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Revive la época
de oro con la cinta 
‘Salón

México’

Vive con carencias el 75%
de la población juarense

PAOLA GAMBOA

Sólo 331 mil 790 de los más de 
un millón 332 mil habitantes 
que residen en esta ciudad no 
viven en condiciones de po-
breza, reveló el estudio de la 
Geografía de la pobreza Urba-
na en Ciudad Juárez elaborado 
por el Municipio, el Colegio de 
la Frontera Norte (Colef) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 

El estudio midió la pobre-
za en la ciudad identificando 
factores como ingreso defi-
ciente, educación, salud, segu-
ridad social, vivienda, acceso a 
infraestructura social básica y 
alimentación. 

Este se realizó durante los 

primeros meses de febrero 
del 2012, detallando pun-
tualmente la pobreza mul-
tidimensional que atraviesa 
Ciudad Juárez, así como la 
pobreza urbana e intraurbana.

VER: ‘HAY…’ / 2A

Una familia apenas subsiste en la colonia Arroyo del Muerto. 
Atenderá Desarrollo Social estatal problemas de desnutrición infantil /2A

Estudio revela falta de ingresos, educación,
salud, seguridad social, vivienda y alimentación

Prolonga el gobernador de Texas
despliegue de la Guardia Nacional 

AGENCIAS

Austin.- El gobernador de 
Texas, Greg Abbott, ordenó 
ayer prolongar el despliegue 
de la Guardia Nacional en su 
frontera sur hasta que pueda 
establecerse un plan de segu-
ridad de largo plazo para res-
guardar la zona.

“Como gobernador, he 
identificado fondos para man-
tener la Guardia Nacional en su 
lugar hasta que actúe la legisla-
tura estatal”, dijo Abbott, al pro-
nunciar ayer su primer discurso 

sobre el estado que guarda la 
entidad, en una sesión conjun-
ta del Senado y de la Cámara de 
Representantes en el Capitolio 
estatal en Austin.

En su discurso, Abbott co-
locó a la seguridad fronteriza 
como uno de los cinco asun-
tos de emergencia que deben 
recibir consideración expedi-
ta por la Legislatura, a la par 
de la educación elemental y 
superior, la transportación y la 
reforma ética.

VER: ‘AGENTES…’ / 9A Greg Abbott durante su discurso, ayer.

Se registra otra balacera
en el Valle de Juárez

MIGUEL VARGAS

Un enfrentamiento entre 
bandas rivales se generó la 
tarde de ayer en el poblado 
de Juárez y Reforma, muni-
cipio de Guadalupe, en el 
Valle de Juárez, causando 
pánico entre los moradores 
del lugar.

Minutos después de 
la balacera, agentes de la 
Policía Estatal lograron la 
detención de presuntos 
participantes y el decomiso 
de armamento, informó la 
corporación.

Este sería el segundo 
enfrentamiento a balazos 
en siete días entre organiza-
ciones de un grupo criminal 
que tuvo desertores recien-
temente, de acuerdo con lo 
informado por mandos de la 
corporación.

Los hechos de ayer se re-
portaron poco después del 
mediodía al centro de emer-
gencias 066, por lo que se 
desplegaron al sitio agentes 
de todas las corporaciones, 
así como elementos castren-
ses que un día antes monta-
ron un retén en San Agustín, 
a pocos kilómetros del lugar 
de la balacera.

Dos agentes ministeria-
les resultaron lesionados al 
volcarse la unidad en que 
viajaban kilómetros antes 
de llegar al citado retén mi-
litar; se dijo que perdieron el 
control de la camioneta tipo 
Ram al tomar una curva a 
gran velocidad, pasando el 
poblado de San Isidro, cuan-
do se dirigían a la zona del 
conflicto.

VER: ‘ARRESTAN…’ / 6A

Formal prisión a chofer que transportó
33 mil litros de gasolina robada
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Asesinan a hermano y cuñado
de político y empresario

CARLOS OMAR BARRANCO

Con una inversión de 350 mi-
llones de pesos se ampliarán 
los módulos de importación 
y exportación, así como los 
andenes, en el puente interna-
cional Zaragoza, anunció el se-
cretario de Hacienda Luis Vi-
degaray Caso, luego de realizar 
un recorrido de supervisión 
en dicha instalación, acompa-

ñado por el gobernador César 
Duarte Jáquez.

Una vez concluidas, las 
obras permitirán reducir a la 
mitad los tiempos de espera, 
particularmente en las horas 
pico, tanto de los camiones de 
carga que requieren revisión, 
como de los que no, explicó el 
funcionario federal.

VER: ‘AGILIZARÁN…’ / 3A

Asegura que se tiene un 
manejo responsable y
sus pasivos están soporta-
dos con ingresos propios

CARLOS OMAR BARRANCO

Chihuahua tiene un manejo res-
ponsable de su deuda, distinto al de 
otros estados, ya que aquí una parte 
muy importante de los pasivos están 
soportados con ingresos propios, se-
ñaló el secretario de Hacienda Luis 
Videgaray Caso a su llegada a las 
oficinas de la Asociación de Maqui-
ladoras Index–Juarez, localizadas en 
el paseo de la Victoria.

VER: ‘RESALTA…’ / 3A

Respalda Videgaray calidad
crediticia de la deuda estatal

El secretario de Hacienda supervisa junto al gobernador Duarte los patios fiscales del puente Zaragoza.

Invertirán 350 mdp
para ampliar módulos de

importación y exportación

Tarde de clásicos 
en la CinetecaSE DESTAPA 

PARA REVISTA

SELENA GÓMEZ

Piden protestar
por los 43 con

cenizas en la frente

Tormenta invernal
deja a miles sin luz
en Estados Unidos

Estado!Islámico
quema vivas a

45 personas

INTERNACIONAL

Regulará el Senado déficit de estados y municipios /7A
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Afinan Estrategia
Nacional de 

Manejo Forestal
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Autoridades de 
Campeche y Quintana Roo 
acudieron a la capital para 
compartir sus experiencias 
en la Estrategia Nacional 
de Manejo Forestal, la cual 
busca incrementar en un 50 
por ciento la producción en 
el 2018. 

Actualmente, esta indus-
tria genera 2 mil empleos di-
rectos y 8 mil más indirectos, 
así como una derrama econó-
mica de 500 millones pesos 
anuales en Chihuahua sólo 
por actividades primarias con 
una producción de 1.8 millo-
nes de metros cúbicos. 

La estrategia a nivel na-
cional busca reincorporar un 
total de 730 mil hectáreas al 
manejo técnico autorizado, 
así como incorporar nuevos 
productores forestales que 
operen de forma planificada y 
sustentable.

Abel López, director de 
Desarrollo Forestal, comentó 
que para lograr estas metas 
buscarán una coordinación 
con las dependencias estatales 
y federales con el sector técni-
co y productivo, con quien es-
tablecerán las estrategias para 
recuperar el macizo forestal 
de la entidad. 

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

El documento revela que sólo 
el 25.3 por ciento de la pobla-
ción, es decir, 331 mil 790 jua-
renses, viven sin algún tipo de 
pobreza, ya que no son pobres 
ni se encuentran en alguna si-
tuación de vulnerabilidad.

Sin embargo, desde el 
2012 se identifica a 494 mil 
726 ciudadanos viviendo 
en pobreza y a 431 mil 904 
en pobreza moderada, 62 
mil 822 juarenses viven en 
pobreza extrema y 304 mil 
927 son las personas que 
habitan con alguna vulne-
rabilidad o carencia social, 
señala el estudio.

La Geografía de la Pobre-
za Urbana en Ciudad Juárez 
determinó que 727 mil 500 
personas viven con al menos 
una carencia social y 133 mil 
766 con tres de estas.

Los indicadores de ca-
rencia social que se toma-
ron en cuenta son el rezago 
educativo, donde el 26.3 
por ciento de la población 
la padece, es decir, 317 mil 
179 personas.

En cuanto a la vulnerabili-
dad de los accesos a la salud, 
señala a 786 mil 004 juaren-
ses, eso sin contar las 377 mil 
314 personas que carecen de 
accesos a la seguridad social.

La calidad y espacios de 
vivienda es otra carencia so-
cial, ya que al menos 476 mil 
343 personas la padecen, a 
diferencia de los accesos a los 
servicios básicos de la vivien-
da donde sólo el 5.6 por cien-
to tiene esa carencia, es decir 
76 mil 475 personas.

En el acceso a la alimenta-
ción el estudio reveló que un 
total de 445 mil 605 personas 
en la ciudad la sufren.

Para la realización de la 
investigación, la Administra-
ción municipal realizó la ini-
ciativa del Coneval donde se 
hace un diagnóstico general 
de la situación de pobreza en 
la ciudad, esto con la inten-
ción de fortalecer el trabajo a 
favor del desarrollo social.

El estudio se aplicó entre 
noviembre de 2011 y febre-
ro de 2012 con recursos del 
fondo mixto Conacyt–Mu-
nicipio de Juárez, resultando 
seleccionado el Colegio de la 
Frontera Norte para el levan-
tamiento y análisis de la infor-
mación del estudio.

Con base en las cifras an-
tes mencionadas, el Munici-

pio de Ciudad Juárez busca-
ría crear políticas públicas de 
combate a la pobreza, las cua-
les deben fundamentarse en 
un conocimiento claro de las 

necesidades de la población.
A nivel nacional se con-

sidera la pobreza como la 
combinación de un ingreso 
deficiente con el grado de 

acceso a los seis derechos 
para el desarrollo social, que 
se utilizan como indicadores 
de carencia social.

Entre ellos destacan la 

educación, salud, seguridad 
social, vivienda, acceso a in-
fraestructura social básica y 
alimentación.

En cuanto a pobreza mul-

tidimensional, esta se aplica 
cuando una persona no tiene 
garantizado el ejercicio de al 
menos uno de sus derechos 
para el desarrollo social.

ADRIANA ESQUIVEL

Si Petróleos Mexicanos (Pemex) tuviera 
la voluntad de hacerlo, se podría dismi-
nuir sin problemas el valor de la gasolina, 
pues el precio de importación del com-
bustible mexicano está por debajo de los 
siete pesos, declaró el presidente de la 
Confederación Patronal de la República 
(Coparmex), Álvaro Madero. 

Entre los argumentos que ofrece Pe-
mex en cuanto al valor del combustible, 
destaca la reparación de tomas clandesti-
nas y los impuestos que se generan, a lo 
que Madero Muñoz Contestó que sólo 
hacen negocio. 

“Pemex importa gasolina muy por de-
bajo de los siete pesos y si la está vendien-
do en México verdaderamente tienen un 
buen negocio, por eso si hubiera la vo-
luntad, yo creo que si se podría reducir el 
precio”, ratificó. 

El empresario aseguró que la Refor-
ma Energética llegó cuatro años tarde, 
pues a diferencia de otros países, México 
se ha quedado atrás en desarrollar un am-
biente de competencia y mayor calidad 
para los consumidores. 

Abundó que con mayor competen-
cia, Pemex y las gasolineras se verán obli-
gados a ofrecer mejores productos,  ya 
que la gasolina magna que comercializa 
es de 87 octanajes el cual no sirve para ve-
hículos Europeos como la BMW y Mer-
cedes Benz. 

Aunque se espera que para el 2016 
lleguen nuevas empresas expendedoras 
principalmente norteamericanas, co-

mentó que tanto las inversiones como la 
apertura de negocios son procesos que 
toman mucho tiempo. 

“El próximo año llegarán algunos 
beneficios pero estas inversiones toman 
mucho tiempo. Algo que sí está en la Re-
forma es que podrán importar gasolina y 
con ello Pemex deberá ser competitivo, 
mejorar la calidad de su gasolina y tam-
bién el precio”, dijo. 

De acuerdo con la Asociación Mexi-
cana de Gasolineros (Amegas), a partir 
del 2018 el Gobierno Federal dejará 
de establecer el valor de la gasolina y su 
precio “será libre”, lo cual podría afectar 
directamente a los negocios locales al 
terminarse los subsidios que actualmente 
se aplican en algunos municipios como 
Juárez, Ojinaga y Janos, en el caso de 
Chihuahua.

Para impedir el cierre de comercios 
locales, varios empresarios han busca-
do alianzas que permitan fortalecer a 
los negocios expendedores al ofrecer 
servicios extras como la facturación 
electrónica por número de cliente o 
identificación por código de barras para 
vehículos oficiales. 

Sí es posible bajar precio
de la gasolina: Coparmex

Pemex importa gasolina 
muy por debajo de los siete 
pesos y si la está vendien-

do en México verdaderamente tienen 
un buen negocio”

Álvaro Madero
Presidente de Coparmex

Hay rezago educativo en
el 26.3% de la población

Sopa y tortillas es único que les dio doña Refugio a sus hijos ayer. Beatriz Alvarado pone a calentar agua para cocer frijoles para sus hijos y nietos en la colonia Felipe Ángeles.

Atenderá Desarrollo Social estatal
problemas de desnutrición infantil

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El secretario 
de Desarrollo Social del Go-
bierno del Estado, José Luis 
García Rodríguez, giró ins-
trucciones para atender de 
inmediato a los niños con 
problemas de desnutrición 
que viven en las colonias que 
conforman la llamada “media 
luna”, tarea en la que pedirá el 
apoyo de las áreas de nutri-
ción de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez y de 
la de Chihuahua. 

El funcionario estatal in-
dicó que se tomarán accio-
nes de inmediato y rechazó 
que se trate de nuevos es-
tudios que sólo retardarían 
la atención inmediata que 
reclaman los menores en si-
tuación de desnutrición que 
habitan en Lomas de Poleo, 
Anapra, Franciso I. Madero, 
Plutarco Elías Calles y Kiló-
metro 29.

“Se trata de entrarle con 
todo y lo que sea necesario 
hacer lo vamos a hacer en 

coordinación con la presi-
dencia municipal”, expresó el 
funcionario estatal.

Desde ayer la Subsecreta-
ría de Desarrollo Social tiene 
las instrucciones de localizar 
la información precisa de 
todo lo que se ha desarrolla-
do en esa zona de Juárez.

García Rodríguez co-
mentó que las tres esferas 
de Gobierno han trabajo de 
manera coordinada para en-
frentar con mucho cuidado 
este problema, por lo que 
en estas colonias se trasladó 
personal de la dependencia 
a su cargo.

En este polígono ya se ha 
realizado trabajo con 12 estu-
dios en planes de desarrollo 
muy concretos, que permi-
tió censar a 3 mil 60 hogares 
en los que se trabaja a fin de 
atender las necesidades de 
sus habitantes.

Entre las acciones plan-
teadas está realizar una alian-
za con Fundación Zaragoza 
para entre ambos trabajar, 
pero además de que ayuden 

a la dependencia estatal indi-
cando con precisión los pun-
tos de atención que reclama 
el polígono que forman estas 
colonias.

Además pidió el apoyo de 
otras instancias del Gobierno 
estatal para implementar a la 
brevedad posible las medi-
das necesarias de atención 
a los menores de edad, pues 
la instrucción del goberna-
dor César Duarte es atender 
cualquier asunto de los gru-
pos vulnerables.

“Hablar ahorita de desnu-
trición es que enfrentemos 
el problema de manera muy 
directa”, manifestó.

De entrada se instalaron 
apoyos por parte del progra-
ma federal Sin Hambre, jun-
to con la red de asociaciones 
civiles donde participan 43 
organizaciones, con el obje-
tivo de dar seguimiento a los 
diagnóstico de los planes de 
desarrollo.

Por otra parte, también se 
instalaron cuatro comedores 
comunitarios en las colonias 

Águilas de Zaragoza, José 
María Morelos, Independen-
cia y Plutarco Elías Calles.

Explicó que con la UACJ 
se realizó un proyecto con los 
prestadores de servicio social 
que se denominó “Mejora 
tu vida, Mejora tu Alimen-
tación”, que apoya nutricio-
nalmente principalmente a 
los niños, educa sobre la ad-
ministración de recursos en 
el hogar y la valoración del 
entorno.

Durante el 2014, por 
medio de la Coordinación 
de Programas Sociales, se 
trabajó con estudiantes de la 
UACJ.

Asimismo, anunció la 
reactivación del programa 
Chihuahua Vive, pues a par-
tir de este día la Subsecretaría 
de Desarrollo Social debe te-
ner los casos de menores des-
nutridos más apremiantes.

Con esta información, la 
tarde del viernes encabezará 
personalmente las brigadas 
de atención en las colonias 
mencionadas.

Trabajarán en conjunto 
con la Secretaría de Salud, 
con la delegación de Sedesol, 
para que los comedores am-
plíen sus operaciones en caso 
de ser necesario, pero con la 
participación de la UACJ y 
de la UACH para que con sus 
áreas de nutrición poder es-
tablecer programas de aten-
ción inmediata.

“Pero no son programas 
que tengan que hacerse a 
través de estudios, análisis 
y proyectos que tardan seis 
meses, eso no le sirve a na-
die, lo tenemos que hacer 
de manera rápida, coordina-
da y en conjunto Gobierno 
federal, estatal y municipal”, 
enfatizó.

José Luis García reiteró 
que con base en la informa-
ción de Fundación Zaragoza, 
la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado realiza la 
“fotografía” de esas colonias 
para en una alianza enfrentar 
juntos la situación de desnu-
trición que se reportó existe 
en esas colonias de Juárez. 
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CARLOS OMAR BARRANCO

Ha concluido la etapa de análi-
sis sobre la propuesta de crear 
una zona franca en los estados 
fronterizos y ahora se están re-
visando los aspectos jurídicos 
y el alcance en cuanto a las faci-
lidades y el alcance geográfico 
que podría tener, respondió el 
secretario de Hacienda Luis 
Videgaray Caso ante el plan-
teamiento hecho por periodis-
tas a su salida de la reunión que 
sostuvo ayer con los industria-
les de Index–Juárez.

Videgaray fue breve, “es 
un proyecto que está en pie”, 
afirmó.

“Es algo que hemos con-
versado con el Gobierno del 
Estado y con los empresarios, 
ha sido materia de lo que es-
tuvimos platicando el día de 
hoy”, indicó.

El secretario dijo que el 
Gobierno de la República 
reconoce el esfuerzo que está 
haciendo toda la frontera, no 
solamente Juárez, en la con-
tribución al gasto público 
federal, por la homologación 
del IVA.

Sin embargo, atajó, la 
buena noticia es que en la 
frontera la inflación es menor, 
el empleo está creciendo más 
y en general “el desarrollo 
económico está siendo más 
acelerado acá”.

“Al Gobierno federal y 
al resto del país, dijo, le toca 
reconocer el esfuerzo que es-
tán haciendo los habitantes 
de la frontera, con una mayor 
contribución al desarrollo, y 
es precisamente por lo que 
estamos aqui, para trabajar 
en conjunto con el goberna-
dor y el alcalde, en proyectos 
concretos como el Centro de 
Convenciones, los hospitales, 
los proyectos viales e incluso 
los proyectos de imagen ur-
bana”, detalló. 

CARLOS OMAR BARRANCO / 
DE LA PORTADA

La inversión, dijo, se hace 
con recursos de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) a través 
del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
e incluye crecer tanto el 
tamaño como el número 
de los andenes.

Videgaray llegó a la 
zona del puente interna-
cional en un convoy en-
cabezado por la Policía 
Federal y el Ejército, estu-
vo ahí quince minutos y 
enseguida se trasladó a las 
oficinas de Index–Juárez 
en el paseo de la Victoria.

A la entrada de la 
sede de la asociación de 
maquiladoras, el secreta-
rio de Hacienda indicó a 
los representantes de los 
medios de comunica-
ción, que las obras en el 
puente internacional se 
terminarán en noviem-
bre de este año.

“Lo cual traerá un be-
neficio muy importante; 
ahorita por supuesto la 
aduana está en obra, lo 
cual implica que requeri-
mos un poco de paciencia 
de los importadores y los 
exportadores, pero espera-
mos antes de que termine 
el año, alrededor del mes 
de noviembre, estaremos 
terminando el trabajo que 
sin duda contribuirá a agi-
lizar de manera muy im-
portante el tráfico”, detalló.

LUIS CHAPARRO

El líder de los transportistas 
locales, Manuel Sotelo, con-
sideró que las demandas en 
que han estado insistiendo a 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como a 
la Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), se están 
cumpliendo.

“Las solicitudes para más 
módulos en el Puente de Za-
ragoza es parte la inversión 
que habíamos estado insis-
tiendo y vamos por buen ca-
mino, se están cumpliendo 
nuestras demandas”, expuso 
Sotelo en el contexto de la 
visita del Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray, a esta frontera.

El funcionario visitó hoy 
la frontera para reunirse con 
algunos empresarios locales 
y visitar las instalaciones de la 
aduana en el cruce Internacio-
nal de Zaragoza, donde anun-
ció la apertura de dos nuevos 
módulos de importación.

“Es muy claro que entre 
más módulos más competiti-
va es la frontera y hoy (ayer) 
nos dimos cuenta que Zara-

goza va a tener dos módulos 
más a la importación, es señal 
de que se está cumpliendo 
con lo que solicitamos”, agre-
gó Sotelo.

“En esta frontera de Ciu-
dad Juárez-El Paso la compe-
titividad que tengamos está 
directamente relacionada a la 
capacidad de las aduanas, y 
desde hace tiempo que Méxi-
co y Estados Unidos han ol-
vidado a esta región”, explicó 
Sotelo.

De acuerdo a las deman-
das de los transportistas loca-
les, las principales demandas 
para hacer de esta frontera 
una aduana competitiva sería 
la instalación de un mayor nú-
mero de módulos de impor-
tación exportación, contratar 
a más personal para aduanas 
y aumentar el equipamiento 
necesario.

“Como sabemos el mo-
dulaje es la base del comercio 

transfronterizo y necesitamos 
más, también mayor personal 
porque ahorita están rebasa-
dos”, dijo Sotelo. 

El transportista dijo que 
el año pasado hicieron una 
solicitud formal a la Secretaría 
de Aduanas y Transporte para 
atender dichas demandas, no 
obstante, hasta ahora no ha-
bían recibido respuesta.

El pasado mes de enero, 
las autoridades de México y 
Estados Unidos acordaron 
establecer procesos para agi-
lizar los cruces fronterizos, 
modernizar la infraestruc-
tura aduanal entre ambos 
países.

“Nuestros gobiernos 
han acordado enfocarse no 
sólo en la infraestructura y 
la facilitación del comercio 
y el transporte legítimo, 
sino en lo social, económi-
co, financiero y ambiental 
para adecuar el desarrollo 
de la región”, anotó el go-
bierno estadounidense en 
un comunicado.

El cruce fronterizo Juárez-
El Paso es uno de los cuatro 
puertos internacionales más 
importantes en el comercio 

de ambos países. Los puentes 
internacionales que albergan 
infraestructura comercial son 
El Paso, Laredo, Nogales y 
San Diego y representan el 
79 por ciento de todas las im-
portaciones a Estados Unidos 
desde México.

Actualmente cruzan por 
aquí alrededor de 700 mil ca-
miones de transporte comer-

cial al año, según autoridades 
estatales.

El cruce internacional más 
transitado por camiones de 
transporte es el Puente Zara-
goza-Ysleta, con 368 mil 871 
unidades entre enero de 2013 
y octubre de 2014, según in-
formación de la Agencia de 
Aduanas y Protección Fronte-
riza (CBP).

CARLOS OMAR BARRANCO / 
DE LA PORTADA

Videgaray resaltó que el ma-
nejo de las finanzas ha sido 
tal que incluso existe el reco-
nocimiento de calificadoras 
financieras que lo respaldan, 
tales como Moody’s y Fitch 
Ratings.

El secretario llegó a bordo 
de una camioneta suburban, 
acompañado por el goberna-
dor César Duarte, en una gira 
marcada previamente por la 
incertidumbre en la agenda, 
y a cuyos eventos principales 
–una visita al puente interna-
cional y la reunión con los in-
dustriales– no se permitió el 
acceso a los medios.

Ya había hablado de la in-
versión en la aduana y de que 
ni a Chihuahua ni a Juárez le 
afectarían los recortes en el 
presupuesto federal, cuando 
se le planteó la pregunta sobre 
las obligaciones financieras.

A punto estuvo de irse, 
pero se regresó a responder y 
a explicar.

“Hay que entender, dijo, 
que la estructura de la deuda 
o de los pasivos en el Estado, 
son distintos a los que hay en 
otras entidades de la repúbli-
ca; aquí, una parte muy im-
portante de los pasivos están 
soportados por ingresos pro-
pios, no son realmente una 
deuda del Estado”, precisó.

Dichos pasivos, agregó, 
tienen una fuente propia de 
pago, que son las concesiones 
carreteras y de autopistas, lo 
cual no quiere decir que no 
existan retos importantes en 
las finanzas del estado.

A su lado, con un bien disi-
mulado gesto de aprobación, 
el gobernador Duarte escu-
chaba el desglose del tema fi-
nanciero más escabroso de los 
gobiernos estatales.

Videgaray remató con un 
pase de muletas, con el que 
había decidido desde ese mo-
mento, terminar la entrevista.

“Estamos trabajando 
muy de cerca con el goberna-
dor y su secretario de Finan-
zas, para que las finanzas del 
gran estado de Chihuahua se 
mantengan siempre sólidas y 

que permitan otorgar los ser-
vicios básicos a la población”, 
concluyó.

Ya no quiso responder una 
última pregunta. Uno de los 
agentes de seguridad alertó a 
los periodistas que tuvieran 
cuidado con una jardinera 

que estaba en el paso.
La comitiva entró en las 

oficinas de Index, y el resto 
del equipo de seguridad se en-
cargó de cerrar las puertas. No 
habían pasado más de cuatro 
minutos desde que los fun-
cionarios descendieron de la 

suburban blanca.
Sin embargo, ya dentro 

de las instalaciones, reporte-
ros de una televisora local lo 
abordaron sobre la demanda 
de los comerciantes de autos 
usados, que exigen liberar la 
importación de vehículos en 

la frontera norte. Su respuesta 
fue simple: “En ese tema, no 
hay marcha atrás”, atajó.

SEGURIDAD
ESPECTACULAR
Durante el encuentro con los 
empresarios, el secretario de 
Hacienda también recono-
ció los logros de Chihuahua 
en el control de la crisis de 
violencia, que hace cuatro 
años colocaba a Juárez como 
la ciudad más violenta del 
mundo.

“Lo que ha logrado hacer 
Juárez en materia de seguri-
dad, es francamente especta-
cular”, dijo Videgaray Caso, 
luego de que le presentaran en 
la reunión con la Asociación 
de Maquiladoras Index–Juá-
rez, los datos sobre la baja de 
delitos por parte de la Mesa de 
Seguridad.

Recordó que en la década 
de los sesenta, Juárez supe-
ró la crisis del algodón con 
el esquema de la industria 
maquiladora, y así ahora está 
logrando resolver la crisis de 
seguridad.

“Ojalá que todo México 
tuviera esta capacidad y toda 
esta fuerza que se siente en 
Juárez”, les dijo el respondable 
de política financiera del país.

CARLOS OMAR BARRANCO

Durante la reunión soste-
nida ayer en la sede de la 
Asociación de Maquilado-
ras Index Juárez, líderes del 
sector plantearon al secre-
tario de Hacienda la nece-
sidad de mantener la cer-
tificación a Immex para la 
exención del pago del IVA 
a importaciones tempora-
les, reducir los tiempos en 
los cruces internacionales 
y agilizar los trámites para 
la compra de energía barata 
del otro lado de la frontera, 
declaró el subdelegado de 
la Secretaría de Economía, 
Juan Muñoz Rivera.

“La solicitud de Index 
fue mantener la certifica-
ción y que se convirtiera en 
un programa aspiracional, 
que eventualmente fuera 
teniendo mayores benefi-
cios para que las empresas 
puedan tener mayor interés 
obtenerla”, explicó.

Actualmente las empre-
sas que representan el 98 
por ciento de las importa-
ciones en esta frontera ya 
la obtuvieron, sin embargo, 
los industriales plantearon 
al secretario que es necesaria 
más certeza jurídica al pro-
grama, para que no haya tan-
tos cambios ni modificacio-
nes, detalló Muñoz Rivera.

También hubo plantea-
mientos acerca de la nece-
sidad de que no se tengan 
que hacer trámites en tan-
tas dependencias, para los 
reportes de los indicadores 
de crecimiento, sino que sea 
una sola la que concentre la 
información.

