. Las políticas públicas deben 
ser integrales, no sectoriales”, agrega

Al hacer una reflexión final sobre 
la planeación urbana en las ciudades, 
Borja Sebastiá afirma que “incluso 
cuando hay buenas acciones como 
densificar, crear espacios públicos 
de calidad, equipamiento, etc., si no 
controlas el suelo, el mercado termi-
na expulsando a los sectores de bajos 
ingresos. Por lo tanto, el urbanismo 
no resuelve los temas sociales, pero 
sí puede mejorar las condiciones de 
vida. No basta con decir ‘vamos a 
hacer en este barrio deteriorado una 
regeneración’, pues si no controlas las 
políticas de vivienda que se desarro-
llarán ahí, sucederá que una vez que 
sea rehabilitado el lugar, el mercado 
terminará expulsando a la gente de 
bajos ingresos”.
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MARTES
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
FEBRERO10

41

324

6:53

17:47

27°C     68°F
8°C     47°F

SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Este último, es un caso 
único de certificación de oficinas 
fuera de los Estados Unidos.

El Águila Dorada le fue otorga-
da por cumplir satisfactoriamente 
todos los procesos y estándares de 
acreditación en el sistema carcelario.

Chihuahua es el primer estado 
del país en tener todos los 
penales certificados al 100 
por ciento y con el 100 por 
ciento de calidad.

Duarte agradeció a la 
ACA su apoyo para ha-
cer posible estos avances. 
“Cuando tocamos la puer-
ta nos respaldaron y hemos 
hecho una transformación 
a fondo de nuestro sistema peniten-
ciario”, expuso instantes después de 
recibir el premio.

El Cereso número 3 era consi-
derado el más peligroso del mundo, 
por lo que lograr su certificación 
“no ha sido una tarea fácil”, dijo.

“No obstante, ahora la situación 
en los penales ha cambiado de for-
ma sustancial y no vamos a retro-
ceder ni un centímetro, no escati-
maremos tiempo, ni esfuerzo para 

seguir controlando el manejo de las 
cárceles”, agregó.

Sólo en 2010 se registraron 
más de 200 homicidios dentro 
de las cárceles del territorio chi-
huahuense, pero de 2012 a 2014 
hubo sólo tres.

Actualmente existen sólo 20 re-
conocimientos de este tipo en todo 
el mundo, pero Chihuahua es el úni-
co estado en certificar su sistema con 

calificaciones perfectas en 
cada una de las auditorías 
realizadas por la ACA.

Duarte añadió que con 
estos resultados, el mensa-
je que se envía a México y 
al mundo, es que en 5 años 
han dado una vuelta total 
al problema de las cárce-
les en Chihuahua, donde 

ahora se respeta la ley gracias a 28 
meses de trabajo. 

Manifestó que entre los diversos 
logros está que las cárceles munici-
pales pasaron a ser penales estatales, 
lo cual tiene que ver con el esfuerzo 
y unión de propósitos de los tres ór-
denes de gobierno.

En el evento se impartió la con-
ferencia Transformación del Ce-
reso en Ciudad Juárez”, en la cual 
Eduardo Guerrero Durán, director 

general de la Fiscalía de Ejecución 
de Penas, expuso el proceso de re-
ingeniería realizado en el sistema 
penitenciario de Chihuahua.

Refirió especialmente la radical 
transformación que experimentó el 
penal de Juárez.

Duarte sostuvo reuniones con 

el director ejecutivo de la ACA, Ja-
mes Gondles; la presidenta entran-
te del organismo, Mary Livers; el 
presidente saliente Michael Wade; 
el embajador de Estados Unidos 
en México, William Brownfield, y 
con diversos funcionarios de esta 
representación diplomática. 

LUGAR: Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP, área
del Pronaf)
HORARIO: 18:00 a 21:00 horas

, conferencia 
magistral “El derecho a la ciudad”, a cargo 
del doctor Jordi Borja, Universidad Oberta 
de Catalunya, España

, “Revolución 
urbana y capital”

, “Espacio 
público y el derecho a la ciudad”

, “Modelos de 
ciudad: Barcelona y América latina”

‘El principal problema
no son los promotores’

La ciudad 
está en 
manos de 

los especuladores, 
de los promotores y 
de los cómplices en 
el mundo político, 
cómplices incluso de 
buena fe, pero de 
incompetencia en 
todo caso”

Jordi Borja
Especialista urbano

SEMINARIO
PERMANENTE

ENTRADA LIBRE

Chihuahua es el 
primero en certificar

todos los penales

El Cereso 3 de 
Ciudad Juárez

fue considerado
el más peligroso

del mundo

El gobernador durante la reunión ante miembros de la ACA.

CONTRASTE

riñas en el interior

homicidios de reos

motines

3
riñas en el interior

muerte violenta

motines

los Ceresos del Estado
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– Concreta Herrera vacunas para la deuda
– El primo Nacho recibe en su casa a Chela
– Lilia avanza con organizaciones sociales

– Acapara Eugenio las grandes tajadas de Garfio
– Hace Ichicult fuerte a Corral y Quintana

POR CATÓN

“El día de su muerte mi mamá fue a 
una cantina, un cabaret y un motel de 
paso”. Cuando mi amigo me dijo eso 
quedé muy sorprendido. Yo conocía a 
la señora. Era mujer virtuosa, devota 
de la religión, no sólo de misa y comu-
nión diarias, sino también de rosario 

cotidiano. Terciaria franciscana, ocupaba los fines de sema-
na en sus devociones y en enseñar el catecismo a los niños. 
Era presidenta de la Congregación de Hijas de Santa Clara. 
¿Cómo, entonces, pudo suceder aquello del motel de paso, 
el cabaret y la cantina? Sucedió, sin embargo. El relato que 
mi amigo me hizo del acontecimiento es uno de los más ra-
ros que en mi vida he oído. Raro, sí, pero con esa lógica im-
placable que tienen las cosas de la vida, aun las más ilógicas. 
Voy a decir cómo pasó lo que pasó. Murió la buena seño-
ra. Eso no tiene nada de extraordinario. Todos lo haremos 
cuando nos llegue el tiempo: la muerte se apellida Segura. 
Los hijos decidieron sepultarla el mismo día de su falleci-
miento, que fue en sábado. Una de las nueras sentenció: 
“Al mal paso darle prisa”. Se celebró, pues, a las 5 de la tarde, 
la correspondiente misa de difuntos –en la iglesia de San 
Francisco, claro–, y luego el cortejo fúnebre se encaminó a 
pie hacia el panteón, que estaba cerca. En aquel momento 
aparecieron en el cielo algunas nubes de tormenta. Esa señal 
fue oscuro presagio de lo que después sucedería. Llegaron 
los dolientes al cementerio. El chofer que conducía la carro-
za la detuvo junto a la abierta tumba, y después de sacar el 
ataúd hizo lo que siempre hacía: ir a fumarse un cigarrito 
con el administrador del camposanto mientras los tristes 
actos del entierro se cumplían. Ahí se desencadenaron los 
acontecimientos. Cuando los sepultureros iban a depositar 
la caja en la fosa cayó de súbito la lluvia con una fuerza tal 
que hizo que todos corrieran a protegerse en el interior de 
la pequeña capilla que había en el cementerio. Los hombres 
del panteón, por respeto, pusieron otra vez el féretro dentro 
de la carroza y fueron a cubrirse también. En la administra-
ción el chofer acabó de fumarse su cigarro. Se asomó, y al no 
ver gente en la tumba –todos estaban en la capillita– supuso 
que el sepelio había terminado, y que los asistentes se ha-
bían ido ya. Corrió entre la lluvia, subió al vehículo y se fue. 
No se dio cuenta de que el ataúd con la difunta estaba otra 
vez en la carroza. Fue entonces cuando empezó el interesan-
te recorrido póstumo que hizo la madre de mi amigo. Era 
sábado, lo dije ya, día en que el chofer acostumbraba tomar-
se con sus amigos una copa –varias, bastantes, muchas– en 
cierta cantina de su barrio. Se dirigió tranquilo al estable-
cimiento, pues por ser fin de semana su patrón no iría a la 
funeraria sino hasta el siguiente lunes, y él podía disponer 
del vehículo a su antojo. Dejemos al chofer en la taberna con 
sus contlapaches y regresemos al panteón. Cuando cesó la 
lluvia los familiares de la señora, sus parientes y amigos salie-
ron de la capillita. Cuál no sería su sorpresa –la frase aquí es 
obligada– al ver que la carroza ya no estaba, y que de mamá 
ni señas. Se apresuraron a ir a la funeraria. Ahí el encargado 
les informó que el chofer no había regresado todavía. En-
terado de lo sucedido llamó apuradamente por teléfono a 
la casa del muchacho –entonces no había celulares–, y sus 
padres le dijeron que no sabían dónde estaba, ni si regresaría 
pronto. Inútiles resultaron las demás pesquisas que se hicie-
ron. Nosotros sí sabemos dónde se hallaba el irresponsable 
conductor: en la cantina, con la carroza estacionada afuera, 
y en ella la señora en su ataúd, ignorante de lo que pasaba. Y 
qué bueno, pues lo que en seguida aconteció la habría pues-
to fuera de sí, a ella, que tan dentro de sí estaba siempre. El 
chofer se había conchabado con una amiguita suya para ir a 
bailar a un cabaret y después a ver qué salía. Bailaron cum-
plidamente ahí sabrosas piezas: “Nereidas”, “Amor perdido”, 
“Perfume de gardenias”. Después, ya bien bailada, la pareja 
se fue a un motel. Ahí pasaron la noche del sábado y todo 
el domingo, encuevados. ¡Ah, la juventud! Cuando el lunes 
por la mañana el chofer, también ya bien bailado, se presen-
tó en la funeraria con la carroza –y con la difuntita–, cuál no 
sería su sorpresa, etcétera. Y mejor pongo aquí punto final, 
antes de que sucedan otras cosas. FIN.

‘La muerte se
 apellida Segura’

A esta señora del Potrero los vecinos le dicen “La pinta”.
Se lo dicen a sus espaldas, desde luego, pues ella no conoce el 
remoquete, y si lo conociera seguramente se encalabrinaría. Pero 
toda la gente le dice así: “La pinta”.
Ella misma se ganó el apodo. Sucede que está muy orgullosa de 
su origen. Afirma que aunque no lleva el apellido desciende de los 
Peña, primeros pobladores de Ábrego, dueños de aquellas tierras 
extensísimas y aquellos ganados incontables. Hace notar lo rubio 
de sus cabellos, lo claro de sus ojos, la blancura de su tez, y luego 
manifiesta con orgullo:
–Díganme la pinta.
Eso significa: “Díganme a quién me parezco”. La gente, sin em-
bargo, obsequia lo que parece ser su deseo y le dice “La pinta”. 
Cosas de ingenio peregrino se ven y se oyen en el Potrero de 
Ábrego. Yo me río de ellas. Doña Rosa, la mujer de don Abundio, 
menea la cabeza y me dice: “De qué poco se ríe”.

¡Hasta mañana!...

Según uso sempiterno
los voceros oficiales 

van a decir muy formales
que eso es obra del Gobierno.

“Termina el frío. 
Vienen días buenos”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

ANTES de que empiece el tira tira de las campañas 
electorales constitucionales, y cobre carta de natura-
lización la guerra entre bandos políticos, el secretario 
de Hacienda, Jaime Herrera, está blindando el tema de 
la deuda pública estatal con las calificaciones +AAA 
otorgadas por las principales firmas calificadoras que 
operan en México.
 
EL RESPONSABLE de las finanzas estatales aseguró 
que de aquí al final del sexenio, no se contratará más 
financiamiento, no por la vía directa de los créditos 
bancarios con cargo a los ingresos estatales, propios y 
de participaciones federales.
 
QUIÉN sabe si esa misma decisión opere también para 
el esquema de bursatilización de los bonos carreteros, 
de los cuales están por colocarse en el mercado de valo-
res los 3 mil millones autorizados en diciembre pasado.
 
POR LO PRONTO lo que se dejó en claro es que la re-
estructuración de los pasivos directos del Estado, per-
mitieron reducir 300 millones la deuda, de 19 mil 900 
a 19 mil 600 millones, con un ahorro anual promedio 
de 200 millones sobre lo que se venía pagando antes.

TODAVÍA no se se acabala la primera ruta, ni se cons-
truyen el taller, el patio de resguardo de unidades, ni 
el diseño de rutas alimentadoras del sistema ViveBús 
en esta frontera y las autoridades ya están hablando de 
invertir más de un millón y medio de dólares en un es-
tudio técnico para crear una segunda ruta.
 
TAMPOCO hay nada sobre el pago de la empresa In-
tra de los camiones que están usando para el servicio, 
rentados a precios simbólicos y mucho menos de la 
consolidación de la supuesta inversión que harían los 
concesionarios para adquir unidades nuevas del Vive-
Bús y regresar al Municipio las que traen en circulación.

AL QUE le fue bien en California, fue al gobernador 
César Duarte, quien recibió un reconocimiento por la 
certificiación del sistema estatal penitenciario, durante 
la Conferencia de la American Correctional Associa-
tion (ACA).
 
EN LA CEREMONIA, además del reconocimiento, a 
Duarte le fue entregada la certificación del Cereso nú-
mero 3 de Ciudad Juárez.

LA BANCADA del PAN en el Congreso del Estado 
quedó atrapada entre la legalidad y la fe, con el asunto 
de la orden del Juzgado IV de circuito, para que el Con-
greso del estatal reforme el Código Civil de Chihuahua 
y reconozaca los matrimonios igualitarios.
 
ENTRE la ley divina y la de los hombres, los panistas 
decidieron acojerse a la primera y lo reafirmaron ayer 
durante una entrevista con el arzobispo de Chihuahua, 
Constancio Miranda.
 
LA POLÉMICA apenas empieza y será intensa en los 
próximas semanas; correrá casi paralela a las campañas 
electorales. Habrá que apartar butaca en la galería del 
Congreso del Estado para cuando se de la discusión en 
el pleno.

DONDE de plano no hay tregua es en el pleito a muer-
te que tienen los grupos internos del PAN en los dos 
distritos electorales federales, donde tienen más o me-
nos posibilidades de triunfo en las elecciones de junio 
próximo.
 
LAS CANDIDATURAS de los distritos tres de Juárez 
y seis de Chihuahua son la manzana de la discordia si 
queda algo después de tanta rebatinga entre los aspi-
rantes, después de la elección interna.
 
EN CHIHUAHUA las huestes de Miguel Latorre y 
Javier Gaudini le están tirando con todo al exalcalde, 
Juan Blanco, sacándole los trapos sucios al sol, de ma-
nera que si el empresario pizzero llega a quedar en la 
boleta electoral, su contendiente priista Liz Aguilera ya 
tendrá la mitad de la tarea echa por los panistas.

EL SENADOR Javier Corral está cada vez más cerca 
de las huestes de la izquierda chihuahuense que de las 
bases del PAN. El viernes será uno de los presentado-
res de libro “Una generación desconocida, movimien-
to social demócrata cristiano 1962–1970”, que reúne 
testimonios de los protagonistas de esa época, compi-

lados por María Teresa (Pety) Guerrero y editado por 
el Instituto Chihuahuense de la Cultura (¡vaya parado-
ja!).
 
CORRAL estará el viernes 13 en las instalaciones de 
El Barzón en Chihuahua comentando esa obra, al lado 
del dirigente de Morena, Víctor Quintana y de Emilia 
González Tercero, recientemente galardonada con el 
premio Nacional por la Igualdad y la No Discrimina-
ción. 

EL PRESIDENTE municipal suplente de Chihuas 
capital, Eugenio Baeza Fares, sigue colocado en una 
posición envidiable para muchos empresarios que o no 
consiguen obra pública alguna u obtienen apenas algu-
na banquetita de dos pesos.
 
HOY EUGENIO tiene a su cargo la transformación de 
una parte del centro de la ciudad que costará cientos de 
millones de pesos a los chihuahuitas y que él manejará 
en exclusiva. Es un proyecto exótico que quitará esos 
recursos a muchísimas otras partes de la ciudad en ver-
dad urgidas de inversión.
 
EL EMPRESARIO conoce poco de construcción; lo 
suyo es la venta de carne y la explotación inmisericor-
de de sus empleados; pero usa bien la calculadora y su 
relación con el alcalde Javier Garfio para multiplicar 
infinitamente los ingresos en otros rubros. Este le dará 
un puchón importante a sus cuentas bancarias.

LA SENADORAS Graciela Ortiz y Lilia Merodio, 
candidateables a la gubernatura, dieron la sorpresa en 
eventos campañeros realizados el fin de semana en esta 
frontera.
 
EL PASADO fin de semana, la parlamentaria Chela 
Ortiz sostuvo discretos desayunos, comidas y cenas 
con varios grupos de sus simpatizantes.
 
DE TODOS los eventos organizados para la senadora 
destacó la recepción que le ofreció el diputado federal 
Nacho Duarte, el sábado por la noche, en su residencia 
ubicado en exclusivo residencial Campestre.
 
A LA CENA fueron invitados un centenar de personas 
entre los que se encontraban conocidos políticos, em-
presarios, funcionarios públicos del estado y municipio.
 
ALGUNOS de los que llegaron fueron Carlos Manuel 
Salas, Nora Yu, Gabriel Flores Viramontes (El Man-
gas), René Franco Barreno, Roberto Mora, Toño Ruiz, 
Ulises Grajeda. La fuente de Mirone asegura que había 
funcionarios del municipio y el estado, pero se reservó 
nombres para no perjudicarlos.
 

POR SU parte, la senadora juarense Lilia Merodio 
atendió reuniones con organizaciones de la sociedad 
civil en los municipios de Delicias y Cuauhtémoc. Allá 
se comprometió a apoyar proyectos de infraestructura 
deportiva y de espacios públicos.
 
MERODIO aprovechó su gira de trabajo para entrevis-
tarse con los alcaldes panistas Heliodoro Juárez, pre-
sidente Municipal de Cuauhtémoc y el presidente de 
Delicias, Jaime Beltrán del Río.
 
AQUÍ la legisladora se reunió con líderes de organi-
zaciones de la sociedad civil que le plantearon su in-
tervención ante el subsecretario de Prevención y Par-
ticipación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Roberto Rafael Campa Cifrián, para obtener 
recursos del Pronapred en el 2015.
 

PARA pagar los 120 mil pesos que debe la Canacintra 
al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por con-
cepto de cuotas mensuales, Jorge Bermúdez, dirigente 
del organismo deudor, hizo ayer una propuesta al Con-
sejo que no podrán rechazar.
 
EL PRESIDENTE de la Canacintra ofreció una ofici-
na permanente para el nuevo director del CCE –Édgar 
Lara– en las instalaciones de la Cámara localizada en la 
zona del Pronaf.
 
DE ACEPTAR la proposición, la deuda estaría saldada 
en dos años. Y a partir de la próxima reunión del Con-
sejo borrón y cuenta nueva. A la reunión del CCE fue 
invitado el diputado local Daniel Murguía Lardizábal, 
quien departió con sus ex compañeros el tema de la ini-
ciativa de la Ley de Simplificación Administrativa que 
tiene como fin disminuir los tiempos para la apertura 
de un negocio.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Los movimien-
tos que se han creado para exi-
gir que el subsidio de gasolina 
se extienda al interior del esta-
do, traerá más daños que be-
neficios, pues pone en riesgo 
la integridad de quienes trans-
portan el combustible y la re-
venta afectará directamente al 
comercio estatal. 

Eduardo Rodríguez, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), ase-
guró que existe una preocu-
pación en el gremio por las 
caravanas para la compra del 
combustible, por no tomar las 
precauciones suficientes para 
garanticen la seguridad de los 
campesinos y los ciudadanos 
que adquieren la gasolina en 
Juárez. 

“Respetamos el derecho 
a la manifestación pero creo 
que hay otras formas de pro-
testar sin poner en riesgo su 
vida porque para transportar 
combustible se requieren ve-
hículos especiales y un per-
miso, porque es un producto 
flamable que pudo provocar 
un accidente muy grave”, dijo.

Además, destacó que la 
reventa de la gasolina robada 
o bien que fue adquirida en 
las ciudades fronterizas donde 
aplica el subsidio, es un delito 
fiscal pues sólo las gasolineras 
cuentan con la concesión de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex).

Por ello, el empresario 
pidió que se respete el subsi-
dio que el Gobierno federal 
otorgó a Juárez para mantener 
la competitividad con Estados 
Unidos y frenar un colapso en 
las empresas de la frontera 
ante la diferencia de precios. 

“De entrada lo vemos mal. 
Nosotros quisiéramos que 
el descuento se reflejara en 
todo el país porque nos haría 
más competitivos ojalá se pud-
iera dar, pero también tenemos 
que ver que la federación recibe 
menos dinero por la baja del 
petróleo”, aseguró. 

El jueves cientos de pro-
ductores afiliados a El Barzón, 
acudieron a esta ciudad fron-
teriza para adquirir 120 mil li-
tros de gasolina por un monto 
de 864 mil pesos. El sábado en 
la capital, al menos 500 ciudada-
nos participaron en una marcha 
al Palacio de Gobierno donde 
exigieron al mandatario César 
Duarte, gestionar un subsidio 
para el resto del territorio estatal. 

Aunque aún no se confirma 
por los organizadores, integran-
tes del grupo Bajemos la gaso-
lina en Chihuahua, han mani-
festado el interés de hacer una 
nueva caravana para traer gaso-
lina barata pero desde Ojinaga, 
municipio que se encuentra a 
tres horas de la capital. 

Aunado a ello, El Barzón 
anunció que para el fin de se-
mana tomarían los puentes in-
ternacionales para cruzar diesel 
barato por la frontera como 
presión para que el Gobierno 
federal dé una respuesta a sus 
exigencias. 

El valor de la gasolina 
“verde” en Estados Unidos el li-
tro se cotiza a 6.19 pesos mien-
tras que en ciudades fronterizas 
está en 7.20 pesos. En contraste 
al interior de la república el 
combustible se cotiza a 13.57 
pesos.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Las campañas 
electorales en las que los candi-
datos de los distintos partidos 
políticos podrán pedir libre-
mente el voto a los ciudadanos 
darán inicio el 5 de abril, de 
acuerdo con las disposiciones 
que marca la nueva ley electo-
ral federal, indicó Alejandro de 
Jesús Sherman Leaño, conseje-
ro presidente del Instituto Na-
cional Electoral en Chihuahua.

Previamente los aban-
derados de los diez partidos 
participantes en el actual pro-
ceso electoral federal deberán 
haberse registrado ante el INE.

El funcionario electoral in-
dicó que el tiempo para el reg-
istro de candidatos es del 22 al 
29 de marzo, aunque los parti-
dos acostumbran entregar ante 
el Consejo General del INE la 
papelería de registro de todos 
sus candidatos, por lo que ese 
trámite puede realizarse del 22 

al 27 de marzo.
Ya después y únicamente el 

29 del mismo mes, realizarán el 
acostumbrado acto de present-
ación de sus abanderados ante 
el Consejo Distrital.

Las campañas iniciarán el 5 
de abril y deberán concluir el 3 
de junio, pues luego de este día, 
debe realizarse la veda absoluta 
para respetar los tres días en 
que no debe aparecer una sola 
expresión de los candidatos 
para permitir la reflexión de los 
electores, quienes el domingo 
7 de junio deberán emitir su 
sufragio.

Sherman Leaño encabezó 
un evento de capacitación a 
personal y asesores del Con-
greso del Estado sobre las pre-
visiones que deben guardar 
las instituciones de gobierno 
durante el periodo electoral a 
fin de evitar verse inmiscuidos 
en hechos que constituyan 
violaciones a la equidad de las 
elecciones.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Tras casi tres 
meses de estar acéfala en Chi-
huahua, la dirigencia del Or-
ganismo Nacional de Mujeres 
del PRI (ONMPRI) lanzó la 
convocatoria para elegir a su 
presidente en la entidad, car-
go que dejara por renuncia 
Teporaca Romero del Hierro 
a inicios del pasado mes de 
noviembre.

Entre quienes de manera 
extraoficial se mencionan para 
ocupar el cargo están Nieves 
Maloof y Rosa Gaytán.

La senadora Diva Had-
amira Gastelum Bajo emitió 
la convocatoria por medio de 
la Comisión Política Perma-
nente del ONMPRI en Chi-
huahua donde se indica que 
el periodo para el que se busca 
dirigente es del 2015 al 2019.

Están en posibilidades 
de participar las mujeres que 

militen en el PRI desde por 
lo menos hace cinco años y 
que no hayan sido dirigente 
o candidata por otro partido 
político, además de presentar 
un programa de trabajo.

El proceso de elección 
quedó a cargo de Lestlie No-
hemí Gutiérrez, delegada del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del ONMPRI.

A partir de mañana se 
abren los registros de aspi-
rantes a ocupar el cargo en 
un horario de 11:00 a 13:00 
horas, en las instalaciones 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI.

Una vez que la aspirante 
obtenga el dictamen de 
procedencia por parte de 
la Comisión Política Per-
manente podrán iniciar su 
campaña proselitista, desde 
la entrega del documento y 
hasta el 12 de febrero a las 
16:00 horas.

CARLOS HUERTA

Un chofer que transportaba 
33 mil litros de gasolina roba-
da fue detenido en el entron-
que de El Sauz–Flores Magón 
ubicado en el kilómetro 70 de 
la carretera Panamericana.

La detención se realizó 
después de que la PGR infor-
mó sobre el aseguramiento de 
dos gasolineras en los poblados 
de Cuauhtémoc y Matachic 
que adquirían gasolina robada 
a integrantes de la delincuencia 
organizada.

El detenido fue identificado 
como Luis Fernando del Val, 
de 20 años, quien tripulaba una 
camión cisterna 2013, sin plac-
as, con la razón social Trans-
portadora del Noroeste.

El chofer transportaba la 
cantidad de 33 mil litros que 
presumiblemente distribuiría 
a lo largo de la coordillera que 
comprende los poblados de 
Flores Magón, Buenaventura, 

Benito Juárez y Casas Grandes.
El chofer se negó a rendir 

una declaración ante el Minis-
terio Público de la Federación 
para no delatar a sus patrones, 
según se informó.

Sin embargo, el vehículo fue 
asegurado y se inició una inves-
tigación para establecer donde 
le fue suministrada toda esta 
cantidad de gasolina, cuál era su 
destino y quién es su patrón.

Se dijo que el chofer Luis 
Fernando del Val fue consig-
nado al juzgado Tercero de Dis-
trito con sede en la ciudad de 
Chihuahua.

Cabe señalar que la titular 
en funciones de este juzgado 
federal es la secretaria Liliana 
Flores Beltrán, quien concedió 
la suspensión provisional a los 
dueños de la gasolineras de Cu-
auhtémoc y Matachic y ordenó 
la reapertura de los negocios.

La PGR informó que se 
tienen abiertas y consignadas 
más de 30 averiguaciones pre-

vias por el robo de hidrocar-
buros de los ductos de Pemex 
y que son comercializados a 
dueños de expendios ubicados 
principalmente en zona serrana 
de Chihuahua.

Un agente del Ministerio 
Público de la Federación infor-
mó que se tienen datos precisos 
que el grupo criminal La Línea 
es el responsable de la “orde-
ña” de los ductos de Pemex y 
quienes han hecho vínculos 
con empresarios gasolineros 
quienes les compran el gasolina 
robada.

Dos empresarios socios 
en el ramo de las gasolineras 
identificados como Martín An-
chondo Ordóñez y Alejandro 
Rispoli Magallanes, éste dueño 
también del café Olea y Star-
bucks fueron ejecutados en la 
calles de Chihuahua aparente-
mente por una deuda de 5 mil-
lones de pesos que le debían a 
la delincuencia organizada por 
gasolina robada.

Pide Canaco respetar subsidio en Juárez
Reventa de 
combustible además 
de ser delito, pone en 
riesgo al comercio, 
dice la Cámara

Personal de Bomberos vigila la carga masiva de gasolina que realizaron productores 
del estado la semana pasada.

Cae con 33 mil litros 
de gasolina robada

Lanza PRI convocatoria para
dirigir organismo de mujeres

Candidatos podrán pedir
libremente voto el 5 de abril
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AGENCIAS

México.- Miguel Ángel Go-
dínez, fiscal de Guerrero, 
aseguró que la PGR apoya 
la investigación relaciona-
da con el hallazgo el viernes 
pasado de 60 cuerpos en un 
crematorio ubicado en la pe-
riferia de Acapulco.

Se va a investigar a todas 
las funerarias en el estado”

En entrevista con una 
televisora, señaló que la de-
pendencia a su cargo solicitó 
apoyo a la Interpol para bus-
car a Guillermo Estua Zar-
dain, dueño de Crematorios 
del Pacífico.

Además, en conversación 
telefónica en “La Primera 
por Adela”, indicó que todo 
apunta a que se trata de un 
posible fraude de funerarias 
o de crematorios a personas 

que pagaron por el servicio, 
además de violación a leyes 
sanitarias.

Señaló que por ese caso ya 
fueron citadas a comparecer 
autoridades de Salud estatal y 
municipal, aunque el extitular 
de Salud estatal, Lázaro Ma-
zón, aún no está citado.

El funcionario de Gue-
rrero advirtió que “se va a in-
vestigar a todas las funerarias 
en el estado”, porque los deu-
dos solicitaban el servicio 
completo para sus fallecidos 
y éstas eran las encargadas 
del contacto con Cremato-
rios Pacífico.

Precisó que de momento 
existen cuatro querellas por 
fraude.

El fiscal de Guerrero, 
Miguel Ángel Godínez, dijo 
el lunes en MVS Radio que 
107 personas han contacta-

do a las autoridades aunque 
aún se realizan peritajes para 
determinar la identidad de 
los cuerpos localizados. Dijo 
que es probable que algunas 
familias recibieran ceniza y 
arena.

“Tienen la incertidum-
bre de que lo que tienen en 
casa no son las cenizas del 
familiar”, comentó el fiscal. 
“Quieren ver si es uno de los 
cuerpos que están ahorita en 
la fiscalía regional”, añadió.

Godínez refirió el caso 
de un hombre que se acercó 
a la fiscalía con una fotogra-
fía que circulaba en las redes 
sociales y en la que creía ver 
su esposa por un vestido con 
flores y una pañoleta en la ca-
beza. Agregó que el hombre 
les comentó que “la entregué 
yo para que la cremara” y lue-
go se soltó a llorar.

AGENCIAS

México.- Las pesquisas no iban 
específicamente por mexica-
nos. Pero dieron con ellos al 
hurgar en registros secretos.

Dos investigaciones reali-
zadas por equipos de periodis-
tas extranjeros, liberadas este 
fin de semana, hallaron a polí-
ticos y empresarios mexicanos, 

a quienes relacionan con ma-
nejo sospechoso o poco trans-
parente de millones de dólares.

SinEmbargo dio a conocer 
que las dos investigaciones 
son independientes. Una fue 
realizada por un equipo de pe-
riodistas del diario The New 
York Times, y la segunda, por 
reporteros en 42 países.

Los apellidos son de mexi-

canos conocidos: Hank Rohn, 
Camil, Téllez, Murat, Prieto 
Treviño, Elías Ayub… Las in-
vestigaciones dieron además 
con otros nombres de me-
nor manejo público: Eugenio 
Ebrard, hermano de Marcelo 
Ebrard, y el constructor Moi-
sés El Mann Arazi, agrega Sin-
Embargo.

La primera investigación 

es de The New York Times. 
Investigaba a distintas per-
sonalidades con propiedades 
inmobiliarias adquiridas en 
Estados Unidos y se encontró 
el ex Gobernador priista de 
Oaxaca y ex coordinador Eje-
cutivo del Consejo Rector del 
Pacto por México, José Murat 
Casab, a quien encontró cin-
co propiedades.

Otorga IPN 
contrato a hijo 
de funcionaria

AGENCIA REFORMA

México.- Las denuncias por 
irregularidades administrativas 
en la gestión de Yoloxóchitl Bus-
tamante al frente del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), co-
menzaron a comprobarse.

Allegados a la ex directora 
con altos cargos en el IPN hicie-
ron adjudicaciones directas para 
beneficiar al hijo de otra funcio-
naria cercana a Bustamante.

Según documentación en 
poder de Reforma, en 2013 la 
Secretaría de Administración 
del IPN gestionó un contrato 
para la empresa del hijo de la 
titular de la Secretaría de Ser-
vicios Educativos, María Eu-
genia Ugalde Martínez, para 
hacer el servicio de imper-
meabilización en ocho escue-
las del Politécnico.

El precio estimado, según 
la justificación para contratar 
el servicio, sería de 15 millones 
235 mil 659 pesos.

Defiende PGR 
investigación

AGENCIA REFORMA

México.- La PGR rechazó que 
el Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF) 
ponga en duda su investiga-
ción sobre los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, pues aseguró 
que sus críticas se basa en es-
peculaciones.

La Procuraduría afirmó 
que no acepta duda alguna so-
bre la validez jurídica de las di-
ligencias, por el hecho de que 
el EAAF no hubiese estado 
presente en algunas de ellas, 
pues en algunos casos ellos 
no quisieron acudir a los sitios 
donde se levantaban indicios 
y en otros no tenían expertos 
en la materia.

“La PGR señala que se han 
realizado hasta el momento 
487 peritajes, en 26 especia-
lidades, sin que el EAAF par-
ticipara en todos y cada uno 
de ellos por no corresponder 
a sus áreas de estudio acredi-
tadas en la investigación. A 
pesar de ello, los dictámenes 
son válidos y sus opiniones 
respecto a otras disciplinas, 
parecerían más especulacio-
nes que certezas.

“Esta Procuraduría actuó 
conforme a sus facultades y 
no acepta duda alguna en que 
la diligencia practicada y los 
indicios encontrados tienen 
validez jurídica dentro de la in-
vestigación, a pesar de no haber 
estado presente el EAAF”, dijo.

AGENCIA REFORMA

México.- Maestros de la Sec-
ción 22 de Oaxaca anuncia-
ron que instalarán un plan-
tón por 72 horas sobre el 
Paseo de la Reforma.

Esto debido a que en la 
madrugada de hoy policías 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del DF no les 
dejaron instalarse en el Zó-
calo capitalino.

Los docentes marchan 
sobre el Paseo de la Reforma 
por lo que se encuentra blo-
queada esta vialidad desde 
la Torre del Caballito hasta 
Insurgentes.

La comisión política rea-
liza un mítin en la Torre del 
Caballito en donde están 
dando a conocer sus deman-
das como una ley estatal de 
educación a modo en Oaxa-
ca, así como la abrogación 
de la Reforma Educativa 

aprobada a nivel nacional. 
El contingente de maes-

tros de La Cañada encabeza 
la instalación del plantón en 
la Torre del Caballito, le si-
gue el contingente de la Cos-
ta, Tuxtepec, Istmo, Mixteca 
y Valle Central. 

En su protesta, la Sec-
ción 22 también criticó el 
recorte presupuestal que en 
días pasados anunció el Se-
cretario de Hacienda, Luis 
Videgaray. Otros maestros 
marchan con su equipaje en 
las manos, pancarta y lonas.

La movilización la en-
cabeza el líder magisterial, 
Rubén Núñez, así como 
integrantes de la Comisión 
política nacional, quienes 
dialogaran con autoridades 
de la Secretaría de Gober-
nación, la Secretaría de Edu-
cación Pública y el Instituto 
Estatal de Educación Públi-
ca de Oaxaca.

Aseguran que 
‘quieren encubrir 

a alguien’
EL UNIVERSAL

México.-Luego de las irre-
gularidades detectadas por 
el Equipo Argentino de An-
tropología Forense en las in-
vestigaciones hechas por la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), padres de 
familia de los 43 estudiantes 
desaparecidos de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Bur-
gos señalaron que la “verdad 
histórica” del gobierno federal 
se “cae a pedazos”, y que por 
lo tanto deben continuar las 
indagatorias y la búsqueda de 
los jóvenes con vida.!

Felipe de la Cruz, repre-
sentante de los padres, dijo 
que “está clara la intención de 
la PGR de querer encubrir a 
alguien y no sabemos a quién”.!

Recalcó que los familiares 
“no nos equivocamos al des-
confiar de la PGR”, pues con-
sideró que la dependencia 
acostumbra sembrar y forzar 
evidencias, además de que 
sus conclusiones están basa-
das en las declaraciones de 

los presuntos responsables y 
no en pruebas científicas.!

En conferencia de prensa, 
manifestó que temen por la 
seguridad de los peritos argen-
tinos después de que dieron a 
conocer los resultados de sus 
indagatorias, pues claramente 
desmienten al gobierno fe-
deral y contradicen la versión 
oficial sobre este caso.!

Destacó que el gobierno 
mexicano ha protegido a los 
militares involucrados, por lo 
que en los próximos días vi-
sitarán los cuarteles, aunque 
no informó sobre la fecha del 
recorrido “para no alertarlos”.!

Consideró que el hallazgo 
de los 61 cuerpos en el cre-
matorio en Acapulco es una 
situación que busca distraer 
la atención y no está relacio-
nado con el caso Iguala.!

Santiago Aguirre, abogado 
del Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro 
Juárez, resaltó que los princi-
pales elementos encontrados 
por el equipo argentino que 
contradicen la tesis del go-
bierno federal son el hallazgo 
de una prótesis dental que no 
corresponde a ninguno de los 
estudiantes y el descubrimien-
to de que en el basurero de 

Cocula hubo otros incendios 
previos al 26 de septiembre de 
2014, fecha en la que desapa-
recieron los jóvenes.!

Destacó que también se 
solicitará a los expertos de 
la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos 
(CIDH) "que llegarán al 
país a finales de este mes", 
que revisen las actuaciones y 
los expedientes de la PGR.!

Señaló que dicha depen-
dencia debe garantizar el ac-

ceso libre a los mismos y no 
ocultarlos, pues los padres 
de familia aseguraron que los 
forenses argentinos sólo han 
podido corroborar una parte 
de la información que posee 
el gobierno federal debido a 
que la mayor parte les ha sido 
negada.!

Aclaró que la identifica-
ción de los restos del estu-
diante Alexander Mora en el 
basurero de Cocula, que fue 
confirmada por los forenses 

argentinos, es respaldada por 
los familiares.!

Sin embargo, destacó que 
persisten las dudas en torno a 
los demás restos, pues además 
el Equipo Argentino de Antro-
pología Forense observó que 
algunos de los códigos entre 
las muestras que se encontra-
ron en Cocula y las que fueron 
enviadas para su análisis a la 
Universidad de Innsbruck, en 
Austria, no coinciden y por lo 
tanto, son incorrectos.!

Busca la Interpol a dueño de crematorio
Acumulaban cadáveres y entregaban otro tipo de cenizas y tierra.

Anuncian plantón en 
Paseo de la Reforma

Durará 72 horas, señalan.

Yoloxóchitl Bustamante.

Se cae a pedazos ‘verdad histórica’ 
de la PGR: padres de normalistas

Hallan fortunas a mexicanos en EU

Señalan inconsistencias los expertos.

Hank Rohn.
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AP

Nueva York.- Una nueva tor-
menta de lluvia congelante y 
nieve obligó ayer a cancelar 
mil 564 vuelos en Estados 
Unidos, afectando las termi-
nales aéreas ubicadas en el 
territorio que va de Nueva 
York hasta Nueva Inglaterra, 
en el noreste del país.

De acuerdo con el sitio 
FlightAware, dedicado a 
monitorear el tráfico aéreo 
en Estados Unidos, las ter-
minales más afectadas son 
las de Boston, con 292 vue-
los cancelados, 68 por cien-
to de sus servicios.

Asimismo, son afec-
tadas las tres terminales 

que atienden la ciudad de 
Nueva York: La Guardia, 
Newark y John F. Kennedy, 
con 252, 140 y 133 vuelos 
cancelados, de forma res-
pectiva, que equivalen a la 
suspensión de entre 23 y 43 
por ciento de sus servicios 
aéreos.

El servicio meteorológi-
co AccuWeather proyecta 
una precipitación de en-
tre 15 y 30 centímetros de 
nieve para los estados afec-
tados: Nueva York, Nueva 
Jersey, Pensilvania, Con-
necticut, Massachusetts, 
Rhode Island, Maine, Ver-
mont y New Hampshire.

Para mucha de la zona 
urbana de la ciudad de Nue-

va York, la mayor preocupa-
ción es la mezcla de agua-
nieve y lluvia congelante 
que puede hacer muy peli-
groso manejar y caminar”, 
dijo Brian Thompson, me-
teorólogo de AccuWeather.

Lo más intenso de la 
tormenta de nieve se con-
centrará en cambio en los 
alrededor de la ciudad de 
Boston, donde la alcaldía ha 
emitido una alerta de tor-
menta, que ha dispuesto el 
cierre de escuelas durante 
este lunes y el martes.

Tan sólo durante las úl-
timas dos semanas, se han 
precipitado en Boston al-
rededor de dos metros de 
nieve, lo que ha hecho de 

este periodo de tormentas 
uno de las más intensos en 
la historia de la ciudad.

“Estas tormentas que 
estamos teniendo no tienen 
precedente. Nunca hemos 

visto este tipo de nevadas 
en la ciudad de Boston en 
ningún otro momento en la 
historia de la ciudad”, dijo 
la víspera el alcalde Marty 
Walsh.

AP

Washington.- El gobierno esta-
dounidense prometió 3.2 mi-
llones de dólares para ayudar a 
salvar la mariposa monarca, la 
emblemática especie anaranja-
da y negra que cada año migra 
por miles de millas entre Méxi-
co y Estados Unidos, se infor-
mó el lunes. Este insecto ha su-
frido una caída de 90 por ciento 
en su población recientemente.

Unos dos millones de dóla-
res rehabilitarán más de 200 mil 
acres de hábitat, principalmente 
a lo largo de una franja que reco-
rre el centro del territorio esta-
dounidense, incluyendo más de 
750 hábitats en patios escolares 
y jardines polinizadores. El resto 
será utilizado para comenzar un 
fondo de conservación que pro-
veerá recursos a agricultores y 
otros propietarios de tierras para 
conservar el hábitat.

El Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de Estados Unidos 
anunció la campaña mientras 
sopesa clasificar a la mariposa 
monarca como especie amena-
zada bajo la ley de especies en-
démicas, lo cual otorgaría más 
protección a la mariposa.

“Podemos salvar la maripo-
sa en Norteamérica, pero sólo 
si actuamos rápido y juntos”, 
dijo el director del servicio Dan 
Ashe.

La mariposa monarca de-
posita sus huevecillos solamen-
te en la planta del algodoncillo. 
La conversión de praderas en 
campos de cultivo y el creciente 
uso de cultivos resistentes a los 
pesticidas, han reducido fuerte-
mente el algodoncillo, el cual es 
también una fuente importante 
de alimento, en particular en 
el centro del país, de acuerdo 
con una petición presentada en 
agosto por grupos ecologistas.

Se oponen a la visita 
del papa al Congreso 
en septiembre

TOMADA DE REPORTE ÍNDIGO

Washington.- Para algunos 
republicanos, no es una ben-
dición la visita que el Papa 
Francisco hará en septiembre 
a Estados Unidos.

Los políticos conserva-
dores culpan al Pontífice de 
ser “marxista” y promover el 
socialismo debido a los dis-
cursos en los que él condena 
la desigualdad y aboga por la 
regulación gubernamental de 
las empresas y el mercado. 

“Los mercados y la es-
peculación financiera no 
pueden disfrutar autonomía 
absoluta”, declaró Francisco 
al periódico La Stampa en 
enero. 

“No podemos esperar 
más para resolver las causas 
estructurales de la pobreza 
para curar a nuestra sociedad 
de una enfermedad que sólo 
nos lleva a una nueva crisis”. 

Este tipo de comentarios 
ha provocado que el locutor 
conservador Rush Limbaugh 
tache sus palabras de “mar-
xismo puro” y que el con-
ductor de Fox News Stuart 
Varney lo culpe de caer en 
“neo-socialismo”. 

Los republicanos tam-
bién están indignados por-
que Jorge Mario Bergoglio 
ha condenado la influencia 

humana en el calentamiento 
global, un tema científico al 
que los conservadores de Es-
tados Unidos se oponen. 

Por ello, hay quienes repu-
dian la idea de que Francisco 
se convierta en septiembre 
en el primer Pontífice en dar 
un discurso frente al Congre-
so estadounidense.

“En privado, algunos 
republicanos de la derecha 
se han quejado acerca de 
esta invitación, pero no la 
pueden bloquear”, informó 
Bloomberg. 

“En la era del expresi-

dente Ronald Reagan, los 
republicanos conservadores 
tenían un poderoso aliado en 
el Papa Juan Pablo II, cuyos 
poderosos pronunciamien-
tos anticomunismo y antia-
borto se usaban en la política 
estadounidense. 

“Los conservadores de 
hoy se muestran ansiosos so-
bre el Papa Francisco”. 

UN PONTÍFICE 
ANTICAPITALISTA 
El Santo Padre despierta la 
antipatía de los republica-
nos en temas que van desde 

la obligación religiosa que 
tienen los católicos de com-
batir el cambio climático 
hasta en su aceptación de 
los homosexuales. 

Pero lo que más molesta 
a los conservadores es ver 
que este Pontífices predica 
en contra de los pecados del 
capitalismo, lo que rompe 
la tradición de los antiguos 
líderes de la Iglesia Católica, 
quienes tenían un discurso 
anticomunista. 

Jorge Mario Bergoglio es 
un jesuita que cree en la aus-
teridad y en la distribución 

equitativa de los recursos. 
“El Papa Francisco, y este 

lo digo como católico, es un 
completo desastre cuando 
se trata de sus pronuncia-
mientos sobre política pú-
blica”, escribió Steve Mo-
ore, líder de The Heritage 
Foundation, una de las más 
influyentes organizaciones 
conservadoras. 

“En economía y aun más 
en medio ambiente, el Papa 
se ha aliado con la extrema 
izquierda y ha adoptado una 
ideología que haría a la gente 
más pobre y menos libre”.

AGENCIAS

México.- Un joven de 
16 años, disparó en con-
tra de su compañero de 
clases para tomarse una 
selfie y compartirla en 
redes sociales.

Los hechos ocurri-
dos el pasado miércoles 
en Jeannette, Pensilva-
nia, fueron protagoni-
zados por Maxwell Ma-
rion Morton, quien 
mató a Ryan Mangan 
en su propia casa. De 
acuerdo a las investiga-
ciones, el jovendisparó 
en el rostro de su com-
pañero posando junto a 
su cuerpo y difundiendo 
la imagen en Snapchat, 
una red que a los segun-
dos elimina la imagen 
automáticamente.

Los policías encontra-

ron en la casa de Maxwell 
un arma 9 milímetros con 
lo que se presume asesinó 
a Ryan.

Algunos medios loca-
les señalaron que la ima-
gen mostraba el rostro de 
Maxwell y a Ryan senta-
do en una silla con una 
herida de bala en el ros-
tro. La fotografía que fue 
guardada y presentada 
por un amigo del asesino 
ante la policía local, logró 
su detención.

Maxwell quien con-
fesó haber asesinado a 
Ryan, se encuentra dete-
nido sin derecho a fianza 
en el Centro de Deten-
ción Juvenil del condado 
de Westmoreland, por 
los delitos de asesinato 
en primer grado y po-
sesión ilegal de arma de 
fuego.

Aprueba Senado 
a ‘zar antidrogas’

AP

Washington.- El Senado 
aprobó unánimemente 
el lunes al nominado del 
presidente Barack Obama 
para fungir como “zar an-
tidrogas” estadounidense 
y luchar contra una epide-
mia que cada año deja más 
de 40 mil fallecimientos 
por sobredosis de anal-
gésicos, heroína y otras 
substancias.

Los senadores emi-
tieron 92 votos a favor y 
ninguno en contra para 
aprobar a Michael Botti-
celli, que ha fungido como 
coordinador de políticas 
antidrogas interino desde 
marzo. Botticelli, ex direc-
tor de la Oficina de Ser-
vicios contra el Abuso de 
Sustancias en Massachu-
setts, ha hecho énfasis en la 
prevención y el tratamien-
to, y él mismo lleva más de 
25 años en recuperación 
por abuso de sustancias.

Botticelli, de 57 años, 
ayudó a lanzar un progra-
ma que amplió las opor-
tunidades de tratamiento 
y recuperación en centros 
comunitarios de salud y 
también se ha enfocado 
en la prevención. Ha ha-
blado públicamente sobre 
su lucha contra el abuso 
del alcohol y su arresto en 
1998 por conducir ebrio, 
lo que derivó en que fuera 

esposado a una cama de 
hospital.

“Soy uno de 23 millo-
nes de estadounidenses 
en recuperación que han 
salido adelante para vivir 
vidas productivas”, dijo a 
The Associated Press el 
año pasado.

Botticelli, que fue sub-
director de la Oficina Na-
cional de Políticas para el 
Control de Drogas de la 
Casa Blanca antes de ser 
nombrado director interi-
no, dijo que su oficina ha 
visto un cambio drástico 
de una estrategia impulsa-
da por la justicia a una im-
pulsada por el tratamiento. 
El financiamiento federal 
para la prevención, el tra-
tamiento y la recuperación 
está a su nivel más elevado 
en más de 12 años.

Consideran conservadores
como socialista a Francisco 

Las críticas hacia el capitalismo le acarrean rechazo en ciertos sectores. 

Asesina a compañero; 
se toma ‘selfie’ con él

Maxwell Marion Morton aceptó ser culpable.

Michael Botticelli con el encargo.

Intenta gobierno salvar 
a la mariposa monarca

AP

La Habana.- Más de un 
centenar de activistas de 
derechos civiles, raciales, 
pacifistas y comunitarios 
de Estados Unidos llega-
ron a Cuba, el primer gru-
po grande de ciudadanos 
de ese país en visitar la isla 
luego de que ambas nacio-
nes iniciaran un proceso 
de normalización de las 
relaciones.

“Es una muestra muy 
importante de cuánto nos 
importa el comienzo del fi-
nal del bloqueo”, dijo a pe-
riodistas Medea Benjamin, 
cofundadora de la ONG 
Codepink, que coordinó 
el viaje de 148 personas a 
Cuba. “Que no ha benefi-
ciado ni a los cubanos, ni a 
los americanos”.

El grupo está integra-
dos por personas de más 
de la mitad de los estados 
de Estados Unidos y entre 
otros lo integran la corone-
la retirada Ann Wright.

“Queremos pedir per-
dón al pueblo cubano por 
las acciones norteameri-
canas”, dijo Wright, quien 
recordó que Washington 
mantiene en la Base Naval 
de Guantánamo en terri-
torio isleño una cárcel a 
dónde se encuentran pre-
sos acusados de realizar 
acciones terroristas. La ex 
militar exigió que su país 
devuelva el territorio al 
control de La Habana.

El viaje, que se denomi-
nó To Cuba With Love” (A 
Cuba con Amor) concluirá 
el 15 de febrero y durante 
su estadía el grupo visitará 
desde fincas organopónicas 
y centros educativos uni-
versitarios, hasta hospitales 
y proyectos culturales. El 
programa de las actividades 
contempla un encuentro 
con la directora general para 
Estados Unidos de la canci-
llería cubana, Josefina Vidal 
y otro con el dirigente y ex 
presidente legislativo Ricar-
do Alarcón.

76 millones 
de católicos 

viven en EU

93%
de los católicos

de EU tienen una opinión
favorable del Pontífice

74%
de los estadounidenses

no católicos tienen una
opinión favorable del Papa

1.5 millones
de personas 

asistirán a una misa abierta 
de Francisco en Filadelfia

Llegan activistas 
de EU a Cuba

La diplomática Ann Wright en 
conferencia de prensa.

Tormenta obliga a cancelar 
mil 564 vuelos en EU

Un trabajador en Nueva York intenta quitar la nieve de una calle en Nueva York.

Mariposas en un santuario en Estados Unidos.
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AP

Caracas.- Una investigación de 
un grupo de periodistas sobre 
un sistema de fraude fiscal en 
Suiza reveló un entramado de 
miles de acaudalados clientes 
en todo el mundo, algunos de 
ellos latinoamericanos cuyas 
fortunas han estado rodeadas 
de dudas y de denuncias de co-
rrupción.

Algunos importantes po-
líticos de Paraguay y Ecuador, 
altos funcionarios venezola-
nos, acaudalados empresarios 
de México y Brasil, y hasta un 
famoso futbolista uruguayo, 
figuran entre los depositantes 
de una filial bancaria del!HSBC 
en Suiza que salieron a relucir 
en un informe del Consorcio 
Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ por sus si-
glas en inglés) y varias empresas 
noticiosas que se levantó a tra-
vés de datos filtrados de más de 
cien mil clientes.

En la clasificación de los 
clientes por países que tenían 
cuentas en la filial suiza del 
HSBC, Venezuela ocupa el ter-
cer lugar con 14.800 millones 
de dólares y una cartera de mil 
138 clientes, de los cuales solo 
43% tienen nacionalidad o pa-
saporte venezolano, señala la 
investigación.

Entre los clientes venezo-
lanos de la entidad bancaria 
internacional figura el teniente 
retirado Alejandro Andrade, ex 
tesorero nacional y ex presiden-
te del estatal Banco de Desarro-
llo Económico y Social, y ex jefe 
de dos fondos sociales estatales.

Andrade, señalado de estar 
vinculado a supuestos hechos 
de corrupción, habría estable-
cido vínculos con el HSBS en 
el 2007 luego de asumir la di-
rección de la Tesorero Nacio-
nal de Venezuela, organismo 
que era cliente de la entidad 
bancaria internacional desde 
el 2005.

Alcanza a políticos 
caso de corrupción 

en banco HSBC

AGENCIA REFORMA

Bruselas.- El derecho de las 
niñas a recibir educación de 
calidad sigue lejos de ser una 
garantía universal.