En un comunicado emi-
tido al concluir la reunión, se 
dieron a conocer las respues-
tas que el titular de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso, dio a los 
empresarios, destacando que 
dentro de pocos meses “los 
industriales podrán adquirir 
electricidad a bajo costo con 
el proyecto de interconexión 
Juárez-El Paso”.

Resalta Videgaray manejo
de las finanzas de Chihuahua

Plantea sector maquilador
mantener certificación a Immex

Luis Videgaray durante la reunión con Index Juárez.

Se cumplen nuestras solicitudes: Sotelo
Anuncian en el cruce 

internacional Zaragoza 
dos nuevos módulos 

de importación

El líder los transportistas en Juárez considera que demandas hechas al SAT ‘van en 
buen camino’.

En pie creación 
de zona franca

Agilizarán 
tráfico de 
manera 

importante
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MIEMBRO de la triada que controla el actual 
régimen presidencial, el secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray, llegó a Juárez con claros 
objetivos político–electorales, encaminados a 
bajar el gas de las molestias internas del sector 
empresarial de la región, que tras la Reforma 
Fiscal quedó escamado.

 
NO HUBO mayores alcances que ese. Se 
notó en los dos temas que destacaron en los 
tres eventos encabezados por el funcionario 
hacendario: a los exportadores de la industria 
manufacturera les confirmó que la certificación 
Immex está al 98%; la posibilidad de comprar 
energía barata en USA, la agilidad en los cruces 
internacionales y hasta mantuvo abierta la posi-
bilidad de revivir el tema de la zona franca.

 
VIDEGARAY anduvo como Santa Clos en 
pleno febrero, diciéndole que sí a todos las pe-
ticiones del sector empresarial y dándoles por 
su lado.

 
Y EN LO POLÍTICO, sus declaraciones so-
bre la deuda pública estatal elevó al nirvana al 
gobernador, César Duarte, y al secretario de 
Hacienda del Estado, Jaime Herrera, cuando 
aseguró a pregunta expresa de un reportero de 
NORTE de Juárez que los pasivos de Chihu-
ahua se cuecen a parte de los del resto de los 
estados del país.

 
EL MEXIQUENSE recalcó que en el manejo 
de sus obligaciones financieras la entidad se ha 
llevado con “gran responsabilidad”. Mencionó 
el reconocimiento de las calificadoras y resaltó 
que una parte “muy importante de los pasivos 
tienen una fuente propia de pago, a través de las 
concesiones carreteras”. Música celestial a los 
oídos de las autoridades estatales.

NO FUE UNO, fueron varios los gritos en el 
cielo que pusieron los líderes empresariales in-
tegrantes del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), luego de que fueron “desinvitados” 
a las reuniones con el secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso… pero surtieron efecto.

 
AL QUINCE para las doce, los empresarios de 
la localidad lograron amarrar un reunión–comi-
da con Videgaray en los espaciosos jardines de 
la residencia de don Fredy de la Vega.

 
AHÍ estuvieron Alejandro Ramírez, presidente 
de la Canaco; Efrén Domínguez, presidente del 
CMIC; Jorge Bermúdez, presidente de Cana-
cintra; Benito Fernández, presidente de Desa-
rrollo Económico; Rogelio González, presiden-
te de la Asociación de Hoteles, y Manuel Sotelo, 
presidente de la Asociación de Transportistas.

 
TAMBIÉN acudieron Tavo Fuentes, Eloy Va-
llina Jr., Octavio Muñoz, Angélica Fuentes, don 
Jaime Bermúdez y las anfitrionas Alejandra y 
Lupita de la Vega.

 
ADEMÁS del gobernador César Duarte, el pre-
sidente municipal Enrique Serrano, Guillermo 
Dowell, subsecretario de Gobierno; Manuel 
Russek, secretario de Economía del Estado; 
David Dajlala, delegado de Economía y Aristó-
teles Núñez, jefe del SAT.

 
AL CIERRE de esta columna los líderes empre-
sariales hacían las propuestas al secretario de 
Hacienda. Hubo mesa abierta con comida de 
la siempre imitada pero nunca igualada Garufa.

 

LA ESPERA de más de una hora valió la pena 
para los directivos de empresas maquiladoras 
que asistieron ayer a la reunión con el secretario 
de Hacienda. La encerrona fue en el edificio de 
la Asociación de Maquiladoras.

 
SEGÚN LOS PICUETOS, la visita del fun-
cionario federal dejó buen sabor de boca a los 
representantes de 45 maquiladoras que par-
ticiparon en la encerrona en donde Videgaray 
escuchó propuestas para incrementar la pro-
ductividad y la competitividad de las plantas 
maquiladoras.

 
LOS ENCARGADOS de presentar las iniciati-
vas fueron Emilio Cadena, presidente de la In-
dustria Nacional de Exportación (Index); Héc-
tor Gutiérrez, de Delphi; Gustavo González, de 
TE Connectivity; y Mario Dena, de la Mesa de 
Seguridad de Ciudad Juárez.

 
ENTRE las peticiones al secretario de Hacien-
da destacaron el apoyo del Gobierno federal 
para la reducción de los costos de energía de 
uso industrial y agilizar los cruces mediante la 
reducción de los tiempos de espera en los pa-

sos internacionales.
 

ACORDARON una estrecha relación del sec-
tor industrial con el Gobierno federal y llevar 
una comunicación más continua y permanente 
para un ganar–ganar. Se reconoció el proceso de 
certificación implementado por la Federación y 
las empresas que al día se ha logrado certificar 
el 98 por ciento de la actividad de exportación 
de las empresas maquiladoras.

 
LUIS VIDEGARAY aprovechó el encuentro 
con los directivos de la maquila para lanzar el 
reto de integrar a las empresas nacionales pro-
veedoras de la industria a la cadena productiva 
y así elevar la calidad de vida de los fronterizos.

 
A LA reunión asistieron por lo menos unas 50 
personas. Destacaron Cecilia Levin, Tomás 
Mena, Héctor Núñez, Óscar Mata, Rafael Sa-
linas, Francisco Sánchez, Gustavo González y 
otros ejecutivos con cargos gerenciales de plan-
tas como Río Bravo Eléctricos, Delphi, Lear, 
Electrolux, Teysa y Honeywell.

 

 YA SALIÓ el peine: el presidente de la Barra y 
Colegio de abogados de Ciudad Juárez, Eduar-
do Mariscal, cobra como asesor en la Secretaría 
de Educación Pública del Estado. Dicen que 
son arriba 30 mil al mes.

 
PERO NO resulta nada extraño, ya que todos 
los que han sido presidentes de la Barra y Cole-
gio de Abogados o les dan un hueso en el Go-
bierno o son asesores de alguna dependencia.

 
SI NO pregúntenle Óscar Luis Acosta, jefe de 
Tránsito, Ramón García, ex subprocurador, y 
ahora a Lalo Mariscal que cobra en la SEP y al 
rato lo veremos en puesto público.

 

GRAN movilización de los delegados del trico-
lor habrá hoy en cada una de las convenciones 
distritales. Ratificarán a los candidatos únicos a 
diputados federales.

 
EL APOYO para movilizar a cientos de priistas 
vendrá del compromiso político de las diversas 
dependencias municipales. En el Distrito 01 
el compromiso político está a cargo de Héctor 
Lozoya, quien se apoyará de la gente de Lim-
pia, la Coordinadora de Zaragoza, Alumbrado 
Público, Asentamientos Humanos, Operadora 
Municipal de Estacionómetros y Tránsito.

 
EN EL DISTRITO 02 el responsable del com-
promiso político es el síndico Fernando Martí-
nez Acosta y echará mano para cumplir de las 
dependencias de la Sindicatura, Atención Ciu-
dadana, Centros Comunitarios, Desarrollo Ur-
bano y la Dirección del Deporte.

 
EL REGIDOR Beto Reyes Rojas estará a cargo 
del compromiso político en el Distrito 03, y se 
apoyará con personal de la Tesorería, la Secre-
taría del Ayuntamiento, Oficialía Mayor, Suma, 
Educación y Cultura y obras Públicas.

 
POR ÚLTIMO, en el Distrito 04 estará a cargo 
Gerardo Hernández y tendrá como soporte al-
gunos empleados de la Dirección de Limpia y 
Parques y Jardines.

YA QUEDÓ confirmado el periodo extraordi-
nario del Congreso del Estado para el jueves 26. 
Entre otros temas relacionados con dictámenes 
de cuentas públicas, los diputados aprobarán 
la licencia de María Ávila, para que le entre a la 
candidatura por el tercer Distrito electoral pos-
tulada por la alianza PRI–PVEM.

LA QUE REGRESA a dejarse ver entre los 
priistas de Juárez es la diputada federal Adria-
na Fuentes Téllez, que está invitada a las tres 
asambleas distritales que se celebran esta tarde. 
La juarense sigue cultivando imagen dentro del 
PRI para lo que se ofrezca después de agosto, 
cuando deje la diputación federal y su cargo en 
el CEN, en el cambio de estafeta que está próxi-
mo pasada las elecciones de junio.

A VER si hay por ahí algún mecenas acomedi-
do en el PAN que en caridad de Dios le regale 
un juego de llantas nuevas a la precandidata a 
diputada plurinominal Cristina Jiménez, que 
no gana para percances con sus gastaditos neu-
máticos. Hace unas semanas se quedó poncha-
da en la autopista Chihuahua–Juárez y debió se 
rescatada por César Jáuregui, convertido en su 
Chapulín Colorado, y ayer se quedó tirada en 
una cumbre serrana.   

– Baja Videgaray molestia a empresarios
– Duarte y Herrera, música a sus oídos

– Líder de abogados pasa a la nómina oficial
– Acarreo priista hoy para candidaturas

– Cristina trae puros gallos de llantas

POR CATÓN

Pirulina rompió su compromiso con Simpliciano. Le 
dijo: “Mis sentimientos hacia ti han cambiado”. “Está 
bien –se resignó el infeliz–. Entonces devuélveme mi 
anillo”. “¡Ah no! –protestó ella–. Mis sentimientos ha-
cia el anillo no han cambiado”. Aquel pobre hombre 
tenía un complejo de inferioridad tan grande que es-
cribió su autobiografía y no se puso en ella. A doña 
Macalota no le gustaba ninguna de las novias que 

su hijo le llevaba a presentar. Un amigo del muchacho le recomendó: 
“Búscate una chica que se parezca a tu mamá. Seguramente ésa será de 
su agrado”. Unas semanas después el hijo de la fiera mujer le comunicó 
a su amigo que había encontrado una joven muy parecida a su madre. 
Preguntó el amigo: “Y ¿le gustó a tu mamá?”. “Mucho –respondió el 
otro–. Pero mi padre la odió a primera vista”. En el lenguaje de los sig-
nos un foco rojo puede tener varios significados. El rojo del semáforo 
nos dice que debemos detenernos. He ahí un ejemplo del contrato so-
cial que describió Rousseau: yo me detengo ante el semáforo en rojo 
para que pases tú, y confío en que tú harás lo mismo para que pase yo. 
En los tiempos en que las casas de mala nota debían indicar que lo 
eran, un foco rojo proclamaba la calidad del establecimiento. Babalu-
cas no pudo entrar en una de esas casas porque en toda la noche el foco 
no cambió a verde. En otro contexto un foco rojo puede ser anuncio 
de peligro. Si yo fuera dirigente nacional del PRI le pediría permiso al 
señor Presidente para encender focos rojos en Sonora y Nuevo León. 
Efectivamente, en ambos estados peligra el partido del gobierno en 
la elección de gobernador. Muchos sonorenses consideran difícil el 
triunfo de la priista Claudia Pavlovich frente al panista Javier Gándara, 
tanto que se habla de un arreglo cupular por el cual el PRI cedería al 
PAN la gubernatura de Sonora, y a cambio de eso Acción Nacional 
apoyaría tales o cuales iniciativas presidenciales o priistas, que en últi-
ma instancia vienen a ser la misma cosa. Por lo que hace a Nuevo León, 
el sorpresivo triunfo de Felipe de Jesús Cantú en la elección interna 
del partido blanquiazul puso al PRI contra la pared, pues los estrategas 
tricolores dieron por seguro que la candidata panista será Margarita 
Arellanes, y en esa creencia designaron a una mujer como candidata. 
El éste les salió por la tirata, si me es permitida esa rima involuntaria, y 
ahora Ivonne Álvarez, la abanderada priista, deberá enfrentar a un fuer-
te candidato del PAN. Desde luego ni en Sonora ni en Nuevo León se 
debe menospreciar el eficiente aparato electoral con que el PRI cuenta. 
Además estará claro que el partido oficial echará toda la carne al asador 
en esos dos estados a fin de alzarse con la victoria. Para sus candidatas, 
sin embargo, la elección estará lejos de ser un día de campo. No me 
atrevo a hacer pronósticos, primero por lo parejas que se ven ambas 
contiendas, y segundamente porque el último pronóstico que hice fue 
para vaticinar la victoria de Napoleón en Waterloo. Interesante vocablo 
es “uebos”. Significa algo que es necesario para tal o cual propósito. No 
se usa ya esa palabra, pero la empleó en cierta ocasión una ancianita. 
Se presentó en la sede del Banco de América y Europa acompañada 
por una amiga, y pidió hablar con el director general de la institución, 
pues quería hacer un depósito importante. La recibió el funcionario, 
que no pudo contener una sonrisa cuando se enteró de la cantidad que 
la viejecita quería depositar: mil pesos. “¿Son todos sus ahorros?” –le 
preguntó, condescendiente. “Oh no –repuso la anciana–. Es el dinero 
de una apuesta que gané. A mí, sabe usted, me gusta mucho apostar, y 
casi siempre gano mis apuestas. Por ejemplo, le apuesto esos mil pe-
sos a que tiene usted los testículos cuadrados”. El director pensó que 
ésa era una buena oportunidad para darle a la mujeruca una lección, y 
aceptó la apuesta. Pidió la viejecita: “Permítame entonces palparle la 
mencionada parte”. Lo hizo y confesó: “Me equivoqué. Los tiene igual 
que todos”. Le dijo el banquero: “Perdió la apuesta, entonces”. Replicó 
la ancianita: “Por el contrario, la gané. Le aposté a mi amiga 10 mil pe-
sos a que 15 minutos después de entrar aquí tendría al director general 
del Banco de América y Europa agarrado de los uebos”. FIN.

Focos rojos en Sonora 
y Nuevo León

Un hombre completamente calvo entró en una peluquería, pues vio en la 
puerta el anuncio de una loción maravillosa que hacía salir el pelo en unos 
cuantos días. Al parecer el peluquero era demostración de que el producto 
funcionaba, pues lucía una abundante cabellera rizada.
El recién llegado le prometió al fígaro:
–Independientemente de lo que cuesta la loción le daré 5 mil pesos si hace 
que mi cabeza tenga tanto cabello como la suya.
De inmediato el peluquero procedió a raparse.
La historieta contiene una enseñanza: no es lo mismo lo racional que lo 
razonable. En términos de pura razón el de la peluquería tenía derecho a 
cobrar aquella suma. A la luz de lo razonable, sin embargo, lo que hizo fue 
un engaño. 
 La vida no se funda en lo racional. Es demasiado rica para ceñirse a los 
dictados de la lógica. Más que racionales debemos ser razonables. De esa 
fiebre llamada razón pura puede curarnos un remedio cuyo nombre es 
sentido común.

¡Hasta mañana!...

Comentó cierto señor: 
“La declaración que citas

es cierta: las palomitas
ya saben mucho mejor”.

“Está mejorando
el cine mexicano”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Un hermano 
y el cuñado del político y 
empresario de los sectores 
minero y gasolinero, Neil 
Pérez Campos, fueron ase-
sinados la madrugada de 
ayer junto con una persona 
más. Los cuerpos fueron 
encontrados a un costado 
de un vehículo de lujo, a la 
altura del kilómetro 36 de la 
carretera Chihuahua-Ciu-
dad Juárez.

El hallazgo de los cadá-

veres se efectuó la madru-
gada de ayer, estaban a un 
costado de un auto Mini 
Cooper y presuntamente 
fueron privados de su li-
bertad desde la tarde ante-
rior, en el exterior del des-
pacho de abogados “Pérez 
Campos”.

La Fiscalía General del 
Estado informó había varias 
líneas de investigación en 
torno al caso.

El cuerpo de Francisco 
Lombardo Pérez Campos 
de 50 años de edad, fue en-

contrado junto al de su cuña-
do, Jesús Robledo Bouche y 
Rodrigo Franco Gallegos, en 
un despoblado cercano a di-
cho tramo carretero.

De acuerdo con la 
información, Francisco 
Lombardo era hermano 
de Neil Martín Pérez Cam-
pos, uno de los políticos 
más cercanos al exalcalde 
Marco Adán Quezada, con 
quien laboró como jefe del 
Consejo de Urbanización 
Municipal en su gestión al 
frente del Ayuntamiento 

de Chihuahua.
Francisco Lombardo 

laboraba como asistente en 
el despacho de su hermano 
y trascendió que en varias 
ocasiones defendió a perso-
najes que fueron acusados 
de verse involucrados por el 
narcotráfico.

Precisamente esta es la 
primera línea de investiga-
ción que seguirá el Minis-
terio Público, para dar se-
guimiento al caso y ubicar a 
los probables responsables, 
dijo una fuente de la FGE.

CARLOS HUERTA

Un chofer que transporta-
ba 33 mil litros de gasolina 
robada fue declarado for-
malmente preso por la juez 
Tercero de Distrito, Liliana 
Flores Beltrán.

La delegación estatal de 
la PGR informó que Luis 
Fernando del Val Bejara-
no quedó sujeto a proceso 
penal por el delito de pose-
sión y sustracción ilícita de 
hidrocarburos.

El pipero no pudo acre-
ditar la procedencia de 
toda esta cantidad de ga-
solina, que transportaba en 
un camión cisterna 2013, 
sin placas, con la razón so-
cial “Transportadora del 
Noroeste”.

Fernando del Val fue 
detenido por agentes de 
la Policía Federal en el en-
tronque de El Sauz-Flores 
Magón ubicado en el ki-
lómetro 70 de la carretera 
Panamericana.

Este pipero ya había 
sido detenido con ante-
rioridad, sólo que ya había 
descargado el combustible 
que cargaba.

La detención se reali-
zó después de que la PGR 
informó sobre el asegura-
miento de dos gasolineras 
en los poblados de Cuau-
htémoc y Matachic que 
adquirían gasolina robada a 
integrantes de la delincuen-

cia organizada.
Cabe señalar que la titu-

lar en funciones de este Juz-
gado Federal es la secretaria 
Liliana Flores Beltrán quien 
fue la que les concedió la 
suspensión provisional a los 
dueños de las gasolineras de 
Cuauhtémoc y Matachic y 
ordenó la reapertura de los 
negocios.

LOS CASOS DE
CUAUHTÉMOC
Y MATACHIC
El 6 de diciembre del 2014, 
personal de Pemex y del 
Ejército Mexicano asegu-
raron un camión cisterna  
Keenworth color blanco 
con placas 586-AN-7, con 
capacidad para 40 mil litros 
con  la razón social “Trans-
portadora Guyahnos Rin-
cón de San Martín, Chihu-
ahua, Chihuahua”.

Este vehículo se encon-

traba descargando combus-
tible de manera ilícita en la 
gasolinera, “Servicios de 
Combustibles Alios, S.A. de 
C.V.” ubicada en la avenida 
Eje Central y calle Presa Las 
Tórtola 342 barrio La Pre-
sa en ciudad Cuauhtémoc, 
Chihuahua.

El día 7 de diciembre del 
2014, el agente del Ministe-
rio Público de la Federación 
procedió a colocar los sellos 
de aseguramiento.

El día 15 de enero del 
2015, la administrado-
ra única de la gasolinera 
Alios, Lilia Margarita Ca-
rrillo Vázquez interpuso el 
amparo 041/2015 contra 
el aseguramiento.

El día 27 de enero del 
2015, la juez Tercero de 
Distrito, Liliana Flores Bel-
trán le concedió la suspen-
sión de amparo y ordenó 
que se retiraran los sellos 

de aseguramiento y reabrie-
ra operaciones para seguir 
vendiendo gasolina lo que 
traduce que podrá disfrutar 
de dicho bien pero no dis-
poner del mismo.

Por otra parte, el 6 de 
enero del 2015 personal de 
Pemex y del Ejército Mexi-
cano arribaron a la gasoli-
nera El Indio con número 
de estación 5659 ubicada 
en la carretera Chihuahua-
Madera y observaron una 
pipa que descargaba com-
bustible robado.

No sólo la gasolina era 
robada sino también el 
tractocamión cisterna mar-
ca Keenworth 2012 color 
blanco  con placas 848-DY7 
resultó con reporte de robo.

El agente del Ministerio 
Público de la Federación 
colocó los sellos de asegura-
miento precautorio de esta 
gasolinera.

MIGUEL VARGAS  /
DE LA PORTADA

Las primeras versiones se-
ñalan que en las calles del 
pueblo de Juárez y Reforma, 
que se ubica a 20 kilómetros 
de Caseta o Doctor Porfirio 
Parra, los tripulantes de dos 
automóviles se enfrentaron a 
balazos por casi 15 minutos, 
tomando la carretera hacia 
Juárez.

En respuesta al enfrenta-
miento, las autoridades reac-
cionaron de forma conjunta 
y bloquearon los accesos 
del poblado, por lo que los 
tiradores se internaron en el 

poblado El Millón, donde 
abandonaron sus vehículos 
en diferentes viviendas.

El cerco se fue cerrando 
con ayuda del helicóptero de 
la Fiscalía y el patrullaje terres-
tre ubicó uno de los vehículos 
que participaron en el enfren-
tamiento, en El Millón, don-
de fueron detenidas varias 
personas para investigación, 
informaron mandos operati-
vos de la dependencia.

Los militares atendieron 
a los dos oficiales estatales 
heridos en la volcadura y no 
fue necesario su traslado en 
ambulancia. Posteriormente 
se sumaron a la búsqueda de 
presuntos participantes de la 
balacera junto a los municipa-
les, estatales y federales.

Después de la reyerta, 
agentes estatales detectaron 
al menos dos pintas en pare-
des de Juárez y Reforma que 
hacían alusión a una disputa 

por el tráfico de drogas.
Hace una semana, en que 

fueron detenidas tres personas 
acusadas de participar en una 
balacera en la colonia Barrea-
les, también en Guadalupe, el 
comandante operativo de la 
Fiscalía, Pablo Rocha Acosta, 
dijo que hubo un rompimien-
to en la estructu-
ra criminal que 
opera en el Valle 
de Juárez que 
había generado 
enfrentamientos 
con disidentes.

Los hechos 
de ayer habrían 
estado motiva-
dos por las mis-
mas diferencias entre miem-
bros de una sola organización 
criminal que domina la zona 
para el trasiego de drogas a los 
Estados Unidos, trascendió.

Jaime Concepción Castro 
Escobedo, Fernando Rangel 

Gutiérrez y Samuel Rivas Me-
dina, los tres detenidos por la 
balacera de la semana pasada, 
fueron puestos en libertad 
por la Juez estatal Leticia Prie-
to Ruiz, porque el Ministerio 
Público de la Fiscalía habría 
integrado mal el expediente 
de acusación, según justificó 

la juzgadora.
Los tres es-

tán confesos de 
ser integrantes 
de la célula cri-
minal y aún en-
frentan cargos 
federales por la 
portación de ar-
mas largas, dro-
ga y cartuchos. 

Rivas Medina se encuentra 
internado en un hospital con 
un balazo en la cabeza, y los 
otros dos acompañantes es-
tán internados en el Cefereso 
9 en espera de resolver su si-
tuación jurídica.

El operativo policiaco en el Valle.

Arrestan a participantes
en tiroteo en El Millón

Fueron ubicados 
luego de internarse 
al poblado donde 
abandonaron sus 
vehículos

La unidad de los estatales que resultó con daños totales al volcarse cuando se dirigían a la zona 
del conflicto.

Los agentes estatales 
detectaron dos pintas
en paredes de Juárez y 
Reforma, relacionadas

con la disputa por el
tráfico de drogas

Una de las estaciones involucradas en la comercialización del combustible.

Dan formal prisión a chofer detenido
con 33 mil litros de gasolina robada

Matan a hermano y cuñado de político y empresario
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Estado

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El expresiden-
te municipal de Ojinaga en 
la década de los sesenta, 
Diógenes Bustamante Vela, 
fue designado como nue-
vo titular de los Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua, por el secreta-
rio de Educación, Cultura y 
Deporte Marcelo González 
Tachiquín.

La presentación del nue-
vo funcionario se efectuó 
con la presencia del líder de 
la Sección 8 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) 
Alejandro Villarreal Aldaz, 
así como directivos y coor-

dinadores de la estructura 
educativa del subsistema 
federal.

González Tachiquín 
señaló que Bustamante es 
de mucha trayectoria en el 
magisterio y en la política 
y que con su nombramien-
to se dará seguimiento a la 
relación que se ha estableci-
do con el SNTE, además de 
atender una agenda educa-
tiva muy ambiciosa.

Luego de rendir protes-
ta, Bustamante indicó que 
hay la insistencia del gober-
nador César Duarte, de que 
a mayor educación habrá 
menos delincuencia, ya que 
la educación es la base fun-
damental de la sociedad, 
por lo que aseveró que tra-
bajará en conjunto con au-
toridades y sindicato, para 
impulsar el tema educativo.

Bustamante es maestro 
jubilado, fue presidente 
municipal de Ojinaga du-
rante el trienio 1965-1968, 

ha sido presidente del Co-
mité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario 
Institucional en dos perio-
dos, diputado local y fue se-
cretario particular del exgo-
bernador Manuel Bernardo 
Aguirre, entre otros cargos 
políticos.

Villarreal Aldaz destacó 
el trabajo, la disponibilidad 
y la relación establecida con 
González Tachiquín, de 
quien dijo, ha mostrado res-
peto a instituciones como 
la sección 8 del SNTE.

Destacó el nombra-
miento de Diógenes Bus-
tamante, ya que los últimos 
titulares de Seech han sido 
maestros, lo cual habla de 
una solidaridad del gobier-
no del Estado y la Secre-
taría, lo cual “nos permite 
transitar en el mismo len-
guaje y hablarnos de igual 
a igual”.

“En los hechos hemos 
demostrado que formamos 

parte del proyecto educati-
vo que encabeza el gober-
nador”, expresó Villarreal 
Aldaz.

Abundó que trabajará 
de la mano con la Secretaría 
de Educación en los nue-
vos programas en los que se 
busca empoderar el arte, la 
cultura y el deporte entre los 
estudiantes chihuahuenses.

Es Diógenes Bustamante
nuevo titular de la Seech

Buscará trabajar en 
conjunto con autori-
dades y sindicato
para impulsar el 
tema educativo

La rendición de protesta ante el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Marcelo Gonzalez Tachiquín.

Presidente municipal 
de Ojinaga de 1965 a 1968

 Maestro jubilado

Dirigente del CME del PRI 
en dos periodos

Secretario particular 
del exgobernador Manuel 
Bernardo Aguirre

Trayectoria

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A fin de dar a 
conocer los proyectos que se 
desarrollarán este año, la Con-
federación Patronal de la Re-
pública (Coparmex), anunció 
su primer “magno evento” 
para al sector privado, con un 
costo de recuperación de 500 
pesos por persona. 

La cita es el próximo 25 
de febrero en el Centro de 
Exposiciones y Convencio-
nes de Chihuahua  en pun-
to de las 8:00 horas, donde 
además se espera presentar 
una evaluación de las inicia-
tivas que el sindicato realizó 
durante el 2014. 

Álvaro Madero, pre-
sidente de la Coparmex, 
mencionó que con este en-
cuentro buscan  llevar a la 
comunidad de empresarios 
el esfuerzo que se ha pues-
to en diferentes áreas de 
interés en los temas labo-
ral, desarrollo empresarial, 
educación y transparencia, 
ejes de acción de la cámara 
que representa. 

Además se anunciará 
el lanzamiento del Centro 
de Análisis e Información 
Laboral del Sector Privado, 
los resultados del sondeo 
realizado por Coparmex en 
cuanto al servicio del IMSS 
a los derechohabientes y los 
acuerdos a los que se llega-
ron con el director general 
de éste instituto; así como el 
avance y las áreas de oportu-
nidad de justicia laboral. 

Afirmó que en esta pri-
mera emisión se enfocarán 
en el tema de justicia labo-
ral, tras la aprobación de la 
reforma así como los avan-
ces que tiene Chihuahua en 

esta materia por su avance 
en la implementación de la 
oralidad. 

De igual manera se 
abordará el ámbito econó-
mico con la participación 
del Consejo de Desarrollo 
Económico del Estado de 
Chihuahua (Codech), am-
pliando el panorama actual 
y las expectativas económi-
cas de la entidad. Asimismo 
se mostrarán las principales 
iniciativas del sector empre-
sarial y las conclusiones que 
se tuvieron en el pasado 

Congreso Internacional de 
Empresarios, IEM. 

Para concluir el evento, se 
tiene programada la partici-
pación de Tomás Natividad 
Sánchez, negociador de la 
Reforma Laboral por parte 

del sector privado y presi-
dente de la Comisión Labo-
ral de Coparmex Nacional, 
quien hablará de las ventajas 
y desventajas de dicha ley 
tras sus modificaciones. 

La invitación se hace a 
los empresarios en gene-
ral. Los socios activos de 
Coparmex tendrán un car-
net gratis, mientras que los 
no socios el costo de recu-
peración será de 500 pesos. 
Para mayores informes que-
da a disposición el número 
416 -52 28 extensión 9 y 2.

Anuncian megaencuentro de empresarios,
se enfocarán en el tema de justicia laboral

Álvaro Madero (centro), en conferencia de prensa.

La invitación se hace a sector privado en general 
Los socios activos de Coparmex tendrán un carnet gratis, mientras que los no 

socios el costo de recuperación será de 500 pesos. Para mayores informes queda
a disposición el número 4 16-5228 extensiones 9 y 2

Tomás Natividad Sánchez, 
negociador de la Reforma 

Laboral, hablará  de las 
ventajas y desventajas

de dicha ley

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En la contien-
da interna no hay alianzas, 
solo cuando se realice la 
campaña constitucional, de-
claró Miguel Latorre Sáenz, 
quien descartó declinar a 
favor de Javier Gaudini Díaz 
Gurrola, para hacer frente 
a Juan Blanco, dentro de la 
precampaña para definir al 
candidato del PAN por el 
sexto distrito de Chihuahua.

El precandidato al distri-
to emblemático del PAN en 
la capital del estado, rechazó 
que piense en declinar sus 
aspiraciones, por lo contra-
rio, piensa en ganar la con-
tienda interna.

Además lamentó la “gue-
rra sucia” en contra del ex 
alcalde Juan Blanco, pues el 
proceso debe llevarse en paz y 
tranquilidad, primero para lo-
grar la unidad de su partido y 
segundo, para atraer votantes 
a la elección constitucional.

Descalificaciones y gue-
rra sucia, dijo, lo eque hará 
será alejar a la gente de las 
urnas.

Así mismo descartó que 
la elección se vaya a judi-
cializar, pues se privilegió el 
debate y la propuesta, por lo 
que llamó a sus adversarios 
a reconocer el resultado que 
arrojen las elecciones inter-
nas del próximo domingo.

El peor escenario sería ir 
a los tribunales cuando ha 
habido una buena compe-
tencia y “ojala así concluya”, 
manifestó.

Una vez pasada la elec-
ción interna los dos aspi-
rantes que resulten con la 
derrota deben apoyar al ga-
nador, para recuperar el sex-
to distrito, el cual ha está en 

manos del PRI en los dos úl-
timos trienios consecutivos.

Señaló que su interés es 
no ser legislador por el PAN, 
sino ser el mejor diputa-
do para los chihuahuenses, 
pues el país requiere cam-
bios, como regresar el IVA al 
11 por ciento en al frontera, 
para lo cual es necesario el 
apoyo del electorado.

Así mismo, afirmó que 
su partido requiere presen-
tar un rostro nuevo y limpio 
a la elección, sin “cola que le 
pisen” para hacer propuestas 
y no estar perdiendo tiempo 
en defenderse de los ataques 
que reciba.

En lo personal, comentó 
no haber sido nunca candi-
dato y haber pasado su vida 
de panista pidiendo el voto 
para otros, pero ahora con-
sideró oportuno buscar el 
cargo para ser “el mejor di-
putado” de Chihuahua.

El próximo domingo 22 
poco los militantes panistas 
irán a las urnas para elegir a 
sus candidatos en los distri-
tos tres y seis, ratificar a los 
abanderados que van solos 
en un distrito, como el octa-
vo de Chihuahua y elegir a 
sus candidatos a diputados 
plurinominales. 

Descarta Miguel Latorre
declinar a favor de Gaudini

Miguel Latorre Sáenz. Javier Gaudini Díaz Gurrola.

Juan Blanco.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los precandi-
datos no podrán mostrarse 
ante la ciudadanía como re-
presentantes de sus partidos 
en el proceso electoral y de-
berán guardar silencio has-
ta el arranque formal de las 
campañas el 5 de abril, indicó 
Alejandro de Jesús Sherman 
Leaño, consejero presidente 
del INE en Chihuahua.

Las precampañas pueden 
realizarse fuera de la precam-
paña, siempre y cuando no 
haya ningún tipo de acto al 
exterior y sea única y exclu-
sivamente con los militantes.

Una vez terminado la 
etapa de precampañas, se 
podrá saber de los abandera-
dos de los partidos del 22 al 
29 de marzo, cuando se abra 
la ventana para el registro de 
candidatos ante el Instituto 
Nacional Electoral.

Las campañas en for-
ma arrancarán el 5 de abril, 
previo a la sesión del INE 
y concluirán el 3 de junio, 
para dar cumplimiento a la 
obligación legal que tienen 
los partidos y sus candidatos 
de dar espacio a la reflexión 
de los ciudadanos previo a la 
jornada electoral.

Sherman Leaño habló 
también del trabajo de fisca-
lización que realiza el INE y 
explicó que una vez que haya 
finalizado el plazo de las pre-
campañas, los precandidatos 
contarán con siete días para 
presentar sus informes a tra-
vés de la Unidad de Fiscaliza-
ción del organismo electoral.

Lo fuerte de la fiscaliza-
ción de los recursos de los 
partidos y que se realizará en 
línea, iniciará en marzo para 
que todo esté funcional para 
el inicio de las campañas el 5 
de abril. 

Precandidatos podrán hacer
proselitismo hasta arrancar campañas

La jornada para convencer a electorado iniciará el 5 de abril.
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AGENCIAS

México.- Por mayoría absoluta, –89 
a favor y 7 en contra–, el Pleno del 
Senado de la República aprobó, tras 
dos años de intensos dimes, diretes 
y debates, las reformas constitucio-
nales para poner en orden, por fin, la 
deuda de Estados y Municipios. De 
inmediato se puso este dictamen a 
consideración de los congresos lo-
cales. Con 17 que lo aprueben, se 
pondrá en vigor de inmediato.

Con ello, se le “da dientes” a 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración “para revisar las deudas 
públicas que usen como garantía 
recursos federales, pero también se 
conceden atribuciones y nuevas fa-
cultades entidades de fiscalización 
de los estados para poder revisar 
sus acciones y de los municipios 
en materia de fondos y de recursos 
federales, locales y de deuda públi-
ca”, expresó el senador Fernando 
Torres Graciano, 
al hablar a nom-
bre del PAN so-
bre el dictamen 
respectivo.

A d e m á s , 
el priista José 
Francisco Yunes, 
presidente de 
la Comisión de 
Hacienda, tam-
bién expresó que las nuevas dispo-
siciones legales emanadas de estas 
reformas imponen reglas más seve-
ras sobre el manejo y uso de los re-
cursos públicos y resaltó que ahora 
no habrá pretextos para que los 
gobiernos locales no monitoreen 
y sobretodo supervisen los endeu-
damientos que pudieran tener, así 
como asumir sus responsabilida-
des en el ejercicio de los mismos.

Por cierto, el propio panista To-
rres Graciano recalcó que a lo lar-
go de los últimos años la señalada 
deuda pública se triplicó al pasar 
en el 2007 de 186 mil 470 millones 
de pesos a casi 510 mil mdp al cie-
rre del 2014. Incluso varios gobier-
nos locales dispararon sus débitos 
añadiendo, por ejemplo, casi 20 
mil mdp “tan sólo los últimos tres 
meses del año pasado”.

En el señalado dictamen se es-
tablecen reglas claras respecto a 
esta deuda pública, siendo el Con-
greso el que regulará este tema en 
todo el país; se obliga a estados y 
municipios a “inscribir y publicar 
la cantidad de sus empréstitos y 
obligaciones en un registro públi-
co único”.

Las autoridades municipales y 
estatales asumirán elementos de 
responsabilidad financiera y en el 
caso de las obligaciones a corto 
plazo “tendrán que liquidarlas a 
más tardar tres meses antes del tér-
mino del periodo del gobierno co-
rrespondiente a fin de no heredar-
las a la siguiente administración”.

Cabe mencionar que de acuer-
do a los datos oficiales entre las en-
tidades más endeudadas a la fecha, 
se encuentran Jalisco, Quintana 
Roo, Estado de México, Coahuila, 
Chihuahua y el Distrito Federal.

Por fin, Senado pone en orden 
deuda de Estados y Municipios

Tras 2 años de intensos dimes, diretes y debates le ‘dan dientes’ a ASF para revisar créditos públicos

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) carece de un plan inte-
gral para el programa de laptops que 
observe beneficios para los alumnos, 
sostuvo la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

En las observaciones sobre la 
auditoría que practicó a la Cuenta 
Pública 2013, la dependencia ad-
vierte que no hay información con-
creta y verificable sobre la cantidad 
de alumnos beneficiados.

La Secretaría, refiere, desconoce 
la vigencia y cobertura del programa, 
fases o etapas de implementación y 
los recursos humanos, económicos y 
tecnológicos para su cumplimiento.

Además, plantea, llegar a todos 
los alumnos de quinto de primaria 
con un dispositivo electrónico cos-
taría 8 mil millones de pesos al año.

“No proporcionó (la SEP) infor-
mación que demuestre el beneficio 
que la población obtuvo de los bie-
nes adquiridos, ni de la medición de 
su impacto en la educación básica, el 

análisis de las variaciones de los bene-
ficios esperados y los alcanzados, ni la 
proyección de los recursos que se re-
quieren para su continuidad”, señala 
en las observaciones preliminares de 
la auditoría número 235.

En 2013, la SEP compró 240 mil 
laptops que, según la Auditoría, ter-
minaron costando 2 millones 160 
mil dólares más que el precio ori-
ginalmente pactado en la licitación 
pública.

En ese entonces, la dependencia 
había previsto una inversión de 772 

millones 894 mil pesos.
En su informe, la ASF revela tam-

bién que la Secretaría de Educación 
contrató voluntarios para abrir las ca-
jas de las laptops, las personalizaran 
con el nombre de los alumnos, y luego 
se entregaran.

“Por tal razón, la SEP incurrió en 
gastos adicionales por 1 millón 974 
mil 200 pesos correspondientes al 
apoyo económico a voluntarios que 
se encargaron de desempacar los 
equipos, personalizarlos y volverlos 
a empaquetar”, critica.

Cuestiona Auditoría Superior programa de laptops

AGENCIA REFORMA

México.- En un intento de frenar el 
robo de combustibles, Pemex modifi-
cará la logística con la que distribuye la 
gasolina y el diesel en el país, al punto 
que ahora los ductos llevarán produc-
tos no terminados.

Francisco Vallejo, jefe de la Coordi-
nación de Seguridad Industrial y Pro-
tección Ambiental de Pemex, explicó 
que ahora los combustibles carecerán 
de aditivos y pigmentos durante su 
traslado por ductos.

Llegarán a las 77 Terminales de Al-
macenamiento y Reparto (TAR) del 
país y ahí se complementarán para des-
pués ser transportados por pipas hasta 
su venta final.

El objetivo de esta estrategia es 
desincentivar la ordeña de ductos 
porque el combustible que se obtiene 
ilegalmente puede ser utilizado, pero 
resulta corrosivo para los vehículos.

Esta nueva logística inició como 

proyecto piloto en el transporte de la 
refinería Minatitlán a la TAR de Villa-
hermosa y está en proceso de ampliar-
se. Se estima que en junio se aplicará 
esta logística en todo el país.

Los ductos que tendrán prioridad 

para establecer este nuevo esquema 
son aquellos donde hay mayor proble-
mática de tomas clandestinas, como el 
que transporta petrolíferos a Guadala-
jara; a Salina Cruz, Oaxaca; Zacatecas; 
y a Guanajuato.

INTENTAN FRENAR ROBO DE GASOLINA

Pemex ya no llevará a través de
ductos gasolina lista para usarse

Una columna de humo se aprecia luego de que se descubriera una ordeña clandestina en Sinaloa.
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México.- El PVEM gastará en su 
campaña de promoción unos 320 
millones de pesos, suma cercana al 
tope de campaña establecido por el 
INE en la última elección presiden-
cial.

La dirigencia de ese partido in-
formó que la polémica estrategia 
colocada en medios electrónicos, ci-
nes y anuncios en vía pública ha sido 
financiada con parte de las prerroga-
tivas que recibió durante dos años, 
provenientes del erario.

De acuerdo con los registros del 
órgano electoral, el tope de gastos 
de campaña para los candidatos pre-

sidenciales en 2012 fue de 336 mi-
llones de pesos, es decir, apenas 16 
millones por debajo de la bolsa de 
recursos que utiliza el PVEM para 
promoverse.

El vocero de ese partido, el se-
nador Carlos Puente, mostró el es-
tado de cuenta, con corte al 28 de 
noviembre de 2014, en el que se 
aprecia un saldo de poco más de 319 
millones de pesos acumulados.

Coincidió con el coordinador de 
campaña del PVEM, Arturo Esco-
bar, en que el resto de los partidos no 
han empleado la misma estrategia 
por ignorantes o por ladrones.

“Si los otros partidos no lo hacen 
es porque tienen un desvío o lo ha-

cen de forma poco transparente. Y 
dejémoslo claro: eso, aquí y en Chi-
na, es robo”, dijo Puente.

“Mientras el PVEM ahorra sus 
prerrogativas, los otros partidos 
las malgastan, y cuando malgastas 
los recursos, quiere decir que te lo 
estás robando, las cosas como son”, 
afirmó Escobar. Los dirigentes ade-
lantaron que no sólo están dispues-
tos a continuar con su campaña 
institucional, sino que ya evalúan 
la posibilidad de reiniciar los infor-
mes de sus legisladores en medios 
de comunicación -que sólo entre 
septiembre y diciembre de 2014 
costaron, por lo menos, 85 millo-
nes de pesos-.

Lanza Verde campaña de 320 mdp

Las entidades 
que más deben: 

Jalisco, Quintana 
Roo, Edomex, 
Coahuila, DF y 

Chihuahua

EL UNIVERSAL

México.- La Presidencia de la 
República confirmó que el pre-
sidente Enrique Peña Nieto en-
vió ayer a la Cámara de Senado-
res la terna de candidatos para 
ocupar el cargo de Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, a efecto de cubrir la 
vacante que dejó el lamentable 
fallecimiento del Ministro Ser-
gio Armando Valls Hernández.

La terna se integra “por tres 
juristas que destacan por su 
honorabilidad y competencia”, 
dijo la Presidencia en un comu-
nicado. Las personas propues-
tas por el Ejecutivo son Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera, Hora-
cio Armando Hernández Oroz-
co y Eduardo Tomás Medina 
Mora Icaza.

“Todos cuentan con una 
larga trayectoria profesional en 
la actividad jurídica o en la im-
partición de justicia, y por ello 
el titular del Ejecutivo Federal 
considera que son las personas 
idóneas para ocupar la alta res-
ponsabilidad de ser designados 
por el Senado de la República 
como Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación”, 
detalló la casa presidencial.

Reforzó: “El Presidente de 
la República, con pleno respeto 
al principio de división de po-
deres, confía en que el Senado 
de la República, en el ejercicio 
de sus atribuciones, tomará la 
decisión que más beneficie a 
nuestro país, en la designación 
del nuevo integrante de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación”.

Refirió que el magistrado 
Felipe Alfredo Fuentes Barrera 
es licenciado en derecho por 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México y se ha desta-
cado por su trayectoria como 
catedrático en diversas institu-
ciones de educación superior.

Piden protestar 
por los ‘43’ con 

ceniza en la frente
EL UNIVERSAL

México.- Organizaciones socia-
les convocan a llevar hoy miér-
coles un “43” con ceniza en la 
frente por el crimen de norma-
listas de Ayotzinapa, realizado el 
26 de septiembre de 2014, y en el 
marco del llamado “miércoles de 
Ceniza”.

“En las redes y en las calles” es 
donde piden que los ciudadanos 
externen su inconformidad con 
las investigaciones del caso.

La protesta que utilizará ceni-
za forma parte de la llamada Ac-
ción Global por Ayotzinapa.

Por otra parte, en YouTube 
está disponible un documental 
titulado “43 preguntas”, el cual 
muestra las opiniones y las reac-
ciones de estudiantes de univer-
sidad y de preparatoria, así como 
de algunos maestros y padres de 
familia con respecto a la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
la escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos en Ayotzinapa, 
Guerrero, la madrugada del 27 
de septiembre de 2014.

El objetivo del documental, 
publicado por Criptex Films, es 
“observar qué tipo de informa-
ción manejaban sobre los hechos 
y ver de qué manera reflexiona-
ban ante los mismos”.

Dentro del video con dura-
ción de casi 25 minutos se rea-
lizan diversas preguntas como 
“¿qué sabes sobre las escuelas 
normales rurales?”, ¿qué opinión 
tienes sobre la desaparición de 
los 43 estudiantes normalistas 
en Guerrero?”, “¿de qué habla el 
artículo 6to de la Consitutción 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos?”, así como “¿de qué 
manera te afecta la desaparición 
de los 43 estudiantes?”.

Medina Mora
busca ser ministro

en la SCJN
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Estados Unidos

AP
 

Durham.- Una tormenta que dejó 
caer nieve y hielo azotó estados de 
la costa atlántica de Estados Unidos 
ayer por la madrugada causó fallas en 
el suministro eléctrico que dejaron a 
miles sin energía, además creó con-
diciones peligrosas en las carreteras.

Autoridades que trataban de evi-
tar un desastre como el de febrero 
de 2014 –cuando una tormenta a la 
hora de más tráfico dejó una capa de 
hielo en las carretas que causó que 
cientos de personas quedaran atra-
padas y abandonaran sus vehículos 
en Atlanta y Raleigh– pidieron a la 
población no salir a las calles en va-
rios estados. Sin embargo, se repor-
taron choques debido al pavimento 
resbaloso.

Escuelas y oficinas 
permanecieron cerradas, 
mientras que las fallas en 
la electricidad afectaban 
especialmente las Caroli-
nas y el estado de Geor-
gia; también se cancela-
ron cientos de vuelos.

En Durham, North 
Carolina, numerosas ca-
rreteras seguían cubiertas 
de nieve, una señal de que 
la población prestó aten-
ción a las advertencias.

Se esperaba que en el 
sur de Carolina del Norte 
cayera más de medio centímetro de 
nieve y hielo, mientras para el nores-
te del estado se pronosticaba casi 10 
centímetros de nieve y aguanieve.

En Washington, donde cayó lo 

que se considera la peor 
tormenta de la tempo-
rada invernal, se registró 
la caída de entre cinco y 
15 centímetros de nieve 
(de 2 a 6 pulgadas), dijo 

Andy Woodcock, meteorólogo del 
Servicio Nacional de Meteorología.

“Claramente es menos grave que 
lo sucedido en Boston, pero es la ma-
yor cantidad de nieve que he visto en 

una sola tormenta”, dijo.
El Gobierno federal mantuvo ce-

rradas sus oficinas en el área de Was-
hington para el personal no esencial. 
El primer cierre del invierno presun-
tamente causaría que miles de perso-
nas no salieran a las calles.

La tormenta se desplazó inicial-
mente a través de Arkansas y Ken-
tucky dejando caer nieve, aguanieve 
y una lluvia helada que causó apago-

nes, choques leves y otras molestias.
La lluvia helada alcanzó zonas tan 

al sur como Mississippi. En Virginia 
se informó de más de 500 choques y 
el gobernador Terry McAuliffe de-
claró el estado de emergencia. Más 
de 125 integrantes de la Guardia Na-
cional tenían como misión ayudar a 
automovilistas que se quedaran va-
rados, además de limpiar escombros 
dejados por la tormenta.

Tras fallo de juez,
Casa Blanca suspende 
plan de inmigración…
a un día de entrar en vigor

AP

Washington.- El Gobierno de Ba-
rack Obama detuvo el martes su 
programa de suspensión de depor-
taciones la víspera de su lanzamien-
to, con el fin de cumplir a regaña-
dientes la orden de un juez federal 
que causó agitación en comunida-
des de inmigrantes de todo el país.

El fallo del juez parece un factor 
que contribuirá a endurecer una 
relación ya de por sí tensa entre el 
Gobierno y el Congreso.

El Gobierno prometió que 
apelará. Pero para decenas de mi-
les de inmigrantes que a partir del 
miércoles esperaban solicitar per-
misos de trabajo y órdenes para 
suspender las deportaciones esos 
planes tuvieron que ser cancela-
dos, al menos temporalmente.

En una breve declaración, el se-
cretario de Seguridad Nacional, Jeh 
Johnson, afirmó que está muy en 
desacuerdo con el veredicto del juez 
de distrito Andrew Hanen de Texas 
en el sentido de que el Gobierno 
se excedió en sus facultades, pero 
“mientras tanto, reconocemos que 
debemos acatarlo”.

En el Capitolio la agencia de 
Johnson está a 10 días de quedarse 
sin recursos, pero el fallo de Hanen 
provocó que una solución nego-
ciada sobre la disputa presupuestal 
parezca más lejana que nunca. Los 
republicanos en el Congreso están 
obstaculizando el presupuesto del 
Departamento de Seguridad Na-
cional a menos que los demócratas 
acepten cancelar las órdenes ejecu-
tivas de Obama, y dijeron que la or-
den del juez valida su postura.

“El Congreso debe reafirmar 
su poder menguante. Debemos 
restablecer el principio constitu-
cional de que los representantes 
del pueblo controlan los recur-
sos”, dijo el senador Jeff Sessions 
de Alabama, un destacado oposi-
tor a la inmigración.

Sin embargo, los demócratas 
en el Senado, que han estado blo-
queando una ley aprobada en la Cá-
mara de Representantes que asigna 
presupuesto a Seguridad Nacional 
pero eliminaría las medidas de Oba-
ma sobre inmigración, dijeron que 
el fallo de Hanen no los hace cam-
biar de opinión.

“Los demócratas seguimos uni-
dos en nuestra creencia de que dar 
financiamiento al Departamento de 
Seguridad Nacional no debería ser 
utilizado por los republicanos para 
obtener el pago de un rescate, punto”, 
dijo Chuck Schumer de Nueva York.

El presupuesto de 40 mil mi-
llones de dólares de la agencia 
se agotará el 27 de febrero, y con 
el Congreso ahora en receso los 

legisladores sólo dispondrán de 
unos días para alcanzar un acuerdo 
una vez que vuelvan a Washington 
la próxima semana. Una posibili-
dad es una extensión a corto plazo 
de los actuales niveles de finan-
ciamiento, pero el presidente de 
la Cámara de Representantes, el 
republicano John Boehner, dijo el 
fin de semana que la cámara baja 
había hecho su parte y que él “cier-
tamente” permitirá que esa agen-
cia se quede sin fondos para operar 
si el Senado no actúa.

Si el estancamiento político pa-
rece grave, también lo son las impli-
caciones que tiene para millones de 

inmigrantes que viven en el país sin 
autorización, quienes habían vito-
reado las medidas anunciadas por 
Obama para eludir la inactividad 
del Congreso.

“Nos sentimos impotentes pero 
no derrotados”, dijo la colombiana 
Claudia Ramón, de 46 años, du-
rante un mitin en Houston, uno de 
varios en todo el país en que inmi-
grantes y sus defensores prometie-
ron continuar con los preparativos 
establecidos por el programa de 
Obama.

Las órdenes del mandatario per-
mitirían que más de 4 millones de 
inmigrantes que residen en Estados 

Unidos sin autorización puedan so-
licitar un permiso para trabajar y no 
ser deportados durante tres años. 
La mayoría de estas personas han 
estado más de cinco años en el país 
y tienen hijos que son ciudadanos 
estadounidenses o residentes lega-
les permanentes. 

Las solicitudes para la prime-
ra fase comenzarían el miércoles, 
cuando unos 300 mil inmigrantes 
que llegaron sin permiso a territorio 
estadounidense cuando eran niños 
podrían acogerse a un programa 
especial creado por Obama en 2012 
para proteger a ese grupo conocido 
como “dreamers”.

Temporal deja a miles sin luz; 
cierran oficinas de Gobierno

Estados de la 
costa atlántica se 
ven afectados por 
intensas nevadas; 

en Washington 
cayó lo que se 

considera la peor 
tormenta de la 

temporada

En la capital estadounidense se registró una caída de 5 a 15 centímetros de nieve.

Obama se ve forzado a 
parar alivio migratorio

ALISTAN MANIFESTACIONES
Los Ángeles.- Organizaciones proinmigrantes convocan a una marcha en Los Ángeles en contra de un fallo 
del juez de Texas que pone en suspenso las medidas administrativas pro inmigrantes del presidente Barack 
Obama. La marcha se realizará el próximo 28 de marzo en el centro de Los Ángeles, en donde han iniciado las 
más grandes movilizaciones pro inmigrantes. (AGENCIAS)

AP

Washington.- El Departamento de 
Justicia de Estados Unidos apelará el 
fallo de un juez federal que bloqueó 
temporalmente la acción ejecutiva 
del presidente Barack Obama sobre 
inmigración, dijo la Casa Blanca ayer.

El juez de distrito de EU Andrew 
Hanen concedió el lunes una suspen-
sión temporal, dando a una coalición 
de 26 estados tiempo para seguir 
adelante con una demanda que tiene 
como objetivo la paralización defini-
tiva de las medidas. Con esto paraliza 
la medida con la que Obama busca 

salvar de la deportación a unos cin-
co millones de personas que viven 
ilegalmente en suelo estadounidense.

En un comunicado emitido a 
primera hora del martes, la Casa 
Blanca dijo que el fallo del lunes 
“impide erróneamente” la entrada 
en vigor de “políticas legales y de 

sentido común” del presidente.
La Casa Blanca añadió que el 

Departamento de Justicia, acadé-
micos de Derecho, expertos en 
inmigración y la corte del distrito 
federal de Washington hallaron 
que las acciones de Obama se ajus-
taban a su autoridad legal.

Apelará Gobierno el bloqueo judicial

Agentes 
prolongarán

estancia varios
meses más

AGENCIAS / 
DE LA PORTADA

El gobernador, quien asumió 
el cargo el 20 de enero pasado, 
llamó a los legisladores estata-
les a más que duplicar el gasto 
dedicado a la seguridad fron-
teriza, bajo un plan integral 
que ponga énfasis en el reclu-
tamiento y entrenamiento de 
500 agentes adicionales de la 
Policía estatal en la frontera.

“Tan pronto como el De-
partamento de Seguridad 
Pública de Texas tenga los 
recursos permanentes nece-
sarios para asegurar nuestra 
frontera, podemos traer a casa 
a nuestras dedicadas tropas de 
la Guardia Nacional”, señaló.

La decisión de Abbott 
prolonga al menos por va-
rios meses más el despliegue 
de hasta mil soldados de la 
Guardia Nacional en la fron-
tera con México, que estaba 
previsto para concluir en 
marzo próximo.

La Guardia Nacional fue 
desplegada en junio pasado 
por el entonces gobernador 
Rick Perry, con la intención 
de reforzar la vigilancia y co-
laborar con las autoridades 
federales en el combate a la 
inmigración indocumentada y 
el tráfico de drogas.

Abbott centró su discurso 
en los puntos de la agenda que 
delineó a lo largo de su campa-
ña política.

El gobernador pidió a los 
legisladores el reforzar los pro-
gramas de educación tempra-
na para asegurar que los niños 
tengan un buen comienzo en 
la vida, junto con los cambios 
para dar a los padres más op-
ciones a donde enviar a sus 
hijos a la escuela.