Así lo sostiene un nuevo 
informe de la oficina del Alto 
Representante de Derechos 
Humanos de la ONU, dado a 
conocer ayer.

“A pesar del aparente con-
senso político mundial sobre 
la importancia de garantizar 
a todos el derecho a la educa-
ción, los ataques contra el acce-
so a la educación por parte de 
las niñas se documentan con 
mayor regularidad”, sostiene 
el estudio, que será próxima-
mente presentado al Comité 
de Naciones Unidas para la Eli-
minación de la Discriminación 
contra la Mujer.

Al menos 70 países siguen 
registrando ataques dirigidos a 
obstaculizar el acceso de la mu-
jer a la educación, de acuerdo 
con la evaluación realizada en-
tre 2009 y 2014. 

Pese a que en México se 
han registrado en los últimos 
años miles de niñas muertas y 
desaparecidas, el informe no 
hace mención al acceso a la 
educación por parte de alum-
nas en el país.

Pero especifica que en na-
ciones como Siria, Filipinas, 
Mali, Irak, Indonesia, Haití o 
República del Congo, las agre-
siones fueron principalmente 
de tipo sexual y sucedieron du-
rante el horario escolar.

En Pakistán, Afganistán, 
India, Nigeria y Somalia, los 
ataques fueron explícitamente 
motivados por el deseo de pro-
hibir a las mujeres el acceso a la 
educación.

Por ejemplo, en Peshawar, 
Pakistán, más de 100 niños 
murieron luego de un ataque 
perpetrado por talibanes con-
tra una escuela en diciembre 
de 2014; mientras que, en abril 

del año pasado, unas 300 niñas 
fueron secuestradas en el norte 
de Nigeria por el grupo islamis-
ta Boko Haram.

El informe cita, asimismo, 
el caso de El Salvador como un 

ejemplo de cómo las mujeres 
son forzadas a abandonar la 
escuela a causa de la violencia 
urbana y la incapacidad del Es-
tado por investigar y castigar las 
agresiones.

Alerta ONU de ataques 
a niñas por estudiar

Señala reporte 
que acceso a la 
educación universal 
está aún lejos 

En lugares de Pakistán estudian en casas. 

AP

París.- Una zona desmilitarizada 
entre!Ucrania!y Rusia es esencial 
para un cese al fuego, pero es un 
posible obstáculo en un nuevo 
esfuerzo internacional para lo-
grar la paz en la región, dijo el 
lunes una fuente diplomática 
francesa.

El funcionario señaló que 
las otras dificultades principa-
les son cómo vigilar la frontera 
ucraniana-rusa, y el estatus fu-
turo de las regiones en el este 
de! Ucrania ahora bajo control 
de rebeldes pro rusos.

A pesar de “imperfecciones” 
en un nuevo plan de paz franco-
alemán y algo de escepticismo 
del presidente ruso Vladimir 
Putin, el funcionario francés ex-
presó confianza en que las nego-
ciaciones de paz entre los cuatro 
países avanzarán el miércoles en 
Minsk como está agendado.

El funcionario solicitó no 
ser identificado debido a lo de-
licado de las negociaciones en 
curso. Se han revelado pocos 
detalles respecto al nuevo plan y 
sobre las discusiones resultantes.

El funcionario dijo que Ru-
sia no quiere que extranjeros 
supervisen su frontera.

Indicó que la zona divisoria 
desmilitarizada es una “condi-
ción” para el cese al fuego, pero 
que “cuando se dice a una na-
ción soberana que desmilitarice 
parte de su territorio, a la nación 
no le gusta”.

Van por una  zona 
desmilitarizada 

entre Ucrania 
y Rusia

AGENCIA REFORMA

México.- Las Smart TV de 
Samsung que funcionan a 
través de comando de voz 
podrían estar escuchando y 
grabando toda conversación 
de sus usuarios y compar-
tiéndolas con terceros.

De acuerdo con el sitio 
The Daily Beast, la misma 
compañía advierte de este 
riesgo en su extensa “política 
de privacidad”.

“Por favor, sea consciente 
de que si sus palabras habla-
das incluyen información 
personal o sensible, esa infor-
mación estará entre los datos 
capturados y transmitidos a 
terceros”, dice la política.

Para The Daily Beast, 
Samsung utiliza los coman-
dos de voz para mejorar el 
funcionamiento de los tele-

visores.
No obstante, la política 

de privacidad no específica 
quiénes son esos terceros a 
quienes les estaría llegando 
la información.

“Samsung podría sólo 
estar consiguiendo margen 
de maniobra mientras evo-
lucionan el sistema, pero ese 
lenguaje (el de la política de 
privacidad) podría ser in-
terpretado de manera muy 
amplia”, señala Corynne Mc-
Sherry, directora de propie-
dad intelectual en Electronic 
Frontier Foundation.

En un comunicado en-
viado a The Daily Beast, 
Samsung afirmó que toma 
todas las precauciones ne-
cesarias para proteger la in-
formación de sus usuarios, 
como codificación de datos.

Precisó además que no 

retiene los datos de voz ni 
vende los audios capturados.

“Samsung toma la priva-
cidad del consumidor muy 
en serio. En todas nuestras 
Smart TVs usamos salva-
guardias y prácticas de segu-
ridad como cifrado de datos 
para garantizar la informa-
ción personal de nuestros 
clientes y prevenir su reco-
lección o uso no autorizado”, 
señaló la compañía.

“Si un usuario consiente 
y usa la función de recono-
cimiento de voz, los datos de 
voz son proporcionados a un 
tercero durante un registro 
de comando de voz solici-
tado. En ese momento, los 
datos de voz son enviados 
a un servidor que busca el 
contenido solicitado y luego 
devuelve el contenido desea-
do a la TV”.

Las Smart TV espían, advierten
Las televisiones inteligentes graban conversaciones.

AGENCIAS

Londres.- Una mujer de Not-
tingham, Reino Unido, en-
contró una pequeña cabeza 
de color naranja con dos ojos 
negros mirándola fijamente 
al abrir una lata de atún.

Molesta y enojada, le 
tomó una foto y la publicó 
en la cuenta de Twitter del 
periódico Nottingham Post.

Según The Telegraph, 
la publicación generó un 
enorme revuelo en Twitter, 
al punto que la explicacio-
nes sugeridas y comenta-
rios fueron agrupados con 
el hastag! #tunagate, en una 
comparación sarcástica con 
el escándalo político de 
Watergate en Estados Uni-
dos en 1972.!

El Museo de Historia 
Natural de Londres explicó 
que probablemente se tra-
te de una especie de nom-
bre!Cymothoa exigua cono-
cida como “el parásito come 

lenguas”.
Aunque suene sensacio-

nalista, el minúsculo animal 
efectivamente se alimenta 
de la lengua de los atunes. 
Entra por sus branquias 
y vive dentro del pez. De 
acuerdo a una nota del dia-
rio La Razón de España,!se 
adhiere a la lengua y bebe su 
sangre hasta que el órgano 
se atrofia y desintegra.

A partir de entonces! se 
alimenta de las mucosas del 
anfitrión sin robarle la comi-
da que este ingiere ni hacerle 
daño. El parásito sería el úni-
co conocido que sustituye 
funcionalmente a un órgano.

Un profesor de Parasito-
logía Veterinaria de la Uni-
versidad de! Nottingham, 
mientras tanto, manejó la 
hipótesis de que el ser vivo 
sea una especie cangrejo jo-
ven. Un feto de pez globo, un 
renacuajo y la cabeza de una 
tortuga fueron otras de las 
opciones consideradas.!

Encuentra cabeza 
en una lata de atún

Creen que es un parásito ‘comelenguas’.

Millones de niñas en todo el mundo han abandonado sus estudios debido a diversas agresiones.

65 millones de niñas 
en el mundo no van a escuelas 

debido a la violencia

Dejan 
la escuela

180,000 niños han dejado de asistir a colegios en Pakistán debido a atentados

3,600 ataques 
contra escuelas, profesoras 

y alumnas hubo en 2012

250 millones de niñas 
se casaron con menos de 15 años, 

la mayoría obligadas

24 países tuvieron escuelas utilizadas como centros militares de 2005 a 2012

70 países registraron ataques contra niñas para obstaculizar su acceso a la educación entre 2009 y 2014
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Con un promedio de 2 mil 
168 pasajeros al día, el Aero-
puerto Internacional Abra-
ham González de Ciudad 
Juárez incrementó en enero 
un 11.7 por ciento el flujo de 
usuarios, en comparación al 
mismo lapso del año pasado. 

De acuerdo al reporte 
de Grupo Aeropuertario 
del Centro Norte (OMA), 
el aumento se registró tanto 
en pasajeros nacionales, con 
un 11.7 por ciento, como en 
viajeros internacionales, en 
un 5.9 por ciento.

El incremento se debió 
en gran medida al número 
de pasajeros en las rutas a la 
Ciudad de México, el Bajío y 
Monterrey, se informó.

Esta frontera fue la sép-
tima urbe con mayor creci-
miento de las 13 ciudades en 
donde se encuentra el grupo 
aeropuertario, ya que la ciu-
dad con mayor crecimiento 
de pasajeros en el primer 
mes del año fue San Luis 
Potosí, cuyo incremento fue 
del 37.2 por ciento, debido al 
incremento de rutas a la Ciu-
dad de México y Monterrey; 
seguida de Monterrey, con el 
20.1 por ciento; y Durango, 
con el 18.3 por ciento.

El incremento de Zihua-
tanejo en enero fue del 14.7 
por ciento, Tampico aumen-
tó su flujo un 13.7 por ciento, 
Acapulco un 12.5 por ciento 
y Ciudad Juárez un 11.7 por 
ciento, con 7 mil 015 pasaje-
ros más que en enero del año 

pasado.
El número total de pa-

sajeros en enero en esta 
frontera fue de 67 mil 207, a 
diferencia de los 60 mil 192 
registrados en el mismo mes 
de 2014.

En el número de pasaje-
ros nacionales, Ciudad Juá-
rez tuvo 7 mil 012 pasajeros 
más que el año pasado, al 
aumentar su flujo de 60 mil 
141 a 67 mil 153 viajeros.

Juárez también tuvo un 
incremento de tres pasajeros 
internacionales, al aumentar 
de 51 a 54 personas prove-
nientes de otros países regis-
tradas durante enero.

Durante todo 2014 el 
aeropuerto de esta fronte-
ra tuvo un aumento del 9.4 
por ciento de pasajeros con 

un flujo total de 769 mil 029 
viajeros.

De acuerdo a las estadís-
ticas de OMA, del total de 
viajeros registrados en 2014, 
el 99.86 por ciento fueron 

nacionales, es decir 767 mil 
971 personas; 9.4 por cien-
to más que el año anterior 
cuando viajaron por el ae-
ropuerto local 701 mil 780 
mexicanos.
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Con la implemen-
tación de sistemas 
para desarrollar
la riqueza, la OIT 
apoyará al Gobierno 
del Estado 

CARLOS OMAR BARRANCO

Con el auspicio de la Organi-
zación Internacional del Tra-
bajo (OIT), se creará aquí 
un Instituto de Productivi-
dad, tercero en su tipo a nivel 
mundial, mismo que servirá 
como piloto para el país y el 
continente, informó Fidel 
Pérez Romero, secretario del 
Trabajo, Previsión Social y 
Productividad del Gobierno 
del Estado.

“La presencia de la OIT 
a partir de hoy en Ciudad 
Juárez va a ser permanente, 
y este Instituto va entorno a 
un compromiso social real 
para lograr la productividad; 
(...) todos los sistemas que 
tiene la OIT son para desa-
rrollar la riqueza, pero junta 
y compartida, así es que este 
instituto sería para esos fi-
nes”, señaló Pérez Romero 
en entrevista con NORTE.

Pérez Romero fungió 
como moderador en la pre-
sentación de programas que 
incentivan la productividad 
en las empresas e institucio-
nes, en un evento realizado 
ayer en el auditorio del edifi-
cio de Gobierno del Estado 
de la avenida Lincoln. 

El funcionario anunció 
que a partir de esta fecha ini-
ciará la impartición en esta 
frontera de los cursos que 
integran el Sistema Integral 
de Medición y Avance de la 
Productividad (Simapro), 
auspiciados por la OIT.

También adelantó que 
en los próximos dias, luego 

de que tenga acuerdo con el 
gobernador César Duarte 
este miércoles, se propondrá 
la creación de la Comisión 
de Productividad de Ciudad 
Juárez.

De acuerdo con Pérez 
Romero, la creación del Ins-
tituto de Productividad se 
hará antes de que concluya 
este año.

“Es una propuesta que 
había buscado el señor go-

bernador a través de la OIT; 
empezamos a tener una gran 
relación con la Organización 
Internacional del Trabajo 
desde la formación del Con-
greso Mundial del Trabajo 
hace dos años”, detalló.

En el evento participaron 
el alcalde Enrique Serrano; 
el presidente de Index, José 
Yarahuan Galindo; el presi-
dente de Canaco, Alejandro 
Ramírez Ruiz; el rector de 

la UACJ, Ricardo Duarte 
Jáquez; el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial, Manuel Sotelo; 
el presidente de Desarrollo 
Económico de Juárez, Beni-
to Fernández Mesta; y la di-
putada Gloria Porras, repre-
sentando al sector obrero, 
entre otras personalidades.

En el mismo evento el 
alcalde de Ciudad Juárez, 
Enrique Serrano Escobar, 

calificó como positivo el tra-
bajo que desarrollará la OIT 
en esta ciudad.

Porque se trata, dijo, de 
una organización que ha 
ayudado a mejorar las rela-
ciones entre empresas y tra-
bajadores en todo el mundo.

Serrano reconoció que se 
han vivido momentos difíci-
les en esta urbe, “pero Ciu-
dad Juárez sigue con altos es-
tándares de competitividad”.

“Actualmente, añadió, 
estamos llegando ya al pleno 
empleo, y eso plantea retos; 
(...) hay interés de seguir in-
virtiendo en nuestra ciudad 
pero comienza a escasear la 
mano de obra”, señaló.

Es por eso que es muy 
importante elevar la pro-
ductividad a partir de los 
talentos de los trabajadores, 
enfatizó.

Viable Juárez 
para mejorar

las condiciones 
laborales

CARLOS OMAR BARRANCO

En Ciudad Juárez están dadas 
las condiciones para mejorar la 
eficiencia, calidad y condicio-
nes de trabajo, a través de la im-
plementación de herramientas 
como el Sistema Integral de Me-
dición y Avance de la Producti-
vidad (Simapro) de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), señaló el coordinador 
de dicho sistema en México y 
Cuba, Leonard Mertens.

De acuerdo con el especia-
lista, ya es tiempo de que Juárez 
deje de competir en el mercado 
mundial sólo con bajos salarios, 
y empiece a hacerlo con más ta-
lento y capacitación.

“Creo que aquí hay condi-
ciones favorables por parte del 
Gobierno, empleadores y tra-
bajadores, hay comunicación, 
hay instituciones que están 
operando y creo que estamos 
en un buen momento para Juá-
rez, para el relanzamiento de la 
aplicación de esta herramienta 
aquí en las empresas”, explicó.

“Estamos saliendo del con-
texto negativo, que ha sucedido 
acá en Juárez, y ahora estamos in-
cluso en un ambiente de ánimo 
positivo que se requiere para este 
tipo de herramientas”, ponderó.

De acuerdo con Mertens, 
el Simapro puede apoyar al 
plan estratégico de Juárez e ir a 
productos y servicios de mayor 
valor agregado, de manera que 
se pueda ser más productivos y 
más competitivos.

Datos de la OIT señalan 
que en América Latina la pro-
ductividad de las empresas as-
ciende apenas a la mitad de sus 
potencialidades.

Quizás la parte más impor-
tante del sistema propuesto, 
tiene que ver con que los indi-
cadores de productividad de la 
empresa, son establecidos con 
la participación tanto de la ge-
rencia y mandos medios, como 
de los propios trabajadores.

En ese sentido explicó que 
el artículo 153 de la Ley Federal 
del Trabajo, esta enfocado justa-
mente en acordar entre las partes, 
trabajador y empresa, estrategias 
de productividad y mecanismos 
para capacitarse y que ambas par-
tes salgan beneficiadas.

La OIT lo que hace, añadió, 
es ayudar al país a que lo que 
está en la Ley, se lleve a la prác-
tica de forma viable.

Actualmente la OIT ha de-
sarrollado el modelo de Sima-
pro en Chihuahua y Delicias, 
asi como en Guasave, Hermo-
sillo y Culiacán.

En total en el estado de 
Chihuahua han participado 
mil 131 trabajadores de 17 
empresas, en las cuales se han 
registrado mejoras en las con-
dicones de trabajo, el medio 
ambiente, retornos financieros 
e inversión.

El programa Simapro tiene 
una duración de 8 meses, y está 
enfocado a movilizar talento, 
conocimientos y experiencia 
dentro de la empresa, para lo-
grar resultados extraordinarios, 
indicó Mertens.

Puso como ejemplo lo que 
se logró en la Junta de Aguas de 
Delicias, en la que participan 
300 trabajadores.

Después de aplicar el siste-
ma de Simapro, pasaron de un 
42 a un 89 por ciento en el nivel 
de aceptación de la comunidad, 
en relación al servicio que ofre-
cen, reveló.

“Lo que pretendemos en 
Juarez es aterrizar los covenios 
de la OIT, para que las empre-
sas internacionales se apoyen 
en ellos y puedan ser más social-
mente responsables, más pro-
ductivos y signifciar más para 
la gente, para que sea realmente 
un desarrollo incluyente”.

Crearán aquí el tercer Instituto
de Productividad en el mundo

Autoridades locales y representantes de la organización durante la conferencia

La presencia de la OIT a partir de hoy en 
Ciudad Juárez va a ser permanente, y este Ins-
tituto va entorno a un compromiso social real 

para lograr la productividad; (...) todos los sistemas que 
tiene la OIT son para desarrollar la riqueza, pero junta y 
compartida, así es que este instituto sería para esos fines”

Fidel Pérez Romero
Gobierno del Estado

Se incrementa flujo de viajeros aéreos en enero
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CARLOS OMAR BARRANCO

Con éxito total y un am-
bientazo, inició operaciones 
el Gran Casino Juárez, ubi-
cado en la calle Efrén Orne-
las y avenida Triunfo de la 
República.

Un juego de lienzos 
dorados suspendidos en el 
techo del salón principal, le 
dan un toque espectacular.

Rodeado por columnas 
doradas y aplicaciones de 
rectángulos color violeta, el 
sitio invita a sumergirse en 
el mágico mundo del azar.

Cuenta con más de 250 
terminales electrónicas de 
sorteo de números, cada 
una con un cómodo asiento 
de piel para que el cliente se 
sienta mejor que en el sofá 
de su casa.

Para el Director Opera-
tivo Gustavo Ariel Martín 
-un hombre que ha abierto 
casinos en Monterrey, Que-
rétaro y Guadalajara- iniciar 
operaciones en Juárez no 
fue algo fortuito.

Los inversionistas esco-
gieron esta ciudad “porque 
le tienen mucha fe, por el 
potencial industrial que hay 
aquí”, explicó.

Decenas de clientes lle-
garon al primer día de ope-
raciones y fueron recibidos 
con aplausos por parte del 
personal de servicio, que 
formó una hilera para darles 
la bienvenida. 

El sitio tiene capacidad 
para 600 personas y está 
conformado por una sala 
principal, dos alas laterales 
y una segunda planta para 

el bingo, a la cual se podrá 
llegar por un elevador cuyo 
cajón es transparente. Ac-
tualmente el negocio da tra-
bajo a más de 120 personas. 

La idea de adornar con 
telas fue para dar la sensa-
ción de calidez y que los vi-
sitantes se sientan a gusto al 
entrar, comentó el arquitec-
to Jerome Vicin, quien tuvo 
a su cargo la construcción, 
diseño y decorado.

Gran Casino Juárez está 
pensado para convertirse en 
el lugar favorito de la socie-

dad juarense, con un servi-
cio diferente.

Será el único que 
ofrezca, en su segunda 
planta, el tan gustado bin-
go cantado, explicó Gus-
tavo Ariel Martín.

El próximo 26 de febrero, 
en la gran fiesta de inaugura-
ción, se ofrecerá una partida 
especial de bingo con mucho 
dinero para que la gente pue-

da irse con cara feliz. “Mucho 
más dinero de lo que normal-
mente entregan los negocios 
que están aquí, en ese sentido 
vamos a estar en la cumbre”, 
adelantó Gustavo Ariel.

Ese dia habrá globos y 
acrobatas en zancos para 
darle un toque carnesto-
lendo a la celebración. La 
magia y la diversión serán 
inolvidables. 

Inicia operaciones 
Gran Casino Juárez

El lugar de entretenimiento 
cuenta con 250 terminales 
electrónicas para jugar, así 
como un salón para el bingo

A la apertura acudieron decenas de personas.
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EL UNIVERSAL

México.- Los nuevos li-
neamientos de portabi-
lidad, que entrarán en 
vigor hoy 10 de febrero, 
permitirán que los usua-
rios se cambien de opera-
dor de telefonía móvil o 
fija en menos de 24 horas.

Pero estas reglas aña-
den otros derechos que 
debes exigir a tu compa-
ñía, como la de recibir 
una compensación si no 
cumplen con los tiempos 
o términos establecidos, 
o no ser molestado por la 
firma que dejas en al me-
nos 15 días naturales.

Además, toma en 
cuenta que puedes pedir 
tu cambio incluso si tie-
nes adeudos, pues si bien 
realizar la portabilidad de 
tu número no te exenta 
de pagar, no es un impe-
dimento para solicitar el 
proceso.

“Tener adeudos ya no 
será una restricción para 
que puedas portar tu nú-
mero a otra compañía. 
No obstante lo anterior, la 
portabilidad no te exenta 
de cumplir con tus obli-
gaciones contractuales, 
entre las que se incluyen, 
el pago de adeudos pen-
dientes o la devolución 
de equipos que no sean 
de tu propiedad, entre 
otros”, explica el Instituto 
Federal de Telecomuni-
caciones (IFT).

El IFT estableció un 
periodo de transición 
desde la publicación de 
los nuevos lineamientos 
en el cual se redujo el 
tiempo a tres días. Pero a 
partir de este martes los 
operadores estarán obli-
gados a que este proceso 
se lleve en menos de 24 
horas, aunque existen 
excepciones.

La regla 37 de los li-
neamientos en materia 
de portabilidad estable-
ce que las solicitudes se 
ingresarán entre 11:00 
y 17:00 horas de lunes a 
sábado; por lo que cual-
quier requerimiento que 
entre fuera de este perio-
do entrará hasta las 11:00 
del siguiente día hábil. 
Así que se puede dar el 
caso donde una persona 
haga su solicitud un sá-
bado a las 18:00 horas, 
la cual ingresará hasta el 
lunes a las 11:00 horas, y 
puede concretarse hasta 
el martes.

Pero la compañía está 
obligada a cumplir con 
estos horarios; de lo con-
trario, los consumidores 
pueden exigir una retri-
bución en caso de que 
incumplan, como lo esta-
blece la regla 13, fracción 
XII.

El administrador del 
proceso de portabilidad, 
Telcordia, deberá habili-
tar un sistema de informa-
ción en el cual se muestre 
la información de la fecha 
de ingreso, el estado, ade-
más de si fue aprobada o 
rechazada. Los operado-
res deberán otorgarte un 
NIP en el momento en 
que inicies el trámite de 
portabilidad, con el cual 
tendrás acceso a este ser-
vicio de información.

Cambio de 
operador de 

telefonía se hará 
en 24 horas

EL UNIVERSAL

México.- La devolución de impuestos 
a favor de los contribuyentes cayó 12 
por ciento en 2014 en comparación 
con un año antes, su nivel más bajo en 
los últimos tres años, revelaron cifras 
del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

En 2012 y 2013, el regresó de im-
puestos ascendieron a 344 mil 613 
millones y 328 mil 674 millones de 
pesos, respectivamente, los montos 
más elevados que el SAT regresó. Para 
el año pasado, sólo se devolvieron 288 
mil 278 millones a contribuyentes.

Sin embargo, recientemente las 
autoridades detectaron un número 
importante de devoluciones injus-
tificadas que generaban un impacto 
negativo sobre las finanzas públicas.

Por ello, y pese al descontento de 
miles de contribuyentes, el SAT co-
menzó a tomar medidas preventivas 
para hallar a quienes cometen algún 
tipo de anomalía o fraude, aunque 
esto impactó a otros causantes que 
cumplen los procesos de manera 
formal.

Muchos de los contribuyentes 
descontentos con las acciones de las 
autoridades hacendarias alegaron, 
entre varios problemas, que la falta de 
liquidez por la no devolución de im-
puestos pone en peligro la viabilidad 
financiera de sus negocios.

De acuerdo con los datos al cie-
rre de 2014 por parte del SAT, los 
principales impuestos donde se puso 
lupa y se contrajeron los reembolsos 
de una manera más rápida a lo acos-
tumbrado fueron el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) e Impuesto Especial 
Sobre Productos y Servicios (IEPS).

En el caso del IVA, las devolucio-
nes fueron por 238 mil 969 millones 
de pesos durante 2014, cantidad 9.5 
por ciento más baja si se compara con 
los 264 mil 50 millones regresados un 
año antes.

En el caso del IEPS, los reintegros 
fueron por 405 millones de pesos el 
año pasado, 72 por ciento por debajo 
de lo entregado en 2013, que en aquel 
periodo registró mil 472 millones.

Derivado del atraso o la nula de-
volución que han reportado algunos 
causantes, la Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente ha insistido 
al SAT a agilizar el proceso de aque-
llas personas sin operaciones ilegal.

El socio director de Bettinger Ase-
sores, Herbert Bettinger, reconoció 
que el desempeño del SAT en estos 
últimos dos años ha sido positivo, 
aunque el gran problema ha sido jus-
tamente el de las devoluciones.

Reconoció que es una falta de aten-
ción que así como cobra el fisco tendría 
que devolver. “Hay empresas que se 
pueden tronar sin esos reembolsos. Es 
una falta de atención que se debe corre-
gir a la brevedad”, comentó.

Devuelve SAT menos
impuestos en 2014

Regresa autoridad sólo 288 mil 278 millones de pesos; cae 12% respecto a 2013 

EL UNIVERSAL

México.- El crecimiento del 
país en el 2015 podría verse 
afectada por el impacto que 
tuvo en las micro, pequeñas y 
medianas empresas la falta de 
devolución de impuestos, ya 
que ese dinero los negocios 
lo vuelven a invertir en activi-
dades productivas, aseguró el 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), Juan 
Pablo Castañón.

Hay mipymes del sector de 
alimentos y medicinas que tie-
nen tasa cero y que se les debe 
regresar el IVA, pero al no dar-
se la devolución se les afectó en 
su capital de trabajo.

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) dio a co-
nocer que las devoluciones de 
impuestos a favor de los con-
tribuyentes cayó 12 por ciento 

en 2014 en comparación con 
2013, con 288 mil 278 millo-
nes de pesos, el nivel más bajo 
de los últimos tres años.