Abbott solicitó a la legis-
latura la aprobación de 500 
millones de dólares adicio-
nales para iniciativas de in-
vestigación de la educación 
superior a fin de fortalecer la 
posición de Texas en la eco-
nomía del futuro, atrayendo 
los mejores programas y los 
investigadores a las universi-
dades estatales.

El gobernador propuso 
también un gasto adicional de 
cuatro mil millones de dólares 
para el transporte, que permi-
ta crear infraestructura adicio-
nal y ponga fin a los congestio-
namientos de las carreteras.

Abbott pidió a los legis-
ladores, el reformar las leyes 
estatales sobre ética para exi-
gir que se dé una mayor in-
formación pública sobre las 
participaciones financieras de 
los funcionarios públicos, y 
una mayor divulgación de las 
contribuciones de campaña.

El gobernador texano.
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Londres.- El Estado Islámico 
(EI) habría quemado vivas a 
45 personas en la ciudad de 
al–Baghdadi, en el oeste de 
Irak, la cual cayó en manos del 
grupo extremista la semana 
pasada tras varios meses de 
asedio, denunció un jefe de la 
policía iraquí.

Todavía no está claro quié-
nes eran esas personas y las ra-
zones por las que fueron ase-
sinadas, precisó el coronel de 
la Policía, Oasim al–Obeidi, 
en declaraciones a la cadena 
británica BBC, aunque dijo 
que algunas de la víctimas 
eran miembros de las fuerzas 
de seguridad.

Un conjunto de viviendas 
donde residen familiares de 
personal de seguridad ira-
quíes y funcionarios locales 
está ahora bajo el asedio de los 
yihadistas, por lo que el jefe 
de la Policía ha pedido ayuda 
del Gobierno y de la comuni-
dad internacional.

Este crimen no ha sido 
confirmado por la comunidad 
internacional, pero encaja a la 
manera de operar del grupo 
yihadista, que a principios de 
este mes divulgó un video que 
muestra el momento en que 

queman vivo en una jaula a un 
piloto jordano, capturado el 
24 de diciembre en Siria.

Los yihadistas tomaron el 
jueves el control de gran parte 
de la ciudad de al–Baghdadi, 
en la provincia de Al Anbar, 
cerca de la cual se sitúa la base 
aérea iraquí Ain al Asad.

Estados Unidos, que 
lidera la coalición interna-
cional contra el EI, tiene 
desplegados a 300 militares 
en la base de Ain al Asad, si-
tuada a unos 15 kilómetros 
de distancia de al–Bagdadi y 
que ha sufrido en los últimos 
días intentos de ataque frus-
trados por parte del grupo 
extremista.

Internacional
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Naciones Unidas.- El emba-
jador de Irak ante Naciones 
Unidas solicitó ayer al Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
que investigue las acusacio-
nes de que el grupo Estado 
Islámico utiliza la cosecha de 
órganos como medio para fi-
nanciar sus operaciones.

El embajador Mohamed 
Alhakim dijo a la prensa que 
en las últimas semanas, se han 
hallado cuerpos con incisio-
nes quirúrgicas y sin riñones, 
u otras partes del cuerpo, en 
fosas poco profundas.

Dijo que se ha “ejecuta-
do” a decenas de doctores 
en Mosul por rehusarse a la 
cosecha de órganos.

Alhakim informó al con-
sejo sobre la situación general 
en Irak y acusó al Estado Islá-
mico de “crímenes de geno-
cidio” al enfocarse en ciertos 
grupos étnicos.

El enviado de Naciones 
Unidas en Irak le dijo al conse-
jo que 790 personas murieron 
tan solo en enero por terroris-
mo y conflictos armados.

AGENCIA REFORMA

Bruselas.- Los recientes 
atentados en París y Copen-
hague muestran una evolu-
ción de la amenaza yihadista 
en Europa, al pasar de buscar 
muertes en masa a perseguir 
objetivos selectivos.

“Durante años, al–Qai-
da intentó atacar objetivos 
estratégicos y realizar ataque 
con un máximo de víctimas 
posible, estilo 11 de sep-
tiembre. Pero fallaron en la 
mayoría de los intentos”

“De manera que al–Qai-
da en Yemen, su brazo más 
activo, optó por promover 
ataques individuales y a baja 
escala”, explicó a Agencia 
Reforma Claude Moniquet, 
presidente del European 
Strategic Intelligence and 
Security Center (ESISC).

Los islamistas entendie-
ron entonces que si multi-
plicaban los ataques de baja 
intensidad se consiguen 
los mismos resultados que 
con megaatentados como 
los del transporte de Ma-
drid y Londres en 2004 y 
2005: titulares en la prensa 
y expansión del miedo en la 
sociedad.

La idea fue seguida por el 
Estado Islámico. Moniquet 
identifica tres grupos como 
blancos de las células terro-
ristas ocultas en Europa.

Uno de ellos está com-
puesto por los “enemigos del 
Islam”, entre los que figuran 
caricaturistas, periodistas, 
analistas y políticos como 
el Alcalde de Amberes y 
Presidente del Partido Na-
cionalista Flamenco, Bart de 
Wever. 

El segundo bloque es-
taría integrado por las co-
munidades judías, las cuales 
han sufrido agresiones en 
Bélgica, Francia y ahora en 
Dinamarca. 

AP

Puerto Príncipe.- Al me-
nos 20 personas fallecieron 
ayer en la capital haitiana 
cuando un hombre sobre 
una carroza de carnaval fue 
electrocutado y provocó 
una estampida en la que 
resultaron pisoteadas de-
cenas de personas, dijeron 
testigos y autoridades.

El accidente ocurrió 
mientras miles de perso-
nas atestaban las calles del 
centro de Puerto Príncipe 
en la ruidosa celebración 
anual. Un video muestra 
las chispas en el cable que 
el hombre aparentemente 
trató de alzar para que la 
carroza pasara por debajo.

El primer ministro 
Evans Paul dijo que se ha-
bía confirmado el falleci-
miento de 16 personas y 
lesiones a 78. Sus cifras son 
diferentes a las de repor-
tes de bajas previos. Nadia 
Lochard, coordinadora 
del Departamento de Pro-
tección Civil, había dicho 
que había por lo menos 20 
muertos.

Paul declaró tres días de 
duelo oficial y funcionarios 
cancelaron el tercero y últi-
mo día de carnaval, además 
de anunciar un funeral de 
estado y vigilia el sábado 
para las víctimas.

El doctor Joel Desiré, 
del Hospital General, dijo 
que la mayoría de los muer-
tos aparentemente habían 
sido pisoteados cuando la 
multitud se apartaba de la 
carroza.

La carroza, una de las 
16 en el desfile, estaba pa-
trocinada por el grupo de 
hip-hop haitiano Barikad 
Crew. Algunas de las vícti-
mas fueron electrocutadas 
al instante en medio de una 
lluvia de chispas, según tes-
tigos. Otros pudieron sal-
tar de la carroza y escapar, 
sembrando el caos entre la 

multitud.
“Vi el cable cayendo y 

chispas y empecé a correr 
para salvar la vida”, dijo Na-
tacha Saint Fleur, una mu-
jer de 22 años que estaba 
cerca del vehículo.

Cientos de personas 
llenaron el hospital, algu-
nos con víctimas y otros 
en busca de familiares que 
fueron trasladados al cen-
tro en ambulancia.

Se aguardaba para las 
próximas horas un anun-

cio oficial sobre la posible 
cancelación de la segunda 
jornada del carnaval. El mi-
nistro de Comunicaciones, 
Rothchild Francis, dijo que 
el gobierno ayudaba a las 
víctimas. La primera dama 
Sophia Martelly visitó a los 
heridos en el Hospital Ge-
neral y se marchó sin hacer 
declaraciones.

En Haití es habitual que 
una persona vaya en lo alto 
de una carroza para alzar 
los cables eléctricos.

AGENCIAS

Río de Janeiro.- Tres 
hombres fallecieron en 
la madrugada de ayer, 
después de que el carro 
alegórico que conducían 
chocara con un cable de 
la red eléctrica en la lo-
calidad de Nova Iguaóu 
(sudeste de Brasil), que 
tras el accidente suspen-
dió sus desfiles de car-
naval, informó la prensa 
local.

El siniestro ocurrió 
cuando la escuela de sam-
ba Palmerinha de Nova 
Iguaóu se preparaba para 
su desfile en el carnaval 
de este municipio del es-
tado de Río de Janeiro. 
Fue entonces cuando el 
carro alegórico que con-
ducían las tres víctimas 
chocó con un cable de la 
red eléctrica.

Pese a que un equipo 
de emergencia trató de 
reanimarles, los tres hom-
bres fallecieron electro-
cutados tras recibir una 
fuerte descarga, según 
informaciones oficiales.

“Había una escuela 
terminando el desfile. 
En cuanto acabó, cance-
lamos las otras presenta-

ciones”, aseguró el secre-
tario de la Defensa Civil, 
Luiz Antunes.

La escuela Palme-
rinha iba a ser la cuarta 
en desfilar en la primera 
noche del Carnaval de 
Nova Iguaóu. Las cuatro 
presentaciones posterio-
res fueron suspendidas, 
así como las seis previstas 
para la noche de ayer.

Las celebraciones ca-
llejeras, sin embargo, con-
tinuarán en esta localidad 
de alrededor de 850 mil 
habitantes.

TERMINA FESTIVAL 
EN SAO PAULO
Con un homenaje a la 
célebre cantante brasile-
ña Elis Regina, la escuela 
de samba Vai–Vai se co-
ronó ayer vencedora del 
Carnaval de Sao Paulo, 
en una reñida disputa 
con la tricampeona Mo-
cidade Alegre.

Los resultados fue-
ron leídos en el sam-
bódromo de Anhembi 
ante la presencia de 10 
representantes de cada 
escuela, ya que desde el 
2012 se prohíbe el acce-
so al público para evitar 
conflictos.

De acuerdo con un jefe 
de la Policía iraquí, se 
trataría de miembros 
de las fuerzas de 
seguridad locales

Quema EI vivas a 
45 personas en Irak

Islamistas estarían
cosechando órganos

Cambian 
estrategia 
en Europa

Mueren 20 en accidente 
en el carnaval de Haití

DE LA FIESTA AL LUTO

… y en Brasil otros tres electrocutados



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

De 55.20 a 82.80 pesos por 
tanque es el impacto del 
incremento de la gasolina 
Magna esta semana en Ciu-
dad Juárez, al aumentar de 
7.02 a 8.40 pesos por cada 
litro.

Aunque el combustible 
“verde” es todavía 38.09 por 
ciento más barato en esta 
frontera que en el interior 
del país, donde su costo es 
de 13.57 pesos; la diferencia 
con El Paso, se incrementó 
hasta un 16.90 por ciento.

De acuerdo con el por-
tal El Paso Gas Prices, la 
gasolina regular, equivalen-
te a la Magna de México, 
se vendió de los 6.98 a los 
8.10 pesos por litro, con 
el costo más barato en las 
estaciones de Sam’s Club 
y Costco de 7001 y 6101 
Gateway, y el más alto en la 
estación Chevron de 6631 
Montana.

En esta frontera, desde 
el primer minuto de ayer el 
costo del litro de la gasolina 
Magna aumentó de 7.02 a 
8.40 pesos, mientras que el 
combustible Premium au-

mentó de 8.37 a 9.77 pesos.
La diferencia de pre-

cios en la vecina ciudad 
se debe a que en Estados 
Unidos existen diferentes 
refinadoras que les venden 
a las empresas gasolineras, 
mientras que actualmente 
en México todos le com-
pran a Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Mientras que en el inte-
rior del país este año la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) fijó un 
tope máximo en los precios 
de 13.57 pesos por Magna y 
14.38 pesos por Premium, 
aquí el costo continuará su-
jetándose a los precios de la 
vecina ciudad.

Los precios homologa-
dos y escalonados que se 
determinaron para mante-
ner la competencia con El 
Paso continuarán benefi-
ciando a los fronterizos.

Pero su aumento de 1.38 
pesos, en el caso de la Mag-
na, representa desde ayer 
55.2 pesos al llenar cada tan-
que de 40 litros, 69 pesos en 
el caso de un tanque de 50 
litros y 82.8 pesos en un tan-
que de 60 litros. 

Miércoles 18 de febrero de 2015
11A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La Secretaría de Economía, 
el Tecnológico de Monte-
rrey y el Catálogo de Pro-
veedores de la Industria en 
México arrancarán mañana 
el Programa de Capacita-
ción en Tecnologías de la 
Frontera con el fin de apo-
yar a las maquiladoras de la 
ciudad a descubrir las nece-
sidades de capacitación que 
tiene su personal y cómo 
atacarlas.

Aunque las empresas han 
incrementado de manera 
significativa sus capacidades 
de manufactura, las de alta 
tecnología enfrentan obstá-

culos para elevar su nivel de 
productividad, por lo que es 
necesario ampliar su alcance, 
señaló René Mendoza Acos-
ta, coordinador nacional de 
Capim.

El Programa de Capaci-
tación en Tecnologías de la 
Frontera es una estrategia 
para contribuir a que las in-
dustrias de alta tecnología 
participen en actividades de 
mayor valor agregado por 
medio de la capacitación 
tecnológica de sus técnicos y 
profesionistas, explicó.

Dijo que el impulso al de-
sarrollo de capital humano y 
el desarrollo tecnológico son 
elementos necesarios para 

que la industria de la frontera 
mejore su posición en el con-
texto mundial.

El objetivo del programa 
“es contribuir a que las indus-
trias de alta tecnología incre-
menten sus capacidades para 
adoptar nuevas tecnologías, 
e impulsar la participación 
de las empresas en activida-
des de mayor valor agregado, 
mediante la especialización 
del capital humano y la trans-
ferencia o desarrollo tecno-
lógico”, señaló.

Para mayor información 
puede comunicarse con Gri-
sel Jiménez al teléfono 648–
7553 o al correo grissel@
capim.com.mx. 

NORTE/REDACCIÓN

Una nueva forma de pago 
rápido en efectivo y la coti-
zación del dólar igual que en 
los centros cambiarios son 
parte de los beneficios que 
HGas ofrece este 2015 a los 
juarenses en sus 21 estacio-
nes de gasolina ubicadas en 
la ciudad.

Como su eslogan lo dice, 
la gasolina en HGas “rinde 
más”, aseguró su gerente de 
operaciones, Óscar Rubén 
Herrera Frías, por lo que a 
través de estas dos acciones 
se buscan apoyar aún más a 
sus clientes.

“Tu dólar Rinde Más, te 
lo tomamos como en las ca-
sas de cambio”, es la leyenda 
que actualmente aparece en 
la publicidad de la empresa 
que hace 25 años nació en 
esta frontera, con la cual se 
busca evitar que los juaren-
ses hagan largas filas para ir a 
la vecina ciudad.

HGas cuenta además con 
una “Speed Line”, a través de 
la cual se busca reducir el 
tiempo de servicio para quie-
nes pagan en efectivo.

HGas es una empresa 100 
por ciento juarense que se ha 

mantenido y ha crecido gra-
cias al buen servicio, la calidad 
y la exactitud de sus produc-
tos, destacó Herrera Frías.

Después de 25 años, la 
empresa que nació con una 
gasolinera y 15 trabajadores 
genera ya 260 empleos en la 
ciudad, en sus 
21 estaciones.

La tableta 
luminosa con 
el logotipo de 
HGas, que 
muestra la 
imagen de un 
caballo, es la 
señal de que 
usted cargará 
su automóvil 
de gasolina 
con la mejor 
atención y ca-
lidad las 24 horas, los siete 
días de la semana.

“Nosotros tratado de 
mantenernos primero que 
nada dándole un buen ser-
vicio al cliente, tratamos de 
tener las instalaciones en óp-
timas condiciones, estamos 
ubicados en lugares estraté-
gicos y siempre tratamos de 
tener el combustible lo más 
limpio”, destacó su gerente 
de operaciones.

Aunque el proveedor del 
combustible es Pemex, la 
empresa cuenta con filtros 
que permiten vender al con-
sumidor el producto lo más 
limpio posible, aseguró.

Con el fin de colocarse 
en la mente del consumidor, 

HGas acaba 
de iniciar con 
una campaña 
que consta de 
frases como 
“Corre, corre, 
corre por el 
bulevar”, “Por 
si te mandan 
a Chihuahua” 
y “Si ya no te 
rinde carga en 
HGas”.

Algunas de 
las sucursales 

de HGas se encuentran ubi-
cadas en Plaza Benza, en Plaza 
Sur, en la avenida Tecnológico 
y Centeno, y en Plaza Búfalo, 
sobre la calle Ramón Rayón.

El resto se encuentran 
ubicadas junto a tiendas de 
conveniencia, lo cual benefi-
cia tanto a los clientes como 
a ambas empresas, al darle 
la ventaja a sus clientes de 
comprar después de cargar 
gasolina. 

Esto incrementa las opor-
tunidades económicas y 
de exportación, y marca un 
hecho histórico en la imple-
mentación del TLC 

LUIS CHAPARRO

El programa fronterizo que permitirá 
a los transportistas mexicanos obtener 
licencias para recorrer el vecino país 
más allá de la frontera está listo para 
comenzar a operar próximamente.

A pesar de que aún no hay una 
fecha exacta, el Departamento de 
Transporte de Estados Unidos expi-
dió un comunicado el pasado 10 de 
febrero anunciando el “inicio próxi-
mo” del programa.

“El Departamento de Transporte 
anuncia que los camiones de carga 
mexicanos podrán pronto aplicar 
para un permiso para conducir a tra-
vés de la frontera y dentro de Estados 
Unidos, incrementando las oportu-
nidades económicas y de exporta-
ción entre ambos países y marcando 
un hecho histórico en la implemen-
tación del Tratado de Libre Comer-
cio”, anotó la dependencia.

Actualmente las compañías de 
transporte mexicanas no pueden in-
gresar más de 35 kilómetros de distan-
cia de la frontera con México, por lo 
que la mayoría cruza la frontera, don-
de se almacenan los bienes, para luego 
ser transportados por compañías esta-
dounidenses hasta su destino final.

Sin embargo, esto podría cam-
biar en los próximos días, según 
el anuncio del Departamento de 
Transporte.

Lo anterior luego del final, en oc-
tubre pasado, de un programa piloto 
implementado durante tres años 
para evaluar la confiabilidad y segu-

ridad de los transportes mexicanos.
“La información del programa 

piloto de 3 años y análisis adicional 
de más de mil compañías distintas 
de transporte mexicanas que llegan 
a los Estados Unidos, demostró que 
los transportistas mexicanos tienen 
un nivel de seguridad tan alto como 
sus contrapartes estadounidenses y 
canadienses”, comentó el secretario 
de Transporte de los Estados Uni-

dos, Anthony Foxx, en un comuni-
cado de prensa.

El programa piloto que con-
cluyó en octubre pasado inscribió 
a más de 15 compañías mexicanas 
para cruzar la frontera a los Estados 
Unidos en más de 28 mil ocasio-
nes, viajando más de 1.5 millones 
de millas dentro de los Estados 
Unidos y pasando por más de 5 mil 
500 inspecciones de seguridad por 

agentes estadounidenses.
“Abrir las puertas a un sistema 

de transporte transfronterizo segu-
ro con México es el mayor paso en 
dirección a reforzar nuestra relación 
con la tercera nación más importan-
te en comercio a la vez que cumpli-
mos las obligaciones con el TLC”, 
agregó Foxx.

El cambio de esta política resulta-
rá en el fin permanente de más de 2 

billones de tarifas arancelarias anua-
les, según información del mismo 
Departamento de Transporte.

El 79 por ciento de todas las im-
portaciones de Estados Unidos des-
de México entran al país por cuatro 
cruces internacionales localizados 
en El Paso, Laredo, Nogales y San 
Diego. México representa el tercer 
mayor importador de bienes en los 
Estados Unidos.

Oficial: darán a transportistas
nacionales licencias en EU

La información del programa 
piloto de 3 años y análisis 
adicional de más de mil 
compañías distintas de trans-
porte mexicanas que llegan a 
los Estados Unidos, demos-
tró que los transportistas 
mexicanos tienen un nivel de 
seguridad tan alto como sus 
contrapartes estadouniden-
ses y canadienses”

Anthony Foxx
Secretario de Transporte

de EU

Inscribió a más de

15 compañías
mexicanas

Fueron más de

28 mil
ocasiones en que cruzaron

 Se recorrieron
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de millas dentro de los Estados Unidos

Pasaron por

5 mil 500
inspecciones de seguridad por agentes

35 kilómetros
de distancia de la frontera con México
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permanente
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79%
entran por cuatro cruces inter-

nacionales: El Paso, Laredo, 
Nogales y San Diego

México representa el
tercer mayor

importador de bienes

HGas, te da los mejores
beneficios de la ciudad

La empresea ofrece
en su nueva campaña
‘Tu dólar Rinde Más,
te lo tomamos como

en las casas de cambio’
un servicio especial

Aumenta 16.90% diferencia de
precios de gasolina con El Paso

El combustible
‘verde’ se cotiza esta 

semana en
8.40

pesos,
por cada litro,

y el ‘rojo’ en

9.77
pesos

Arranca Programa de Capacitación 
en Tecnologías de la Frontera



EL UNIVERSAL

México.- El Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF) recortó 
de 3.4 a 3.1por ciento la 
estimación de crecimiento 
económico para este año, 
esto como consecuencia 
del ajuste al gasto público 
que realizó el gobierno fe-
deral por 124 mil 300 mi-
llones de pesos. 

En conferencia de pren-
sa, el vicepresidente del 
Comité Nacional de Estu-
dios Económicos, Gabriel 
Casillas, explicó que aun-
que era necesario hacer un 
ajuste en el presupuesto, 
este tendrá un impacto de 
corto plazo. 

Además del efecto so-
bre el Producto Interno 
Bruto (PIB) de 2015, el 
IMEF también revisó a la 
baja el pronóstico de creci-
miento del próximo año de 
3.7 a 3.5 por ciento, tam-
bién como parte del impac-
to por el recorte del gasto 
público. 

El experto mencionó 
que hoy la junta de gobier-
no del Banco de México 
presentará el informe de 
inflación al trimestre octu-
bre-diciembre, en el que se 
espera que reduzca su in-
tervalo de crecimiento del 
PIB situado hasta hoy entre 
3 y 4 por ciento. 

El representante del 
IMEF dijo que el recorte 
que anuncie el banco central 

mexicano pondrá presión al 
intervalo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, quien el próximo vier-
nes podría revisar también 
su intervalo de crecimiento 
que al día se sitúa entre 3.2 
y 4.2 por ciento. 

Lo que es un hecho, 
añadió Gabriel Casillas, es 
que es muy probable que 
el gobierno federal reduzca 
el escenario del PIB para 

2016, esto ante el actual 
panorama de bajos precios 
del petróleo. 

Reconoció que ya es 
poco factible que se alcan-
ce la tasa de crecimiento de 
5 por ciento que se llegó a 
estimar para el PIB mexi-
cano en los próximos años 
como efecto de la aproba-
ción y entrada en opera-
ción de las diversas refor-
mas estructurales. 

Por otra parte, la presi-
denta nacional del IMEF, 
Nelly Molina, urgió al Con-
greso de la Unión la apro-
bación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, pues 
ese tema y la necesidad de 
reforzar el Estado de Dere-
cho tienen incidencia en el 
crecimiento económico de 
México.

Gabriel Casillas advir-
tió que las perspectivas del 
PIB de 3.1 por ciento para 
este 2015 del IMEF están 
sujetas a reducirse sí no se 
logra avanzar en los temas 
pendientes para combatir 
la corrupción. 
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AGENCIA REFORMA

San Francisco.- Apple ha 
ordenado a sus proveedo-
res asiáticos fabricar entre 
5 y 6 millones de sus tres 
modelos de reloj para el 
primer trimestre, reportó 
ayer el Wall Street Journal, 
citando a personas familia-
rizadas con el tema.

Quanta Computer, 
con sede en Taiwan, es el 
principal ensamblador del 
smartwatch de Apple, que 
se espera sea lanzado en 
abril.

El modelo básico Apple 
Watch Sport representa la 
mitad de la orden de pro-
ducción, mientras que el 
modelo un poco más avan-

zado, el Apple Watch, es un 
tercio de la orden, dijo una 
persona al WSJ.

Parael Apple Watch 
Edition, un modelo de alta 
gama con cubierta de oro 
de 18 kilates, se esperan 
ordenes pequeñas en el pri-
mer trimestre, pero la em-
presa planea producir más 
de un millón de unidades 
mensuales en el segundo 
cuarto del año.

El reloj de Apple saldrá 
a la venta por 349 dólares 
y funcionará con iPhone 5, 
5c, 5s, 6 y 6 plus. Vendrá en 
dos tamaños de pantalla, 38 
y 42 milímetros.

Apple no pudo ser lo-
calizada de inmediato para 
comentar sobre el reporte. 

EL UNIVERSAL

México.- La cervecería Cuau-
htémoc Moctezuma, propie-
dad de la multinacional Hei-
neken, analiza la instalación de 
una nueva planta en México 
para atender a los cien millones 
de nuevos consumidores anua-
les que cuentan con la edad para 
beber cerveza en el país, indicó 
Marc Busain, director general 
de la compañía. 

“Sí analizamos oportunida-
des para hacer una inversión, 
pero hasta ahora no tenemos 
una decisión, en el momento 
que la tengamos vamos a co-
municarla”, dijo el directivo en 
conferencia de prensa. 

El empresario aseguró que 
su empresa no está preocupa-
da por la inversión de Grupo 
Modelo, su principal competi-
dor, en Yucatán para una nueva 
planta, ya que el sureste es un 
mercado atendido por sus prin-
cipales marcas. 

“El sureste es una mercado 
muy importante para nosotros, 
tenemos marcas como Sol, Su-
perior y Tecate, entonces no 
nos preocupa la inversión de 
nuestro competidor”, añadió. 

Busain dijo que la empresa 
tuvo un crecimiento de 4 por 
ciento en volumen de ventas en 
2014, mientras que el mercado 
tuvo un aumento de 2 por cien-
to, por lo que este año prevén 
una mejora en la tendencia apo-

yada en factores demográficas y 
el repunte del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

“La demografía, la urbani-
zación, que ayuda porque te-
nemos experiencia en muchos 
países del mundo, y otros indi-
cadores positivos justifican mi 
optimismo, claro que no soy 
ciego sobre aspectos negativos 
pero las expectativas no están 
mal”, destacó. 

DARÁ TECATE PELEA CON 
SYLVESTER STALLONE
Este año, Cuauhtémoc Mocte-
zuma hará equipo con Rocky 
para dar pelea a Grupo Modelo 
y colocar a Tecate como la mar-
ca de cerveza número uno en 
México.

Marc Busain, presidente 
de Heineken México, dijo que 
este año continuarán activos 
en el desarrollo de todas sus 
marcas, y en hacer de Tecate, 
que representa el 50 por ciento 
de su volumen total, la número 
uno en el país.

Destacó la participación del 
actor Sylvester Stallone, conoci-
do por su personaje de Rocky 
Balboa, en cuatro cuatro co-
merciales diferentes, donde se 
aparece de repente frente a un 
joven, en escenarios diferentes, 
y le dice “te hace falta ver más 
box”, y después aparece la ima-
gen de un cuadrilátero con una 
pelea de box, y al final cierra con 
la frase “somos box”.

AGENCIAS

México.- El gigante tecno-
lógico Sony anunció ayer el 
lanzamiento de la “edición 
de desarrolladores” de sus 
anteojos inteligentes, Smar-
tEyeglass, que empezarán a 
comercializarse en marzo, 
poco después de que Goo-
gle anunciara la retirada su 
apuesta en este mercado, 
Google Glass.

La primera versión de 
estos equipos está específi-
camente destinada a desa-
rrolladores de aplicaciones, 
y ya está en preventa en Es-
tados Unidos, Reino Unido 
y Alemania.

A partir del 10 de mar-
zo, también saldrá a la venta 
para empresas de España, 
Francia, Italia, Bélgica, Ho-
landa y Suecia, anunció en 
un comunicado la compañía 
con sede en Tokio.

Las SmartEyeglass po-
drán conectarse con teléfo-
nos inteligentes y permiti-
rán visualizar información 
como texto, símbolos o ima-
gen. Esto se hace a través de 
un sistema de proyección 
que muestra contenido en 

los anteojos, sobre la vi-
sión. Texto e imágenes son 
mostrados en un haz de luz 
verde, al estilo de antiguos 
videojuegos monocromáti-
cos, sin obstruir demasiado 
el campo de visión. 