Para Castañón, la autori-
dad hacendaría debe de tomar 
en cuenta que es necesario 
contar con un paquete fiscal 
que genere crecimiento y atrai-
ga inversión al mercado inter-
no, y acelerar las devoluciones 
fiscales que en todos los rubros 
disminuyeron.

“Evidentemente que la caí-
da de los ingresos fiscales en 
2016 por la baja de los precios 
del petróleo hace que el mar-
gen de maniobra para manejar 
un ajuste fiscal se estrecha, pero 
es importante observar que 
si logramos tener un paquete 
fiscal que promueva el creci-
miento y la inversión de las pe-
queñas y medianas empresas 
en el mercado interno, habrá la 
oportunidad de lograr indica-

dores de crecimientos superio-
res al 3.5 por ciento”, afirmó en 
conferencia de prensa.

En materia fiscal y de trámi-
tes habría que tomar en cuenta 
que hay un marco regulatorio 
complicado que inhibe las in-
versiones en lugar contar con 
una sola ventanilla; se necesi-
tan apoyos de la banca de de-
sarrollo para la ampliación de 
líneas de producción y renova-
ción de maquinaria.

Retraso pegará a economía: Coparmex

Sufre McDonald’s
pérdidas mundiales

AGENCIAS

México.- Las ventas compara-
bles de McDonald’s cayeron 
un 1.8 por ciento en enero, más 
de lo esperado por los exper-
tos, mientras la compañía lidia 
con los efectos secundarios 
de escándalos alimentarios en 
China y Japón.

Enero fue el octavo mes 
consecutivo en que bajan 
las ventas en los locales de 
McDonald’s abiertos a nivel 
mundial hace al menos 13 
meses.

La compañía se enfrenta, 
además, al cambio del gusto de 
los consumidores, la dura com-
petencia en Estados Unidos y 
la inestabilidad política y eco-
nómica que sufre Europa, su 
principal mercado de ingresos.

Las acciones de la mayor 
cadena mundial de comida 
rápida cayeron más del 1 por 
ciento, hasta los 92.95 dólares, 
en las operaciones previas a la 
apertura del mercado.

Las ventas comparables de 
restaurantes en Asia-Pacífico, 
Oriente Medio y África des-
cendieron un 12.6 por ciento 
en enero, por encima del pro-

medio negativo del 8.4 por 
ciento que esperaban los ana-
listas, según señaló la empresa 
de análisis Consensus Metrix.

Los analistas esperaban un 
declive del 1.2 por ciento en 
las ventas comparables a nivel 
mundial.

Los ingresos en los locales 
abiertos por McDonald’s en 
Estados Unidos hace al me-
nos 13 meses, una medición 
de gestión estrechamente vi-
gilada, crecieron un 0.4 por 
ciento, ayudados por un au-
mento de la demanda de sus 
desayunos.

Esta cifra fue marginalmen-

te superior a las estimaciones 
de los analistas de un aumento 
del 0.3 por ciento.

En diciembre, estas ventas 
aumentaron por primera vez 
desde octubre de 2013. Los re-
sultados se han visto afectados 
por la competencia de rivales 
directos más pequeños y ágiles, 
que van desde Burger King a 
Chick-fil-A.

En Europa pudo verse 
una luz de esperanza, ya que 
las ventas de la compañía en 
restaurantes comparables au-
mentaron un 0.5 por ciento 
gracias al alza de la demanda 
en Reino Unido y Alemania. 
Los analistas habían pronosti-
cado un descenso del 0,5 por 
ciento.

McDonald’s, que intenta 
hallar la receta acertada para 
saciar el creciente apetito de 
sus clientes por alimentos 
más sanos y frescos, está reti-
rando menús complicados, 
devolviendo más control a los 
operadores de restaurantes y 
probando con hamburguesas 
y sándwiches a la carta para 
competir con restaurantes po-
pulares como Chipotle Mexi-
can Grill Inc y Subway.

Los ingresos cayeron un 

1.8% 
durante el mes de enero

Suben a 52 los muertos por
defecto en interruptor de GM 

AP

Detroit.- Las familias de 52 
personas muertas en cho-
ques causados por interrup-
tores defectuosos en sedanes 
pequeños de General Mo-
tors recibirán millones de 
dólares en indemnizaciones 
de un fondo de la empresa.

La nueva cifra fatal, que 
suma un muerto a la de la se-
mana pasada, fue publicada 
ayer en Internet por el espe-
cialista en indemnizaciones 
Kenneth Feinberg.

Cada reclamo vale al 
menos un millón de dólares 
bajo las normas elaboradas 
por Feinberg, quien fue con-

tratado por GM para recibir-
los y efectuar los pagos.

Para el viernes, el fondo 
había recibido 4 mil 237 re-
clamos por muertes y lesio-
nes. Además de los reclamos 
por muertes, Feinberg ha re-
cibido 97 reclamos por lesio-
nes indemnizables. El plazo 
para presentar reclamos ven-
ció el 31 de enero y la semana 
pasada arribaron otros 57 en-
viados antes del plazo.

GM estaba al tanto de los 
interruptores defectuosos en 
los Chevrolet Cobalt y otros 
modelos pequeños desde 
hacía más de 10 años, pero 
empezó a retirarlos apenas 
en 2014. 

Chevrolet Cobalt, uno de los modelos defectuosos.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Por cada 500 televisiones 
digitales nuevas que entre-
garon la SEDESOL y la SCT 
en Juárez, ciudadanos depo-
sitaron sólo un viejo aparato 
análogo para su correcta dis-
posición final.

Un total de 98 televisiones 
análogas fue lo que en Juárez 
la gente dejó en el módulo 
que Semarnat y Ecología mu-
nicipal instalaron al exterior 
del gimnasio de Bachilleres 
donde las autoridades fede-
rales entregaron televisiones 
digitales nuevos,  con motivo 
del apagón analógico.

 A pesar de que ambienta-
listas declararon previamente 

a Periódico Norte, la impor-
tancia de que el ejercicio de 
entrega del televisor digital 
se hiciera a través de un canje, 
para garantizar la disposición 
final de los viejos aparatos 
análogos la autoridad no lo 
consideró necesario.

VER:  ‘ESPERABAN…’ / 2B

Recolectan sólo 98 
televisores análogos

Por cada 
500 aparatos 

entregados del programa 
de transición digital, uno 

fue recogido para entregar 
a las recicladoras

¿En qué consiste?
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) funciona mediante 
una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta con trayectorias 
sincronizadas para cubrir toda la superficie. 
Permite detectar rutas y localización inmediata de dispositivos.

FRANCISCO LUJÁN

El antiguo parque vehicular del 
sistema de transporte público 
de la ciudad inició con la adop-
ción de geoposicionadores 
satélites, de acuerdo con las au-
toridades locales de transporte.

Los transportistas repor-
taron beneficios en cuanto a 
la seguridad para los usua-
rios y para los propios con-
cesionarios. 

Jesús  Manuel  García  Re-
yes,  Jefe  del  Departamento  
de Transporte Público del Go-
bierno del Estado en Ciudad 
Juárez informó que el número 
de concesionarios que invier-
ten en el sistema GPS está cre-
ciendo y hasta el momento hay 
800 unidades de transporte de 
personal equipados con esa 
tecnología así como 600 uni-
dades del transporte público.

Los  transportistas que 
han invertido en un Sistema 
de Posicionamiento Global 
(GPS) han mejorado la cali-
dad del servicio ya que redu-
cen los tiempos de cobertura 
de la ruta.

VER:  ‘SE LLEGARON…’ / 2B

Adoptan ruteras 
sistema de GPS 

Desde el año pasado el uso de esta tecnología 
ha beneficiado al servicio, asegura titular de la dependencia

MIGUEL VARGAS

Un estudiante de secundaria 
fue lapidado en unas tapias y 
sepultado clandestinamen-
te, su cuerpo fue localizado 
ayer en la colonia Postal.

El menor de 14 años 
identificado como Irving 
Reyes González, fue reco-
nocido por sus familiares 
cuando agentes de la Fisca-
lía estatal y Peritos forenses 
lo desenterraron en el patio 
de la casa ubicada en la calle 
Helio número 503, la cual se 
encuentra deshabitada.

La madre del menor 
interpuso el sábado 7 del 
presente mes un reporte de 
desaparición y los investiga-
dores se abocaron a conocer 
las causas. Extraoficialmen-
te se sabe de una persona 
detenida en relación con los 
hechos.

La tarde del pasado do-
mingo las investigaciones lle-
varon a los agentes al domi-
cilio en que fue localizado el 
cadáver; en un rincón del pa-
tio se encontraron varias pie-
dras de gran tamaño y man-
chas de sangre en la pared.

El joven fue encontrado 
sin vida en una zanja de ape-
nas 14 centímetros de pro-
fundidad.

Los trabajos forenses se 
extendieron hasta ayer por 
la mañana para lograr resca-
tar más evidencia con la luz 
del sol.

VER:  ‘ESPECULAN…’ / 2B

Lapidan y matan 
a un estudiante

Reyes era estudiante en la Altavista.

Autoridades iniciaron la toma de evidencia el domingo por la noche en la calle Helio 
número 503.

El cuerpo de Irving Reyes 
González fue encontrado en 
una casa abandonada de la 

colonia Postal

PAOLA GAMBOA

Durante esta semana se abri-
rá el tramo norte de la avenida 
Teófilo Borunda y se cerra-
rá el sur, donde iniciarán las 
obras del Programa de Movi-
lidad Urbana (PMU).

“En esta semana queda 
abierto el lado norte de la 
Teófilo para poder trabajar 
en el lado sur, ahorita ya está 
terminado el de paseo de 
la Victoria frente al centro 
comercial hasta el fraccio-
namiento Bosques del Sur, 
posiblemente se abrirá hasta 
después de las oficinas don-
de está el Infonavit”, informó 
informó Manuel Ortega, di-
rector de Obras Públicas. 

Debido a los nuevos tra-
bajos, los conductores que 
circulen de sur a norte por la 
avenida Tecnológico, no ten-
drán acceso a la Teófilo.

Como vías alternas, que-
daron la calle Pedro Meneses 
Hoyos y la avenida Ejército 
Nacional, donde actualmente 
también se realizan obras del 
PMU.

Habitantes del sector die-
ron a conocer su descontento, 
debido a que –dijeron– no se 
cuenta con vías alternas para 

circular por el lugar.
“Nos van a encerrar, pero 

de tráfico, teníamos nuestros 

fraccionamientos cerrados, 
pero desde hace una semana 
nos obligaron a abrir las puer-

tas del fraccionamiento, ya 
que sólo nos dejarán una calle 
que está muy mal”, aseguró 
Estela, habitante del fraccio-
namiento Jardines del Lago.

VER:  ‘AFECTAN…’ / 2B

Esta semana cerrarán carril 
sur de la Teófilo Borunda

Los anuncios de desviación comienzan a ser colocados; las vías alternas serán Pedro Meneses Hoyos y Ejército Nacional.

Obras del PMU continuarán en el carril 
contrario; esperan terminar en mayo o junio

Catean sala 
de masajes; hallan 

pornografía infantil

Negocio
perverso

Un hombre recibe aparatos en el módulo de Sedesol del Parque Central.

Taparán hoyos
en sólo cuatro 

vialidades

Bacheo
limitado

>4B<

Rechaza Serrano informe 
del síndico sobre los 

Centros Comunitarios

‘Son 
falsedades’

Se modernizan Ventajas

800 600
camiones 

de personal
transporte

público

Mejora calidad 
del servicio

Reduce tiempos 
de cobertura de la ruta

Ofrece mayor seguridad, 
ya que permite 
la localización satelital 
permanente del vehículo

Menores, los más 
afectados por problemas 

dentales

Muchas 
caries

>6B<

3B7B
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FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Los empresarios también 
reportaron beneficios en 
materia de seguridad para 
los usuarios que en el pasado 
reciente sufrieron práctica-
mente de secuestros, cuando 
se robaban las unidades a ve-
ces con el pasaje abordo en 
algunas zonas de la ciudad.

El funcionario añadió 
que la eliminación de vicios 
que afectaban al transporte 
público como el robo de 
combustible y el mal mane-
jo de las unidades de trans-
porte también se suman a 
las ventajas  que se han ge-
nerado con el empleo de la 
referida tecnología.

Consideró que en un 
futuro cercano la gran ma-
yoría de los camiones de 
transporte público de la 
ciudad estarían equipadas 
con GPS ya que los conce-
sionarios del servicio se es-
tán dando cuenta del costo 

beneficio de esta inversión 
que es mínima.

El funcionario dijo que 
ante la oficina local de Trans-
porte Público tienen regis-
trados 2 mil 400 camiones 
del sistema de transporte de 
personal o especial y 1 mil 
800 unidades del sistema de 
transporte público.

Destacó que esta medi-
da de control y la constante 
capacitación de los trabaja-
dores del volante, redujo la 
cantidad de incidentes de 
tránsito  en un 27 por ciento.

El funcionario señaló  
que en términos generales 

la tecnología del GPS em-
pezó a utilizarse en el 2014 
e insistió en que ha tenido 
un impacto en la calidad y 
seguridad del servicio.

García  Reyes también 
dio a conocer que en la 
Ruta Troncal Presidencia - 
Tierra Nueva  se redujeron 
los incidentes en un 90 por 
ciento.

Dijo que en los últimos 
cinco meses se han registra-
do 34 accidentes en la tron-
cal y que tal reducción se 
debe  los concesionarios han 
invertido en la capacitación 
de su personal operativo.

‘Se llegaron a robar
rutas con pasajeros’

Esperan equipar 
con tecnología 
GPS a la mayoría 
de los vehículos

Transporte público tiene un registro de mil 800 unidades.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Cesar Díaz, jefe de la oficina 
de verificación vehicular y 
calidad del aire del munici-
pio, dijo que estaban satis-
fechos en el trabajo de cap-
tación de viejos aparatos,  
pues incluso recibieron más 
televisiones que Tijuana y 
Monterrey. 

El pasado sábado conclu-
yó la entrega de televisiones 
digitales en Ciudad Juárez y 
mientras aquí se consiguió 
captar 98 televisores,  en 
Monterrey apenas entrega-
ron 30 y en Tijuana alrededor 
de 60, explicó.

El funcionario dio a 
conocer que los televiso-
res que se captaron para su 
adecuada disposición final, 
por el alto riesgo de conta-
minación al ambiente,  se 
encuentran a disposición de 
la Semarnat.

La dependencia federal 
los resguardará hasta que la 
autoridad federal concluya 
con la licitación  para que al-
guna empresa se encarguen 
de la disposición final del to-
tal de aparatos colectados en 
el país.

Cesar Díaz admitió que 
aunque un 50 por ciento de 
los aparatos que recibieron 
todavía funcionaban,  el otro 
tanto iba prácticamente “sólo 
el cascaron”.

Alejandro Gloria, direc-
tor de Ecología del munici-
pio mencionó previamente 
que esperaban entre 10 mil y 
15 mil aparatos en intercam-
bio,  aunque él fue quien afir-
mó que el programa a nivel 
federal no exigía el canje de 
aparatos.

MALA DISPOSICION,  
RIESGO AMBIENTAL
Alma Leticia Figueroa, espe-
cialista en el tema de residuos 
peligrosos, advirtió sobre de 

la necesidad que las autori-
dades de la SCT entreguen el 
televisor digital a cambio del 
aparato análogo.

“Lo ideal sería que fuera 
al mismo tiempo, para no 
correr el riesgo de una mala 
disposición”, dijo la bióloga, 
ex directora de Protección 
Civil.

Este canje garantizaría 
además el cumplimiento de 
los objetivos como ahorro de 
energía, agregó.

Las televisiones deben 
tener una disposición de 
residuos sólidos de manejo 
especial como las llantas por 
ejemplo, que constituyen un 
riesgo al ambiente, se pueden 
incendiar y generan fauna 
nociva, explicó.

Para el biólogo Luis Car-
los Salmerón,  de la empresa 
Ideas Verdes,  a pesar de las 
buenas intenciones del pro-
grama, consideró como una 
mala organización de este 
programa que dentro del ci-
clo de vida de la vieja televi-
sión a suplir, no se considera-
ra su disposición final.

Esperaban 15 mil TVs,
pero están satisfechos 

Mujer ofrece a la venta sus viejos 
aparatos análogos.

En Juárez fueron 98, 
mientras en Tijuana 60 y 

Monterrey 30

Afectan obras a habitantes
de fraccionamientos aledaños

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La vía alterna que se habili-
tará para los fraccionamien-
tos que están sobre la Teófi-
lo Borunda es la calle Pedro 
Meneses Hoyos.

“Todos los días pasan 
trailers y camiones, hay mu-
cho tráfico, tenemos unos 
100 metros de pavimenta-
ción y lo demás es terracería, 
y cuando pasan los carros es 
una polvareda que nos da 

problemas de alergia y de-
más; ahora cuando cierren el 
otro lado de la Teófilo vamos 
a batallar más porque todo el 
tráfico se nos quedará aquí”, 
dijo Edmundo Simón, veci-
no del área.

Además, el camino está 
lleno de basura y no cuenta 
con banquetas.

“Tenemos más de 10 
años con el problema, son 
unas 500 familias o más las 
que viven en el lugar y a las 
que nos afecta este proble-

ma, siempre hay mucha ba-
sura, la calle de terracería 
está muy mal, no hay ban-
quetas y también hay mucha 
inseguridad en el área”, agre-
gó Simón.

Por medio de un desple-
gado, el Municipio solicitó a 
los conductores tomar pre-
cauciones al circular por esta 
zona y transitar por la vía 
alterna.

Se estima que las obras 
en esa avenida concluyan en 
mayo o junio de este año. El tramo norte de la Teófilo Borunda que será reabierto próximamente.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Los resultados preliminares de causa de muerte 
hablan de dos heridas con arma blanca, una en 
el pecho y otra en el tórax, pero la autopsia los 
habrá de confirmar hoy.

Además presentaba múltiples heridas apa-
rentemente producidas con las piedras que le 
habrían lanzado sus atacantes, así como corta-
das en ambos brazos.

Familiares del fallecido comentaron en el 
lugar, que al menos hay un detenido, un joven 
de la misma edad y que serían los celos por una 
chica de la colonia los que habrían motivado el 
homicidio.

La familia lo vio salir la última vez de su casa 
rumbo a la escuela secundaria Altavista, donde 
estudiaba.

Julio Castañeda, vocero de la Fiscalía, indicó 
que hay avances significativos en relación a este 
caso los cuales se podrán dar a conocer durante 
este día o mañana.

Especulan motivos
pasionales en crimen

Imagen de Irving tomada de su perfil de Facebook.



PAOLA GAMBOA

El Sindicato de Trabajadores del IMSS 
realizó un censo de las necesidades que 
se tienen en la institución donde se 
constató que las 14 Unidades de Me-
dicina Familiar (UMF), así como los 
hospitales a nivel estatal y local requie-
ren de la compra inmediata de equipo 
para poder dar una buena atención a los 
derechohabientes. 

Básculas, estetoscopios, baróme-
tros, monitores y hasta sillas de rue-
das forman parte de las necesidades 
de la institución en todas sus unida-
des, dijo Felipe Alcántara, secretario 
del Sindicato. 

“Hace falta de todo, se hizo el estu-
dio y hay aparatos que tienen hasta 25 
años que no se cambian por ello la ur-
gencia de que se agilicen las mesas de 
trabajo y que funcionen como debe de 
ser”, explicó Alcántara. 

El líder de los trabajadores aseguró 
que después de las entregas realizadas a 
las instituciones, se dejó de dar impor-
tancia a las verdaderas necesidades de 
las unidades.

“Cuando vino el director general se 
logró un avance con el equipo que se 
fue entregando a las unidades de me-
dicina familiar, pero se dejaron de lado 
muchas cosas para estos momentos ya 
deberíamos de llevar mínimo un 40 por 
ciento de avance en los equipos entrega-
dos, pero actualmente llevamos sólo un 
5 por ciento”, mencionó.

La problemática de equipo se pre-
senta en las 14 UMF del IMSS.

“Tenemos el reporte de que en to-
das las unidades falta el instrumental, 
no hay básculas para adultos y para pe-
diatría, los sonómetros también hacen 

falta, no hay sillas de ruedas, también 
hace falta equipo de pediatría, ginecolo-
gía, máquinas de anestesia, monitores y 
en general todo el equipo para todas las 
Unidades de Medicina Familia y hospi-
tales a nivel local y estatales”, agregó.

Alcántara dijo que una de las so-
luciones que implementa el IMSS es 
mandar traer el equipo por medio del 
programa Proforma, que es un canal 
mediante el cual cada nosocomio re-
porta las fallas de el equipo.

Pese a ello la burocracia que hay 
en dicho programa hace que la entre-
ga de equipo sea lenta debido a que 
después de que se recibe la solicitud 
la tardanza para recibir el nuevo equi-
po es de los tres a 7 años dependiendo 
la situación.

“El Proforma es como una solicitud 
de empleo se tarda de 3 a 7 años en con-
testar y no es seguro que llegue (el equi-
po), pese a ello esa es la única solución 
que se tiene al respecto por parte del 
personal de la delegación de el IMSS”, 
comentó el delegado sindical.

Se espera que durante las próximas 
reuniones con el Consejo Coordinador 
Empresarial el Sindicato de Trabajado-
res del IMSS pueda dar a conocer las 
verdaderas necesidades que hay en la 
institución y que afectan directamente 
a los derechohabientes.
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CARLOS OMAR BARRANCO 

Lo que están haciendo los 
empresarios al participar en 
las Mesas de Trabajo que se 
formaron con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), es coadyuvar para 
que se ofrezca un mejor ser-
vicio a los trabajadores, pero 
ellos no harán una función 
de auditores, porque eso no 
les corresponde, expresó 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Manuel Sotelo Suárez.

Luego de sostener la re-
unión de los lunes con los 
líderes de las cámaras empre-
sariales de la ciudad, Sotelo 
Suárez expresó un punto de 
vista optimista acerca de los 
resultados que se obtendrán, 
de la revisión de instalacio-
nes y procesos, que inicia esta 
semana en la clínica 66 del 
IMSS.

“Estamos seguros que las 
mesas de trabajo van a traer 
cosas buenas para el Seguro 
Social, al final del día vamos a 
tener datos correctos, nuestra 
función no es auditar al Segu-
ro, sino lograr que nuestros 
empleados esten mejor aten-
didos, y que bueno que ya hay 
voces que señalen”, expresó.

La idea, dijo, es coadyuvar 
con la autoridad y las mesas 
funcionan cuando la autori-
dad abre la información y per-
mite que las cosas cambien.

Sotelo puso como ejem-

plo del resultado positivo, el 
hecho de que de parte del 
Seguro Social, se hayan he-
cho observaciones hacia las 
empresas, en el sentido de 
que los trabajadores deben 
registrar a sus familiares, para 
que puedan recibir el servicio 
médico, situación que en mu-
chos casos no ocurría.

También mencionó los 
casos en que las personas lle-
van a sus pacientes para que 
se los atiendan en las áreas 
de urgencias, cuando que el 
padecimiento o el malestar 
que traen, no lo amerita y lo 
único que se consigue es satu-
rar el servicio y afectar a otras 
personas que en verdad llevan 
algo grave.

La importancia de las me-
sas es que significan un traba-
jo de seguimiento que permi-
tirá ir paulatinamente mejorar 
el servicio que reciben los tra-
bajadores, precisó.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Sobre las observaciones hechas 
por la Sindicatura, respecto al 
desaprovechamiento de los 
centros comunitarios, el presi-
dente municipal Enrique Serra-
no expresó que se trata de false-
dades, pues esa infraestructura 
se utiliza para programas socia-
les en beneficio de los juarenses. 

Al ser cuestionado por las 
condiciones de desaprovecha-
miento e insalubridad y limpie-
za en las que permanecen los 48 
centros comunitarios que fue-

ron inspeccionados de manera 
física, el presidente indicó que la 
Sindicatura no tomó en cuenta 
la respuesta que “se dio en tiem-
po y forma” a pocos minutos de 
que se venciera el plazo que dis-
ponían (10 días) para externar 
sus argumentos. 

Comunicó que las fotos 
manejadas sobre la alberca des-
mantelada se deben a que está 
en desuso debido a que es tem-
porada de invierno y no está en 
mal estado, sino “llena de pol-
vo”, nada más. 

Indicó que el taller de car-
pintería identificado como 
negocio particular es sólo un 
hecho aislado que no es de gra-
vedad, ni se replica en los otros 
espacios comunitarios. 

“Es posiblemente que de 50 
centros comunitarios uno no 
esté funcionando con toda la 
herramienta que requiere más 

no es un asunto de gran impor-
tancia”, puntualizó.

En la observación número 
21 los auditores de la Sindica-
tura expusieron que el lugar 
es utilizado como negocio 

particular para la fabricación 
de cocinetas, sillas, mesas, có-
modas y muebles de madera, 
el proyecto es financiados con 
recursos federales. 

El informe detalla que esa 

acción representa un delito de 
competencia federal, en per-
juicio de las instituciones de 
gobierno, cometido por funcio-
narios públicos, con carácter de 
copartícipes por encubrimien-

to, por favorecimiento, mismo 
que debe ser investigado. 

En especial porque se uti-
lizan las instalaciones, los ser-
vicios, las herramientas y el 
material para la obtención de 
ganancias que se dividen entre 
los carpinteros derivado de la 
venta de muebles. 

“El taller de carpintería solo 
funciona como negocio parti-
cular entre los que allí laboran, 
según información del carpin-
tero, por lo que se recomienda, 
tomar medidas legales para 
enmendar esa circunstancia”, 
asienta el escrito. 

Añade que “los trabajos se 
realizan con madera y el mate-
rial que se utiliza para realizarlos 
es costeado con partidas federa-
les, el taller funciona desde las 
9:00 de la mañana hasta las 7:00 
de la tarde y no cuenta con un 
registro de asistencia a clases”.

CASO CENTROS COMUNITARIOS

Son falsedades, dice Serrano
sobre informe de Sindicatura

Minimiza lucro en 
taller de carpintería; 
mantenimiento
se dio ‘minutos antes’ 
de que venciera
plazo, asegura

Un grupo de beneficiarias se apresta para ingresar al inmueble ubicado en Granjas Unidas, ayer.

Lo que se hace es
coadyuvar para que el 
IMSS ofrezca un mejor 

servicio a los trabajadores, 
acota presidente del CCE

Los empresarios 
no la harán de 

auditores: Sotelo
El Proforma es como una 
solicitud de empleo se tarda 
de 3 a 7 años en contestar y 

no es seguro que llegue (el equipo), 
pese a ello esa es la única solución que 
se tiene”

Hay aparatos que tienen 
hasta 25 años que no se 
cambian, por ello la 

urgencia de que se agilicen las mesas 
de trabajo y que funcionen como 
debe de ser”

‘Hace falta de todo’ en el IMSS, 
determinan luego de censo

» Básculas para adulto y pediatría 
» Estetoscopios
» Barómetros
» Monitores 
» Sillas de ruedas
» Sonómetros
» Equipo de ginecología
» Rayos X
» Máquinas de anestesia
» Entre otros

LOS FALTANTES

Felipe Alcántara / Delegado sindical



¡CRÁTER A LA VISTA!
Un hoyanco de al menos un metro cuadrado de largo surgió en la avenida Aerojuárez, en el parque industrial del mismo 
nombre, a casi dos semanas de que se registrara la última lluvia en la ciudad. El bache de considerables dimensiones se 
localiza a unos metros de la avenida Miguel de la Madrid. (NORTE/REDACCIÓN)
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Municipio ‘rellenará’ con 60 mdp
baches de cuatro vías principales

Inversión se realizará en tramos de la 16, Tecnológico, Montes Urales y calle Oro

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La dirección de Obras Pú-
blicas invertirá 60 millones 
de pesos para llevar a cabo 
el recarpeteo de avenidas 
importantes como la 16 de 
Septiembre, entre Lerdo y 
Américas; Tecnológico, en-
tre Gómez Morín y Ramón 
Rivera Lara; Montes Urales, 
entre Tecnológico y Óscar 
Flores y la calle Oro, entre 
bulevar Fronterizo y Francis-
co Sarabia, informó su titular 
Manuel Ortega Rodríguez. 

El funcionario aseguró 
que en esos lugares no se ge-
nerará caos vial derivado de 
los trabajos, ya que se harán 
en un solo carril. 

La intención en esas 
obras es colocar una sobre-
carpeta de cinco centíme-
tros que permitirá corregir 
las condiciones de la calle 
completa.  

A los trabajos que se es-
pera inicien dentro de dos 
semanas se sumarán las cua-
drillas de bacheo que se ha-
cen en los siete sectores en 
los que dividieron la ciudad 
para identificar la cantidad 
de baches. 

El último reporte que se 
dio a conocer establecía 280 
baches mayores por toda la 
ciudad, mismos que aseguró 
ya fueron reparados. 

En relación a la compra 
de maquinaria para llevar 

a cabo los trabajos, el fun-
cionario expresó que no se 
puede adquirir debido a que 
no resulta costeable que el 
Municipio realice inversio-
nes grandes para corregir 
extensiones pequeñas por los 
hoyancos.

El días pasados el funcio-
nario informó que el Muni-
cipio realizó la solicitud a la 
Federación para que le auto-
ricen 100 millones de pesos 
para atender un programa 
de pavimentación masivo en 
colonias cercanas por donde 
funciona el Vivebús, pues ahí 
se tendrá un flujo constante 
de vehículos. 

Este recurso representa 
un diez por ciento del dinero 

necesario en la ciudad para 
abatir el rezago existente, 
mismo que asciende a mil 
millones de pesos. 

Comentó que del pavi-
mento que hay en las calles 
de Juárez al menos un millón 
de metros cuadrados está da-
ñado y requiere su atención 
inmediata por los baches y 
agrietamientos que se repor-
tan en él. 

“El problema son los re-
cursos, no hay para hacer 
más de lo que se hace, sabe-
mos que la ciudad está toda 
dañada y que el reporte que 
nos dan de los baches por las 
cuadrillas es poco, pero en 
eso estamos trabajando en 
buscar atraer recursos”, dijo.

PAOLA GAMBOA

En un año la Dirección de 
Parques y Jardines ha cortado 
unos dos mil árboles en di-
ferentes puntos de la ciudad 
porque ya estaban secos y re-
presentaban un peligro para 
la población y en otros casos 
porque estaban dañando la 
cimentación de casas. 

El titular de la dependen-
cia, Eduardo Uribe Vargas, 
anotó que además, de octubre 
de 2013 a octubre del 2014 se 
plantaron cerca de 68 mil ár-
boles en la ciudad. 

Expuso que con todo eso, 
Juárez sigue presentando un 
déficit de árboles, de acuerdo 
con los estándares internacio-
nales, ya que hay 4 árboles por 
habitante cuando deben de 
haber 7. 

Indicó que desde el inicio 
de la administración munici-
pal, octubre 2013, se han re-
tirado dos mil árboles porque 
estaban dañados o afectando 
viviendas o instalaciones in-
ternas, como tubería de agua 
o de gas natural.

Por ejemplo dijo que en la 
calle Ignacio Mejía y Perú se 
cortaron recientemente siete 
olmos y álamos de más de 40 
años de vida.

Esos árboles tenían entre 
10 y 15 metros de altura y Uri-
be aseguró que fueron retira-
dos por orden de Protección 
Civil.

Dijo que también se han 
retirado de la Acequia Ma-
dre y de la Acequia del Pue-
blo porque ya estaban secos. 
Aparte de los que la población 
pide que corten.

“Nos solicitan que retire-
mos árboles porque dañan las 
tuberías del agua o drenaje, o 
gas o la misma cimentación, 
las mismas raíces producen 
cuarteaduras en las casas”, ex-
plicó Uribe.

Dijo que por cada árbol 
que se derriba se deben plan-
tar cinco más.

Además en el parque El 
Chamizal se quitaron otros 
600 árboles que ya estaban 
secos y con plaga, la mayoría 
eran olmos chinos, eucaliptos 
y algunos cedros salados

Retira Parques y Jardines 
2 mil árboles ‘peligrosos’

Un ejemplar en el Chamizal luce seco.

Acusan retroceso, ante ingreso 
de miles de autos sin regularizar

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La permisividad que existe para 
que ingresen al país por esta 
frontera miles de automotores 
sin regularizar está provocando 
un retroceso que repercutirá 
principalmente en el tema de 
inseguridad, afirmó aquí Óscar 
Sías, presidente de la Unión In-
dependiente de Vendedores de 
Autos y Camiones (UIVAC). 

Dijo que el retiro de la 
Aduana del Interior facilitará la 
introducción no sólo al estado 
sino hacia distintas entidades al 
sur del país y en poco tiempo 
veremos nuevamente un serio 
problema de automotores sin 
regularizar.

El representante de ven-
dedores de autos señaló que 
el Gobierno del Estado, tuvo 
un buen logro al establecer el 
año pasado un programa para 

regularizar todos aquellos ve-
hículos chuecos, pero ahora 
nuevamente se presenta este 
fenómeno ante la carestía en la 
importación de vehículos.

Dijo que mañana miércoles 
esperan la respuesta por parte 
de integrantes de la compañía 
Unika a la que exigieron reduz-
ca en un 50 por ciento los cos-
tos de importaciones.

Lo anterior luego de que 
el viernes un grupo de co-
merciantes realizó un acto de 
protesta en el exterior de las 
oficinas de Unika, ubicadas 
muy cerca de la nueva unidad 
administrativa de Gobierno del 
Estado en Pueblito Mexicano.

“Estamos a la espera de 
una respuesta por parte de 
funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda y la Secretaría de 
Economía, de ello dependerán 
las acciones que se vayan a im-

plementar a partir del miérco-
les”, reiteró.

Dijo que una de las me-
didas que se contempla es la 
toma de las instalaciones del 
cruce internacional Zaragoza 
por donde ingresan todos los 
vehículos que importa la em-
presa Unika.

En cuanto a la internación 
de vehículos sin importar, ex-
puso que del lado norteame-
ricano se encuentran todavía 
miles de vehículos que están 
varados y por los cuales se co-
bra una pensión diaria.

“Es por ello que muchos 
de los propietarios han prefe-
rido sacar de las pensiones sus 
vehículos y traerlos así, sin el 
trámite de importación y mu-
chos de ellos se van a distintas 
partes del país, aprovechando 
que ya no existe la Aduana In-
terior”, reiteró.

Vehículos que son importados por la garita Jerónimo-Santa Teresa.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El uso de tecnologías para fal-
sificar o clonar permisos pro-
visionales que los hace ver a 
simple vista como reales, es 
lo que ha llevado a muchos 
ciudadanos a confiar en la 
compra a bajo costo de per-
misos de Tránsito para am-
parar de manera provisional 
algún vehículo en proceso de 
regularización.

Lo anterior lo manifestó 
el director de Tránsito, Óscar 
Luis Acosta García, quien se-
ñaló que los ciudadanos no 
deben confiar en nadie que les 
ofrezca en la calle, a través de 
las redes e incluso en las publi-
caciones de medios impresos 
los permisos provisionales a 
bajo costo.

El funcionario municipal 
expresó que para evitar toda 
duda, el ciudadano puede acu-
dir directamente a la oficina de 
Vialidad para solicitar el permi-
so cuyo costo diario es de 9.11 

pesos al día.
NORTE de Ciudad Juá-

rez, publicó ayer que tan sólo 
en el mes de enero 200 perso-
nas habían sido consignadas 
a la Fiscalía del Estado al ser 
encontradas a bordo de algún 
vehículo el cual portaba un 
permiso falsificado.

Acosta García, señaló que 
a la gente se le hace fácil portar 
uno de estos documentos sin 
reparar que incurre en un deli-
to por utilizar documentación 
apócrifa. 

“La gran mayoría de los 
permisos falsos que se detec-
tan son por parte de personal 
de la corporación, pero cada 
día se utilizan equipos más 
sofisticados para llevar a cabo 
las falsificaciones”, expresó el 
funcionario.

Añadió que siempre se 
ha intentado clonar de un 
documento real una serie de 
documentos falsificados, pero 
definitivamente que al hacer 
la revisión en la base de datos 

de la corporación y se compara 
con el vehículo que lo porta es 
cuando se descubre la falsedad.

“Eso definitivamente que 
es un delito y la persona que 
lo porta en su vehículo merece 
ser consignada; eso lo hacen 
personas en busca de ampa-
rar un automóvil que no está 
importado”, reiteró el jefe de 
Tránsito.

De acuerdo a las estadís-
ticas de Vialidad en el primer 
mes del 2015 fueron expedi-
dos unos 5 mil permisos de 
los cuales 3 mil 518 fueron 
tramitados directamente por 
ciudadanos y el resto a través 
de loteros o empresas de im-
portación.

El director de Tránsito 
reiteró que la principal reco-
mendación que se hace a los 
ciudadanos es que si requiere 
tramitar un permiso lo haga 
siempre dentro de las oficinas 
de esa corporación y no recu-
rra a las páginas electrónicas o 
medios impresos.

Con tecnología, ‘se les hace fácil’ 
clonar permisos: Tránsito

Uno de los documentos es fotocopiado en un establecimiento.





Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Martes 10 de febrero de 2015

Local

FRANCISCO LUJAN

Mujeres que no saben es-
cribir ni leer se sobreponen 
al trato machista y ponen 
el ejemplo a los hombres 
puesto que son las que más 
participan en el programa de 
alfabetización del Instituto 
Chihuahuense de Educación 
para los Adultos (Ichea). 

El Ichea creó dos coor-
dinaciones de zona más en 
Ciudad Juárez para impulsar 
la cobertura del programa de 
alfabetización en Ciudad Juá-
rez donde viven 16 mil 373 
personas que no saben leer ni 
escribir.

Efraín Beltrán Márquez, 
Coordinador de Proyectos 
del Ichea, informó que como 
parte de las estrategia, además 
de abrir dos nuevas coordina-
ciones de zona, están tocando 
puerta por puerta para identi-
ficar a las personas analfabetas 
con el propósito de promover 
el programa cara a cara y con-
vencer a los interesados para 
que asistan a las círculos de 
estudios más cercanas para su 
capacitación.

En Ciudad Juárez se tie-
nen registros de 8 mil 899 
mujeres y 7mil 474 hombres 
analfabetas. 

Este año la institución 
pretende alfabetizar 4 mil 125 
personas en Ciudad Juárez, 25 
por ciento de este universo, así 

como atender a los analfabetas 
funcionales que quieran con-
cluir con estudios de primaria 
y secundaria.

Para el cumplimiento de 
estas meta, las mismas au-
toridades educativa a partir 
de hoy y durante el presente 

año, intensificarán los traba-
jos de las brigadas del Ichea 
que barrerán colonias y asen-
tamientos de precarios recur-
sos para identificar a las per-
sonas mayores interesadas en 
los programas de educación 
que ofertarán casa por casa.

“Hasta el momento se 
han incorporado cincuenta 
personas analfabetas funcio-
nales y 40 que no saben leer 
y escribir”, señaló Beltrán 
Márquez.

Ileana Acosta Mancha, 
coordinadora de la brigada 

que desde el 3 de febrero 
pasado intervinieron en co-
lonias del norponiente del 
territorio municipal, explicó 
que uno de los mayores obs-
táculos para avanzar con el 
programas es el “machismo” 
que dificulta a las mujeres sa-
lir de sus casas para estudiar 
en los círculos de estudios 
más cercanos de su vivienda.

“Suponemos que se debe 
a su lugar de origen como 
Veracruz, Chiapas y Oaxaca 
dónde las prácticas de subor-
dinación de las mujeres están 
muy arraigadas en las tradi-
ciones  o usos y costumbres”, 
comentó.

Acosta informó que a par-
tir de que los brigadistas ini-
ciaron los trabajos en las co-
lonias como Anapra, Lomas 
de Poleo y Puerto Anapra, 15 
personas se adhirieron al pro-
grama para aprender a leer y 
escribir, además de que todas 
son mujeres de las entidades 
federativas referidas.

Señaló que el contacto 
personalizado es como han 
tenido más éxito en su misión 
de atraer a hombres y sobre 
todo mujeres a los servicios 
educativos promovidos aquí 
por el Ichea.

Las brigadas estan identi-
ficadas con un chaleco rojo y 
ropa negra abajo del mismo. 

‘Mujeres, con más ganas 
de aprender a leer y escribir’

Abrirá Ichea dos nue-
vas coordinaciones 
para la alfabetización 
de los adultos

Asistentes al curso de aprendizaje impartido por la dependencia.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A pesar de 
que  el bullying y el narco-
menudeo en las escuelas, se 
han convertido en los dos 
grandes problemas de la ac-
tualidad, medios dispues-
tos para denunciarlo como 
la línea telefónica especial 
han sido poco utilizados, 
dio a conocer el secretario 
de Educación, Cultura y 
Deporte, Marcelo Gonzá-
lez Tachiquín, quien ex-
clamó, son los padres de 
familia los que deben po-
ner especial atención a este 
tipo de situaciones.

“Son los problemas del si-
glo 21 y se debe privilegiar la 
prevención, donde el entorno 
familiar o social tiene mucho 
que ver con esos detalles”, pre-
cisó el funcionario.

La línea directa (614-
429330 extensión 12301), 
atiende por cualquier queja 
que haya y se guarda la de-
bida discreción, toda ve que 
en ocasiones los papás con 
los primeros en tener mie-
do a que sus hijos sufran 
represalias.

“La realidad es que recu-
rren poco a la línea telefónica, 
porque siempre van con el di-
rector de la escuela”, comentó.

Indicó que para atender 
casos de bullying, la depen-
dencia implementó un pro-
grama enfocado a privilegiar 
la mediación, donde el tema 
de la atención al buen trato 
de los niños, en cuanto a la 
educación, instrucción y me-

diación de los problemas en 
escuelas, han sido atendidos 
de menos a más.

Consideró que es un 
tema que siempre ha existi-
do, pues “todos alguna vez 
sufrimos por nuestra estatu-
ra, complexión física, origen 
social, color y muchas razo-
nes, yo en lo particular lo fui”, 
declaró.

Dijo que en épocas ante-
riores no se tomaba el proble-
ma con la suficiente responsa-
bilidad o seriedad  y hoy, hay 
toda una dinámica nueva en 
materia de derechos huma-
nos, que ha llevado a especia-
lizar la atención a niños prin-
cipalmente de secundaria, 
que es donde se dan los casos 

mas serios.
Indicó que hay muchas so-

licitudes para intervenir en la 
mediación de los problemas, 
que a veces son pequeños 
pero tienen que ver más con 
el entorno familiar y social y el 
ambiente en cada salón.

González Tachiquín aña-
dió que algo similar pasa con 
el narcomenudeo, donde 
afirmó que realizan trabajos 
coordinados con la policía 
municipal y la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Agregó que pidieron a 
los maestros que estén aten-
tos con la estructura escolar 
en cuanto a la seguridad que 
ofrece, pues a veces faltan bar-
das y el contorno es de malla 

ciclónica, aunque consideró, 
este tipo de situaciones no 
son tan necesarias, pues lo 
más importante, es que los 
papás estén pendientes de los 
hijos. 

“En las 7 mil 500 escuelas 
con frecuencia encontramos 
bullying y narcomenudeo, 
que no se caracteriza por-
que sea entre los niños, si 
no porque llegan externos 
a influenciarlos, por eso la 
importancia de la atención 
de los maestros o los papás”, 
exclamó el funcionario.

Aseveró que la Secretaría 
a su cargo atiende esta situa-
ción, al permitir los operati-
vos mochila en estrategia con 
la policía municipal.

Desaprovechan línea telefónica especial para 
denunciar bullying y narcomenudeo: Educación

Plática dirigida a alumnos de la secundaria Altavista sobre no molestar a sus compañeros.

PAOLA GAMBOA

Caries, muelas picadas, 
mala higiene bucal, enfer-
medades de encías y bruxis-
mo son los principales ma-
les bucales que se registran 
en los juarenses.

Héctor puertas Rinco-
nes titular de la Jurisdicción 
Sanitaria II dijo que en la 
ciudad quienes mayormen-
te sufren problemas bucales 
son los niños por lo que se 
creó el programa de Salud 
Bucal en las escuelas de la 
localidad mediante el cual 
se atendió en 2014 a 62 mil 
729 niña y niños que estu-
dian en primarias. 

Dentro de este programa 
preventivo, se visitaron 119 
escuelas y se atendieron a 62 
mil 729 niños; este esquema 
contempla cuatro visitas al 
año a las escuelas asignadas 
en donde se les enseñan ac-
tividades educativo-preven-
tivas como son: técnica de 
cepillado, el uso adecuado 
del hilo dental, la detección 
de placa dentobacteriana y 
revisión de tejidos bucales.

Por esa razón la Secretaría 
de Salud y el Seguro Popular 
continúa con sus acciones 
por lo que durante el primer 
mes de 2015, se han realiza-
do 2 mil 612 consultas, 19 
mil 258 atenciones preven-
tivas y curativas, 52 mil 245 
acciones de prevención en 
nivel preescolar y escolar.

Las enfermedades buca-
les constituyen uno de los 
problemas de salud pública 
que se presentan con mayor 
frecuencia en toda la pobla-
ción, sin distinción de edad 
o nivel socioeconómico y se 
manifiestan desde los prime-
ros años de vida.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) señala 

que las enfermedades bu-
cales de mayor prevalencia 
son la caries dental y la perio-
dontal: en estos dos padeci-
mientos intervienen factores 
determinantes para la salud 
bucal, tales como, hábitos 
alimenticios, higiénicos y la 
educación para la salud, en-
tre otros.

Los centros de salud 
continuarán realizando 
atenciones en las unidades 
médicas que cuentan con 
servicio dental localizadas 
en Bellavista, Galeana, San 
Felipe, Caaps Águilas de Za-
ragoza, Caaps Anapra, Ca-
aps Praxedis G. Guerrero,  
CAS de Ahumada, Hospital 
Infantil de Especialidades,  
Cessa Senderos del Sol, 
Cessa Colinas de Juárez,  
Capasits y Caravanas para la 
Salud Ahumada, Chihuahua 
Norte, CSR. Guadalupe 
Dto. Bravos.

Niños, los más afectados
por problemas bucales

Dentista realizando una revisión a un paciente.

Lavarse los dientes tres veces 
al día
Utilizar hilo dental al menos 
una vez al día
Visitar al dentista y realizar 
limpieza dental profesional 
dos veces al año
Disminuir el consumo 
de azúcares

MEDIDAS
 PREVENTIVAS

¿Dónde solicitar atención?
La Secretaría de Salud brinda el 
servicio de atención bucal a través 
de distintos espacios y programas.

Durante 2014 se atendió 
a 62 mil 729 menores que 

estudian en primarias

CLAUDIA SÁNCHEZ

Profesores jubilados acudie-
ron con Guillermo Dowell, 
recientemente nombrado re-
presentante del gobernador 
en Juárez, con el objetivo de 
pedirle su intervención en  la 
devolución del dinero que el 
sindicato les retiró de mane-
ra indebida y que no quieren 
vaya a ser utilizado en las 
campañas de Nueva Alianza. 

Conrado Cortés, uno 
de los profesores afectados 
comentó que entregarían al 
funcionario un documento 

con una serie de peticiones 
de docentes tanto pensiona-
dos como activos.

“Para que se haga el pro-
cedimiento adecuado para 
solicitar la devolución de los 
descuentos indebidos que 
se realizaron el pasado 8 de 
diciembre del 2014”,  expuso.

El objetivo de este encuen-
tro coincidieron los profesores 
era que el representante del 
gobernador en Juárez le infor-
me al ejecutivo del descuento 
indebido y de la inconformi-
dad de los profesores.

El profesor relató que la 

dirigencia sindical manipulo 
a los representantes sindicales 
para poder realizar este des-
cuento que se efectúo sin con-
sultar a la base magisterial.

“Por lo consiguiente no-
sotros manipulamos esa ac-
titud, pues en los estatutos 
se establece que los maestros 
jubilados no deben pagar 
ninguna cuota extraordina-
ria,  podemos dar una cuota 
voluntaria” dijo.

El descuento se justificó 
bajo el argumento de cons-
trucción de obras de infraes-
tructura,  sin embargo el pro-

fesor destacó que para eso 
los sindicalizados del SNTE 
pagan una cuota especial sin-
dical del 1 por ciento.

En el documento tam-
bién le piden al gobernador 
que les entreguen los talones 
de pago,  a aquellos que re-
ciben los sueldos a través de 
tarjetas electrónicas.

Todo esto lo hacen dijo 
el profesor esperando que 
los recursos que se retiraron 
de los sueldos de los docen-
tes no vayan a parar a las 
campañas del Partido Nue-
va Alianza.

MAESTROS JUBILADOS

Piden intervenga Gobierno estatal en caso de ‘ordeña’

16 mil 373

8 mil 899
7 mil 474

4 mil 125

Total de analfabetas
en la ciudad

Por género

Para este año

personas

mujeres

se pretende 
alfabetizar a

hombres
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El ataque al Policía muni-
cipal Arturo Palacios Cho-
lico, la mañana del sábado 
pasado, se originaría por un 
robo de cien mil dólares en 
el que participó uno de sus 
hermanos, que también 
fue agente de la misma 
dependencia y que murió 
acribillado el!año pasado.

Así se menciona en una 
de las hipótesis que persi-
guen investigadores de la 
Fiscalía del estado.

La agresión del oficial 
lo mantiene en el hospital. 
Recibió dos disparos en la 
espalda al salir de su casa 
rumbo a su trabajo en la 
estación Centro, pero lo-
gró repeler la agresión con 
su arma y provocó la huida 
de sus atacantes, según se 
conoció durante la mañana 
del sábado.

El incidente se dio en 
las calles Elva y Santo Do-
mingo de la colonia Plutar-
co Elías Calles.

La principal línea de in-
vestigación que se maneja, 
es que al agente le cobraron 
cien mil dólares que su her-

mano el fallecido policía 
municipal Leobardo Pala-
cios Cholico, habría asegu-
rado tras un robo violento 
a un domicilio que come-
tió uno de sus hijastros.

El housejacking no se re-
portó ante la Fiscalía porque 
aparentemente era dinero 
mal habido que guardaba el 
afectado en su residencia de 
la calle Paseo de los Nogales 
2803 del fraccionamiento 
Los Almendros.

Leobardo Palacios fue 
asesinado la tarde del jue-
ves 16 de octubre del! año 
pasado a bordo de su ve-
hículo particular cuando 
circulaba por la avenida 
Ejército Nacional antes 
de llegar al cruce de Paseo 
de la Victoria, en la parte 
oriente.

Hoy se sabe que los 
asesinos tomaron inme-
diatamente después una 
bolsa con 40 mil dólares, 
pero otros 60 mil estaban 
guardados en la cajuela del 

auto, los cuales aseguró la 
Fiscalía y los mantiene en 
custodia hasta la fecha.

Aparentemente la deu-
da por ese dinero le es co-
brada al oficial Arturo Pa-
lacios, a quien intentaron 
asesinar el pasado sábado.

La Fiscalía detuvo des-
pués del primer evento 
del homicidio, a Salvador 
Cordero Salazar, un agente 
de la Policía municipal que 
fue compañero de Leobar-
do Palacios, al cual retuvie-
ron para investigación.

También arrestaron José 
Alberto García González, 
hijastro del policía asesi-
nado y a otro hijastro de la 
víctima del robo de cien mil 
dólares, de nombre José An-
tonio Rodríguez.

Estos dos últimos lleva-
ron a cabo el robo violento. 
El primero fue reconocido 
por la víctima y el segundo 
les abrió la puerta a cinco 
asaltantes, aparentando ser 
también agredido. 

El número de crime-
nes sexuales denun-
ciados es el promedio 
mensual en la ciudad

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las mujeres y niñas de Ciu-
dad Juárez fueron víctimas 
de tres asesinatos y 51 delitos 
sexuales durante enero, de 
acuerdo a las investigaciones 
realizadas por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

De acuerdo al vocero de la 
Fiscalía Especializada en Aten-
ción a Mujeres Víctimas del 
Delito por Razones de Géne-
ro, Manuel Torres, el número 
de delitos sexuales denuncia-
dos durante enero es además 
el promedio mensual.

Dijo que el primer mes 
del año se denunciaron 
ante las autoridades inves-
tigadoras 22 nuevos casos 
de violación por parte de 
niñas y mujeres y 27 casos 
de abuso sexual, es decir 
que no hubo penetración 
pero sí tocamientos.

También fueron denun-

ciados dos casos de estupro, 
delito que se constituye 
cuando se tiene relaciones 
sexuales con una adoles-
cente mayor de 16 años y 
menor de 18, aún con su 
consentimiento.

Según las estadísticas 
del centro de crisis Casa 
Amiga Esther Chávez 
Cano, por cada tres casos 
de violencia sexual se pre-
sentan además siete casos 
de violencia familiar.

“Yo creo que nos hace 
falta mucho en cuestión de 
nuestras autoridades, darle 
seguimiento real a campañas 
que han tenido éxito. Sabe-
mos cómo van administra-
ciones y vienen y no se logran 
los avances de seguridad a fa-
vor de las mujeres”, señaló su 
directora, Irma Casas Franco.

Para la activista falta vo-
luntad política para terminar 
con el feminicidio que se ha 
denunciado desde hace 22 
años en Ciudad Juárez, y para 
terminar la violencia en con-
tra de la mujer.

“Faltan políticas públicas 
de largo alcance y medición 
de impacto; cada administra-

ción que llega crea toda una 
manera de atender la pro-
blemática, y muchos de los 
avances que se lograron en 
la administración anterior se 
quedan ahí, en solo avances”.

Aunque la FGE habla 
de ciertos avances que van 
a llevar a la detención de los 
responsables de los tres ho-
micidios ocurridos en enero 
y otro más en febrero, en con-
tra de mujeres; no debería 
haber asesinatos, señaló.