En demostraciones pú-
blicas, Sony ha mostrado 
distintas aplicaciones de 
SmartEyeglass, incluyendo 
la entrega de direcciones, 
entrega de notificaciones 
e incluso la posibilidad de 

correr ciertos juegos. Toda 
esa información es obtenida 
desde el teléfono, usando los 
anteojos como una pantalla 
secundaria.

La compañía también 
distribuirá un software para 
fomentar el desarrollo de 
aplicaciones específicas 
para el dispositivo, con el 
objetivo de hacer un lanza-
miento masivo en 2016, en 
los mercados de consumo y 
profesional.

Planean Heineken instalar
nueva planta en México

Fábrica de producción de la bebida.

Reduce IMEF a 3.1%
crecimiento en el país

La disminución es a consecuencia 
del ajuste al gasto público que realizó 

el Gobierno federal, asegura

Ordena Apple 6 millones
de relojes inteligentes

La compañía pidió 
sus tres modelos 

de Apple Watch para 
el primer trimestre

Lanza Sony sus SmartEyeglass

Demostración de los lentes de la marca japonesa.

AGENCIA REFORMA

Mexico.- En enero, los tex-
tiles importados que en-
traron por amparo cayeron 
80 por ciento respecto al 
promedio del año pasado, 
según información del Sis-
tema de Administración 
Tributaria (SAT).

En 2014, del total de los 
productos textiles que ingre-
saron al país, 52 por ciento lo 

hizo bajo un amparo que le 
permitió exentar revisiones 
aduaneras o el pago adecua-
do de aranceles.

En diciembre del año 
pasado, cuando se anuncia-
ron las medidas para evitar 
las importaciones a precios 
subvaluados, estos ampa-
ros dejaron de tener efecto 
y de inmediato cayeron las 
importaciones.

En enero, sólo 10 por 

ciento de las importaciones 
utilizaron este tipo de protec-
ción jurídica, lo que derrum-
bó las compras al exterior.

“El objetivo principal de 
estas medidas era eliminar 
la importación de estos pro-
ductos a precios ridícula-
mente bajos, ese fue el obje-
tivo principal”, expuso Jesús 
Vázquez Gómez, adminis-
trador central de Proyectos 
Aduaneros del SAT.

Las importaciones de 
textiles a precios subvalua-
dos podrían reducirse to-
davía más, ya que las reglas 
de operación del programa 
están vigentes apenas desde 
este mes.

Uno de sus mecanismos 
de protección es la creación 
de un padrón sectorial de 
importación, que tiene como 
objetivo identificar a los intro-
ductores de mercancías.

Tiran importación textil
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Califican para ser policías
sólo el 39% de aspirantes

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Sólo el 39 por ciento de los 
juarenses evaluados han sido 
considerados aptos sicológi-
camente para formar parte 
de la próxima generación de 
la Academia Municipal de 
Policía, mientras que el resto 
han quedado a considera-
ción o han sido catalogados 
como “no aptos” debido a su 
personalidad, perfil violento 
o problemas de represión e 
impulsividad.

De acuerdo con el vo-
cero de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal 
(SSPM), Adrián Sánchez 
Contreras, hasta ayer habían 
acudido mil 265 juarenses a 
pedir información para con-
vertirse en agentes preventi-
vos de Ciudad Juárez, de los 
cuales 579 ya han entregado 
su documentación.

Hasta ayer había sido cap-
turada la documentación de 
362 interesados, 269 hombres 
y 93 mujeres, entre los que se 
encuentran 54 expolicías que 
pretenden reingresar. 

De ellos, dijo, 30 casos se 
encuentran en revisión de la 
Clave Única de Identificación 
Personal (CUIP) y 16 más 
aún faltan por revisar.

Aunque el rango de edad 
de los interesados va de los 18 

a los 45 años, el mayor por-
centaje se encuentra entre los 
19 y los 28 años.

El 54.14 por ciento cuen-
ta con secundaria, el 41.71 
por ciento con preparatoria, 
el 1.38 con carrera técnica y 

el 2.76 por ciento con carrera 
universitaria.

Según los datos del depar-
tamento de Trabajo Social y 
Reclutamiento de la academia 
dirigida por el perfilador cri-
minal Alfredo Velazco Cruz, 

hasta ayer la evaluación psi-
cométrica se había realizado 
apenas a 56 personas.

De ellas, sólo 22 fueron 
consideradas aptos para in-
gresar, 12 han quedado a 
consideración y 19! han sido 

catalogadas como “no aptas” 
debido a su perfil violento, 
agresión contenida, impulsi-
vidad y personalidad fuera de 
tiempo, espacio y persona.

VER:  ‘AL MENOS…’ / 2B

Descartan a los
que tienen un perfil 
violento o problemas 
de represión 
e impulsividad

Participantes del programa Cadete por un día, que implementó la Academia en enero pasado.

FRANCISCO LUJÁN

La Comisión Estatal de Preven-
ción de Riesgos Sanitarios de-
tectó que el área de cuneros de 
los hospitales del IMSS presen-
taban problemas de higiene, re-
conoció aquí el coordinador de 
la Coespris, Eloy Corral Banda.

Se consultó al funcionario 
estatal sobre las supuestas irre-
gularidades que han reporta-
do en hospitales del IMSS, en 
el sentido de que carecen de 
equipos o materiales para la es-

terilización de los instrumentos 
quirúrgicos, así como la des-
compostura de las lavadores.

Sobre las sanciones que 
la dependencia está facultada 
imponer, el delgado de la Co-
espris en Ciudad Juárez señaló 
que las autoridades centrales 
de la institución, con sede en 
la ciudad de Chihuahua, son 
quienes directamente están a 
cargo de las revisiones realiza-
das al Seguro Social.

VER:  ‘VERIFICA…’ / 2B

Reportó Coespris cuneros insalubres en el IMSS

Aparatos nuevos para recién nacidos en la Clínica 35.Bebé en un hospital del Seguro Social con el equipo que 
se utilizaba hasta principios de año.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Como una estrategia de se-
guridad y cambio de imagen 
será modificado el puente 
peatonal blanco ubicado en 
la zona del Consulado, ahora 
se pretende que la nueva es-
tructura sea completamente 
transparente, detalló el di-
rector de Desarrollo Urba-
no, Eleno Villalba Salas. 

El funcionario explicó 
que esta medida evitará los 
casos de asaltos que se regis-
traban en el lugar. 

“Lo estamos cambiando 
porque antes estaba comple-
tamente tapado y se mando 
clausurar”, dijo. 

Los trabajos que comen-
zaron ayer y tendrán una 
duración de al menos tres 
semanas correrán a cargo del 

concesionario después de 
que éste presentó el nuevo di-
seño a la dirección municipal. 

“Es un proyecto muy 
moderno y diferente, aho-
ra se hará completamente 
transparente y va a mejorar 
la zona”, explicó. 

Villalba Salas estableció 
que ese modelo de moder-
nización será ejemplo de los 
nuevos puentes que se hagan 

en la ciudad como cruces 
peatonales, tanto de los que 
existen como aquellos que se 
identifiquen como necesarios. 

VER:  ‘COLOCARÁN…’ / 2B

Transparentan puente 
peatonal del Consulado 

El paso elevado tenía una capa blanca que favorecía a los asaltantes; ahora se encuentra en remodelación.

Es una medida de seguridad 
que cambiará la imagen 

de la obra

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Aun y cuando el Gobierno 
municipal se ha visto benefi-
ciado con más de 38 millones 
de pesos para la realización de 
47 investigaciones, estas no 
han impactado de manera di-
recta en la generación de po-
líticas públicas 
que permitan 
resolver de fon-
do las proble-
máticas socia-
les que aquejan 
a la ciudad, in-
formó Miguel 
Ángel Calderón, responsable 
de la Secretaría Técnica. 

Juárez fue el primer muni-
cipio a nivel nacional en con-
tar con la creación del Fondo 
Mixto Conacyt, su finalidad 
era contribuir al desarrollo 
económico y social del Go-
bierno municipal, sin embar-
go, a la fecha los resultados 
obtenidos con los estudios 

académicos han sido tan sólo 
de un 10 por ciento en benefi-
cio de la comunidad juarense. 

Actualmente el Gobierno 
federal apoya a 32 estados y 
tres municipios, La Paz, Pue-
bla y Ciudad Juárez, siendo 
éste el primero en constituir-
se en 2003. 

Durante es-
tos años, el fon-
do ha recibido 
101 propuestas 
de las cuales 47 
proyectos fue-
ron aprobados 
con un total de 

38 millones 656 mil 389 pesos. 
Para el 2015 se aceptaron 

tres propuestas que permiti-
rán generar obra pública, una 
de ellas es la actualización del 
Atlas de Riesgo para el muni-
cipio de Juárez, hecho por el 
IMIP, con un costo de 2 mi-
llones de pesos.

VER:  ‘PROYECTOS…’ / 3B

‘Desaprovechan fondos
de investigación social’

Sólo 10 por ciento 
de los recursos han 

beneficiado a la ciudad, 
asegura secretario técnico

Registran leve  
repunte en preinscripciones 

de nivel básico

Dejan sin poza 
ni espacio a los árboles 

de la Juárez

MÁS 
NIÑOS

A LAS AULAS

JALE 
CHICANO

>5B<

>4B<
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Colocarán anuncios
en la parte superior

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA 1B

“Seguirán siendo de color 
blanco y transparentes, por 
que lo que se busca es que la 
gente que circula por debajo 
de ellos vea lo que ocurre en 
el interior, esto le da mayor 
seguridad a los usuarios, es 
una manera de darles tran-
quilidad”, enfatizó. 

Dentro de los puentes 
peatonales a los que se les 
harán modificaciones está 
el ubicado sobre la avenida 
Tecnológico, a la altura de 
donde se localiza el Parque 
Central.

Esta estructura pese a 
que le fueron colocadas es-
caleras estas no llevan a nin-
gún lado, debido a que en 
medio del puente se localiza 
una división metálica que 
impide el paso de un extre-
mo a otro. 

En relación con la pu-
blicidad que se coloca en 
esos pasos, el funcionario 
expresó que se les pidió a 
los encargados de las em-
presas colocar los anun-
cios y mensajes en la parte 
superior a fin de que no 
obstaculicen la visibilidad 
que deben tener hacia el 
interior. El nuevo material permitirá que se eviten asaltos.

El proceso de remodelación de la estructura ubicada en paseo de la Victoria.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

El examen médico ha sido aplicado 
a 256 interesados, de los cuales 120 
–equivalentes al 53.12 por ciento – 
fueron considerados aptos; 88 que-
daron a consideración; 39 personas 
no se acudieron al examen y 9 más 
fueron catalogadas como no aptas 
debido a enfermedades crónicas 
como hipertensión, hipotensión, 
diabetes y obesidad tipo 3. 

De acuerdo con la plataforma 
del Sistema AFIS de la Procura-
duría General de la República 
(PGR), 125 de los 166 candidatos 
revisados han resultado aptos para 
ingresar a la Academia Municipal 
de Policía, mientras que 35 más 
cuentan con antecedentes penales, 
han cometido robos, asaltos o le-
siones o faltas administrativas.

En el caso de una persona más 
no se encontró registro y cinco no 
se presentaron, informó Sánchez 

Contreras.
Finalmente, a 118 interesados ya 

fueron citados al examen físico, de 
los cuales 14 no se presentaron y 70 
fueron considerados aptos, pero 16 
más no acumularon la puntuación 
estándar de acuerdo con los paráme-
tros de la SSPM en fuerza, agilidad, 
velocidad y resistencia.

Los cadetes de la próxima gene-
ración de preventivos contarán con 
un apoyo económico de 2 mil pesos 
quincenales y tentativamente la nue-
va generación se llevará a cabo de 
mayo a noviembre con un máximo 
de 300 cadetes, aunque todavía no 
existe una fecha oficial debido a que 
en el Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios (Subsemun) todavía 
no existen recursos para Juárez.

De acuerdo con el vocero, el pro-
ceso de recepción de documenta-
ción y las distintas evaluaciones con-
tinuarán de manera indefinida, hasta 
que se fije una fecha para el inicio de 
la nueva generación.

Al menos 118 aspirantes
acudirán al examen físico

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Recordó que las oficinas centra-
les de la Coespris son quienes 
han revisado y levantado todas al 
actas correspondientes y que en 
la capital del estado clausuraron 
algunos hospitales y clínicas.

Explicó que en las oficinas cen-
trales de la Coespris en Chihuahua 
sirven funcionarios y el personal 
mejor capacitado para las tareas de 
inspección de hospitales.

Agregó que desde las ofi-
cinas centrales giran instruc-
ciones a las oficinas en Ciudad 
Juárez para que el personal de la 
coordinación verifique el cum-
plimiento de las observaciones 
sobre las irregularidades que se 
dictaminaron en los hospitales 
del IMSS.

Señaló que de esta manera 
prevaleció una situación en el 
áreas de cuneros que encontra-
ron en malas condiciones y que 
el trabajo de las oficinas locales 
de la Coespris consistió en veri-
ficar si la institución del sector 
salud había subsanado las irregu-
laridades que le detectaron.

La coordinación de la Coes-
pris identificó que tal irregulari-

dad sobre la mala condición de 
los cuneros no había sido atendi-
da y que los cómodos que utili-
zan los enfermos que no pueden 
levantarse al baño también esta-
ban deteriorados.

“Dictaminamos que el lava-
dero para lavar dicho equipo no 
reunía las condiciones de salu-
bridad y que la salud de los em-
pleados estaba en riesgo”, dijo.

Corral Banda señaló que di-
rigió un reporte a las oficinas 
centrales de la capital del esta-
do sobre las irregularidades que 
fueron ratificadas.

Recordó que cuando detectan 
que existe un peligro o riesgo para 
la salud, solicitan autorización de 
Chihuahua para sancionar.

“Siempre hemos considerado 
que ante el servicio médico que 
se presta a la población, clausu-
rar los hospitales representa más 
un perjuicio que un beneficio”, 
señaló.

Comentó que tras la inter-
vención de la Coespris, los hos-
pitales del IMSS han adquirido 
equipo y mejorado sus proce-
sos en materia de reducción de 
riesgos o daños en perjuicio de 
la salud de los usuarios y de los 
propios trabajadores.

Verifica dependencia 
que se cumplan 

recomendaciones

Una enfermera atiende a un bebé en el IMSS 35.

Candidatos a policía en entrenamiento.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

Para el 2015 se aceptaron tres 
propuestas que permitirán 
generar obra pública, una de 
ellas es la actualización del 
Atlas de Riesgo para el muni-
cipio de Juárez, hecho por el 
IMIP, con un costo de 2 mi-
llones de pesos. 

Además de dos estudios 
para determinar la construc-
ción de dos diques, uno de los 
proyectos tendrá un costo de 
2 millones de pesos y el otro 
de 1.5 aproximadamente, se 
espera que en un lapso de seis 
meses se arranque con la con-
vocatoria de las obras. 

INVERSIONES 
CON POCOS 
RESULTADOS 
El año en que más se ejercie-
ron recursos fue el 2005 con 
una inversión de poco mas de 
7 millones de pesos, seguidos 
de 2006 con 6.6 millones y el 
2003 con 6.2, pese a ser el año 
en que más propuestas (30) 
se recibieron. 

A fin de conocer la genera-
ción de políticas públicas que 
se han tenido tras la conclusión 
de dichos estudios, el secretario 
técnico afirmó que se descono-
ce el impacto real obtenido con 
cada una de ellas debido a que 
no existen indicadores que ava-
len el seguimiento. 

Esto quiere decir, en opi-
nión del funcionario, que los 
fondos federales invertidos 
se han quedado únicamente 
plasmados en papel sin cum-
plir con los objetivos y pro-
pósitos para los que fueron 
hechos en relación con “ofre-
cer alternativas de solución a 
los problemas que dificultan 
o inhiben el desarrollo de las 
entidades”. 

“Están ahí como investi-
gaciones, pero en realidad son 
pocos los proyectos que se han 
aprovechado por los gobiernos 

para mejorar las situaciones 
de conflicto o problemáticas 
detectadas en los espacios en 
donde se realizan”, dijo. 

Calderón asegura que algu-
nos de los aspectos que detie-
nen o frenan la generación de 
políticas públicas son precisa-
mente la falta de recursos para 
dar solución a las necesidades 
de la gente, la voluntad, así 
como los intereses políticos–
sociales que pudiera tener la 
Administración en turno y la 
poca difusión de las investiga-
ciones, lo cual, asegura, se in-
tenta cambiar poco a poco en 
los últimos tres años. 

“Nosotros las tenemos 
pero se conocen poco, las úl-

timas que se han hecho sí se 
han atendido y han contribui-
do a la generación de progra-
mas, por ejemplo, el estudio 
de la pobreza que se hizo en 
coordinación con el Colef nos 
ayudó para atender los polí-
gonos reales de pobreza para 
la entrega de los recursos y la 
ayuda que ofrece Desarrollo 
Social o la Dirección de Edu-
cación y Centros Comunita-
rios”, explicó. 

ESTUDIOS
QUE IMPACTARON 
A JUÁREZ
Algunos de los proyectos des-
tacados, porque son de gran 
ayuda, son La Geografía de 

la Pobreza Urbana en Ciudad 
Juárez: Dinámica y Evolución 
2000-2010, Análisis de la 
oferta y demanda del cuida-
do infantil en Ciudad Juárez, 
un estudio georeferenciado 
y Sistema de información 
Geográfico para la Atención 
de Menores Afectados por 
la Violencia (Sigamav) para 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

El análisis de la Estructu-
ra Urbana de Ciudad Juárez 
un Enfoque Espacial, Alter-
nativas para la creación del 
museo urbano en ciudad 
Juárez Museo Logo, Calidad 
Bacteriológica del agua, difu-
sión y aplicación del método 
de desinfección por energía 

solar en las zonas marginadas 
de Juárez, forman parte del 
inventario. 

Al igual que Rescate y 
regeneración de espacios ur-
banos para la creación de par-
ques ecológicos en un marco 
de sustentabilidad ambiental, 
Evaluación de la factibilidad 
en la construcción de un cen-
tro ladrillero ecológico consi-

derando el entorno socioam-
biental, y Fortalecimiento del 
Centro de Investigación en 
Ciencia y Tecnología aplicada 
de la UACJ, Museo del Niño 
para ciudad Juárez, en el Plan 
Maestro general, y diseño fi-
nal de un museo interactivo, 
Estudio hidrológico para el 
cauce de Arroyo del Indio y 
otro más del Dren 2–A. 

‘Proyectos se han quedado en papel’
Estudios han permitido detectar problemas concretos, pero faltan recursos para llevar a cabo soluciones

Panorama del crecimiento desordenado de la ciudad en el suroriente.

CARLOS OMAR BARRANCO

Esta semana la Delegación 
Estatal del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) terminará de definir 
el número de pla-
zas de médicos 
especialistas, que 
serán requeridos 
para hospitales 
del estado, sin 
embargo, los nú-
meros prelimina-
res indican que 
serían 210 para 
todo el estado y 
de éstos, 106 co-
rresponderían a 
Ciudad Juárez, 
informó el jefe de 
Servicios del Personal, Car-
los Enríquez Pérez.

Entrevistado luego del 
recorrido que empresarios 
realizaron en el hospital 35 
del Seguro Social en días 
pasados, Enríquez explicó 
que el lunes 2 de marzo se 
realizará en la sede central 

de la Ciudad de México, la 
reunión nacional en la que 
se definirá qué especialis-
tas vienen a Chihuahua, así 
como al resto de las entida-
des federativas.

En estos días, 
aclaró, las cifras se 
siguen moviendo, 
ya que de otros 
estados pueden 
anotarse para ve-
nir o ser asigna-
dos a Chihuahua, 
o bien, de aquí 
pueden apuntarse 
para irse a otras 
ciudades del inte-
rior del país.

Lo que se rea-
liza en el Distrito 

Federal, añadió, es una espe-
cie de feria de vacantes, y por 
tal razón, en esta ocasión, em-
presarios de Ciudad Juárez 
acompañarán a la delegación 
chihuahuense, a fin de que 
puedan exponer a los postu-
lantes las ventajas de venirse a 
trabajar a la frontera.

Definirán número 
de especialistas

que contratará el IMSS

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Cabildo podría someter a 
consideración antes de que 
concluya el mes la solicitud 
para el crédito requerido que 
solvente el proyecto sobre 
la renovación del sistema de 
alumbrado público en toda 
la ciudad, informó Sergio 
Nevárez, regidor encargado 
de la comisión de Servicios 
Públicos. 

El edil estableció que la 
petición se debe de hacer de 
manera formal por parte del 
presidente municipal, a fin de 
que los proyectos sean analiza-
dos por las Comisiones de Ser-
vicios Públicos que él preside 
como la de Hacienda. 

Dentro de los resultados y 
conclusiones a las que llegaron 

los integrantes de la mesa técni-
ca conformada por especialista 
en ingeniería y electricidad, 
destacaron tres, sin embargo el 
costo de la más viable sobrepa-
sa los mil millones de pesos. 

“La que creemos más via-
ble según lo que se dijo ahí es 
cambiar por energía LED to-
das las luminarias que hay en la 
ciudad con un mantenimiento 
garantizado por la compañía 
por más de 20 años, esta tec-
nología ofrece mayor lumino-
sidad el problema es su costo 
ya que no se tiene los recursos 
para implementarla en Juárez”, 
dijo. 

La segunda opción sería 
optar por colocar la mitad de 
las lámparas con luz LED y la 
otra parte con aditivo metálico 
de doble filamento, el costo en 

esta propuesta asciende a los 
800 millones de pesos. 

Y la tercera oferta refiere la 
instalación de un 20 por ciento 
de lámparas LED situadas en 
las avenidas principales mien-
tras el resto sería de aditivo me-
tálico para toda la sustitución 
de iluminación en todas las 
colonias de la ciudad. 

El regidor, declaró que esta 
última presentación de proyec-
to es el más viable debido a que 
representa un costo mucho 
menor de 750 millones de pe-
sos, el cuál asegura es todavía 
superior a lo que se había con-
siderado en un principio con 
500 millones. 

“Lo que quiere hacer el 
presidente municipal es bueno 
porque tenemos un rezago en 
alumbrado público muy fuer-

te pero se necesita hacer una 
inversión muy alta, entonces 
el procedimiento que se tiene 
que seguir es hacer la petición 
formal y turnarlo a las comisio-
nes para que entonces pueda 
ser votado, aprobado y enviado 
al Congreso para que los di-
putados lo avalen o rechacen”, 
dijo. 

Aseguró que el crédito 
que se pretende solicitar en un 
principio fue rebasado por 250 
millones de pesos, los cuales 
todavía no se ha dicho de dón-
de se pagarán. 

“Conocemos lo que se 
quiere hacer pero no se nos ha 
dicho nada formal, entonces 
nosotros desconocemos de 
dónde va agarrar el tesorero 
para garantizar el pago de ese 
endeudamiento”, enfatizó.  

Costo de renovación 
sobrepasa plan inicial

ALUMBRADO PÚBLICO
El personal de la dependencia municipal instala un repuesto en poste.

En reunión 
nacional en el 

Distrito Federal el 
día 2 de marzo, la 

delegación estatal 
definirá el número 

de plazas que se 
necesitan para 
todo el estado

Empresarios en su recorrido por el Seguro Social el lunes pasado.

Están ahí como investigaciones, pero en 
realidad son pocos los proyectos que se han 
aprovechado por los gobiernos para mejorar las 

situaciones de conflicto o problemáticas detectadas en 
los espacios en donde se realizan”

Miguel Ángel Calderón
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Para concluir con las dos 
obras del Programa de Con-
vivencia Ferroviaria, la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transporte (SCT) y Fe-
rromex tendrán que hacer 
una inversión de mil 150 
millones de pesos, los cua-
les permitirán construir dos 
pasos inferiores y un puente 
elevado. 

Eleno Villalba, director 
de Desarrollo Urbano, de-
claró que tras la reunión con 
directivos de esas dos áreas 
se logró informar de los re-
cursos que fueron asignados 
en el presupuesto de 2015. 

La presentación de los 
nuevos diseños se hará el 
próximo jueves en las insta-
laciones del IMIP, ahí parti-
ciparán el mismo instituto 
de planeación y las direccio-
nes de Protección Civil, Par-
ques y Jardines, Obras Pú-
blicas y el área que preside. 

Declaró que uno de los 
pasos deprimidos que tie-
ne contemplado hacer es el 
situado en la avenida David 
Herrera Jordán, pues en esa 
zona se pretende construir 
una plaza para impulsar el 
turismo médico en todo ese 
sector. 

Para ello será necesario 
retirar las oficinas de Ca-
tastro hacia otro edificio, 
ya que la intención es em-
plear el área para la cons-
trucción de un estaciona-
miento y hacer locales en 
los que se ubiquen consul-
torios médicos. 

El funcionario estableció 
que el proyecto de la Vicen-
te Guerrero que es probable 
que comience antes que el 
de la Ignacio Mejía; ahí se 
haría un paso mixto que 
tendrá un puente y también 
obras subterráneas confor-
madas desde la avenida Juan 
Gabriel hacia la Francisco 
Villa. 

Mientras que el puente 
superior arrancaría desde la 
Miguel Ahumada hasta des-
embocar una cuadra antes a 
la Constitución; la finalidad 
con ese trabajo es evitar las 
vías del ferrocarril para per-
mitir que circule más horas 
el tren. 

“Entre los dos proyectos 
se requiere una inversión de 
mil 150 millones de pesos 
y esperamos que se inicien 
los trabajos con el de la Vi-
cente Guerrero, de acuerdo 
a el marco de inversión que 
tiene la SCT para este año”, 
aseveró. 

PAOLA GAMBOA

Usuarios de las redes socia-
les de Norte Digital dieron 
a conocer a través de imá-
genes cómo los empleados 
que realizan los trabajos de 
remodelación de la aveni-
da Juárez están dejando sin 
pozas los nuevos árboles del 
área. 

En una de las imágenes 
enviadas se pudo consta-
tar cómo el cemento estaba 
puesto sobre el tronco del 
pino que se ubica en la ba-
queta de la avenida Juárez. 

La obra se realizó desde 
el pasado 15 de febrero y 
hasta ayer seguía igual.

Por su parte, NORTE 
realizó un recorrido donde 
se observó que la mayoría 
de los árboles no cuentan 
con fosas, ya que se colocó 

cemento. 
En total eran unos 10 ár-

boles lo que se encontraban 
en esa situación, lo cual ha 
causado la molestia de los 
comerciantes del área.

“Nos quieren dejar una 
avenida bonita pero sin ár-
boles, los plantaron, están 
creciendo bonito y vienen 
y les ponen cemento. Quién 
sabe cómo le vamos hacer 
para regarlos, lo único que 
va a pasar es que se van a 
echar a perder”, dijo Luis, 
comerciante del sector.

Los usuarios de las redes 
sociales de Norte Digital 
también mostraron su des-
contento ante las obras que 
se realizan.

“Esos albañiles hacen 
todo mal, por eso la ciudad 
está como está”, dijo Miguel 
Zaragoza.

Otro usuario que se ha-
cia llamar Deibit Otoño 

expresó lo siguiente: “El 
árbol no va a durar en care-

cer y destruirá la banqueta 
y a quienes lo hicieron la les 

costará el doble”.
“Para que se den una idea 

de la calidad de ingenieros 
de las obras y de los funcio-
narios municipales que no 
supervisan las obras, al ver 
esto los empleados munici-
pales querrán cobrar el do-
ble para repararlo”, se expre-
só en otro comentario.

Durante el recorrido 
que se realizó por el lugar, 
los comerciantes dieron a 
conocer que desde hace 
más de dos semanas no se 
riegan los árboles, ya que 
no hay opción para poder 
suministrar el líquido.

Recarpetean 
carril de extrema

derecha de la 
16 de Septiembre

PAOLA GAMBOA

Más de 65 millones de 
pesos se invertirán en re-
carpetear la avenida 16 de 
Septiembre, dijo Manuel 
Ortega, director de Obras 
Públicas.

La arteria forma par-
te de un combo de cuatro 
avenidas primarias que se 
repararán con una carpeta 
asfáltica de 5 centímetros.

Ayer los trabajos co-
menzaron en la 16 de Sep-
tiembre, a la altura de las 
Américas, donde se retiró 
todo el pavimento viejo 
y, según trabajadores del 
área, la pavimentación ini-
cia oficialmente hoy en ese 
carril. 