“Eso no nos deja a noso-
tras satisfechas, queremos 
que realmente no haya nin-
guna mujer asesinada, que 
no haya ninguna mujer ni 
niña viviendo situaciones de 
violencia”.

Mientras que en los 90´s 
el perfil de las mujeres que 
desaparecían o eran asesina-
das era de empleadas de la 
maquiladora y los presuntos 
responsables eran chóferes 
de transporte; actualmente 
el mayor número de mujeres 
asesinadas o desaparecidas 
tienen entre los 14 y 17 años.

Pero también hay otros 
rangos de mujeres de más 
edad, que son empleadas de 

maquiladora, estudiantes o 
que andan en búsqueda de 
trabajo; la violencia se ha 
generalizado a todos los sec-
tores, aunque mayormente 
afecta a los sectores pobres, 
destacó.

MIGUEL VARGAS

Personal ministerial aseguró 
equipo de cómputo con evi-
dencia de pornografía infan-
til en una sala de masajes del 
Centro, que pudo ser filmada 
en ese lugar, dio a conocer 
Manuel Torres, vocero de la 
Fiscalía de Género. 

La noche del sábado pasa-
do en la sala de masajes Cleo-
patra, de la avenida Juárez y 
Colón, agentes ministeriales 
ejecutaron una orden de cateo 
ordenada por un 
juez, en base a los 
resultados de una 
investigación por 
la Fiscalía de Gé-
nero, se informó.

Se tenían da-
tos de que en ese 
lugar se podrían 
encontrar joven-
citas con reporte de desapa-
rición, dijo el portavoz de la 
dependencia.

Al irrumpir en el local los 
investigadores lograron en-
contrar evidencia de porno-
grafía infantil consistente en 
filmaciones de películas don-
de niños y niñas sostenían en-
cuentros sexuales con adultos, 
se aseguró.

Manuel Torres indicó que 
físicamente no se localizó a 
ninguna de las jóvenes que se 
buscaban y que son el motivo 
de que se haya girado la orden 
de aprehensión, pero el mate-
rial pornográfico se anexó a la 
investigación que se persigue 
desde hacía tiempo.

El encargado del lugar fue 
arrestado y hasta ayer se en-

contraba declarando en rela-
ción con los hechos, aunque 
su nombre no fue revelado 
por ahora, ya que las indaga-
torias continúan, se excuso 
Manuel Torres.

Peritos de la Fiscalía y 
personal del área de delitos 
cibernéticos, estudiaban ayer 
el material asegurado para 
poder determinar si se filmó 
adentro de las instalaciones 
de la misma sala de masajes, 
lo cual implicaría un delito 
para fincarle responsabilidad 

al detenido, se 
aseguró.

La sala fue 
clausurada den-
tro del proceso 
de investigación 
y  el encargado se 
encuentra a dis-
posición del Mi-
nisterio Público, 

se informó.
El funcionario se reservó a 

informar cuántas menores de 
edad desaparecidas se men-
cionan en la carpeta de inves-
tigación que llevó a consolidar 
la orden de cateo para el men-
cionado negocio la noche del 
sábado anterior.

Hasta ayer la revisión del 
material pornográfico confir-
mó de que las computadoras 
almacenaban videos bajados 
de Internet de los manejados 
por redes de pederastas, pero 
algunas imágenes se amplia-
ban para cotejarlas con foto-
grafías y evidencia aseguradas 
en el lugar porque podrían 
haberse video-grabado en las 
instalaciones de la sala de ma-
sajes, dijo Torres. 

MIGUEL VARGAS

Dos de los ejecutados la ma-
drugada del domingo en la 
colonia Felipe Ángeles residían 
en Salvárcar, hacia donde per-
sonal de la Fiscalía y de Segu-
ridad Pública municipal tras-
ladaron sus operativos ayer en 
busca de más evidencia que los 
lleve a resolver la masacre. 

Los hermanos Óscar y 
Eduardo, de apellido Esparza 
Domínguez, dos de los muer-
tos a quienes presuntamente 
iba dirigido el ataque, eran ve-
cinos de la calle Oaxaca en la 
colonia Salvárcar.

Personal de la Fiscalía y Po-
licía municipal, desplegaron ayer 
un operativo en los alrededores 
del domicilio que incluyó el he-
licóptero recién entregado a la 
Fiscalía por parte del Gobierno 
del Estado.

Ambos tenían relación con 
otra mujer de nombre Ana 
Quiroz, a quien visitaban de 
forma asidua en una cantina 
de Waterfil, donde trabajaba la 
mujer que ayer fue dada de alta 

de un hospital de la localidad 
porque también recibió dos 
disparos durante la reyerta, se-
gún se conoció.

La Policía además investiga 
el entorno de las otras tres víc-
timas del ataque ocurrido a la 
media noche del domingo en 
un domicilio de las calles Tabas-
co número 21 casi esquina con 
bulevar Bernardo Norzagaray.

Se dijo que otro de los fa-
llecidos de nombre Azael Es-
parza Gallegos, es primo de los 
antes mencionados y residente 
del mismo sector de loa colo-
nia Salvárcar.

Dos de las víctimas ya ha-
bían sido entregadas a sus fami-
liares desde ayer en la mañana, 
las cuales se velaban en una fu-
neraria local.

La Fiscalía insistió ayer en 
la versión de que un grupo de-
lictivo que maneja el tráfico de 
drogas y de ilegales por la zona 
de Anapra, eran los responsables 
de la agresión, al ubicar a los her-
manos Esparza Domínguez en 
su zona, quienes aparentemente 
trabajan para un grupo antagó-

nico que se desplaza en El Valle 
de Juárez.

La hipótesis de una vengan-
za de carácter pasional donde 
estaría en medio la mujer que la-
bora en una cantina de Waterfil, 
habría cobrado ayer menor fuer-
za, tras el cotejo de las evidencias 
y las circunstancias analizadas 
por perfiladores del crimen que 
trabajan para la Fiscalía.

El operativo implicó reco-
rridos por varias zonas de la 
ciudad en busca también de dos 
vehículos que se describieron 
por los testigos, así como luga-
res específicos que ya se tienen 
identificados, como el domicilio 
de las dos víctimas principales 
objetivos del ataque.

La Fiscalía reportó que una 
de las armas aseguradas después 
del multihomicidio, fue verifi-
cada y permitió seguir un rastro 
dentro de las líneas de investi-
gación. Aparentemente el arma 
pertenecía a los agresores.

Hasta el cierre de esta edi-
ción las autoridades no repor-
taban ninguna detención de 
los presuntos responsables. 

Agentes municipales en el lugar de los hechos.

Deuda de 100 mp, motivo
de ataque a policía: hipótesis

El pasado sábado Arturo Palacios Cholico
 recibió dos balazos al salir de su casa

Trasladan a colonia Salvárcar 
investigaciones de masacrados

Peritos el día del ataque.

Catean sala de masajes;
hallan pornografía infantil

Las indagatorias 
apuntaban que

en el lugar había 
jóvenes con reporte 

de desaparición

Personal de la Fiscalía de Género durante el cateo del local.

Escena del homicidio de una mujer encontrada en la calle Manuel Doblado y Cristobal Colón el pasado mes.

FGE registra 54 delitos en contra
de mujeres y niñas durante enero

2

LA ESTADÍSTICA

* Delito que se constituye 
cuando se tiene relaciones 

sexuales con una adolescente 
mayor de 16 años y menor de 18

3 

22 
27 

asesinatos

casos 
de abuso 
sexual
nuevos 
casos de 
violación

casos de 
estupro*
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NORTE

El Paso.- Los boletos individuales 
para la temporada 2015 de El Paso 
Chihuahuas saldrán a la venta para el 
público en general este sábado, 14 de 
febrero a partir de las 10 de la mañana 
en la taquilla de Southwest Universi-
ty Park de la calle Durango. También 
estarán disponibles para compra vía 
internet en EPChihuahuas.com

“Después de la tremenda respues-
ta que nos dio El Paso en el 2014, 
nuestro equipo esta más entusiasma-
do que nunca por llegar a la segunda 
temporada de béisbol de los Chihu-
ahuas y todo el entretenimiento fami-
liar que ocurrirá el 9 de abril” declaró 
Brad Taylor, Gerente General del El 
Paso Chihuahuas.

Los boletos para el juego del 
Gildan Triple-A Baseball Natio-

nal Championship 2015, que ten-
drá lugar el 22 de septiembre en el 
Southwest University Park, aún no es-
tán a la venta para el público en gene-
ral. Aunque sí están disponibles con la 
compra de un boleto de temporada 
completa o el Paw-tial Plan.

Los poseedores de Asientos de 
Temporada tendrán la primera opor-
tunidad de comprar boletos indivi-
duales adicionales  a partir de las 10 
de la mañana del 12 de febrero, los 
poseedores de un Paw-tial Plan reci-
birán el mismo bene!cio a partir del 
día 13 de febrero.

Para quienes tengan Asientos 
de Temporada les llegara vía correo 
electrónico las instrucciones para la 
compra de sus boletos. Hay un límite 
de seis (6) boletos para los juegos de 
la Noche Inaugural y el 3 de julio. El 
límite de boletos es por cuenta regis-

trada y no está basado en el número 
de asientos de temporada adquiridos.

Los Chihuahuas ofrecerán un 
Mini Fan-Fest para invitados que 
compren en persona el día 14 de 
febrero. Los a!cionados  tendrán 
la oportunidad de dar un vistazo a 
Southwest University Park,  disfrutar 
algunas botanas de cortesía y tal vez 
formar parte de la campaña de publi-
cidad  de los Chihuahuas 2015.

Iniciando el 16 de febrero la taqui-
lla de la calle Durango estará abierta 
en un horario de 10:00 am a 5:00 pm 
de lunes a viernes, y los sábados de 
10:00 am a 4:00 pm, hasta el día del 
Juego Inaugural. La taquilla de la calle 
Santa Fe está actualmente cerrada.

Los boletos inician desde $5 dlls. 
Les recomendamos comprar con el 
mayor tiempo de anticipación posible 
ya que en nuestra temporada 2014 

disfrutamos de casi un 75% de juegos 
agotados. A!cionados que compren 
con anticipación podrán disfrutar de 
descuentos de entre $2 y $3 dlls en 
asientos reservados, en comparación 
con los adquiridos el día del juego.

Los Chihuahuas tendrán su Juego 
Inaugural el 9 de abril y enfrentarán 

a los Tacoma Rainiers, el inicio de 8 
juegos en casa. Los Chihuahuas es-
tamos aceptando reservaciones para 
grupos y eventos. Para información 
en tarifas de grupos o áreas para even-
tos, Asientos de Temporada o Paw-
Tial Plans, llamar al (915) 533-BASE 
o visite EPChihuahuas.com.

AGENCIAS

La Paz.- Morelia está obligado a ga-
nar para avanzar a la fase de grupos 
de la Copa Libertadores de América 
2015, en la visita que realizará hoy a 
"e Strongest boliviano, en el parti-
do de “vuelta” de primera ronda.

Este cotejo tendrá como escena-
rio la cancha del estadio Hernando 
Siles, donde el balón comenzará a 
rodar cuando las manecillas del re-
loj dicten las 5:45 de la tarde.

Los purepechas fueron incapa-
ces de sacar ventaja en los primeros 
90 minutos de esta serie que se de-
sarrolló en casa, y peor aun para su 
causa, recibieron un gol que en este 
momento los tiene eliminados.

Para aspirar a conseguir el resul-
tado que necesitan, el cuadro que 
dirige Alfredo Tena necesita me-
jorar mucho en todos los aspectos, 
algo que ya hicieron ante América 
dentro de la liga local, pero que solo 
les alcanzó para el empate.

El tema de la altura será algo 
complicado para los Monarcas, ya 
que más allá que son atletas, es 
algo que todo futbolista resiente, 
más si es el equipo obligado a ha-

cer el desgaste.
Para avanzar a la fase de gru-

pos, los mexicanos necesitan de 
cualquier triunfo, o en su caso un 

empate por dos o más anotaciones.
Mientras que el Tigre salió 

muy fortalecido de su visita a 
suelo azteca, ya que no solo no 
perdieron, sino que marcaron un 
gol que en este momento los tiene 
adelante.

Para concretar su pase, los bo-
livianos requieren de la victoria 
o en su caso el empate sin goles, 
cualquier otro resultado los deja 
fuera, o la paridad a un tanto, obli-
ga al largue.

Buscan Monarcas 
mantenerse en la 

Libertadores
AGENCIAS

Green Bay.- Bre# Favre volverá al 
Lambeau Field en el 2015 para ser 
inducido al Salón de la Fama de los 
Green Bay Packers y para que su jer-
sey N° 4 sea retirado por el equipo.

El mariscal de campo anunció 
sus planes este lunes en su página 
o!cial de internet, indicando que 
“espera celebrar y compartir este mo-
mento especial con todos los gran-
des a!cionados de los Green Bay 
Packers”.

Favre no dio una fecha exacta en 
la que se realizaría lugar la ceremonia.

“Estoy encantado de anunciarles 
que volveré a Green Bay, Wisconsin, 
en el 2015 para mi inducción al Sa-
lón de la Fama de los Packers y el reti-
ro de mi jersey”, escribió en el portal.

Favre pasó 16 temporadas con 
los Packers y el líder de todos los 
tiempos en yardas aéreas de la NFL. 
El tres veces Jugador Más Valioso de 
la NFL era uno de los consentidos de 
la a!ción en Green Bay antes de mar-
charse del equipo en el 2008, cuando 
se retiró para volver meses más tarde, 
provocando que los Packers lo can-
jearan a los New York Jets.

Favre pasó una temporada en 
New York antes de unirse a los Min-
nesota Vikings, rivales divisionales 
de Green Bay, por dos años. Sin em-
bargo la tensión entre Favre y los Pac-

kers se ha calmado desde su retiro de 
la NFL tras la temporada del 2010, 
y dijo que sería “un gran honor” ser 
inducido al Salón de la Fama del 
equipo.

“Fue un gran honor jugar 16 
años para los Green Bay Packers”, 
indicó Favre en su página de internet.

“Ahora tener mi nombre junto 
al de otros jugadores como [Bart] 
Starr, [Paul] Hornung, [Jerry] Kra-
mer, [Jim] Taylor, [Curly] Lambeau, 
[Ray] Nitschke, [Vince] Lombardi, 
[Willie] Davis, [Reggie] White y 
[Don] Hutson es un honor especial 
que comparto con todos mis compa-
ñeros y entrenadores, y eso no habría 
sido posible de no ser por la visión de 
Ron Wolf, el más grande gerente ge-
neral en la historia de la NFL”.

Morelia enfrenta la “vuelta” ante The Strongest.

VS
The Strongest             Morelia

Estadio: Hernando Siles
5:45 p.m. Canal: Fox Sports

JUEGO HOY

El 4 de Favre será intocable en Green Bay

El número que usó el General con los 
Packers será retirado.

Las entradas para ver a la novena paseña se venderán a partir del sábado.

EL UNIVERSAL

Madrid.- El defensa espa-
ñol del Real Madrid, Álvaro 
Arbeloa, mostró su desapro-
bación hacia el entrenador 
italiano Carlo Ancelo#i, de-
bido a que éste puso a calentar 
al delantero mexicano Javier 
Hernández después de que el 
cuadro madridista ya perdía 
por un marcador abultado.

Arbeloa cuestiona: “¿es ne-
cesario Chicharito?”. El mexi-
cano cruzó un par de palabras 

con el español, 
y después se 
dirigió hacia la 
zona del calen-
tamiento.

Esta situa-
ción creó po-
lémica en las 
redes sociales, 
donde incluso 
se rumora que 
si hay proble-
mas en el vesti-
dor sobre algu-
nos jugadores.

Javier Her-
nández ingre-
só al campo al 
minuto 73, en 

sustitución de Karim Benzema, cuan-
do el marcador se encontraba 3-0 en 

contra del Real Madrid. 

PIDE FLORENTINO 
UNIDAD
Mientras a!cionados le reclaman a 
los jugadores a las afueras de las ins-
talaciones del club, el presidente del 
Real Madrid Florentino Pérez se re-
unió con el técnico Carlo Ancelo#i y 
los jugadores.

El mandamás merengue se en-
cuentra molesto por la derrota de 
4-0 ante al Atlético y la imagen 
que dejaron en el Estadio Vicen-
te Calderón, pero según reportan 
medios españoles, también les 
pidió unidad para salir adelante.

“Quiero que seáis el equi-
po que érais antes”, les habría 
dicho, en referencia a cómo 
jugaba el equipo apenas a fi-
nales de 2014, cuando inclu-
so tuvieron una larga racha 
de juegos ganados.

Mientras, una media do-
cena de seguidores estuvie-
ron en las inmediaciones de 
Valdebebas con una pancar-
ta que decía: “Vuestra risa, 
nuestra vergüenza”.

El Real Madrid se mantie-
ne como líder de España con 
54 puntos, pero el Barcelo-
na se le acercó aun punto 
y los colchoneros están a 4 
unidades.

Se molesta Álvaro Arbeloa con Carlo Ancelotti 
por el hecho de poner a calentar al delantero 

mexicano, después de que ya se encontraban 
con el marcador adverso 

Javier 
Hernández 

tuvo algunos 
minutos en la 
derrota ante 
el Atlético de 

Madrid.
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AGENCIAS

Veracruz.- Veracruz vivirá un 
duelo crucial por la permanen-
cia en el máximo circuito el do-
mingo, cuando enfrente a Chivas 
en el Estadio Omnilife, y si para 
alguien es especial enfrentar al 
Rebaño, ese es Carlos Reinoso, 
quien ve al Guadalajara como 
un rival “a muerte”, al cual debe 
vencer para tomar un respiro en 
el tema de la porcentual, y lanza 
un aviso al Rebaño: en el Omni-
life la a!ción del Veracruz se hará 
presente.

“Grande por su historia, pero 
en este momento, estamos enfo-
cados en el tema del descenso, y 
sumar de a tres como rival directo 
es más importante. Ahora esta-
mos arriba nosotros. La última 
vez que enfrente a Chivas como 
técnico perdí 3-0, yo dirigí al 
América, les llenamos el estadio... 
y el domingo también se lo va-
mos a llenar”, dijo el estratega, 
quien no escondió que es un 
partido especial a nivel personal 
y mostró su odio deportivo por 
el Guadalajara.

“Signi!ca el partido más im-
portante, desde que estoy en 
México, siempre lo he vivido así, 
es el rival que hay que ganarle, en 
mi historia del futbol, veo rayas 
y me pongo mal; reconozco la 
jerarquía y la importancia de ese 
equipo (Chivas) en el país, va a 
hacer un placer estar allá y sacar-
les el triunfo”, dijo en conferencia 
de prensa tras la práctica matuti-
na de ayer.

Reinoso aseguró que ha esta-
do estudiando el desempeño de 
todos los equipos involucrados 
en el drama porcentual pero más 
el de Guadalajara: “Vi el partido 
contra Santos y creo que el gol 
que les hacen es en fuera de lugar, 
no les marcaron un penal, o sea 
estamos en la misma situación”.

El estratega de los jarochos 
volvió a tocar el tema arbitral en 
referencia a lo que él considera 
que les han marcado en contra 
sin ser válido: “En Monterrey un 
penal que no existió, al minuto de 
juego, era expulsión del portero 
de Querétaro, y era penal, y no es 
lo mismo jugar un partido donde 
el rival tiene 10 hombres y tu un 
penal a favor, y luego llegamos al 
minuto 93, donde cae el gol, que 
yo sigo pensando hay una falta”, 
culminó.

El Veracruz comenzó la pre-
paración para el duelo del domin-
go, con trabajo de playa y durante 
la semana se meterán a la cancha 
para de!nir la estrategia que ocu-
parán en la fecha seis ante el Re-
baño Sagrado.

EL UNIVERSAL

México.- Edgardo Codesal, director 
técnico de la Comisión de Árbitros 
aceptó que hay crisis en el arbitraje, 
después de analizar las primeras cin-
co fechas del torneo mexicano. 

Codesal llamó a todos sus árbi-
tros centrales y asistentes para una 
concentración de dos días en el 
Centro de Capacitación y “trabajar 

en los errores que no son tolerables”. 
El uruguayo naturalizado mexi-

cano abrió las puertas a los medios 
de comunicación para analizar al-
gunas jugadas que ocurrieron en la 
jornada pasada, aceptando errores, 
“como lo que pasó en el Morelia-
América, que fue un mal trabajo”, 
así como defendiendo algunas ac-
ciones criticadas en otros partidos. 

¿Hay crisis? Se le preguntó. 

“Hace rato que estamos en cri-
sis. Llevamos diez años con esta 
inercia. No le tengo miedo a estas 
palabras. No voy a tapar el sol con 
un dedo”. 

A!rmó que de parte de la FMF 
y La Liga “no ha habido injerencia 
alguna. Yo no sé qué haya pasado 
antes, pero ahora no hay nada. Ni 
una llamada en el tiempo que estoy 
aquí”. 

AGENCIA REFORMA

México.- Es su ídolo, pero el viernes 
quiere verlo jugar mal ante su 
Máquina.

José Carlos Tofolo “Alemao”, 
delantero del Cruz Azul, reconoció 
que admira a su compatriota Ronal-
dinho, pero espera que el volante 
de Gallos Blancos de Querétaro no 
rinda en el choque que tendrán en el 
estadio Corregidora.

“Es mi ídolo, para mí es un ho-
nor jugar contra él, estoy muy feliz 
por eso, pero espero que no juegue 
nada, que le salga todo mal, espe-
ro Cruz Azul pueda hacer un gran 
partido y que Ronaldinho no haga 
nada”, explicó Alemao.

“No me pueden preguntar de 
Ronaldinho porque siempre voy a 
decir que está bien, espero que no 
haga nada”.

Si ya intercambió jersey con Lu-

cas Silva del Monterrey, Tofolo hará 
todo lo posible para quedarse con la 
prenda de Ronaldinho.

“Sería un honor cambiar la playe-
ra con él, lo voy a intentar, pero todos 
la quieren porque se trata del núme-
ro uno, para mí es mi ídolo”, apuntó.

El delantero aseguró que deben 
trabajar más en la ofensiva, pero no 
es para volverse locos, menos cuan-
do La Máquina es líder del Clausura 
2015 con 11 puntos.

Desea Alemao mal día a Ronaldinho

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Tras la polémica des-
atada por el penalti que !ngió Car-
los Fierro ante el Pachuca, lo que 
generó que el futbolista del Guada-
lajara fuera suspendido un partido, a 
la directiva de las Chivas no le gusta 
que sus jugadores protagonicen ese 
tipo de acciones y queda demostra-
do en un video presentado por TV 
Azteca. 

Durante los últimos minutos del 
partido del viernes contra el Santos 
Laguna, el delantero Érick “Cubo” 
Torres ingresó al área con el balón 
controlado, pero se cayó antes de 
hacer contacto con el esférico, ante 
la cercanía de un zaguero del equipo 
de La Comarca Lagunera. 

En la imagen presentada por la 
televisora, se aprecia como -moles-
to- Néstor de la Torre, presidente 
deportivo de las Chivas, insulta 
al “Cubo” al decir “se dejó caer el 
pend...”. Instantes después, comenta 

con alguien que está en el mismo 
palco que él: “Se dejó caer el cab...”. 

El Guadalajara perdió el juego 
por la mínima diferencia y continúa 
con problemas de descenso.

Molesta a De la Torre 
‘clavado’ del Cubo

EL UNIVERSAL

México.- El jueves comienza la pre-
venta de los boletos para el encuen-
tro amistoso de México y Paraguay 
en Kansas City, que se disputará el 
31 de marzo. El boleto más barato 
en el estadio Arrowhead costará 
503 pesos. 

Como el choque corresponde 
a la Fecha FIFA, es probable que 
el seleccionado mexicano, Miguel 
Herrera, convoque a la mayoría de 
los futbolistas tricolores que mi-
litan en el balompié de Europa, a 
excepción de Carlos Vela por estar 
lesionado. 

Será la primera vez que el Tri 
juegue en Kansas, ya que el único 
antecedente que existe de presen-
cia nacional en la casa de los Jefes 
de la NFL data de un amistoso en-
tre Guadalajara y América efectua-
do en 2009. 

El otro duelo amistoso que ten-
drá México en marzo próximo será 

ante Ecuador en el Memorial Coli-
seum de Los Ángeles. 

Ambos encuentros servirán 
para que “El Piojo” comience a 
evaluar a sus jugadores de cara a la 
Copa Oro y América que se dispu-
tarán este verano.

¿Pagarías 503 pesos 
por ver al Tri?

AGENCIA REFORMA

México.- Roque Santa Cruz se 
exige a fondo para estar siquiera 
en la banca el viernes en el cote-
jo ante Querétaro.

El delantero paraguayo, 
quien sufrió una lesión muscu-
lar en la Jornada 2 del Clausura 
2015, sabrá el jueves si tiene 
chance de ver acción, pero al 
menos ya viajará con Cruz Azul.

“Está la posibilidad, de todas 
maneras es un hecho que haré el 
viaje con el equipo, creo que ya 
me voy a incorporar al grupo y 
hasta el jueves se sabrá”, explicó 
Santa Cruz ayer en La Noria.

El atacante entrenó por se-
parado ayer junto a Rafael Baca, 
quien se recupera de una lesión 
en el abductor derecho.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Juan de Dios Ibarra 
dijo esta tarde en El Barrial que 
el grupo se siente dolido y ape-
nado por los malos resultados.

“Nadie está conforme. El 
grupo esta apenado, tenemos 
que levantar la cabeza y redoblar 
esfuerzos. Debemos de seguir 
trabajando para salir del bache 
lo mas pronto posible”, expresó 
el arquero.

Ibarra dijo que sería muy re-
petitivo estar buscando excusas 
ya que lo que los ocupa en estos 
momentos es trabajar.

“Lo que estamos haciendo 
ahorita no nos ha alcanzado. 
Nos ha faltado un poco más de 
ofensiva y tener esa tranquilidad 
para generar jugadas ofensivas. 
Debemos tener la pelota y para 
eso estamos trabajando”, agregó 
Ibarra.

EL UNIVERSAL

México.- Raúl Gutiérrez, técnico 
de la Selección nacional Sub-22, 
tuvo un altercado en su cuenta 
de Twi"er (@Potropegaso21) 
con una seguidora, después de 
publicar un tweet donde expre-
só su molestia por el hecho de 
que Alfonso González, jugador 
del Atlas, haya jugado con dicho 
equipo pese a que lo habían re-
portado como lesionado, por lo 
que no iba a asistir a la convoca-
toria del Tricolor. 

El Potro puso el siguiente 
mensaje en su cuenta: “Que gus-
to ver a @ArturoGlz10 (Alfonso 
González), después de que no lo 
cedieron a nuestra convocatoria 
por estar lesionado”. 

ACEPTA CODESAL CRISIS EN ARBITRAJE

Edgardo Codesal.

 Néstor de la Torre.

La Selección jugará el 31 de marzo 
ante Paraguay.

Se mete Potro en 
polémica sexista

El grupo está 
apenado: Ibarra

El DT del Tri Sub-22 tuvo problemas 
en Twitter.

Juan de Dios Ibarra.

Santa Cruz ya superó la lesión.

Volverá Roque ante 
Querétaro

El delantero brasileño es fan de ‘Dinho’.

Previo al duelo ante las Chivas, 
el técnico del Veracruz Carlos Reinoso, dijo 
que ve rayas y se pone mal, además advirtió 

que el domingo le llenarán el Omnilife

Carlos 
Reinoso.

Significa el partido 
más importante, desde 
que estoy en México, 

siempre lo he vivido 
así, es el rival que hay que 
ganarle, en mi historia del 
futbol, veo rayas y me 
pongo mal”

DT VERACRUZ
Carlos Reinoso
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AP

Inglaterra.- Manchester City, que no ha ga-
nado ninguno de los cinco partidos que dis-
putó desde que Yaya Touré se fue para jugar 
la Copa Africana de Naciones con Costa de 
Mar!l, echará nuevamente de menos al vo-
lante cuando enfrente mañana a Stoke en una 
Liga Premier que luce cada vez más distante.

Touré capitaneó la selección mar!leña 
que se consagró campeona el domingo y 
difícilmente se lo incluya en el duelo con 
Stoke tres días después de !nalizado el 
torneo continental.

Sin él, Man City se alejó a siete puntos del 
líder de la Premier Chelsea.

“No podemos dar más tropiezos”, a!rmó 
el volante James Milner, cuyo tiro libre en 
tiempo de descuento rescató un empate 1-1 
en casa con Hull el sábado.

“Sabemos mejor que nadie que hay que 
seguir luchando a muerte y que todo pue-
de pasar, pero no podemos volver a come-
ter errores de aquí al !nal del campeonato”, 
agregó.

Si bien el City se mantiene segundo, la 
distancia con el resto se acortó. Southamp-
ton está a cuatro puntos y Manchester Uni-
ted a cinco.

Mark Hughes, despedido para muchos 
injustamente por el City hace cinco años, di-
rige ahora a Stoke y podría tomar revancha. 
Mientras que Stoke es un hueso duro de roer 
de local, Chelsea tiene un partido menos 
complicado en casa ante un Everton que no 

está en un buen momento.
Man U, que ha encontrado en el grando-

te Marouane Fellaini una importante arma 
ofensiva --anotando goles y, sobre todo, 
aprovechando su altura para bajarle la pelota 
a los demás en el área-- recibirá al Burnley.

Liverpool, por su parte, podría echar de 
menos a tres jugadores clave en su duelo 
con To"enham, uno de sus rivales directos 
en la puja por entrar en la Liga de Campeo-
nes. El volante de contención Lucas Leiva y 

los delanteros Raheem Sterling y Philippe 
Coutinho están lastimados y su presencia es 
dudosa. Es posible que el técnico Brendan 
Rodgers use de entrada a Daniel Sturridge, 
repuesto de una lesión que lo tuvo inactivo 
cinco meses.

Actualmente To"enham le lleva cuatro 
puntos a Liverpool.

Arsenal recuperará al chileno Alexis Sán-
chez, repuesto de una lesión, en su partido 
contra Leicester.

AP

Madrid.- Pasado el fervor de la goleada 4-0 
ante el Real Madrid, el técnico de Atlético de 
Madrid Diego Simeone se abocó a la búsque-
da de soluciones para la gran cantidad de au-
sencias que tendrá el equipo en sus próximos 
compromisos entre lesionados y suspendidos.

Atlético, que el domingo enfrentará al Cel-
ta de Vigo, tiene a Koke con un problema en 
la corva de la pierna izquierda que le impedi-
rá disputar ese partido y los duelos siguientes 
con Almería y Sevilla en la liga nacional ni con 
Borussia Dortmund en la Liga de Campeones.

Una tomografía con!rmó que el volante 
Saúl Niguez se lesionó la rodilla izquierda y el 
zaguero uruguayo Diego Godín se repone de 
una fractura en la nariz.

AGENCIAS

Madrid.- El presidente de la FIFA, Joseph 
Bla"er, ha enviado una carta de condolencia a su 
homólogo en la Federación de Futbol de Egipto 
(EFA), Mohamed Gamal, en la que le ofrece su 
apoyo tras los trágicos sucesos ocurridos antes del 
partido Zamalek-ENPPI, que causaron la muerte 
a una veintena de personas.

“Me gustaría expresar mis más profundas con-
dolencias a la comunidad del fútbol egipcio por 
los trágicos sucesos ocurridos la pasada noche en 
El Cairo”, escribió Bla"er en alusión a los enfren-
tamientos entre a!cionados ultras y fuerzas de se-
guridad antes del comienzo del citado encuentro.

En su misiva, Bla"er indicó que sus “pensa-
mientos y cariño están con las familias de todos 
aquellos que anoche perdieron su vida”. “Es muy 
triste que un partido de futbol, que debería haber 
sido escenario de alegría y emociones positivas, se 
haya ensombrecido de esta forma”, indicó.

El presidente de la FIFA añadió que este orga-
nismo espera “los resultados de la investiga-
ción” y que está dispuesto a facilitar a la Aso-
ciación de Fútbol de Egipto cualquier apoyo 
que pueda necesitar para tratar las consecuen-
cias de este suceso”.

AP

Zurich.- Las elecciones presidenciales de la 
FIFA tendrán cuatro candidatos: la comisión 
electoral con!rmó ayer al holandés Michael 
van Praag, el portugués Luis Figo y el prínci-
pe jordano Ali bin al-Hussein como rivales de 
Joseph Bla"er, quien se postula para un quinto 
mandato.

La elección se hará el 29 de mayo en el con-
greso de Zurich y participarán las 209 asocia-
ciones federales a!liadas a la FIFA.

La comisión electoral revisó los documen-
tos de cada candidato y la comisión de ética 
avaló su integridad, despejando el camino para 
las postulaciones.

AGENCIA REFORMA

Eindhoven.- Andrés Guardado sufre “un leve 
esguince”, según informó este lunes su club, el 
PSV a través de redes sociales. Si bien la lesión 
no es grave, el pronóstico médico habla de que 
deberá estar entre una y dos semanas fuera 
para realizar su recuperación.

Así, el mexicano se perdería el duelo contra 
el AZ de esta semana y si la rehabilitación no va 
tan rápido como se espera, también podría ser 
baja en el primer partido con el Zenit de San 
Petersburgo, en la Europa League. El PSV reci-
be al club ruso el 19 de febrero y jugará tres días 
después en Liga ante el FC Dordrecht.

La lesión en la ingle la sufrió en el duelo 
ante el FC Utrecht, el cual ganaron 3-1 para 
consolidarse como líderes de la Liga.

El Principito fue titular y salió al minuto 72 
con el marcador 2-1 a favor. Las anotaciones 
fueron de Luciano Narsngh y Memphis Depay, 
mientras que por el adversario marcó Ayoub.

Será Guardado 
baja un par de 

semanas

Aprobadas candidaturas de 
Figo, Van Praag y Al-Hussein 

El portugués quiere la presidencia de la FIFA?

Se solidariza 
Blatter con Egipto

Salió cara victoria al Atletico
Diego Simeone, DT de los Colchoneros.

Arsenal  vs  Leicester
Hull  vs  Aston Villa
Sunderland  vs  QPR
Liverpool  vs  Tottenham
Mañana
Chelsea  vs  Everton
Man. United  vs  Burnley
Southampton  vs  West Ham
Stoke  vs  Man. City
Crystal  vs  Newcastle
West Brom  vs  Swansea

Citizens, a evitar más tropiezos

El Manchester 
City busca 

recuperar te-
rreno en la Liga 

Premier.



4C MARTES 10 DE FEBRERO DE 2015 NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

AP

San Diego.- El derecho James Shields, 
quien ayudó a que Kansas City llega-
ra a la Serie Mundial la temporada 
pasada, arregló un contrato por cua-
tro años y 75 millones de dólares con 
los Padres de San Diego.

El convenio incluye una opción 
para renovarse en 2019, y su !rma 
depende de que Shields apruebe un 
examen físico, el cual se realizará pro-

bablemente hoy.
Shields es el sexto refuerzo que 

contrata el nuevo gerente general de 
San Diego A.J. Preller, quien previa-
mente había incorporado a los tole-
teros Ma" Kemp, Justin Upton y Wil 
Myers, así como a Derek Norris y 
Will Middlebrooks.

El serpentinero pasó de Tampa 
Bay a Kansas City hace dos años, en 
un canje en el que Myers, promete-
dora !gura de los Reales por enton-

ces, terminó con los Rays.
Shields tuvo foja de 14-8 con 

efectividad de 3.21 la temporada pa-
sada y rechazó una oferta de 15,3 
millones de dólares de los Reales. 
Perdió sus dos salidas de la Serie 
Mundial, en ambos casos ante Ma-
dison Bumgarner.

Mediante la contratación del abri-
dor, los Padres pierden su selección 
de la primera ronda #la 13ra en ge-
neral# en el “dra$” amateur. 

FIRMA SHIELDS CON LOS PADRES 

AGENCIAS

Nueva York.- Floyd Mayweather 
Jr. continúo ayer su campaña. Esta 
vez publicó una imagen similar a la 
que publicara hace unos días y que 
data de su reciente reunión con 
Manny Pacquiao en Miami, pero en 
esta ocasión se trató de un video en 
donde claramente expone su interés 
de realidad el mega combate entre 
ambos.

No obstante, Mayweather Jr. 
dejó entrever en dos palabras que no 
necesariamente el choque sería éste 
año. Ambos han mencionado en el 
pasado que sus respectivos retiros 
están conteplados para el 2016.

“Te felicito por tu carrera”, dijo 
Mayweather Jr. a Pacquiao en un 
video publicado ayer en su cuenta 
de Instagram. “Has tenido una her-
mosa carrera y yo he tenido también 
una hermosa carrera. Pero antes que 
dejemos éste deporte, de!nitivamen-
te tenemos que hacer realidad éste 
combate”, sostuvo el ‘MoneyMay’.

Mayweather y Pacquiao tuvie-
ron una sorpresiva reunión entre 
ambos hace unas semanas luego de 
un encuentro casual en un partido 
de NBA en el American Airlines 
Arena de Miami, Florida.

Allí intercambiaron números 
telefónicos y más tarde se reunie-

ron en el hotel en donde 
Pacquiao se hospedaba.

Desde entonces han esta-
do a!nando detalles lo que podría 
ser un choque entre ambos, aun-
que se especula que el mismo po-
dría producirse a principios 
de 2016 como evento 
inaugural de la novel 
MGM-AEG Arena 
que se construye en el 
ala oeste el hotel New 
York-New York que 
tendrá una capacidad 
mucho más amplia que 
las actuales arenas en esa 
ciudad.

Un choque entre 
Mayweather y Pacquiao 
podría generar ingresos 
superiores a los $250 mi-
llones. Ambos peleadores 
tienen actualmente contra-
tos con distintas empresas 
de televisión.

Mayweather está a punto 
de concluir su multimillona-
rio acuerdo con Showtime. 
Aún le restan dos combates. 
Uno entre mayo o junior, 
y otro en septiem-
bre. Para el 2016 
ambos peleado-
res podrían ser 
agentes libres.

AGENCIAS

México.- La mexicana Aida Ro-
mán quedó fuera del podio den-
tro del Festival Mundial de Tiro 
con Arco, que tuvo lugar en Las 
Vegas, Nevada, Estados Unidos, 
luego de conseguir 865 unidades.

La medallista olímpica en 
Londres 2012 con dicha canti-
dad se situó en el quinto lugar 
de la clasi!cación, a 10 puntos 
por detrás de la ganadora, la sur-
coreana Seung Hyeon Jo, quien 
!rmó 875.

En el segundo lugar se ubicó 
Min Jung Kim (Corea del Sur) 
con 874, mientras que en el 
tercer puesto se colocó la esta-
dounidense Khatuna Lorig con 
873 unidades.

La arquera del Distrito Fe-
deral tendrá la oportunidad de 
recuperar los buenos resultados 
en el Campeonato Nacional de 
Exteriores, que se disputará en 
el Centro Deportivo Olímpico 
Mexicano (CDOM) a !nales de 
febrero y principios de marzo, 
en la continuación de su prepa-
ración rumbo a los Juegos Pana-
mericano Toronto 2015.

En los selectivos del año pa-
sado en las mismas instalaciones 
del CDOM, Román se colocó 
en lo más alto de la tabla, resulta-
do que buscará repetir este mes.

AP

Sacramento.- Los Kings de Sacra-
mento sostienen negociaciones 
con George Karl para que sea su 
entrenador, dijo ayer una persona 
cercana a la situación.

Esa persona habló con %e 
Associated Press a condición de 
permanecer anónima porque las 
negociaciones tienen un carácter 
privado. Otra persona indicó que el 
entrenador interino Tyrone Corbin 
ha sido noti!cado acerca de que 
dirigirá a los Kings en sus últimos 
dos encuentros antes del Juego de 
Estrellas: el martes en Chicago y el 
miércoles en Milwaukee.

De !rmar un contrato, Karl es-
taría en el banquillo de los Kings a 
partir del 20 de febrero, cuando re-

ciban a Boston tras el receso. Ello le 
daría algunos días de prácticas para 
facilitar la transición.

Sorpresivamente, Sacramen-
to destituyó a Michael Malone en 
diciembre, tras comenzar con una 
foja de 11-13 en su segunda cam-
paña como entrenador, pese a que 
el equipo había mostrado progresos 
antes de que el pívot estelar DeMar-
cus Cousins se ausentara por una 
meningitis viral durante 10 partidos.

Los Kings han ido en picada 
desde que ascendieron a Corbin, 
quien era asistente. Han perdido 12 
de sus últimos 14 partidos y 20 de 
27 desde el despido de Malone.

Karl trabajó en Denver con el 
actual gerente general de los Kings, 
Pete D’Alessandro, y con el sugeren-
te Mike Bratz.

AP

Washington.- John Wall se quedó 
a un punto de conseguir su primer 
“triple doble” de la temporada, y 
los Wizards de Washington ven-
cieron ayer 96-80 al Magic de Or-
lando para barrerlo en su serie de 
duelos en esta campaña.

El dueño de los Wizards, Ted 
Leonsis, entregó a Wall una ca-
miseta del Juego de Estrellas de 
la NBA antes del partido. El base 
atinó un triple cuando había trans-
currido poco más de un minuto 
de la primera mitad #el primer 
disparo de tres puntos atinado por 
cualquiera de los dos equipos en el 
partido_, con lo que comenzó una 
racha de 11-0 que dio a Washing-
ton el control.

Wall totalizó nueve puntos, 10 
asistencias y 10 rebotes, luego de 
fallar un tiro con unos 50 segundos 
restantes. Marcin Gortat sumó 14 
puntos y 14 rebotes a la causa de 
los Wizards.

También por Washington, el 
brasileño Nené Hilario tuvo una 
participación de 21:15 minutos, 
con 14 puntos, tres rebotes, tres 
asistencias y un par de faltas.

Los Wizards han ganado dos 
encuentros en !la luego de padecer 
una seguidilla de cinco derrotas.

GRIFFIN ESTARÁ FUE CASI 
UN MES POR INFECCIÓN 
Dallas.- Blake Gri&n se perderá 
entre tres y cuatro semanas, lue-
go que el alero de los Clippers se 
sometió a una cirugía para aliviar 
una infección bacterial en el codo 
derecho.

El entrenador Doc Rivers in-
formó ayer que los plazos de la 
recuperación caben dentro de lo 

que esperaba el equipo. Gri&n fue 
operado ayer en Los Ángeles.

En su primer partido sin Grif-
!n esta temporada, los Clippers 
fueron vapuleados 131-108 por 
Oklahoma City el domingo.

Tercero en la votación al Juga-
dor Más Valioso la pasada campa-
ña, Gri&n promedia 22,5 puntos, 
7,5 rebotes y 5,1 asistencias, con 
efectividad de 50,1% en tiros de 
campo esta temporada.

Rivers indicó que Gri&n po-
dría retomar las actividades físicas 
dentro de dos semanas.

Gri&n debió ser reemplaza-
do por Damian Lillard, escolta de 
Portland, en el equipo de la Con-
ferencia del Oeste en el Juego de 
Estrellas.

Vencen Wizards 
al Magic 

AP

Nueva York.- La NBA no multará 
al director general de los Knicks, 
James Dolan, por enviar un correo 
electrónico en el que respondió du-
ramente a las críticas que le lanzó un 
seguidor del equipo.

Dolan insinuó que ese seguidor 
que lo criticó era un alcohólico y 
le sugirió que mejor apoyase a los 
Nets, el rival de patio de los Knicks.

El portavoz de la NBA, Mike 
Bass, dijo ayer que Dolan no en-
frentará una multa. El comisionado 

de la liga Adam Silver defendió a 
Dolan en una entrevista con el New 
York Post. Describió a Dolan como 
un “neoyorquino consumado” que 
“recibió un correo electrónico des-
cortés y respondió” con otro igual.

En el mensaje del 23 de enero, 
Dolan dijo que el a!cionado, padre 
del cineasta Aaron Bierman, era 
un hombre “confundido y lleno 
de odio”, una “fuerza negativa” que 
perjudica a cualquier persona con la 
que entra en contacto.

“Lo más probable es que le haya 
hecho la vida miserable a su familia. 

Tal vez (sea) un alcohólico”, escribió 
Dolan en su respuesta. “Acabo de 
celebrar mis 21 años de sobriedad. 
Usted debería intentarlo. Tal vez lo 
ayude a ser una persona que la gente 
quiera tener a su lado”.

Bierman padre le había escrito a 
Dolan diciéndole que era a!ciona-
do a los Knicks desde 1952 y que 
estaba cansado del estilo de con-
ducción de Dolan, a quien instó a 
vender el equipo.

“Como hincha de los Knicks 
por más de 60 años, me avergüenza 
lo que usted hace con los Knicks”, 

a!rmó.
Dolan le recomendó al a!cio-

nado descontento que “empiece a 
apoyar a los Nets porque los Knicks 
no lo quieren”.

Dolan es presidente de Madison 
Square Garden Company, propieta-
ria de los Knicks, y supervisa esa 
operación desde 1999. Un porta-
voz de MSG con!rmó el intercam-
bio de mensajes y su contenido.

El correo electrónico apareció 
publicado en el sitio Deadspin.
com, especializado en chismes de 
celebridades.

NO MULTARÁ NBA A DIRECTOR DE KNICKS

James Dolan.

RESULTADOS

Detroit en Charlotte 5:00 p.m.
Houston en Phoenix 6:00 p.m.
Sacramento en Chicago 6:00 p.m.
Brooklyn en Memphis 6:00 p.m.
Denver en LA Lakers 8:30 p.m.

San Antonio 95 Indiana 93
Golden St. 89 Filadelfia 84
Orlando 80 Washington 96
Nueva York 95 Miami 109
Brooklyn 97 Milwaukee 103
Atlanta 117 Minnesota 105
Utah 100 N. Orleans 96
Clippers 115 Dallas 98
Ok. City 106 Denver 92 (4)

JUEGOS HOY
George Karl sería el indicado para el banquillo de la quinteta californiana.

Tienen Kings en la mira a nuevo entrenador

John Wall totalizó nueve puntos, 10 
asistencias y 10 rebotes.

La arquera no pudo subir al podio 
en la justa de tiro con arco.

Queda Román 
corta en Mundial

El lanzador derecho llegó a un acuerdo por 75 mdd.

‘TENEMOS 
QUE HACERLO’

Floyd Mayweather continuó su 
campaña en redes sociales a favor de su 
pelea ante Manny Pacquiao, aunque no 

especificó en qué fecha

El púgil invicto 
desea que la 
contienda se 

haga a principios 
de mayo.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

El fotógrafo y cineasta francés Raymond 
Depardon muestra su visión a través de la 
lente hoy en la Cineteca Nacional con 
“Diario de Francia”.

Si quiere conocer su recorrido de 
norte a sur por el país galo, el teatro experi-
mental Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte lo espera a las 18:00 y 
20:15 horas.

Dirigida por el propio Depardon y 
producida por su esposa Claudine 
Nougaret, recolecta 
una serie de imáge-
nes de amplio for-
mato que el prime-
ro capturó durante 
cuatro años.

Mismas que 
tenían como fin ser 
parte de una exposi-
ción en la Biblioteca 
Nacional de Francia.

En este periodo su esposa redescubrió 
el acervo de su marido desde sus primeros 
pasos con la cámara, reportajes alrededor 
del mundo para la televisión y algunos 
recuerdos de eventos de la segunda mitad 
del siglo XX.

Y fue así como mediante estas imá-
genes y videos se dio origen a esta cinta 
que contrasta el amor con el devenir de 
la historia.

“Diario de Francia” es una oportuni-
dad para admirar la obra de Depardon 
desde otra dimensión y conocerlo más 
allá de su rol como artista.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  de  la  Cineteca  Nacional  
con  el  filme  “Diario  de  Francia”
CUÁNDO:  Hoy  10  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  Experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6:00  p.m.  y  8:15  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

La cinta
‘Diario de Francia’
será exhibida hoy 
en dos funciones

Más página 2D

Póster de la película.

INTERIORES
Roban en París Oscar 

de Charles Chaplin
3D

Ninel rompe el silencio
y habla sobre su ex

4D

Tarde de
cine galo

AP

Los Ángeles.- En algún lugar 
de Inglaterra yace un hom-
bre que fue la inspiración 
involuntaria para el máximo 
ganador de los premios 
Grammy.

Es el hombre que amó, y 
abandonó, al cantante de 
soul de 22 años!Sam!Smith. 
El  anhelante éx ito 
de! Smith! “Stay With 
Me”!(que en español quiere 
decir "quédate conmigo") 
fue galardonado con los 
Grammy a la Canción y 
Grabación del Año y él ade-
más fue nombrado Mejor 
Artista Nuevo, llevándose 
tres de los cuatro principales 

honores de la noche. Su 
álbum “In the Lonely 
Hour”!ganó Mejor Álbum 
Pop Vocal, pero perdió en 
Álbum del Año ante Beck.

NADA MAL, DE
CUALQUIER MODO
Mientras aceptaba el 

honor a la grabación del 
año,!Smith!dijo que que-
ría agradecerle al hombre 
del que ha estado enamo-
rado el último año por 
"romperme el corazón, 
porque hiciste que ganara 
cuatro Grammy".

Más tarde, entre bam-
balinas, el cantante dijo 
que pronto lo volverá a ver 
y que le permitirá "tocar los 
Grammy, una vez".

Cuando un periodis-
ta le preguntó qué podría 
hacer que su noche fuera 
aún mejor,! Smith res-
pondió que "un novio 
estaría bien".

Más página 3D

AGENCIAS

Miami.- El grupo mexicano 
Maná estrenó ayer su tema a dúo 
con la cantante colombiana 
Shakira “Mi verdad”, primer ade-
lanto de su nuevo trabajo disco-
gráfico tras cuatro años desde su 
más reciente álbum de estudio.

La canción se escucha desde 
ayer en la radio internacional y 
hoy se pondrá a la venta en todas 
las plataformas digitales, explicó 
en un comunicado la compañía 
de discos Warner Latina.

El tema producido por el 
vocalista de Maná, Fer Olvera, y 
el productor estadounidense de 

artistas como Ricky 
Martin y la propia 
Shakira, George 
Noriega, habla 
de "inspira-
ción, paz y 
amor incon-
dicional".

El lanza-
miento de la 
canción coin-
cide también 
con el estreno del 
videoclip grabado 
con Shakira en Barcelona 
(España), que fue dirigido por el 
fotógrafo, diseñador y realizador 
español Jaume de la Iguana, 

quien trabajó tam-
b i é n  c o n 

Alejandro Sanz.
El rodaje 

se realizó en 
una antigua 
bodega de 
vinos a las 
afueras de 
l a  c i u d ad 

española.
“ Mi  v e r-

dad”!es el primer 
tema del nuevo 

disco de Maná que sal-
drá a la venta este año, cuatro 
años después de su álbum de 
estudio “Drama y Luz”!(2011).

Maná, con más de 40 millo-
nes de álbumes vendidos y cua-
tro premios Grammy, siete 
G ram my  L at i n o s ,  c i n co 
Premios MTV Latinoamérica y 
14 Premios Billboard de la 
Música Latina, iniciará una 
nueva gira en Estados Unidos 
en junio próximo.

Esta gira se realizará des-
pués de que Maná sea cabeza 
de cartel en la primera edición 
del festival Rock In Rio Las 
Vegas en el primer día de la cita 
musical, que se celebrará los 
días 8, 9, 15 y 16 de mayo en la 
denominada Ciudad del 
Pecado.

El cantante
Sam Smith ganador 

de cuatro premios 
Grammy advierte 

que sólo le faltó un 
novio para ser la 

noche ideal

Agradece que le 
rompieran el corazón

El tema
‘Mi verdad’, fue
lanzado ayer,

tras cuatro años
desde su más 

reciente álbum
de estudio

de estreno con Shakira
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VERTICAL

1. Médano. 
5. Arbol grande de las 
Antillas. 
9. Malla. 
10. Licor. 
12. Antes de Cristo. 
14. Nota musical. 
15. Contracción. 
16. Del verbo ir. 
17. Astro luminoso. 
19. Aprisco cerrado para 
el ganado. 
23. Movimiento 
convulsivo habitual 
de ciertos músculos. 

24. Región de la Indochi-
na Oriental. 
26. Religiosa. 
27. Lazo muy apretado. 
28. El, en francés. 
30. Preposición. 
31. Letra griega. 
32. Ciudad de Francia. 
33. Pronombre 
personal. 
35. Símbolo del radio. 
36. Dios de la 
mitología escandinava. 
39. Terminación. 
41. Lente provista de un 

mango. 
45. Acusado, culpado. 
46. Río de Asia 
Central en China.
48. Número. 
49. Artículo. 
50. Símbolo del 
cobre. 
51. Río de Siberia. 
53. Afirmación. 
54. Corteza de encina. 
55. Hogar. 
57. Origen o linaje. 
58. Vacuno que 
sobrepasa un año. 