“Nos dijeron que hasta 
el miércoles por la mañana 
comenzaremos a recarpe-
tear el carril de extrema 
derecha de la 16 de Sep-
tiembre. Vamos a iniciar 
desde la altura del Parque 
Borunda y nos vamos a ir 
hasta las arterias donde nos 
diga la dirección, la calle 
estaba muy mal por eso se 
va a recarpetear otra vez”, 
explicó el trabajador del lu-
gar, quien decidió omitir su 
nombre.

Hoy se espera que du-
rante la mañana se inicien 
con los trabajos de recarpe-
teo donde se colocarán cin-
co centímetros de nuevo 
pavimento.

Las otras calles que se 
pavimentarán son la Tec-
nológico, entre Gómez 
Morín y Ramón Rivera 
Lara; Montes Urales, en-
tre Tecnológico y Óscar 

Flores, y la Oro, entre bu-
levar Fronterizo y Francis-
co Sarabia, indicó. En el 
caso de la Tecnológico se 
atenderán únicamente los 
carriles que se encuentren 
con pavimento en mal es-
tado por obras o desgaste 
provocado por el tráfico 
pesado o las lluvias. El di-
rector de Obras Públicas 
dijo que para el Municipio 
aplicar una sola carpeta es 
mucho más barato que es-

tar reparando los tramos 
dañados.

Por ello, desde el lunes 
se movilizó maquinaria al 
cruce de la avenida 16 de 
Septiembre y Lerdo, de 
donde eligió uno de los 
carriles para avanzar hacia 
la avenida de las Américas, 
posteriormente hará lo mis-
mo con el resto. El funcio-
nario señaló que las obras 
no ocasionarán molestias, 
ya que aunque se restrinja el 

tráfico vehicular, se trabaja-
rá un carril a la vez. Ante las 
obras que se realizarán los 
próximos días, la Dirección 
de Tránsito recomienda 
precaución al circular por 
las zonas donde se realicen 
los trabajos y respetar los 
señalamientos. Se deben 
considerar las horas “pico” 
y prever rutas alternas, te-
ner paciencia y cortesía ha-
cia otros conductores para 
evitar accidentes.   

Remodelación de avenida Juárez
deja sin pozas a nuevos árboles

Los ladrillos sobre la banqueta no dan opción para suministrar el líquido.

Quién sabe 
cómo le vamos 
hacer para 

regarlos, lo único que va 
a pasar es que se van a 
echar a perder”

Luis
Vendedor del sector

Una imagen enviada por un usuario de redes sociales de Norte Digital; se aprecia que el cemento está puesto sobre el tronco del pino.

En recorrido de NORTE, se observó que 10 están 
en esa situación, que ha causado molestia 

entre los comerciantes del área

Asignan mil 150 mdp para hacer
dos túneles y un puente elevado

Los trabajos inician a la altura del Parque Borunda, donde se colocarán 5 centímetros de nuevo pavimento.

Otra calles que se repararán son la Tecnológico, 
entre Gómez Morín y Ramón Rivera Lara; Montes Urales, entre Tecnológico

 y Óscar Flores, y la Oro, entre bulevar Fronterizo y Francisco Sarabia

PASOS DEPRIMIDOS

Avenida David 
Herrara Jordán

 Vicente Guerrero

Miguel Ahumada 
hasta la Constitución

Puente superior
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CLAUDIA SÁNCHEZ

El lunes 16 de febrero cerró el pro-
ceso de inscripción y preinscrip-
ción en las escuelas de nivel básico 
en Juárez con 63 mil 324 alumnos 
que fueron incluidos en las listas 
de los grupos de primer grado en 
primaria, preescolar y secundaria.

Con una mayor cantidad de 
niños de lo que se esperaba, al-
rededor de 41 mil solicitudes, las 
autoridades educativas considera-
ron que no es una cantidad muy 
excesiva a lo esperado.

Isela Torres Hernández, sub-
secretaria de Educación, Cultura 
y Deporte en la Zona Norte, in-
formó que un total de 63 mil 324 
alumnos de nuevo ingreso fueron 
inscritos y preinscritos en escuelas 
públicas de preescolar, primaria 
y secundaria para el ciclo escolar 
2015-2016. 

La subsecretaria dio a conocer 
que en la región Juárez, de los 63 
mil 324 nuevos alumnos regis-
trados, 16 mil 770 lo hicieron en 
preescolar, 22 mil 645 de primaria 
y 23 mil 909 de secundaria. Todos 
ellos de primer grado en los tres 
niveles.

Consideró que fue exitoso el 
proceso desarrollado en todas y 
cada una de las instituciones pú-
blicas del nivel básico en la región 
Juárez.

Agradeció la participación ac-
tiva de los padres de familia que 
atendieron las recomendaciones 
de no dormir fuera de las escuelas, 
pues las posibilidades de encon-
trar espacios para sus hijos eran las 

mismas que si no lo hacían. 
Una vez concluido este pro-

ceso, se anunció que se dará con-
tinuidad a la planeación corres-
pondiente sobre el número de 
maestros, aulas, pupitres, libros 
de texto gratuito, que habrán de 

programarse para el próximo ciclo 
escolar.

En preescolar son alrededor de 
41 mil 263 niños y niñas los que 
cursarán sus estudios en 455 escue-
las en sus tres diferentes grados.

En primaria se espera atender 
a 177 mil 504 alumnos en los seis 
grados escolares de 608 institu-
ciones educativas: 29 mil 558 en 
primero, 30 mil 493 en segundo, 
29 mil 307 en tercero, 30 mil 357 
en cuarto, 29 mil 161 en quinto y 
28 mil 628 en sexto grado.

En secundaria se esperan 
aproximadamente 77 mil 421 

alumnos en 169 escuelas generales, 
estatales y técnicas: 28 mil 073 en 
primer grado; 26 mil 195 en segun-
do y 23 mil 153 en tercer grado.

Autoridades de la Subsecreta-
ría de Educación, Cultura y De-
porte en la Zona Norte esperan 
que el grueso de la inscripción 
se presente de última hora, sobre 
todo aquellos procedentes de 
otras comunidades del país.

Para el ciclo 2015-2016, que 
inicia el próximo mes de agosto, 
las autoridades estiman la inscrip-
ción de 296 mil 188 estudiantes 
para el nivel básico.

Serán 63 mil alumnos de nivel
básico para el ciclo 2015-16 

Autoridades educativas confirman que el registro superó sus expectativas

CLAUDIA SÁNCHEZ

Los sistemas de educación 
universitaria abierta y a dis-
tancia, a través de platafor-
mas tecnológicas, represen-
tan una alternativa viable 
para que las universidades de 
México lleguen a lugares más 
alejados de las ciudades y aún 
a más estudiantes.

Este fue el mensaje de la 
conferencia que presentó a 
directivos y profesores de la 
UACJ el jefe de Innovación 
e Investigación Educativa de 
la UNAM, Francisco Ernesto 
Ramas Arauz.

El especialista dio a co-
nocer la experiencia que ha 
tenido la UNAM en su incur-
sión en los últimos 40 años 
en la educación abierta y de 
10 años en el sistema de edu-
cación a distancia, la confe-
rencia fue en el marco de co-
operación que tienen ambas 
instituciones. 

El ponente comentó 
que México está apostando 
mucho en la incursión de 
estos campos de la educa-
ción abierta y educación a 
distancia para llegar a un ma-
yor número de ciudadanos 
que aspiran a contar con una 
formación universitaria para 
lograr un mejor nivel en el 
mercado laboral y en su cali-
dad de vida.

En la educación a distancia 

de la UNAM, los estudiantes 
reciben asesoría periódica en al-
gunos de los centros que la uni-
versidad instaló en diferentes 
estados del país, el doctor Ra-
mas comentó que después de 
40 años de haber iniciado con 
este sistema ahora se cuenta 
con 22 carreras de licenciatura.

Mientras que en el sistema 
de educación a distancia, en la 
que todo se hace en línea, se 
ofrecen 20 licenciaturas, siete 
maestrías, cuatro doctorados 
y dos especialidades.

Los estudiantes que in-
gresan a estos sistemas de 
educación universitaria de-
ben de tener un fuerte com-
promiso para cumplir con su 
objetivo de lograr una carrera 
universitaria, deben de lograr 
una mejor administración de 
su tiempo y sus posibilida-
des, advirtió.

El jefe de Innovación e 
Investigación Educativa de 
la UNAM dijo que también 
los docentes que incursionan 
en el sistema de educación a 
distancia deben reunir cier-
tas características como el de 
tener un mayor compromiso 
en su labor y contar con ha-
bilidades y competencia en 
el manejo de las tecnologías 
digitales.

Pero también deben ser 
conscientes de que sus alum-
nos no lo verán en un salón de 
clases y que tendrá que iden-

tificar las mejores estrategias 
para llegar a sus estudiantes.

Indicó que de acuerdo a 
la experiencia que ha tenido 
la UNAM en estos sistemas 
de enseñanza, ha habido un 
cambio en las edades de los 
estudiantes, ya que antes 
atendian alumnos de 30 años 
y más; pero ahora hay un 
mayor número de alumnos 
recién egresados de bachi-
llerato los que buscan estas 
modalidades para cursar una 
licenciatura.

A pesar del interés del 
país en estas alternativas de 
educación, todavía en algu-
nos lugares se carece de la 
infraestructura tecnológica 
para poderlos aplicar, pues 
los estudiantes pueden te-
ner computadoras, pero se 
carece de conectividad a 
Internet en sus lugares de 
residencia. 

El doctor Ramas Arauz 
fue invitado por las autorida-
des de la UACJ para ofrecer 
esta conferencia sobre la edu-
cación a distancia, los retos y 
tendencias.

El secretario académico 
de la UACJ, Manuel Loera de 
la Rosa, dijo que la experien-
cia que ha tenido la UNAM 
en la aplicación de estos sis-
temas de enseñanza será de 
gran utilidad para los proyec-
tos que tiene la universidad 
en la educación a distancia.

Plataformas tecnológicas, alternativa 
para universidades de enseñar a distancia

Padres esperando a registrar a sus hijos.

Preescolar 16 mil 770
Primaria 22 mil 645
Secundaria 23 mil 909

Distribución

Insta jueza de lo 
familiar a Congreso 
a legislar bodas gay 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La juez Quinto de lo Fami-
liar del Distrito Judicial Morelos, Marisela 
Rivas Hidalgo, llamó al Congreso del Es-
tado a legislar las uniones entre personas 
del mismo sexo, pues se trata de “recono-
cer una realidad que no se puede desco-
nocer”, afirmó al participar en el Foro de 
Justicia Cotidiana que organizó el Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado.

Afirmó que no es cuestión de estar 
o no de acuerdo, por lo que reiteró que 
se trata de una realidad que no se puede 
desconocer.

Sostuvo que el derecho al matrimo-
nio es una cuestión de libertad de deci-
dir con quien compartir la vida y formar 
una familia.

Para la jueza de lo familiar se trata 
de una elección que puede tomarse 
independientemente de su condición 
sexual y afirmó reconocer que en el es-
tado de Chihuahua existe una “discri-
minación en la procuración de justicia” 
en esa materia.

Dijo también que la sociedad no 
puede permanecer con los ojos venda-
dos, sin reconocer que existe una mul-
tiplicidad de “matrimonios” de ese tipo 
y que tienen u nulo tratamiento legal en 
el estado, a pesar de que también tienen 
derecho a acceder a una justicia pronta.

No es posible desconocer su existen-
cia, por lo que debe garantizarse una jus-
ticia plena y atender a la evolución para 
ofrecer seguridad y estabilidad psíquica, 
física y moral a los hijos de estas unio-
nes, sostuvo.

La participación de la juez se realizó 
en el marco del Foro de Justicia Coti-
diana que realizó el Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado como parte del 
proyecto que encabeza la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia en los Estados Unidos Mexica-
nos, (Conatrib) para realizar consultas 
en los estados por medio de foros con 
especialistas.

José Miguel Salcido, presidente del 
STJE indicó que “Justicia Cotidiana” es 
un concepto impulsado por el presiden-
te Enrique Peña Nieto, con el objetivo 
de generar un documento con recomen-
daciones al Poder Ejecutivo para mejo-
rar la impartición de justicia en el país.

En este evento se realizaron dos pa-
neles, el primero “Propuestas para el 
Mejoramiento de la Justicia en Mate-
ria Familiar” y el segundo!  “Propuestas 
para el Mejoramiento de la Justicia en 
Materia Civil”, donde participaron ma-
gistrados y jueces del Poder Judicial de 
Chihuahua. 

Estudiante revisando la página de la UACJ.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Cinco agentes de la Dirección 
de Vialidad fueron suspendidos y vinculados 
a proceso por cometer presuntos actos de co-
rrupción, dio a conocer la Fiscalía General del 
Estado (FGE), que además mantiene abiertas 
otras 259 carpetas de investigación, ante la pre-
sunción de delitos similares, dieron a conocer 
el fiscal de Control, Análisis y Evaluación Jesús 
Rodríguez Gándara y el director de Vialidad 
Jaime Enríquez.

Los funcionarios precisaron que esto es 
parte de los resultados de investigaciones 
de varios meses atrás, para detectar y casti-
gar actos de corrupción en el interior de la 
corporación.

Fue el pasado fin de semana cuando va-
rios elementos decidieron iniciar un paro de 
labores, debido a que se quejaban del maltra-
to del subdelegado Alfredo Gutiérrez Cha-
parro, quien además les exigía un promedio 
de quince infracciones diarias, entre las que 
debería haber incluidas multas a conductores 
ebrios.

Esta situación no fue aclarada, pues advir-
tieron que la única intención es abatir la co-
rrupción en el interior y hacer una “limpia” de 
malos agentes. 

Jesús Rodríguez Gándara advirtió que se-
rán atendidas cada una de las quejas o denun-
cias presentadas por la ciudadanía y que no se 
permitirán excesos en contra el interés público.

El fiscal de control interno manifestó que 
con base en el análisis efectuado con antela-
ción, en el último año registraron 75 quejas 
ciudadanas a través del sistema de emergen-
cias 066, de las cuales algunas fueron por 

cohecho o corrupción, abuso de autoridad y 
malos tratos.

Registraron otras 47 quejas en el sistema 
de denuncia anónima 089, además en el sis-
tema de Control Interno hay abiertas 29 car-
petas de investigación sobre que constituye-
ron posiblemente un delito, de estas últimas 
14 están vigentes en este momento y nueve 
se han turnado a la Comisión de Honor y 
Justicia.

Rodríguez Gándara añadió que solo el año 
pasado la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos registró 49 quejas y hay una más en lo 
que va del presente.

Dijo que la intención es que haya una 
disminución en el índice de accidentes y tra-
bajar en torno a la prevención y brindar un 
mejor servicio, aunque esto no significa que 
dejarán de hacer el trabajo de infraccionar a 
quien viola la ley.

Descartó que con estas medidas haya ini-
ciado una “cacería de brujas” en el interior de la 
corporación, “la intención es transparentar las 
formas y darles certeza jurídica, donde haya el 
respeto a los trabajadores y un mejor servicio a 
los ciudadanos”, sostuvo Rodríguez Gándara. 
Enríquez por su parte, destacó que hay abier-
tas en total 259 carpetas de investigación todas 
relacionadas con actos de agentes de la Direc-
ción de Vialidad, en diferentes áreas de la FGE 
zona centro, así como en la fiscalía de control 
y evaluación.

“Es un número considerable de denuncias; 
el gobernador César Duarte y el fiscal Jorge 
González están interesados en que esta corpo-
ración la limpiemos en consecuencia a los ac-
tos que se cometen en contra de la ciudadanía, 
porque se mancha el actuar de un gobierno”, 
abundó Enríquez.

Expuso que debe privilegiarse a los ciuda-
danos, la prevención de accidentes y evitar que 
dentro de la corporación, se dé el esquilmo, 
que afirmó, “cueste lo que cueste se limpiará”.
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CARLOS HUERTA

El juez Quinto de Distrito 
Erasmo Barraza Grado le dic-
tó auto de formal prisión a 
Abigail Gastélum Caballero, 
la mujer que fue detenida con 
casi un kilogramo de cocaína 
y armas de fuego.

Gastélum Caballero será 
procesada como probable res-
ponsable de los delitos contra 
la salud y violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.

Elementos de 
la Fiscalía General 
del Estado realiza-
ron la detención 
de esta mujer y su 
hijo Ariel C.M. en 
la casa marcada 
con el #1257 de 
la calle Paraguay, 
de la colonia Ex 
Hipódromo, lugar 
donde se localizó una camio-
neta, en la cual se encontraba 
el cadáver de David Rodrigo 
Chacón Durán.

Este hombre presentó va-
rios impactos provocados por 
arma de fuego y entre su ropa 
había una bolsa con polvo 
blanco, con las características 
de la cocaína.

Al continuar con las dili-
gencias, dentro de la vivien-
da, agentes de la Fiscalía Ge-

neral del Estado aseguraron 
un envoltorio de plástico, 
con 977 gramos 500 mili-
gramos de cocaína, además 
un arma de fuego tipo escua-
dra, calibre 7.65mm, con un 
cargador y 7 cartuchos útiles 
calibre 32 mm; un arma tipo 
escuadra, marca M2 Máuser 
calibre .45mm con cargador 
y cuatro cartuchos, así como 
3 mil 417 dólares america-
nos y 274 pesos en moneda 
nacional.

También se aseguraron 
dos camionetas: 
una Honda Odis-
sey 2010 color 
blanco y una Ca-
dillac Escalade 
2011 color arena.

La detenida 
quedó recluida 
en el Cereso nú-
mero 2 femenil, 
con residencia en 

Ciudad Juárez, a disposición 
del órgano jurisdiccional co-
rrespondiente, ante quien 
deberá responder por su pro-
bable responsabilidad en la 
comisión de los ilícitos que se 
le imputan.

Trascendió que en el 
interior de ese domicilio 
había alrededor de seis ki-
logramos de cocaína y más 
de 30 mil dólares que no se 
reportaron.

29.4% de la po-
blación dijo que la 
violencia estaba por 
encima de cualquier 
otra situación social, 
afirma encuesta local

MIGUEL VARGAS

Pese a los indicadores que 
demuestran la baja de los 
delitos de alto impacto, la 
ciudadanía sigue percibien-
do la inseguridad como el 
principal problema en su 
comunidad.

Lo anterior con base en 
el análisis más reciente del 
Plan Estratégico de Juárez, 
que será presentado el jue-
ves de la próxima semana, 
informó Sergio Meza, di-
rector de la asociación civil. 

El entrevistado dijo que 
desde el año 2011 se comen-
zó a notar que cada vez son 
menos los que opinan que el 
principal problema en la ciu-
dad es la inseguridad, pero 
ese sentimiento sigue pre-
dominando sobre cualquier 
otro hasta la fecha.

En el sistema de indica-
dores Así Estamos Juárez, 
que dicha asociación civil 
publicó el año pasado, se 
asegura que el 29.4 por 
ciento de la población dijo 
que la inseguridad estaba 
por encima de cualquier 
otro problema social.

La encuesta de percep-
ción que se dio a conocer 
el 2013 señalaba que el 32 
por ciento de la población 
opinaba en el mismo sen-
tido. En la encuesta publi-
cada el 2012, la gente, en 
un 54.6 por ciento, refirió 
esta problemática como la 

principal.
Todos los estudios se 

hicieron un año antes de su 
publicación, se asegura en 
el reporte.

Para el presente año es 
aún menor el porcentaje que 
se dice inseguro, comentó 
Meza, aunque el resultado lo 
revelará hasta el jueves de la 
próxima semana.

Para el diagnóstico de 
los diferentes temas que 
abordará el sistema de in-
dicadores 2015, el Plan 
Estratégico se basa en las 
mediciones de diferentes 
organizaciones, según cada 
tema, y en el caso de los in-
dicadores de seguridad se 

apoyó de la Mesa de Segu-
ridad, dijo el activista.

El año pasado, el estudio 
comprobó que el ciudada-
no común observa como 
problema, seguido de la in-
seguridad, la drogadicción, 
la pobreza y el desempleo, a 
lo que en la encuesta 2015 
se le sumó la corrupción 
dentro de las principales 
causas de disfunción social.

De acuerdo con repor-
tes de la Mesa de Seguridad, 
el año pasado los delitos de 
alto impacto tuvieron una 
mejora significativa en su 
reducción.

En el rubro de homici-
dios, el organismo cita una 

reducción con respecto a los 
años más álgidos, pues hubo 
meses en el 2010 que con-
centraron más de 350, mien-
tras que diciembre del año 
pasado cerró con 22 casos.

El robo de autos con 
violencia es otro delito que 
se ha logrado sofocar, de 
acuerdo con los reportes de 
la Mesa de Seguridad, que 
el año pasado cerró con un 
promedio de 29 al mes.

El secuestro, la extor-
sión y el robo a comercio 
con violencia han sido 
otros delitos con reduccio-
nes importantes, según el 
seguimiento de la Mesa de 
Seguridad.

Estado

Autoridades policiacas durante la detención.

Los cargos 
son por el delito 
contra la salud y 
violación a la Ley 

Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos

Perciben ciudadanos inseguridad  
como principal problema: análisis

Detiene FGE a cinco tránsitos
por actos de corrupción

La intención es transparentar 
las formas y darles certeza 
jurídica, donde haya el respeto 

a los trabajadores y un mejor servicio a los 
ciudadanos”

Rodríguez Gándara
Fiscal de Control, 

Análisis y Evaluación

Los agentes fueron despedidos y 
vinculados a proceso por sus acciones

Patrulla vigilando en la Zona Centro.

Recibe formal prisión mujer detenida 
con 1 kilogramo de cocaína y arsenal
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Mal debut del Atlas en la Libertadores // 2C           Gudiño, un héroe en Portugal // 3C           No da Alex Rodríguez la cara // 4C

NORTE

El Paso.- Se han agotado los bole-
tos para el partido de inauguración 
de la temporada 2015 de los Chi-
huahuas de El Paso. Los boletos 
para entrar al estadio sin derecho a 
butaca, o sea ver el partido parado, 
también están a punto de agotarse. 

Los C-Dogs abren su segunda tem-
porada el 9 de abril ante los Rainiers de 
Tacoma, Washington, en el que será 
uno de 8 partidos al hilo en casa. 

El gerente del equipo canino, 

Brad Taylor, de nuevo prometió 
una temporada de ensueño con 
diversión para toda la familia inclu-
yendo regalos a los fans, fuegos ar-
ti!ciales, descuentos y un centenar 
de otras promociones. .

Podríamos decir que el equipo 
de beisbol de Triple A casi entró 
por la puerta de atrás y en la noche 
a la casa de los paseños, porque sus 
propietarios tomaron la decisión 
de construir un parque de beisbol y 
de adquirir la franquicia que estaba 
punto de dejar Tucson, Arizona sin 

consultar con la comunidad entera.
Mientras que varios grupos de 

paseños discutían las ventajas y 
desventajas de adquirir una fran-
quicia como esta, Mountain Star, 
propietarios del equipo, y el ayun-
tamiento se ponían de acuerdo 
para derrumbar el edi!cio muni-
cipal que albergaba las o!cinas de 
la ciudad para construir el estadio.

El parque de beisbol, un modelo 
de los grandes parques de las ligas 
mayores, pero de menor capacidad, 
fue construido en un año, y cuando 

aun se discutían los pormenores del 
club, los Chihuahuas de El Paso ya 
habían empezado a jugar. 

Los propietarios dijeron que 
tuvieron que actuar con premura, 
porque una franquicia de Triple A 
no se adquiere tan fácilmente. Solo 
30 de estas franquicias operan en 
Estados Unidos. 

Si nos basamos en lo rápido 
que se agotaron los boletos para 
el primer partido de la temporada, 
todas las diferencias parecen estar 
olvidadas. 

Verdadera fiebre canina en El Paso

Los Chihuahuas tendrán casa llena 
en juego inaugural.

EL UNIVERSAL

Madrid.- Aún cimbrado por el gol-
pe que representó su salida de la 
selección japonesa, a causa de la in-
vestigación por amaño de partidos 
en la que está incluido, Javier Agui-
rre podría recibir otro duro golpe.

En su portada de ayer, el diario 
español Marca presenta un infor-
me en el que asegura que la Fiscalía 
Anticorrupción de ese país inves-
tiga el cotejo entre el Espanyol y el 
Osasuna, del 11 de mayo de 2014. 
En ese entonces, los Periquitos eran 
dirigidos por el técnico mexicano.

La pesquisa, según se reporta, 
tiene que ver con el equipo rojillo, 
pero el Vasco también estaría inmis-
cuido, al igual que el defensa central 

mexicano Héctor Moreno, quien 
aquella tarde jugó los 90 minutos.

El nuevo escándalo se centra en 
temas de apuestas por un duelo que 
concluyó igualado (1-1). Para la pe-
núltima fecha de la temporada ante-
rior, los catalanes llegaron con la per-
manencia prácticamente asegurada; 
de hecho, la lograron con ese punto, 

mientras que el Osasuna requería 
unidades para seguir con vida. A !-
nal de cuentas, fracasó en su intento.

Lo extraño es que llegó al esta-
dio Cornellà El-Prat con dos de-
rrotas en !la y cuatro cotejos sin 
triunfo (un par de igualadas). Los 
locales eran favoritos para ganar... 
Y no lo hicieron.

El Vasco será investigado por otro supuesto juego arreglado.

Tiene Aguirre 
nueva investigación

AP

Maranello.- Ferrari presentó un di-
seño de su visión para el vehículo del 
futuro de la Fórmula Uno.

La !rma automotriz italiana pu-
blicó ayer en su portal las imágenes 
de un vehículo con líneas agresivas, 
y pidió las opiniones de los fanáticos.

“¿Sería posible diseñar un vehículo 
de F1 que sea no sólo tecnológicamen-
te avanzado, sino que cautive la mirada 
y luzca agresivo? ¿Y se podría hacer 
esto sin tener que revocar el reglamen-
to técnico actual? En Ferrari creemos 
que sí”, escribió la escudería.

Ferrari no ganó una sola carrera en 

el campeonato de F1 de 2014, la prime-
ra vez que le sucede desde 1993, y ter-
minó cuarto en el campeonato de cons-
tructores, a 485 puntos de Mercedes.

El desastre de la temporada pasada 
provocó la salida del presidente Luca 
Cordero di Montezemolo, quien fue 
reemplazado por Sergio Marchionne.

El bólido muestra rasgos más agresivos.

Presenta Ferrari 
su visión del F1 

del futuro

JORNADA
DE EMPATES
AP

Lviv.- El Bayern Múnich no pudo doblegar 
la férrea defensa de Shakhtar Donetsk y se 
contentó ayer con un empate sin goles en el 
partido de ida por los octavos de !nal de la 
Liga de Campeones.

Los visitantes alemanes disputaron 
los últimos 25 minutos con 10 hombres 
por la expulsión de su centrocampista 
español Xabi Alonso por doble amones-
tación. En su partido número cien en la 
Champions, Alonso recibió la segunda 
amarilla por una entrada a destiempo so-
bre Alex Teixeira.

Bayern generó las mejores ocasiones de 

goles, pero chocó contra un Shakhtar bien 
parado atrás y también por mala puntería.

“Tuvimos más ocasiones de gol. 
Shakhtar Donetsk ninguna, cero”, dijo Pep 
Guardiola, el técnico del Bayern.

“Quizás para el proximo partido en Mú-
nich, nuestra puntería será distinta”, añadió.

El partido se disputó en Lviv, en el oes-
te de Ucrania, debido a que Shakhtar se ha 
quedado sin estadio en el este de Ucrania, 
donde su feudo en la ciudad de Donetsk es 
teatro de un con"icto armado.

“El objetivo principal del partido era 
no perder”, señaló Mircea Lucescu, en-
trenador de Shakhtar. “Aún tenemos una 
posibilidad”.

CAVANI SALVA A FRANCESES
París.- Edinson Cavani anotó de cabeza y 
dio al Paris Saint-Germain un empate 1-1 
contra Chelsea ayer en el partido de ida de 
su serie por los octavos de !nal de la Liga 
de Campeones.

Branislav Ivanovic puso en ventaja a 
Chelsea con un excelente cabezazo a los 
36 minutos, pero el uruguayo empató 
por la misma vía a los 54’.