2. Patria de Abraham. 
3. Unidad de nutrición. 
4. Aceptar la herencia. 
5. Gran lago salado 
de Asia. 
6. Taza redonda sin asa. 
7. Preposición. 
8. Asiento de la 
columna. 
11. Dios griego del vino. 
13. Preposición. 
16. Viña. 
18. Nota musical. 
20. Del verbo ser. 
21. Título de ciertos 
religiosos benedictinos. 
22. Moverse de un
 lugar a otro. 
23. Pronombre posesivo. 
25. Guante de punto 
sin dedos. 
27. Reino independiente 
de Asia. 
29. Artículo 

determinado plural. 
30. Hacer don. 
34. Título de nobleza. 
36. Soplo ligero del aire. 
37. Contracción. 
38. Hija de Inaco (Mit). 
39. Nota musical. 
40. Conjunción 
negativa. 
42. Abreviatura de 
usted. 
43. Preposición 
inseparable. 
44. Ciudad de Italia. 
46. Nopal. 
47. Masa. 
50. Sangría para tomar 
agua de un río. 
52. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
54. Símbolo del 
tantalio. 
56. Divinidad 
egipcia. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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LUJOS
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PRINCIPE
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REINO
REY

SUTILEZA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Podrías  disfrutar  de  avances  y  
mejoras  en  tu  actividad  laboral,  
sobre  todo  si  trabajas  en  áreas  
vinculadas  a   la   industria.  Por  
otra  parte,  es  posible  que  reci-
bas  algún  beneficio  económico  
inesperado.
TAURO  

La  jornada  se  presentará  relati-
vamente  calma  y   te  permitirá  
dedicar  algo  de  tiempo  a  algu-
nos  asuntos  que  tienes  pendien-
tes.  Por  otra  parte,  una  gestión  o  
trámite  podría   insumirte  más  
tiempo  del  previsto.
GÉMINIS  

Tienes  que  ser  más  organizado  
para  no  enfrentar  complicacio-
nes  o  retrasos  en  tus  activida-
des.  Un  criterio  más  ordenado  te  
permitirá  alcanzar  más  fácilmen-
te  tus  objetivos.
CÁNCER  

Permanece   centrado   en   tus  
objetivos  y  no  prestes  atención  a  
quienes  pretendan  desanimarte.  
Si  eres  constante  y  optimista  
alcanzarás  el  éxito  con  el  que  
sueñas.
LEO  

Estás  a  punto  de  cumplir  algún  
objetivo  importante  relacionado  
con  tu  negocio  o   tu  actividad  
profesional.  Por  otra  parte,  tu  
economía  mejora   y   te  brinda  
una  mayor  tranquilidad.
VIRGO  

lguien  podría  ayudarte  a  ver  con  
más  claridad  el  camino  que  te  
llevará  a  tus  objetivos.  A  veces  
tienes   demasiadas   dudas   y  

mucho  temor  de  que  las  cosas  
no  resulten  como  las  planeaste.
LIBRA  

Tendrás   indicios   de   cambios  
que  se  aproximan  en  relación  a  
tus  actividades  y  proyectos.  No  
serán  necesariamente  negativos  
pero  deberás  que  hacer  lo  posi-
ble   por   adaptarte   a   ellos.  
ESCORPIÓN  

Ningún  camino  al  éxito  es  fácil  y  
debes  tenerlo  presente  al  enfren-
tar  las  primeras  dificultades  rela-
cionadas  con  tus  nuevos  pro-
yectos  o  emprendimientos.
SAGITARIO  

Te  encuentras  satisfecho  con  el  
desarrollo   de   tus   actividades   y  
proyectos.  Gradualmente  comien-
zas  a  ver  la  posibilidad  de  ampliar  
tus  oportunidades  financieras  a  
través  de  nuevos  negocios.
CAPRICORNIO  

Estas  muy  optimista  y  animado  
en  relación  al  desarrollo  de  algún  
proyecto  que  comienza  a  brindar-
te  beneficios.  Si  buscas  empleo,  
podrán  convocarte  para  una  tarea  
de  grandes  responsabilidades.
ACUARIO  

Estás  escogiendo  los  pasos  ade-
cuados   para   superarte   en   tu  
carrera  o  profesión,  o  al  menos  
has  tomado  la  firme  decisión  de  
comenzar  a  esforzarte.
PISCIS  

Quizás  a  veces  eres  demasiado  
confiado  con  las  personas  y  
eso  propicia  que  te  traicionen  
en   tu   buena   fe.   Permanece  
alerta   ante   quienes   podrían  
intentar  perjudicarte.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 4:00 10:30 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:55 p.m.
Seventh Son (PG13) 3:55 7:20 
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 12:35 7:00 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 4:50 10:15 
Jupiter Ascending (PG13) 1:25 8:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:50 2:35 5:20 8:05 9:00 10:55
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
0:55 12:45 1:40 3:30 4:25 6:15 7:10 9:55
American Sniper (R) 12:40 4:10 7:40 10:50  
Black or White (PG-13) 12:10 3:25 6:50 10:10   
Project Almanac (PG-13) 1:20 4:30 7:30 10:25 
The Boy Next Door (R) 2:05 5:05 7:50 10:35  
The Loft (R) 3:40 9:40  
The Imitation Game (PG13) 11:45 2:55 6:05 9:15 
The Wedding Ringer (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
Paddington (PG) 12:50 3:35 6:25 9:10  
Taken 3 (PG-13) 12:30 6:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 1:00 4:00 7:00
Seventh Son REAL 3D (PG13) 11:00 5:00 10:20 
Seventh Son (PG13) 2:00 8:00 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
11:15 2:15 3:15 5:15 8:15 9:15 10:45 
American Sniper XD (R) 10:15 p.m. 
American Sniper (R) 11:30 1:05 2:45 4:10 6:15 7:15 9:30 
The Wedding Ringer (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20 
A Most Violent Year (R) 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 1:35 4:35 7:35 10:35 
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40  
The Theory of Everything (PG13) 7:10 10:10 
Strange Magic (PG) 1:05 4:05 
Selma (PG-13) 7:05 10:05  
Big Hero 6 (PG) 10:10 1:10 4:10

BISTRO CINEMARK
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:00 4:20 10:30
Jupiter Ascending (PG13) 1:10 7:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:20 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 10:50 4:00 9:05
American Sniper (R) 12:30 3:45 4:10 7:00 10:05
The Boy Next Door (R) 10:05 12:40 3:05 5:40 8:20 10:45  
Paddington (PG) 10:20 12:50 3:25 6:00 8:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:20 5:10 8:00 10:40 

CINEMARK 20   
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 10:30 4:40 10:40
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:40 6:20 9:20
Seventh Son (PG13) 1:50 3:20 7:50 
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 1:40 7:30 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:40 4:30 9:50 10:35 
Jupiter Ascending (PG13) 12:00 3:10 6:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:30 12:50 2:10 3:30 4:50 6:10 7:40 9:00 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:50 12:10 1:30 2:50 4:10 5:30 7:00 8:20 9:40 10:50 
American Sniper (R) 11:05 12:35 2:30 3:55 5:45 7:10 8:55 10:30
The Boy Next Door (R) 12:25 3:00 5:40 6:45 8:10 10:45 
Proyect Almanac (PG-13) 10:35 1:20 4:20 7:20 10:10 
The Wedding Ringer (R) 11:50 2:40 5:20 8:00 10:50 
Paddington (PG) 11:10 1:55 4:35 7:15 9:55
Black or White (PG-13) 12:10 3:40 6:40 9:45 
Black Sea (R) 2:05 7:25 
The Loft (R) 11:00 1:35 4:15 6:55 10:00
Strange Magic (PG) 10:45 1:25 4:00 6:45 
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:454:45 7:35 10:25  
Taken 3 (PG-13) 11:35 1:15 4:05 6:30 9:35 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:20 4:55 10:15
Birdman (R) 9:25 p.m. 

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending D-BOX 3D (PG13) 2:00 8:00
Jupiter Ascending D-BOX 2D (PG13) 5:00 10:50 
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 8:00
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:50
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG13) 
3:05 9:00
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 2D (PG13) 
12:05 6:05
Black or White (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:25 10:20 
Black Sea (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Nightmare in Las Cruces Part 2 (NR) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:00 4:40 7:35 10:05
Spare Parts (PG-13) 11:20 1:55 4:45 7:25 10:00
The Boy Next Door (R) 10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:40 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Boyhood (R) 10:00 p.m. 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 7:15 10:00
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
 10:05 12:30 2:55 5:15 7:45 10:15

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 1:50 4:25 7:05 9:40 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:30 4:00 6:40 9:15
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 2:25 5:15 8:05 10:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 2:40 4:55 7:35 10:00 

MISIONES
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 2:254:55 7:25 9:55
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 4:00 6:30 9:00 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 4:15 9:15 
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 1:45 6:45 
En el Bosque (Doblada) (A) 2:15 7:15
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:45 9:45
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 5:00 7:20 9:40 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:30 2:05 3:30 5:30 7:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
1:00 1:15 2:30 2:35 3:00 3:10 4:30 5:00 6:30 7:00 8:30 9:00 10:30  
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
2:20 4:00 4:30 6:15 6:50 8:30 9:05 9:40 10:45  
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 7:00 9:30 
Birdman (Subtitulada) (B15) 8:25 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 6:25 10:45 
Annie (Doblada) (A) 12:00 4:35 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 2:00 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:35 p.m.

SENDERO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 7:00 9:30
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 10:20  
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 3:00 8:00
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 5:30 10:30 
Escobar (Subtitulada) (B15)  2:30 5:00 7:30 10:00 
La Noche del Fantasma (Subtitulada) (B)
 1:00 2:55 4:50 6:50 8:50 10:50  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:40 2:10 3:50 4:20 6:00 6:20 8:10 8:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 1:00 3:30 5:40 8:05 10:20 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
2:20 4:40 7:05 9:20 10:40 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:40 4:10 6:40 

CINEMEX
GALERIAS TEC
El Destino de Júpiter (Doblada) (B)
11:20 1:50 3:30 4:20 6:10 6:50 8:40 9:00 9:20

El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:20 2:50 5:30 8:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:10 6:40
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:40 4:10 9:15
Escobar (Subtitulada) (B15) 12:45 3:20 5:45 8:30 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 12:15 2:55 5:10 7:30 9:45 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:40 12:50 1:55 3:15 4:05 5:35 6:20 7:05 7:50 8:50 9:20 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:55 4:30 
4:55 6:00 7:00 8:00 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:20 6:05 9:10 
Birdman (Subtitulada) (B15) 5:20 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 12:10 2:10 4:15 6:30 8:35  
Annie (Doblada) (A) 12:05 2:20 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 7:40 9:50 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:15 4:05 

SAN LORENZO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 5:00 7:20 7:35 9:50 10:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:15 6:50 9:15 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:45 1:55 3:35 5:50 4:25 7:25 8:10 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 12:30 1:00 2:00 2:30 3:00 4:00 4:30 6:00 8:00 9:55   
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:30 1:30 5:30 7:30 9:30 
Escobar (Subtitulada) (B15) 11:10 1:40 4:10 6:40 9:20 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 6:30 8:30
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:40 1:35 

PLAZA EL CAMINO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B)
11:00 12:00 1:05 2:40 4:20 5:20 6:55 8:10 9:35
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:30 3:15 6:00 8:35 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 2:00 4:35 7:10 9:45
Escobar (Subtitulada) (B15) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:30 1:50 2:50 4:10 6:30 7:30 8:50 10:00
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:40 12:10 12:40 1:30 2:15 2:45 3:50 4:55 5:45 7:05 8:00 9:10
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 3:30 6:15 9:00
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:05 p.m.
Annie (Doblada) (A) 12:20 5:10 

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.

HOY

PROGRAMACIÓN

Durante  105  minutos  la  magia  del  cine  trans-
portó  a  los  espectadores  a  la  Alemania  Oriental  
de  los  años  ochenta  con  el  filme  “Bárbara”.

El   drama   dirigido   por   el   cineasta   teutón  
Christian  Petzold   inauguró   ayer   en   el   teatro  
experimental  Octavio  Trías  el  nuevo  ciclo  de  la  
Cineteca  Nacional.

Tal  cual  como  miles  de  alemanes  
se   jugaban   la   vida   por   huir   de  
dicho   territorio,   la   actriz   Nina  
Hoss  encarnó  el  papel  de  una  
doctora  llamada  Bárbara.

En  su   intento  por  escapar  
ésta  es  descubierta  con  docu-
mentos  falsos  y  es  enviada  a  
trabajar  en  un  pueblo  rural  de  
Berlín.

Es  en  ese  lugar  donde  se  desa-
rrolla   la   historia   que   propone  
Petzold,   donde   la   vida  de  pequeños   y  
grandes  gira  alrededor  del  miedo  ante  un  siste-
ma  egoísta.

Sensible  en  su  totalidad,  la  cinta  ganadora  
del  Oso  de  Plata  a  la  mejor  dirección  en  el  62  

Festival  Internacional  de  Cine  de  Berlín  en  el  
2012,  dejó   al   aire   cuestiones   como  qué   tan  
incierto  es  el  presente  y  si  existe  la  posibilidad  
de  un  mejor  futuro.  

El   ciclo   continúa   hoy   con   “Diario   de  
Francia”,  un  retrato  de  aquel  país  que  abarca  

del  siglo  XX  a   la  actualidad  y  a   la  vez,  
ofrece   una   mirada   al   acontecer  

internacional.
La   cinta   es   dirigida   por   el  

famoso   fotógrafo   Raymond  
Depardon   y   se   define   como  
una  historia  de  amor  autobio-
gráfica,  tanto  hacia  su  cámara  
como   a   su   esposa   Claudine  
Nougaret,   quien   lo   acompaña  
en  este  fascinante  viaje.
El  documental  que  fue  parte  de  

la   selección   de   los  Premios  César  
2013  en  Francia,  recién  llegó  a  México  y  

fue  estrenado  el  pasado  10  de  enero.
No  se  pierda  hoy  su  proyección  en  la  exten-

sión  de  la  Cineteca  Nacional  y  eche  un  vistazo  
al  interior  de  la  lente  de  Depardon.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

FEBRERO MIÉRCOLES 11
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO JUEVES 12
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO MARTES 10 HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO SÁBADO 14
HORARIO: 4:00. 6:00 Y 8:00 

FEBRERO VIERNES 13
HORARIO: 6:00 Y 8:30 P.M.

A DISFRUTAR LO MEJOR
DEL CINE INTERNACIONAL
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DE LA PORTADA

No ganó ningún Grammy, pero 
Kanye West se hizo sentir, predecible-
mente, y no sólo trayendo a su esposa 
Kim Kardashian para entretener a los 
espectadores en la alfombra roja.

West cantó una canción sobre su 
difunta madre, “Only One”, en un 
escenario oscuro iluminado solo por 
una luz que salía del piso, bajo sus 
pies. Acompañó a Rihanna y, sí, a Paul 
McCartney, en una interpretación de 
su nuevo tema “FourFiveSeconds”. Y 
bromeó al hacer una referencia de su 
momento más criticado, cuando en 
los Premios MTV a los Videos 
Musicales le arrebató el micrófono a 
Taylor Swift para protestar que el 
galardón no lo merecía ella sino 
Beyoncé.

Cuando Beck ganó el Grammy al 
Álbum del Año, superando a 
Beyoncé y otros, Kanye subió las 
escaleras hacia el escenario y se detu-
vo poco antes de llegar al micrófono, 
sonrió y se devolvió a su asiento. Los 
conocedores de su historia rieron a 
carcajadas.

"Regresa. Necesito algo de ayuda", 
dijo Beck con una sonrisa.

Sin embargo, West no estaba bro-
meando entre bambalinas cuando le 
dijo a E! Entertainment que Beck 
debió haberle dado su premio a 
Beyoncé.

"Cuando uno sigue despreciando 
e irrespetando el arte, y abofeteando a 
gente luego que presenta hitos monu-
mentales de música, uno está siendo 

irrespetuoso con la inspiración".
Dijo que si los organizadores de 

los Grammy "quieren que los artistas 
verdaderos sigan viniendo, deben 
dejar de jugar con nosotros".

BECK YA NO ES UN 'PERDEDOR'
El premio de Beck al Álbum del 
Año fue la mayor sorpresa del 
domingo. Su compañera dijo, 
"Dios mío" mientras lo abrazaba 
cuando anunciaron su nombre y el 
músico lució algo nervioso mien-

tras subía al podio.
Su disco “Morning Phase”! fue 

un favorito de la crítica, y ganó 
también el premio al mejor álbum 
de rock. Pero sus ventas fueron 
modestas y, en un momento en 
que el pop suena mucho más que 
el rock, los nominados!Sam!Smith, 
Pharrell Williams y Beyoncé pare-
cían opacarlo. Pero Beck se alzó 
con el influyente Grammy, y más 
tarde tocó junto con Chris Martin 
en la ceremonia.

AGENCIAS

Los Ángeles.-  Scarlett 
Johansson presentarán un 
premio en la ceremonia del 
Oscar, anunció la academia.

También como presenta-
dores participarán Zoe 
Saldana, Josh Hutcherson y 
Octavia Spencer, indicó la 
Academia de Ciencias y Artes 
Cinematográficas (AMPAS 
por sus siglas en inglés).

La 87 entrega anual de pre-
mios está programada para lle-

varse a cabo el 22 de febrero en 
el teatro Dolby de Hollywood.

Los productores de la 
ceremonia Craig Zadan y 
Neil Meron revelaron nuevos 
nombres de participantes en 
la más importante entrega de 
Hollywood. 

Johansson actuó en cintas 
como “Lost in Translation” 
(2003), “Match Point” 
(2005), “Her” (2013) y 
“Lucy” (2014) y repetirá 
como la viuda negra en 
“Avengers: Age of Ultron”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz Helen 
Selby que apareció en un epi-
sodio del programa de televi-
sión "El show de Bill Cosby" 
en 1987 se acaba de sumar al 
listado de mujeres que acusan 
al veterano comediante de 
conducta sexual inapropiada 
hacia ellas. 

Helen Gumpel, conocida 
antes como Helen Selby, dijo 
que Cosby le hizo propuestas 
sexuales y gestos lascivos 
cuando estuvo en el set del 
programa. La mujer reveló 
que fue llamada al set para lo 
que creyó sería otra audición, 
poco después de grabar el epi-
sodio. Luego, asegura, fue lle-
vada al vestuario del actor y él 
le pidió que se sentara en un 
sofá, le entregó una bebida 
alcohólica, y se puso de pie 
con la entrepierna frente al 
rostro de ella. 

"Nunca me consideré una 
víctima porque rechacé sus 
avances, pero mi carrera fue 
una víctima", indicó Gumpel. 
El comediante de 77 años 

enfrenta acusaciones de agre-
sión sexual de al menos 15 
mujeres, aunque él niega los 
hechos y nunca ha sido acusa-
do formalmente de ningún 
delito. Gumpel, quien vive en 
Connecticut con su esposo, 
hizo las acusaciones en una 
conferencia de prensa que 
realizó en un hotel de Boston, 
después de que Cosby cance-
ló presentaciones agendadas 
para esa noche en el cercano 
Wilbur Theater. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Para Bruce 
Jenner el accidente en el que 
se vio envuelto el sábado 
pasado, en el cual murió una 
mujer, es una tragedia 
devastadora.

El ex atleta habló por pri-
mera vez desde el día del cho-
que y dijo que reza por la 
familia de la persona que 
falleció en Malibú, de acuer-
do con Dailymail.

"Es una tragedia devasta-
dora, no puedo si quiera ima-
ginar por lo que está atrave-
sando la familia en este 
momento. Estoy rezando por 
ellos, continuaré cooperando 
en lo que sea posible", afirmó.

De acuerdo con el portal, 
la Policía indagará si el auto de 
Jenner estaba a una distancia 
correcta del vehículo al que 
impactó.

TMZ publicó que el 
padrastro de Kim Kardashian 
dio autorización a la Policía 
para que revise sus registros 

telefónicos y se compruebe 
que no estaba enviando tex-
tos vía teléfono celular en el 
momento del choque.

De acuerdo con el portal, 
no hay indicios de que Jenner 
estuviera usando su celular 
mientras manejaba, delito 
que tiene una condena de 
hasta seis años de prisión.

Será presentadora
de la academia

Actriz se suma a 
lista contra Cosby

Es una tragedia
devastadora: Bruce Jenner

Roban en 
París Oscar 
de Charles 
Chaplin

Tiene un valor superior a 
un millón de dólares y fue 

sustraído de la sede parisina 
de una empresa en el que 

era custodiado
AGENCIAS

París.- Un Oscar de honor del actor y director 
británico Charles Chaplin, con valor supe-
rior al millón de dólares, fue robado de la 
sede parisina de una empresa en el que era 
custodiado, informaron medios locales.

De acuerdo con el diario Le Parisien, 
el trofeo de la Academia de Hollywood 
con el que fue galardonado “Charlot” fue 
sustraído por uno o varios individuos a 
finales de enero de una sociedad cuyo 
nombre no fue precisado.

La estatuilla le fue concedida a Chaplin 
en la primera ceremonia de los premios 
Oscar celebrada en 1929.

El Oscar robado mide alrededor de 
treinta centímetros, está recu-
bierto de una fina capa de oro 
de 24 kilates y, de acuer-
do con el diario francés, 
su valor superaría el 
millón de euros, 1.13 
millones de dólares.

Los ladrones robaron 
también durante la opera-
ción varias plumas que perte-
necieron a Chaplin con valor 
superior a los 80 mil euros 
cada una, 90 mil 765 dólares.

Fuentes cercanas al caso explica-
ron que todo indica que los ladrones cono-
cían “perfectamente” dónde se encontraban 
los objetos.

Kanye West y sus afanes de protagonismo

Scarlett Johansson.

El rapero casi
le arruina la 

noche a Beck
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.-  Vicente 
Fernández fue el único intér-
prete del País que el domingo 
ganó un Grammy, al impo-
nerse con el álbum “Mano a 
Mano”. Tangos a la manera de 
Vicente Fernández en la cate-
goría Álbum de Regional 
Mexicano y Texano.

En su Rancho Los Tres 
Potrillos, y recuperado de una 
bronquitis, "El Charro de 
Huentitán" se enteró de su 
triunfo, el cual se le otorgó 
gracias a los votos de los 
miembros de la Academia de 
Grabación y por delante de 
Pepe Aguilar (Lástima que 
Sean Ajenas) e Ixya Herrera, 
entre otros aspirantes.

Chente, quien descansa-

ba, sólo comentó que se sien-
te feliz con este reconoci-
miento a su trabajo e hizo 
hincapié en que para él tiene 
el mismo significado un 
Grammy americano que el 
Grammy Latino, y le agrade-

ció al público por ser parte de 
este éxito.

El cantante ya había sido 
galardonado por primera vez 
con un Grammy por 
“Necesito de ti” (2010), en la 
misma categoría. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Luego del 
revuelo causado por la cance-
lación de un concierto en 
Yucatán, al que no se presen-
tó, el cantante Luis Miguel 
emitió un comunicado para 
ofrecer su versión de los 
hechos. 

El sábado por la noche, el 
cantante debió presentarse ante 
7 mil personas en el Coliseo 
Yucatán, pero nunca llegó. 

Poco después de las 23 
horas, Jorge Rejón Boyancé 
-director logístico del foro- 
tomó el micrófono del lugar 
para declarar que Luis 
Miguel no se presentó por-
que "simple y sencillamente 
se metió a su cuarto, pidió 
botellas de alcohol y se está 
emborrachando. Está en su 
habitación metido emborra-
chándose y drogándose; esa 
es la verdad". 

Hace unas horas, en su 
cuenta oficial de Twitter, Luis 
Miguel publicó un comunica-
do en donde se lee: 

"Desafortunadamente por 
cuestiones técnicas de la aero-
nave, Luis Miguel no pudo ser 
trasladado a tiempo al lugar 
del evento este sábado pasado 
por la noche en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. Luis Miguel 

lamenta lo acontecido al igual 
que sus fans por lo que está en 
la mejor disposición de repro-
gramar el evento en la fecha 
que mejor se acomode tanto 
para el promotor como para 
el propio artista". 

AGENCIA REFORMA

Puerto Vallarta.- Aunque 
nunca tuvo la intención de 
hacer un libro, Rubén 
Aguirre, conocido internacio-
nalmente como El Profesor 
Jirafales, decidió que debía 
plasmar sus vivencias en 
“Después de usted” para 
conocer qué pasó antes y des-
pués de ser el profesor más 
querido de América Latina.

El escrito relata desde sus 
inicios como cronista de 
toros, locutor, las radionove-
las en Monterrey, su paso 
como productor ejecutivo en 
Televisión Independiente de 
México (ahora Televisa), 
cuando se recibió como 
Ingeniero agrónomo, hasta el 
personaje que lo acompaña-
ría de por vida.

"El público aceptó y quiso 
a los personajes de El Chavo 
porque fue un trabajo que le 
pusimos mucho cariño y 
empeño. Nos conocían y que-
rían a nivel internacional.

A donde íbamos nos 
recibían con mucho calor, 
no fue un programa cual-
quiera porque trascendió de 
manera impresionante, es 
un trabajo que me dejó 
mucha satisfacción", declaró 

en conferencia en Puerto 
Vallarta, Jalisco.

En los recientes años, 
Aguirre se dedicó a la elabora-
ción del libro en el que su 
esposa e hijos lo ayudaban a 
refrescar sus memorias.

En total son 285 páginas, 
la mayoría relatan las anécdo-
tas de los programas con los 
que trabajó al lado de Roberto 
Gómez Bolaños Chespirito, 
como fue El Chapulín 
Colorado y El Chavo.

El histrión aseguró que lo 
más complicado de escribir 
en las hojas fue los problemas 
que se enfrentó con los ami-
gos de La Vecindad, pero es 
una época que le da nostalgia 
y alegría recordar.

Después de usted salió a la 
venta a principios de febrero y 
está disponible en todas las 
librerías. También hay una 
versión digital.

‘Lo único que estoy pidiendo que se me 
devuelva lo que es mío’, explicó la actriz 

sobre el procedimiento que interpuso 
contra Juan Zepeda

EL UNIVERSAL

México.- La actriz y cantante Ninel Conde 
habló ante medios de comunicación sobre el 
procedimiento que interpuso por fraude 
contra su ex esposo, Juan Zepeda, quien se 
encuentra en el Reclusorio Norte. 

Ninel desea que Zepeda le devuelva una 
fuerte cantidad de dinero. De acuerdo con 

algunas versiones, le robó cheques en blanco a 
los que el empresario les puso cifras que superan 

los tres millones de pesos. 
"Intenté un acercamiento por varios medios para que 

se me devolviera. Le comenté que iba a iniciar este procedi-
miento, que hablara para evitar llegar a esta situación. No 
recibí ninguna respuesta y tuve que iniciarlo", explicó la actriz 
en declaraciones que reprodujo el programa radiofónico 
"Todo para la Mujer". 

"Lo único que estoy pidiendo que se me devuelva lo que 
es mío", señaló. 

Ninel declaró que como respuesta sólo recibió denuncias 
penales en su contra. "Por amenazas y extorsión. También 
interpuso cuatro denuncias laborales en mi contra por parte 
de escoltas, en las que él es testigo". 

La cantante comentó que su separa-
ción fue por motivos económicos y 
no como había dado a entender 

Zepeda, por una conducta 
incorrecta por parte de ella. 

Dijo además que está dis-
puesta a algún tipo de negocia-

ción. "Puedo desistirme de mi procedimien-
to, (y así) es mucho más sencillo que él pueda salir".

Ninel rompe 
el silencio y 

habla sobre 
su expareja

El actor aseguró que 
lo más complicado

de escribir en las hojas 
fue los problemas
con los amigos de

La Vecindad

Narra Aguirre vida en 
‘Después de usted’

Agradece 
Chente su 
Grammy

Luis Miguel lamenta incidente en Yucatán