Con Zlatan Ibrahimovic desen-
chufado en el ataque, Cavani tomó 
las riendas y tuvo otras ocasiones para 
anotar. A 10 minutos del !nal, el de-
lantero entró al área y su remate salió 
apenas desviado.

1-1
PSG                           Chelsea

Goles: 0-1 Branislav Ivanovic al 36’ y 1-1 
Edonson Cavani al 54’

RESULTADOS

0-0
Shakhtar                            B. Munich

Goles: No hubo

RESULTADOS

LOS DUELOS DE OCTAVOS DE FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES, BAYERN MUNICH VS 
SHAKHTAR Y CHELSEA ANTE PSG, SE DEFINIRÁN EN LA VUELTA, AL FIRMAR IGUALADAS
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AGENCIAS

Puebla.- Con un dudoso penal, 
Guadalajara venció 1-0 a Lobos 
BUAP en el estadio Universita-
rio BUAP, en la vuelta de la Llave 
Dos de la Copa MX, para asumir 
el liderato del Grupo Cuatro.

Aldo de Nigris apareció al 
minuto 30 para lograr la solitaria 
anotación, con la que Chivas se 
quedó con la serie para llegar a 
ocho unidades, en espera de lo 
que hagan Dorados de Sinaloa 
(6) e Irapuato (4); el cuadro lo-
cal se quedó en el fondo con tres.

Erick “Cubo” Torres y Fer-
nando Arce, borrados del primer 
equipo en la Liga, tuvieron la 
oportunidad de ver acción ayer, 
el primero con pocas opciones 
para destacar, mientras que el 
mediocampista se vio bien los 
73 minutos que disputó.

Carlos Fierro, castigado 
una partido en la Liga MX tras 
fingir una falta que se marcó 
como penal ante Pachuca, vol-

vió a provocar un dudoso penal 
que no desaprovechó De Ni-
gris, quien al minuto 30 marcó 
el 1-0 definitivo.

En la segunda parte, el “Reba-
ño sagrado” tuvo algunas ocasio-
nes de gol, aunque no las apro-
vechó contra un rival que tuvo 
pocas acciones de peligro en el 
arco de José Antonio Rodríguez.

Fue en los minutos !nales 
cuando el cuadro poblano, más 
con ganas que idea, presionó a 
Chivas que terminó pidiendo la 
hora, aunque al !nal mantuvo la 
ventaja y regresará a casa con las 
tres unidades.

SANTOS ALCANZA 
LA CIMA DE GRUPO 1
Torreón.- Santos Laguna rompió 
el empate que había en el lidera-
to general del Grupo Uno de la 
Copa MX y ahora lo encabeza 
en solitario gracias al triunfo de 
3-0 sobre San Luis en partido de 
vuelta de la llave dos del torneo.

El estadio santista fue el es-

cenario en el que el conjunto del 
lusitano Pedro Caixinha aprove-
chó su condición de local para 
marcar por conducto de Edson 
Rivera en el minuto 19, Javier 
Orozco en el 77’ y Luis Mendo-
za en el 90’.

El triunfo le permite al cua-
dro lagunero llegar a 10 uni-
dades con el punto extra en la 
cima de dicho sector, por arriba 

de Gallos Blancos de Querétaro 
con seis y su duelo pendiente, 
mientras que el 11 potosino se 
quedó en cinco.

A pesar de que el visitante se 
le puso al tú por tú, el conjunto 
lagunero se mostró más letal y 
supo de!nir las que tuvo para 
calmar los ánimos ofensivos de 
su adversario y salir con el triun-
fo claro. 

Aldo de Nigris anotó el solitario gol

Doblegan Chivas a Lobos

Christian Giménez.

Defiende Chaco
a los árbitros

AGENCIA REFORMA

México.- A La Máquina no le asus-
tan los malos arbitrajes.

De cara a su duelo ante Chivas, 
quien se ha visto bene!ciado en este 
torneo con algunas decisiones arbi-
trales, el volante celeste Christian Gi-
ménez aseguró que no temen verse 
afectados por los hombres de negro.

El Chaco incluso pidió que los 
futbolistas se dediquen a lo suyo, 
pues luego ellos son quienes compli-
can el trabajo del silbante.

“El arbitraje tiene un segundo 
para tomar una decisión, y la gen-
te se queja cuando es perjudicado, 
cuando es bene!ciado, no se queja. 
Estamos todos en la misma”, explicó 
Giménez este martes en La Noria.

“Los jugadores y el gremio futbolís-
tico nos tenemos que dedicar a trabajar 
y hacer lo nuestro, y dejar al arbitraje 
tranquilo. No (preocupa) y por ahí he-
mos tenido muchos arbitrajes que nos 
han perjudicado, pero soy de la idea de 
que se equivocan tomando decisiones 
tratando de hacer lo mejor”.

El mediocampistas reconoció 
la importancia de que los silbantes 
tengan personalidad para sobrepo-
nerse a las críticas.

AGENCIA REFORMA

México.- Miguel Herrera tiene 
en mente a Jesús Dueñas, volan-
te de Tigres, para jugar ya sea la 
Copa América o la Copa Oro 
con la Selección Nacional.

El Piojo destacó al mediocampis-
ta felino y aseguró que ha levantado la 
mano con mucha fuerza para recibir 
una oportunidad en el Tricolor.

“Dueñas tiene un muy buen 
rato haciendo bien las cosas, se-
guramente estará en uno de estos 
llamados, levanta la mano con mu-
cha fuerza, lo vemos de lateral, de 
contención. Nos pone a dudar qué 

posición podemos usarlo, no que-
remos traer a un jugador y ponerlo 
en otra posición”, dijo Herrera en 
una charla en Google México.

Herrera confesó lo complicado de 
estos torneos, ya que tiene poco tiem-
po para hacer las listas de llamados.

“No tenemos 100 por ciento 
claro. Hay una base en cada uno de 

los equipos.
“Tenemos pocos partidos para 

ver y de!nir esas listas”, comentó.
El timonel aseguró que sigue 

teniendo en cuenta al arquero 
Jesús Corona, quien atraviesa un 
gran momento, así como a Meli-
tón Hernández, guardameta del 
Veracruz.

El jugador de Tigres jugará una Copa.

Tiene Dueñas 
lugar en el Tri

AGENCIAS

Monterrey.- Tigres de la UANL 
buscará su primera victoria en 
Copa Libertadores de América, 
cuando reciba este miércoles la vi-
sita del equipo peruano Juan Au-
rich, en duelo correspondiente a la 
fecha uno del Grupo Seis.

Ambas escuadras se verán las 
caras sobre la cancha del estadio 
Universitario, en punto de las 
20:15 horas, con arbitraje del uru-
guayo Fernando Falce.

Ha sido una costumbre que los 
“felinos del norte” no tomen en se-

rio este certamen, y cualquiera que 
sea internacional, con el brasileño 
Ricardo Ferre"i al mando.

El mal inicio que han tenido 
en la competencia local, puede 
hacerle cambiar de idea al “Tuca”, 
porque su a!ción recuerda que los 

llevó a la !nal del Apertura 2014, 
pero también tiene bien presente 
que son muy pocos los éxitos con 
él en la banca.

Al menos, el cuadro de la “Sul-
tana del Norte” registró a su mejor 
plantel, en espera que lo mande a la 

cancha y no sólo lo use para llenar 
las formas.

Mientras que el cuadro de la 
ciudad de Chiclayo llega con la 
etiqueta de subcampeón del ba-
lompié “inca”, con la !rme inten-
ción de avanzar por primera vez 
en su historia a la siguiente ronda 
en un torneo internacional.

La escuadra del Aurich que di-
rige el peruano Roberto Mosque-
ra tiene entre sus !las al delantero 
panameño Luis Tejada, quien 
defendió los colores de Toluca y 
Veracruz en México.

Los regiomontanos harán su debut en l Libertadores.

Debuta 
Tigres ante 
Juan Aurich

Osvaldo Martínez.

Tenemos una
 deuda: Osvaldo

EL UNIVERSAL

México.- En América saben que 
hay juegos que deben ganar y esos 
son los clásicos. 

El torneo pasado, las Águilas 
no pudieron ganarle ni a Chivas 
del Guadalajara, ni a Cruz Azul ni 
a Pumas de la UNAM. 

Hoy quieren que todo sea di-
ferente. 

“Estamos en deuda”, acepta 
Osvaldo Martínez. “Son juegos 
importantes que a la a!ción le 
interesan mucho y no queremos 
defraudarlos otra vez”. 

El paraguayo a!rma que en 
esos encuentros “sólo fuimos su-
perados por Cruz Azul, contra 
Chivas y Pumas lo que nos faltó 
fue la contundencia”. 

Ahora se espera que en CU 
“nos hagamos sentir y que seamos 
ese equipo contundente de la jor-
nada anterior “.

‘SIN MORBO EN PARTIDO 
CONTRA MOHAMED’
La noticia de que Antonio Moha-
med regresó al futbol mexicano 
no preocupa a los integrantes del 
América. Osvaldito Martínez ase-
gura que en el plantel están con-
tentos ahora que el “Turco” tomó 
los controles del Monterrey. 

“Me da alegría por él. Es un 
tipo trabajador que sabíamos que 
iba a volver pronto a México”. 

Negó en forma contundente 
que el juego contra Rayados, el 
cual se jugará en la fecha 13 tenga 
algo especial de ahora en adelante. 

“Es un juego más. Con el Tur-
co no hay morbo. Hay morbo sólo 
para ustedes -la prensa-. Noso-
tros le deseamos suerte en lo que 
haga.” 

DESCARTA SAMUDIO
PERDER UN CLÁSICO
Miguel Samudio dijo que en los 
Clásicos sólo existen dos resulta-
dos; ganar o empatar, la derrota 
no entra en su vocabulario.

“Clásicos son Clásicos, es un 
partido a parte, trabajamos día a 
día para llegar !nos. Se deja todo y 
sólo hay dos resultados, o se gana 
o se empata, no hay derrotas tene-
mos y nosotros tenemos que salir 
a ganar”, sentenció.

El lateral del América señaló 
que se sintió muy cómodo con el 
parado que hizo el técnico Gusta-
vo Matosas en el último partido, 
con línea de 5, dándole mayor 
profundidad a los laterales para 
hacer funcionales de extremos.

“Nos sentimos muy cómodos 
con ese juego táctico porque tuvi-
mos más oportunidades de pasar 
al ataque y generar más opciones 
de gol”, destacó.

VS
Tigres                      Juan Aurich

Estadio: Universitario
7:00 p.m. Canal: Fox Sports

JUEGO HOY

AP

México.- Luis Carlos Arias 
anotó un gol a poco del !nal y 
el Independiente de Santa Fe 
colombiano inició con el pie 
derecho su participación en 
la Copa Libertadores 2015 al 
vencer 1-0 a domicilio al Atlas 
mexicano ayer, en un choque 
por el Grupo 1.

Arias recibió un pase por 
la derecha, aprovechó un titu-
beo de la zaga atlista y se me-
tió entre un par de zagueros 
para convertir con un dere-
chazo que dejó sin oportuni-
dad al portero argentino Fe-
derico Vilar a los 77 minutos.

Con el resultado, los co-
lombianos se colocaron en 
la cima del sector, mientras 
que Atlas es último. Sus ri-
vales de grupo, Colo Colo 
de Chile y Atlético Mineiro 
de Brasil, se enfrentarán este 
miércoles.

Atlas, que no disputaba 
este torneo desde el 2008, 
dominó las acciones pero 

no tuvo claridad ofensiva y fue 
sorprendido en la recta !nal. 
Ahora tendrá que ir contraco-
rriente si aspira a clasi!car a la 
siguiente fase.

En la próxima fecha, que se 
jugará la próxima semana, el 
conjunto mexicano visitará al At-
lético Mineiro, mientras que los 
colombianos recibirán al Colo 
Colo.

Santa Fe, el campeón reinan-
te en Colombia, disputa este 
torneo por novena ocasión en 
su historia y busca revancha tras 
quedar eliminado en la fase de 
grupos el año pasado.

El “Expreso Rojo” tiene 
como mejor resultado en el cer-
tamen unas semi!nales alcanza-
das en 2013.

LOS ROJINEGROS NO PUDIERON HACER VALER 
LA CASA Y PIERDEN ANTE SANTA FE, EN LA 
PRIMERA JORNADA DE LA COPA LIBERTADORES

0-1
Atlas                      Santa Fe

Gol: 0-1 Luis Carlos Arias al 77’7:00

RESULTADO

Los Zorros tuvieron un mal partido en el Jalisco.



AP

Gelsenkirchen.- Cristiano Ro-
naldo, Karim Benzema y Ga-
reth Bale le dieron una lección 
a Schalke cuando Real Madrid 
visitó al equipo alemán en octa-
vos de !nal de la Liga de Cam-
peones el año pasado. Ahora, 
Schalke espera haber aprendi-
do lo su!ciente para evitar otra 
paliza cuando los dos equipos 
se midan de nuevo en la misma 
ronda hoy.

Los tres astros del Real pro-
dujeron un excelente ataque y 
anotaron dos goles cada uno en 
el triunfo de 6-1 sobre Schalke y 
más adelante completaron una 
victoria de 9-2 en el global.

Real Madrid terminó ganan-
do su 10mo cetro en el certamen 
y espera ahora convertirse en el 
primer equipo en retenerlo.

MEJORAR PUNTERÍA
En la defensa, Schalke se ve bien. 
Pero ha pasado trabajo para con-
vertir sus oportunidades de gol, 
especialmente con el artillero 
Klaas-Jan Huntelaar suspendido 
por cuatro partidos.

Pero el holandés está dispo-
nible en la Liga de Campeones 
y se espera que regrese contra 
el Madrid. La campaña pasada 
anotó el único gol de Schalke en 
casa contra el equipo madrileño, 
en una espectacular volea.

Schalke no es el único bata-
llando para anotar " Cristiano 
Ronaldo se ha ido en blanco en 
los últimos tres partidos del Ma-
drid, su peor racha desde febrero 
del 2011.

Cristiano tiene solamente 
cuatro goles en sus últimos 10 
partidos, tras anotar 17 en sus 
primeros 11 duelos de liga.

¿PEPE AL RESCATE?
La baja en el desempeño del Real 
Madrid desde el inicio del 2015 
coincide con una serie de lesiones 
en su mediocampo y su zaga.

El Madrid ha perdido a James 
Rodríguez (pie derecho fractu-
rado), Luka Modric (lesión en la 
pierna izquierda), Sergio Ramos 
(lesión en la pierna izquierda), 
Pepe (costillas) y Fabio Coentrao 
(pierna derecha).

Pero medios de prensa repor-
tan que el club espera que Pepe 
esté disponible contra Schalke.

De no ser así, el técnico Car-
lo Ancelo#i tendrá que apoyarse 
de nuevo en los jóvenes zagueros 
centrales Raphael Varane y Na-
cho Fernández, una pareja que 

aún no se equipara con Ramos 
y Pepe. Los dos se vieron impo-
tentes para impedir que Atlético 
de Madrid le propinase al Real su 
peor paliza desde el 2010 " 4-0 
hace dos semanas.

CONEXIÓN ALEMANA
Toni Kroos se convirtió de inme-
diato en titular para Ancelo#i tras 
su transferencia del Bayer Mu-
nich el año pasado.

Desde entonces, Kroos ha 
visto la salida por lesiones de sus 
compañeros Modric y James, 
además de la transformación de 
Francisco “Isco” Alarcón en pieza 
medular.

Pero la responsabilidad de 
ayudar en la defensa y organizar 

el ataque recae sobre el alemán.
“Jugar en el centro del me-

diocampo es difícil. Tienes que 
ser versátil, defender bien, iniciar 
ataques y ser sólido en la disputa 
del balón. Es una posición difícil 
de jugar y estoy tratando de supe-
rar mis puntos débiles”, dijo.

Kroos insiste en que Madrid 
tiene que respetar a un Schalke al 
que muchos en España ven como 
fácil.

“Schalke está teniendo una 
buena campaña en la Bundesli-
ga y con su nuevo técnico se han 
vuelto muy sólidos en la defensa”, 
dijo. “Nosotros tenemos lesiones, 
así que va a ser un reto duro, pero 
nuestro objetivo es avanzar a la 
siguiente ronda”.

A EVITAR
SORPRESAS

Los Merengues quieren sacudirse los malos resultados que han tenido en este 2015.

VS
Schalke 04                         Real Madrid

Estadio: Veltins Arena
12:45 p.m. Canal: Fox Sports

JUEGOS HOY

AGENCIAS

México.- El guardameta mexicano 
del Porto Sub-19, Raúl Gudiño, 
detuvo dos penales y se convirtió 
en el héroe de su club para avanzar 
a los cuartos de !nal de la UEFA 
Youth League.

En la tanda de penales que de!-
nió al plantel que se coló entre los 
ocho mejores de la Liga de Cam-
peones de Europa juvenil, Gudiño 

atajó los disparos de Lienhart y Fe-
bas, defensa y mediocampista del 
cuadro español.

Durante los noventa minutos, 
el seleccionado juvenil por México 
estuvo muy activo y detuvo ocho 
balones que iban a portería, mien-
tras que su homólogo rival apenas 
tuvo actividad en dos disparos.

En el tiempo regular del duelo 
de competencia europea el resul-
tado fue por uno a uno por lo que 

se tuvo que recurrir a la tanda de 
penales para de!nir al cuadro que 
seguiría con vida. Por parte de los 
merengues, Mayoral fue el autor 
del primer tanto, mientras que 
Leonardo se encargó de igualar el 
marcador.

El !n de semana, el arquero 
llamó la atención por una sorpren-
dente atajada que realizó en un 
partido del Porto B ante el Feiren-
se. Gudiño paró un cañonazo de 

Helder, quien remató una diagonal 
venenosa a quemarropa casi en los 
linderos del área chica.

Con 18 años, Gudiño llegó al 
Porto para trabajar en los planteles 
juveniles, pero después de su estre-
no en la Youth League de la UEFA 
-a !nales de octubre - Luis Castro, 
entrenador del Porto B, lo convir-
tió en su titular.

Gudiño saltó a la fama tras 
ser parte fundamental del equipo 
mexicano Sub-17 que alcanzó la 
Final del Mundial de la categoría el 
año 2013.
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AP

Londres.- David Beckham elogió 
ayer la candidatura de su ex compa-
ñero de equipo en el Real Madrid 
Luis Figo para remplazar a Joseph 
Bla#er como presidente de la FIFA, 
al señalar que la organización nece-
sita candidatos “apasionados sobre 
el deporte”.

El ex astro portugués es el único 
ex jugador en presentarse a la elec-
ción de mayo, en la que están ade-
más el vicepresidente de la FIFA, 
príncipe Alí bin al-Hussein y el jefe 
de la asociación de futbol de Ho-
landa Michael van Praag.

Figo, de 42 años y con poco his-
torial en la política del fútbol, sor-
prendió con su candidatura antes del 
plazo del mes pasado y deberá deta-
llar su visión para la FIFA el jueves al 

lanzar su programa de gobierno.
“Doy la bienvenida a la candida-

tura de mi amigo Luis para la presi-
dencia de la FIFA”, dijo Beckham en 
una declaración a $e Associated 
Press. “Cualquier organización exito-
sa necesita buenas personas que sien-
tan pasión por el deporte y quieran 
hacer lo mejor por los hinchas”.

“La FIFA se bene!ciará de te-
ner un amplio grupo de candidatos 
fuertes presentando sus visiones 
para el deporte y es bueno ver a 
personas presentarse como volun-
tarios. Le deseo suerte a Luis y a 
otros candidatos”, dijo.

La declaración de Beckham no 
mencionó a Bla#er, a quien él criti-
có en el 2011 por la insinuación de 
que incidentes racistas en la cancha 
podían resolverse con un apretón 
de manos.

Bla#er, de 78 años, busca un 
quinto término de cuatro años, 
pese a haber prometido antes de 
su reelección en el 2011 que no se 
presentaría de nuevo.

Beckham se ha mantenido aleja-
do del mundo de la FIFA desde que 
fue parte de la fallida gestión de Ingla-
terra por conseguir la sede de la Copa 
del Mundo del 2018 y ha criticado el 
proceso de selección de sedes.

Espera Porto
un juego parejo

AGENCIAS

Basilea.- El técnico español del Por-
to, Julen Lopetegui, negó este mar-
tes que su equipo llegue como favo-
rito a la eliminatoria de Champions 
League ante Basilea y auguró una 
serie muy igualada.

“No hay favoritos para la eli-
minatoria, lo que obliga a hacer las 
cosas muy bien mañana. El resto es 
hablar por hablar. Es un reto difícil, 
ya que los octavos son muy compli-
cados para todos y aquí están los 16 
mejores de Europa”, señaló.

Porto visitará hoy a Basilea en el 
St. Jakob Park para afrontar el due-
lo de ida de los octavos de !nal de 
dicha competición, el cual para el 
estratega representará un encuentro 
muy parejo, pues señaló que “habla-
mos de una eliminatoria que será 
equilibrada y en la que, sin duda, 
cada detalle será importante”.

“Por supuesto, será importante 
para ellos no encajar goles y para 
nosotros marcar. Sabemos que te-
nemos que hacer dos grandes de-
mostraciones para superar el Basi-
lea”, agregó el español, quien citó al 
mexicano Héctor Herrera para tan 
importante cotejo.

El timonel de los “dragones”, 
recordó que a estas alturas de la 
“Champions” todo puede pasar, y 
dijo que ya no vale la gran fase de 
grupos que hicieron, “Esta es la ron-
da de octavos de !nal de la UEFA 
Champions League”, destacó.

AP

Roma.- El ex técnico de la selección 
italiana Arrigo Sacchi fue duramen-
te criticado ayer por decir que “hay 
demasiados jugadores negros” en 
las inferiores de los clubes italianos, 
y que eso afecta “el orgullo e identi-
dad nacional”.

Sacchi señaló que “por supuesto 
no soy racista y mi pasado como en-
trenador lo demuestra”.

Sin embargo, re!riéndose a un 
torneo internacional juvenil en Via-
reggio, dijo: “Tengo que decir que 
hay demasiados jugadores negros, 
incluso en los equipos juveniles”.

El técnico hizo las declaraciones 
en una entrega de premios el lunes 
por la noche en la localidad de Mon-
tecatini Terme.

“Sólo quería destacar que es-
tamos perdiendo nuestro orgullo 
nacional e identidad”, dijo Sacchi 
en una entrevista con La Gazze#a 
dello Sport, al intentar matizar sus 
comentarios.

Sacchi entrenó al Milan antes de 
llevar a Italia a la !nal del Mundial 
de 1994. En la actualidad escribe 
una columna en la Gazze#a y trabaja 
como comentarista de televisión.

El delegado de deportes del go-
bierno italiano, Graziano Delrio, 
catalogó los comentarios de Sacchi 
como “un grave error”.

“La Italia de hace 30 años no es 
la Italia de ahora, donde hay jóve-
nes jugadores que son ciudadanos 
italianos con todos los derechos, to-
mando en cuenta que nacieron y se 
criaron en Italia aunque sean de pa-
dres extranjeros”, dijo Delrio. “Hay 
nuevas generaciones formadas en 
nuestras escuelas y en nuestras can-
chas de fútbol”.

Tras ser eliminada en la primera 
ronda de los dos últimos mundiales, 
Italia ha estado bajo presión para de-
sarrollar mejor sus programas juve-
niles, mientras los clubes del país en-
frentan problemas con la reducción 
del público en los estadios, violencia 
y racismo.

AGENCIAS

San Sebastián.- El delantero de la 
Real Sociedad, el mexicano Carlos 
Vela, continuó ayer su proceso de 
recuperación de la lesión que sufrió 
en la rodilla derecha.

Luego de ser operado con éxito de 
una rotura en el menisco interno de la 
rodilla derecha, el atacante continuó 
su trabajo al margen de las órdenes 
del técnico David Moyes en el campo 
José Luis Orbegozo de Zubieta.

El estratega trabajó con miras al 
duelo correspondiente a la jornada 
24 de la Liga española ante el Sevi-
lla el próximo domingo en Anoeta, 
sin el mexicano entrenando de ma-
nera regular.

La novedad de la sesión fue la 
reincorporación de Joseba Zaldua, 

ausente el lunes por gastroenteri-
tis, mientras que Gorka Elustondo 
tuvo que retirarse de la práctica por 

molestias en la pierna derecha, de 
acuerdo a los informes del servicio 
médico del club. 

Héctor Herrera fue convocado para 
el partido de hoy.

VS
Basilea                                             Porto

Estadio: St. Jacob-Park 12:45 p.m. Canal: ESPN

JUEGOS HOY

El entrenador criticó que haya demasiado jugador de color en las fuerzas básicas 
italianas.

Saca Sacchi su lado racista

SIGUE VELA EN RECUPERACIÓN

Carlos Vela.

David Beckham.

Aplaude Beckham candidatura de Figo

GUDIÑO, UN HÉROE EN PORTUGAL

El portero mexicano ha destacado por 
sus grandes actuaciones con el Porto B.

VISITA REAL MADRID
AL SCHALKE 04

EN LOS OCTAVOS
DE FINAL DE LA LIGA

DE CAMPEONES
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EL UNIVERSAL

México.- El boxeador !lipino, Manny 
Pacquiao, aseguró que la tan esperada 
pelea entre él y Floyd Mayweather Jr. 
va por buen camino, sobre todo luego 
de que Pacman aceptara ser sometido 
al examen antidopaje que indicó Mo-
ney, e incluso ofreció pagar 5 millones 
de dólares si no lo pasa. 

“[La pelea] está cerca. Las nego-
ciaciones están casi terminadas”, co-
mentó Pacquiao a los reporteros el lu-
nes durante un receso de las sesiones 
vespertinas del parlamento, en el que 
él representa a una de las provincias 
más pobres de Filipinas. 

“Acordamos que esta pelea deberá 
llevarse a cabo. Estamos ‘planchando’ los 

detalles. Él [Mayweather] dijo que desea 
pelear para acelerar todo el proceso”. 

Mayweather exigió que se llevara 
a cabo un examen antidopaje estilo 
olímpico, lo que requerirá tomar una 
muestra de sangre 30 días antes de la 
pelea para que sea analizada. Sin dar 
más detalles especí!cos de las de-
mandas actuales de Floyd al respecto, 
Pacquiao aseguró que aceptó lo que 
Mayweather dispuso. 

“Aceptamos su exigencia. De he-
cho, yo propuse pagar una multa de 
5 millones de dólares si daba positivo 
por alguna droga”, dijo el boxeador y 
congresista !lipino, quien es el úni-
co pugilista en la historia con ocho 
campeonatos absolutos en divisiones 
diferentes. 

AP

México.- El promotor Bob Arum 
permaneció en silencio ayer, algo 
poco común en él, en medio de 
indicios de que los próximos días 
de!nirán si Floyd Mayweather 
Jr y Manny Pacquiao se suben al 
cuadrilátero para enfrentarse el 2 
de mayo.

En repetidas ocasiones, Arum 
se negó a emitir comentarios so-
bre la posible y esperada pelea, al 
participar en un encuentro entre 
la prensa y el púgil chino Zou Shi-
ming, en el gimnasio del entrena-

dor Freddie Roach, que se ubica 
en Hollywood.

“No sé nada”, dijo Arum, quien 
es el promotor de Pacquiao.

Pero el presidente de la jun-
ta directiva de la operadora del 
casino MGM Grand, emitió si-
multáneamente una pista sobre 
el posible combate, durante una 
conferencia telefónica con analis-
tas para reportar las ganancias de 
la compañía en el cuarto trimestre.

“Esperamos que sea una gran, 
gran pelea”, indicó James Murren. 
“Si es la pelea que esperamos, será 
la más grande”.

AP

Dubai.- Caroline Wozniacki 
sacó por el partido tres veces 
antes de vencer !nalmente a Sa-
mantha Stosur 4-6, 6-1, 7-5 en 
la segunda ronda del torneo de 
tenis de Dubai.

La danesa y tercera cabeza 
de serie se colocó arriba 5-2 en 
el tercer set, pero pasó trabajos 
para de!nir.

Wozniacki ha estado sufrien-
do de dolor de cabeza y en la 
garganta desde que llegó a Dubai 
y en el primer punto del partido 
a"oró un persistente problema 
en la rodilla izquierda.

Tras perder el primer set, la 
danesa se tomó una pausa médi-
ca para tratarse la rodilla.

En tanto, Ana Ivanovic ven-
ció a Sabine Lisicki 6-0, 6-3 y Ag-
nieszka Radwanska se impuso a 
Caroline Garcia 6-3, 2-6, 6-3.

AP

Río de Janeiro.- En su primer 
partido en arcilla esta tempora-
da, Rafael Nadal venció ayer 6-4, 
6-1 al brasileño #omaz Bellucci 
en el Abierto de Río.

El torneo brasileño marca 
para el español un ensayo con 
miras al Abierto de Francia, don-
de dentro de tres meses buscará 
conquistar un décimo título.

Nadal fue de menos a más 
en el partido, con varios erro-
res no forzados en el primer 
set. Aunque pudo romper en 
tres oportunidades el saque de 
Bellucci, el español cedió dos 
veces con su servicio antes de 
llevarse el parcial.

El segundo set fue de fácil trá-
mite para Nadal, sacando ventaja 
4-0 con un par de quiebres.

En otro resultado, el urugua-
yo Pablo Cuevas mantuvo su 
buen momento al vencer ayer 
4-6, 6-3, 6-4 al español Nicolás 
Almagro.

AP

Oakland.- El zurdo Barry Zito re-
gresará a los Atléticos de Oakland 
con un contrato de ligas menores 
que incluye una invitación a los 
campos de entrenamiento de Gran-
des Ligas, dijeron ayer dos personas 
con conocimiento del acuerdo.

Las personas, que hablaron 
bajo la condición de permane-
cer en el anonimato porque los 
Atléticos no habían anunciado 
el !chaje, dijeron que Zito reci-
birá un contrato por un año y un 
millón de dólares si consigue un 
puesto en el roster de las mayores.

AP

Miami.- El exdueño de una clínica 
del sur de la Florida que vendía fár-
macos para mejorar el rendimiento 
deportivo a jugadores de Grandes 
Ligas y hasta a atletas de secundaria 
fue sentenciado ayer a cuatro años 
en una prisión federal.

Anthony Bosch estuvo a 
punto de estallar en llanto en el 
tribunal, donde aseguró que la 
clínica era un negocio legal que !-
nalmente se le salió de las manos. 
El empresario, que se hacía pasar 

por médico, pretendía recibir una 
sentencia menos severa por su 
cooperación con las autoridades, 
pero el juez Darrin Gayles no es-
tuvo de acuerdo.

“Este acusado fue el más culpable 
en esta conspiración”, dijo el juez.

La !scalía señaló que Bosch 
puede reducir su sentencia si sigue 
cooperando con el caso, incluyendo 
una posible declaración en un juicio.

Gayles indicó que Bosch se hizo 
pasar por un médico con licencia 
en su clínica Biogenesis of Ameri-
ca, donde cobró miles de dólares 

mensuales para inyectora esteroides 
a jugadores como Alex Rodríguez 
y Ryan Braun. El juez indicó que, 
más preocupante todavía, fue Bosch 
también suministró fármacos a ju-
gadores de escuela secundaria de la 
zona de Miami.

“El era la mente maestra”, señaló 
Gayles. “El reclutó a otros para que 
lo ayudaran”.

Bosch, de 51 años, se declaró 
culpable en octubre de conspirar 
para distribuir testosterona. Bosch y 
Rodríguez probablemente declara-
rán si los dos últimos acusados $el 

primo de A-Rod, Yuri Sucart, y el ex 
coach de lanzadores de la Univer-
sidad de Miami, Lázaro Collazo$ 
encaran juicios en abril como está 
programado.

Grandes Ligas suspendió a Ro-
dríguez por toda la temporada de 
2014, además de imponer sanciones 
a otros 13 jugadores. Los Yanquis de 
Nueva York, el equipo de A-Rod, di-
jeron que el toletero ya no es su an-
tesalista, y tendrá que desempeñarse 
como bateador designado.

El vocero de Grandes Ligas, Pat 
Courtney, rehusó comentar.

AP

Nueva York.- Alex Rodríguez emi-
tió ayer una disculpa escrita de 
cinco párrafos “por los errores que 
llevaron a mi suspensión”, aunque 
no entró en detalles sobre su uso de 
drogas prohibidas en el deporte.

Listo para reportarse con los 
Yanquis luego de una suspensión de 
una temporada por violar el regla-
mento antidopaje y el contrato la-
boral de Grandes Ligas, Rodríguez 
se disculpó con los funcionarios del 
equipo en persona en el estadio el 19 
de febrero. Los funcionarios sugirie-
ron que realizase una conferencia de 
prensa antes del inicio de los entre-
namientos de primavera y ofrecie-
ron el uso del Yankee Stadium, pero 
Rodríguez declinó.

Rodríguez realizó una confe-
rencia de prensa en el 2009 en las 
instalaciones del equipo en Tam-
pa en la que admitió haber usado 
drogas prohibidas cuando jugaba 
con los Rangers de Texas entre el 
2001 y el 2003, antes que Grandes 
Ligas tuviese un reglamento anti-
dopaje. Pero no quería enfrentar 
preguntas sobre su más reciente 
involucramiento con drogas $ 
aunque pudiera verse obligado a 
declarar si su primo Yuri Sucart y el 
ex entrenador de pitcheo de la Uni-
versidad de Miami Lázaro Collazo 
son enjuiciados por sus lazos con 
la clínica Biogenesis of America. 

Rodríguez admitió en documen-
tos que usó drogas para mejorar el 
rendimiento deportivo.

El comisionado Bud Selig sus-
pendió a Rodríguez por 211 par-
tidos en agosto de 2013, citando 
violaciones del período 2010-12 

descubiertas durante la investiga-
ción de Biogenesis por Grandes 
Ligas.

Rodríguez pidió al gremio de 
jugadores que presentase una queja 
y él presentó una demanda contra 
el médico de los Yanquis, en la que 

le acusó de descuidar su atención 
médica. Tras una audiencia, el arbi-
trador Fredric Horowitz redujo el 
castigo a toda la campaña de 2014, 
tras encontrar “evidencia clara y 
convincente” de que Rodríguez 
utilizó tres substancias prohibidas y 
trató de obstruir la investigación en 
su contra.

Al tiempo que seguía procla-
mando su inocencia, Rodríguez de-
mandó a Grandes Ligas y el gremio 
para tratar de anular el castigo, pero 
seguidamente abandonó la deman-
da y aceptó la suspensión. El toletero 
deberá reportarse con los Yanquis el 
25 de febrero y comenzar a entrenar 
al día siguiente.

Rodríguez dirigió su declara-
ción del martes “a los fanáticos” y 
dijo que “asumo completa respon-
sabilidad por los errores que lleva-
ron a mi suspensión por la campaña 
del 2014”.

“Lamento que mis acciones 
empeoraron la situación”, dijo. “A 
las Grandes Ligas, los Yanquis, la 
familia Steinbrenner, el gremio de 
jugadores y ustedes, los fanáticos, 
solamente puedo decirles que lo 
siento mucho”.

Rodríguez dijo: “Acepto el he-
cho de que muchos de ustedes no 
van a creer mi disculpa ni nada que 
pueda decir ahora. Entiendo por 
qué y es mi culpa”.

“Fue una gentileza de los Yan-
quis ofrecerme el uso del Yankee 
Stadium para esta disculpa, pero 
decidí que la próxima vez que esté 
en el Yankee Stadium deberá ser 
en uniforme, haciendo mi trabajo”, 
escribió.

AP

Cleveland.- Jason Giambi anunció su 
retiro, tras 20 temporadas en las Gran-
des Ligas.

El anuncio por parte del pelotero 
surgió en un comunicado que envió 
originalmente al periódico New York 
Daily News. El Jugador Más Valioso 
de la Liga Americana en 2000 fue uno 
de los 20 toleteros en la historia que 
han alcanzado 400 jonrones, mil 400 
impulsadas, mil 200 anotadas y mil 
300 boletos.

Giambi, de 44 años, jugó para 
Oakland, los Yanquis de Nueva York, 
Colorado y Cleveland.

Después de la campaña anterior, 
Giambi reveló que hablaría con su fa-
milia antes de decidir si seguía jugan-
do. El toletero apareció apenas en 26 
juegos con los Indios en 2014.

Cinco veces electo para el Juego de 
Estrellas, Giambi bateó para .277 en su 
carrera, con 440 vuelacercas y 1.441 re-
molcadas. Tuvo un porcentaje de em-
basado de .399 y un slugging de .516.

La trayectoria del primera base 
se vio manchada por su involucra-
miento con la investigación sobre los 
laboratorios BALCO, que distribuye-
ron esteroides anabólicos. El pelotero 
jamás admitió haberse dopado, pero 
se disculpó por sus acciones pasadas.El pelotero jugó 20 temporadas en las Grandes Ligas.

Anuncia Giambi su
retiro del diamante

Barry Zito.

Regresa Zito 
a Atléticos

Rafael Nadal.

Debuta Nadal con 
cómoda victoria

Caroline Wozniacki.

Vence Wozniacki
a Stosur

A-Rod decidió no enfrentar a los medios.

NO DA LA CARA
SE DISCULPA ALEX 
RODRÍGUEZ POR
MEDIO DE UNA CARTA

Sentencian a dueño de clínica Biogenesis a 4 años

Pagaré 5 mdd si no paso el antidoping: Manny
Pacquiao afirma que está cerca de asegurarse la pelea.

Floyd Mayweather.

Mayweather-Pacquiao, un caso hermético
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

El clásico “Salón México” se proyecta hoy 
en la extensión de la Cineteca Nacional 
dentro del ciclo “Las imprescindibles de 
Monsiváis”.

Las funciones sobre este melodrama 
de cabaret son a las 16:00, 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

Dirigida por Emilio “El Indio” 
Fernández, cuenta con las actuaciones de 
Marga López, Miguel Inclán, Rodolfo 
Acosta y Roberto Cañedo.

La cinta narra 
cómo la cabaretera 
Mercedes se gana la 
vida en el céntrico 
Salón México para 
poder costear los 
estudios de su her-
mana Beatriz.

La joven cuenta 
con el apoyo y amor secreto del policía 
Lupe López pero el explotador Paco ame-
naza con revelar su gran secreto.

Esta representa la primera incursión 
de Fernández en el género del melodrama 
cabareteril.

“Salón México“ combina la tragedia 
amorosa como un homenaje a la vida noc-
turna de la gran urbe.

Grabada en 1948, el filme se ubica 
dentro de los 100  mejores del cine mexi-
cano, donde ocupa el puesto 28.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  “Las  imprescindibles  de  
Monsiváis”  con  el  filme  “Salón  México”
CUÁNDO:  Hoy  18  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  4:00  p.m.,  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  desde  una  hora  
antes  de  la  primera  función.

Más página 2D

Escena de la película.

INTERIORES
‘Cuatro lunas’, entre el 

amor y autoaceptación

Tarde de clásicos 
en la Cineteca

Revive la época
de oro con la cinta 

‘Salón México’

AGENCIAS

Miami.- Paulina Rubio, 
ausente del mercado dis-
cográfico desde el lanza-
miento en 2011 del álbum 
“Brava!”, presentó un 
nuevo sencillo titulado 
“Mi nuevo vicio”, el prime-
ro desde hace tres años.

Según informó su 
compañía discográfica, se 
trata de un tema com-
puesto por la joven banda 
colombiana Morat y fue 
producido por Mauricio 
Reginfo, nombre real de 
El Dandee, del dúo Cali & 
El Dandee.

De momento no exis-

te confirmación de 
que este corte forme 
parte de un nuevo 
disco de estudio, que 
en la carrera de la 
mexicana ocuparía 
el undécimo lugar.

Durante este 
tiempo de ausencia 
de los estudios, 
Rubio participó 
como 'coach' en los 
concursos de televi-
sión de “La Voz 
México” y “La Voz Kids” de 
EU, además de participar 
como miembro del jurado 
de “The X Factor” junto a 
Kelly Rowland, Demi 
Lovato y Simon Cowell.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La can-
tante Selena Gómez 
sorprendió al posar 
topless para la portada 
de la más reciente edi-
ción de V Magazine.

La cantante des-
lumbra con nada más 
que unos shorts de 
mezclilla,! arracadas 
rojas y un pequeño 
moño que acompaña 
su larga cabellera rizada.

La intérprete de 
“Come And Get It” 
posó para las cámaras 
de Inez and Vinoodh y 
concedió una entrevis-
ta al actor James Franco.

En la entrevista con 
su coprotagonista en 
“Spr ingbreakers”, 
Selena habló sobre su 
pasada relación con el 
cantante Justin Bieber.

“Yo tenía 18 años, y 
era mi primer amor. 
Conforme crezco, 
estoy guardando cier-
tas cosas más. Después 
de haber sido puesta a 
través del escrutinio, 
entiendo lo que es. 
Cuando eres joven y te 
están diciendo tantas 
cosas diferentes… se 
sentía casi como si lo 
único que tuviéramos 
era al otro, como si el 
mundo estuviera en 
nuestra contra, de algu-
na manera. Fue muy 
raro, pero fue increíble. 
Nunca me arrepentiría 
ni en un millón de 
años. Tu vives y apren-
des, ¿sabes?”, comentó 
la ex chica Disney.

Sin  embargo, 
Selena ha trabajado en 
sentirse más segura de 
estar en la mirada públi-
ca. “Finalmente estoy 
sintiéndome más 
cómoda. Es un proce-
so”, confesó.

AGENCIAS

Nueva York.- La socialité Kim 
Kardashian, volvió a generar 
polémica, ya que compartió en 
Instagram una imagen del outfit 
protector de su hija Nort West 
en la Semana de la Moda de NY.

En la publicación de V Magazine, Gómez es entrevistada por
James Franco sobre su pasada relación con el cantante Justin Bieber
y cómo ha trabajado para sentirse más segura

SE DESTAPA 
PARA REVISTA

North West usa 
chaleco antibalas

La Chica Dorada lanza su tema
con la banda colombiana Morat
y producido por Mauricio Reginfo

Revela Pau
‘nuevo vicio’

SELENA

Los  actores  Mónica  Dionne
y  Alex  de  la  Madrid  platican  con  NORTE  

sobre  su  nueva  cinta
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VERTICAL

1. Escrito satírico. 
6. Estado del Oriente Medio. 
12. Jaboncillo, árbol. 
14. Suaves. 
15. Convocatoria, 
entrevista. 
16. Hueso de la cadera. 
18. Materia que sale de 
los volcanes en erupción. 
19. Ansar. 
20. Propio do mozos. 
22. Adipsia. 
23. Del verbo ser. 
24. Hijo de Noé (Biblia). 
25. A nivel. 

27. Afirmación. 
28. Valija del correo 
francés. 
29. Dios del amor. 
31. Ciudad de Francia. 
32. Treinta días. 
34. Abismo, hoyo muy 
profundo. 
37. Ciudad de Inglaterra. 
40. Símbolo del astato. 
42. Gran número. 
43. Número. 
44. Sur América (Abrev.). 
45. Hogar. 
47. Espacio cubierto de 

vegetación, en medio 
del desierto. 
49. Oxido de calcio. 
50. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
52. Lista, catálogo. 
53. Signo tipográfico de 
corrección. 
54. Borde de un barco. 
56. Que puede contener 
alguna cosa. 
57. Río del Uruguay. 
58. Armadura que 
protege el pecho y la 
espalda. 

1. Género de arañas 
corredoras. 
2. Cabra montés. 
3. Ciudad de Guinea 
Ecuatorial. 
4. Epoca. 
5. Artículo neutro. 
7. El, en francés. 
8. Dios supremo de los 
babilonios. 
9. Término empleado 
por los médicos en sus 
recetas (PI). 
10. Ciudad del Brasil. 
11. Atrevimientos, 
audacia. 
13. Palabra que se 
usa en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente. 16. Signo 
ortográfico. 
17. Fluido que 
respiramos. 
20. Lo contrario al bien. 
21. Hogar. 

24. Río del Brasil. 
26. Del verbo ser. 
28. En mayor cantidad. 
30. Arbusto 
papilionáceo de Africa. 
33. Que se saca de las 
manzanas. 
35. Adjetivo posesivo. 
36. Alero del tejado. 
37. Magistrado romano. 
38. Carraspeo. 
39. Abundancia de 
malas hiervas. 
41. Empanada de masa 
de harina de maíz. 
44. Lujurioso. 
46. Arbusto medicinal 
de Chile. 
48. Del verbo ser. 
49. Tronco de la vid. 
51. Unidad de nutrición. 
53. Hacer don. 
55. Nota musical. 
56. Preposición 
inseparable. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

-

 

HUMOR

AGENTES
ARMAS

ARRESTOS
BUSQUEDA
CAPTURAS
CONEXION

COOPERACION
CORRUPCION

CRIMEN
DETECTIVES

DROGAS
FUNCIONES

INVESTIGAR
MIEMBROS
MUNDIAL
NEUTRAL

PAISES
POLICIA

PROTECCION
RED

SELEBI
TERRORISMO

TRABAJO
TRAFICO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tienes  vocación  para  traba-
jar   con   niños   o   jóvenes,  
enseñándoles  artesanías  o  
apreciación  artística;  esto  te  
ayudaría  a  liberar  tensiones.  
TAURO  

Debes  solicitar  la  orienta-
ción  de  un  buen  amigo  o  
consejero,  con  objeto  de  
que  te  ayude  a  trazar  un  
plan   adecuado  para   que  
desarrolles   tu   talento  
creativo.  
GÉMINIS  

Posees  un  potencial  artísti-
co  y  apreciación  por  todas  
las  ramas  del  arte;  aunque  
posiblemente   no   hagas  
uso  de  ellas,  como  músi-
ca,  escritura  y  pintura.  
CÁNCER  

Eres  valiente  y  te  arriesga-
rás  a  lo  que  sea,  con  tal  de  
defender   tu   integridad.  
Muestras  gran  honradez  
en  tu  trato  y  exiges  reci-
procidad   de   los   demás  
hacia  ti.  
LEO  

Por   ahora   tu   entusiasmo  
por  los  asuntos  románticos  
es   moderado.   Si   sientes  
que  alguien  te  atrae,  prime-
ro  evalúas  y  examinas.  
VIRGO  

Con  los  demás  eres  con-
descendiente  y  estás  dis-
puesto  a  dar  ayuda  siem-
pre  que  te  solicitan;  aun-
que  no   te  excedes  en   tu  
generosidad.  

LIBRA  

Estás   consciente   de   tu  
capacidad   y   valor   para  
echarte  a  cuestas   tareas  
que    o t ros    e v i t an .  
Aprendes   rápido   y   tu  
poder   de   retención   es  
grande.  
ESCORPIÓN  

La  formación  que  tuviste  
te   impidió   adaptarte   y  
encarar  los  retos  que  nos  
presenta  la  vida,  y  el  ene-
migo  a  vencer  es  el  miedo  
a  lo  desconocido.  
SAGITARIO  

Tu  vida  se  verá  enriqueci-
da  por  tus  logros  a  lo  largo  
de  los  años;  esto  propicia-
rá  en  ti  el  deseo  de  com-
partir   tus   experiencias   a  
través  de  un  libro.  
CAPRICORNIO  

Es  probable  que  te  resulte  
difícil  adaptarte  a  un  hora-
rio   determinado,   por   lo  
que  te  sugiero  que  traba-
jes  por  tu  cuenta.  
ACUARIO  

  Con  frecuencia  tratas  de  
disfrazar   la   verdad   para  
que  te  resulte  tolerable;  si  
esto  no  es  posible,  pue-
des   crear   un   ambiente  
artificial.  
PISCIS  

Estarás  a  gusto  con  tu  tra-
bajo,  porque  te  permitirá  
aplicar   tu   creatividad;  
estás  consciente  de  que  
aportando   nuevas   ideas  
llegarás  a  tener  éxito.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Fifty Shades of Grey XD (R) 1:00 4:10 7:20 10:30
Fifty Shades of Grey (R) 
10:30 11:25 1:45 2:35 4:50 6:00 8:10 9:05 11:20 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
11:15 12:50 2:40 4:15 6:05 7:40 9:25 11:00 
Met Opera: Iolanta/Duke Bluebeard’s Castle Encore (NR) 
6:30 p.m.
Giant (1956) (NR) 2:00 7:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:50 2:30 3:30 5:15 8:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:55 12:45 1:40 4:25 6:15 7:00 9:55 
American Sniper Premiere (R) 12:30 4:00 7:30 10:55
The Imitation Game (PG13) 3:10 10:25  
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 3:25 9:50
Jupiter Ascending (PG13) 12:45 7:10 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 6:50 
Seventh Son (PG13) 4:20 10:40   
The Wedding Ringer (R) 11:00 2:00 5:00 7:50 10:45  
Black or White (PG-13) 11:45 a.m.    
Project Almanac (PG-13) 11:00 a.m. 

CIELO VISTA CINEMARK
Fifty Shades of Grey XD (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
Fifty Shades of Grey (R) 11:15 12:30 2:15 3:30 5:15 6:30 8:15 9:30 
Met Opera: Iolanta/Duke Bluebeard’s Castle Encore (NR) 
6:30 p.m.
Giant (19560 (NR) 2:00 7:00 p.m.
Buen Día, Ramón (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 12:00 2:00 5:00 6:00 8:00 10:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
1:00 3:00 4:00 7:00 10:00
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:45  
Seventh Son REAL 3D (PG13) 11:35 2:35 5:35 8:35  
The Wedding Ringer (R) 1:10 4:10 7:10 10:10 
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40 
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
Selma (PG-13) 1:25 p.m.
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 9:15 p.m.

BISTRO CINEMARK
Fifty Shades of Grey (R) 
10:15 11:15 1:20 2:25 4:25 5:35 7:30 8:45 10:35 
Kingsman: The Secret Service (R) 9:30 12:40 4:00 7:00 10:10 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:10 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:25 4:00 8:55
American Sniper (R) 10:00 1:30 4:40 7:50 10:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:40 5:00 11:10

Jupiter Ascending (PG13) 1:50 8:10 

CINEMARK 20   
Fifty Shades of Grey XD (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 11:00
Fifty Shades of Grey (R) 
11:00 11:40 12:20 1:00 2:10 2:50 3:30 4:10 5:20 
6:00 6:40 7:20 8:30 9:10 9:50 10:30 
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:40 12:40 1:50 3:00 3:50 5:00 7:00 8:10 9:30 10:20 
Giant (19560 (NR) 2:00 7:00 p.m.
Old Fashioned (PG-13) 10:50 1:45 4:45 7:35 10:35
Oscar 2015: The theory of Everything (PG-13) 7:00 p.m.
Oscar 2015: Boyhood (R) 10:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:20 12:30 2:00 3:20 4:50 7:30 10:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:30 12:00 1:20 2:40 4:05 5:30 6:50 8:20 9:20 10:55  
American Sniper (R) 12:05 4:00 7:10 10:40 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:10 1:10 4:30 7:35 10:50 
Jupiter Ascending (PG13) 11:50 6:20 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 3:05 5:45 8:25
Seventh Son (PG13) 11:05 a.m. 
The Wedding Ringer (R) 11:15 1:55 4:35 7:25 
Proyect Almanac (PG-13) 10:45 1:25 7:15 10:05 
The Boy Next Door (R) 11:30 2:25 5:15 7:40 10:10 
Taken 3 (PG-13) 7:45 10:45  

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 1:20 4:20 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
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 4:25 7:15 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
Kinsgman: The Secret Service D-BOX (R) 
11:30 2:20 5:10 8:00 10:50 
Kinsgman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50 
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) 11:25 2:00 4:40 7:35 10:05
Spare Parts (PG-13) 11:20 4:45 9:50
The Boy Next Door (R) 10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 1:55 7:20
Two days, One night (PG-13) 10:05 12:20 2:45 5:15 7:40 9:55 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 7:15 10:00

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
2:15 3:30 5:00 5:55 7:45 8:25 10:30 10:55  
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
3:10 6:25 9:55 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:15 9:30 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 1:30 7:00 

>MISIONES 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 3:25 5:55 8:25 10:55
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
2:20 2:45 3:00 4:50 5:10 5:30 7:20 7:40 8:00 9:50 10:10 10:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
3:10 6:20 9:30
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 2:00 7:00
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 4:30 9:30 
En el Bosque (Doblada) (A) 3:15 8:15 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 5:45 p.m.
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 10:45 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:00 2:30 3:00 4:30 5:00 6:30 7:00 8:30 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 1:15 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
1:05 1:45 2:55 4:00 4:45 6:15 6:30 8:20 8:30 10:10 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:45 p.m.

>SENDERO
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:30 8:30 10:00 11:00 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 7:10 9:00 10:50
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 3:20 5:50 8:20
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 5:20 8:05 10:40 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 5:10 p.m.
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 6:10 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 2:40 7:35 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 10:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:10 1:40 3:10 4:00 5:10 6:05 8:10 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
1:20 3:20 
Escobar (Subtitulada) (B15) 10:50 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 1:20 3:40 8:35 10:10
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
12:20 2:35 3:10 4:55 5:15 6:50 7:15 7:20 9:15 9:30 9:50  
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:20 1:20 3:50 4:10 5:30 6:35 7:50 9:00 10:00  
Viaje de Esperanza (Doblada) (B) 10:50 2:40 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
12:30 4:30 6:20 8:15 9:10

La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:50 1:40 3:50 5:40 7:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
1:10 3:20 5:50 9:05 
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 1:50 6:00 8:40  
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:40 2:05 4:35
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 7:05 9:40 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:00 4:20 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 3:00 7:40 9:25 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 9:55 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 12:00 12:10 12:50 2:00 2:10 3:20 4:00 4:30 5:00 
Escobar (Subtitulada) (B15) 1:00 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 12:40 2:50 4:45 6:55 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 6:10 8:55
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 7:10 9:45 

>SAN LORENZO 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:30 12:30 2:20 3:00 4:50 5:30 7:20 8:10 9:50 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
1:00 3:30 4:00 6:00 6:30 8:40 9:00
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:40 2:10 4:30 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:40 3:40 5:40 7:30 9:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 5:10 8:30 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:20 4:20 7:00 9:40
En el Bosque (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20 7:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:15 1:20 3:15  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 12:10 2:00 2:15 4:10 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 6:50 9:10 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 6:10 8:20 
 Escobar (Subtitulada) (B15) 1:50 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:10 p.m.

>PLAZA EL CAMINO 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:05 2:55 3:30 5:25 6:30 8:00 8:50
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:10 1:50 4:10 4:20 6:50 7:20 9:30 9:50 
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:30 1:35 3:50
 Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15)
 12:35 2:30 4:30 6:15 8:20 10:10
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 6:40 9:15 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 2:00 4:40 7:10 9:45
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:50 12:45 1:10 2:15 3:10 3:55 4:55 
Escobar (Subtitulada) (B15) 7:05 9:35 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:15 2:40 5:10 7:35 10:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 6:10 9:10
 Annie (Doblada) (A) 12:25 p.m. 

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

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

Dicen  que  del  odio  al  amor  hay  un  solo  paso  y  
así  sucedió  en  “Enamorada”,  cinta  que  ayer  se  
proyectó  en  el  ciclo  “Las  imprescindibles  de  
Monsiváis”.

María  Félix  y  Pedro  Armendáriz  conquista-
ron  al  público  durante  el  par  de  funciones  
que   ofreció   la   extensión   de   la  
Cineteca   Nacional   en   el   teatro  
experimental  Octavio  Trías.

Bella  e   indomable,   tal  cual  
como   la   personalidad   de   la  
“Doña”,  Félix  dio  vida  a  Beatriz  
Peñafiel,   hija   de   uno   de   los  
hombres  más  reconocidos  de  
Cholula.

Una  mujer  que  sentía  cierto  
desprecio  por  el  general  Reyes,  
interpretado  por  Armendáriz,  luego  
de  que  sus  tropas  zapatistas  confisca-
ran  sus  bienes.

Pero  al  final  el  auténtico  y  profundo  amor  
triunfó  por  encima  de  las  diferencias  entre  las  
clases  sociales.

Dirigida   y   escrita   por   Emilio   El   Indio  

Fernández,  “Enamorada”  se  grabó  en  1946  
en   Cholula   y   se   situó   durante   la   época  
revolucionaria.

Un  año  después,  la  que  ha  sido  una  de  las  
historias  más  reconocidas  de  la  Época  de  Oro  

del  Cine  Mexicano,  estuvo  nominada  a  la  
Palma  de  Oro  del  Festival  de  Cannes.

Hoy   no   se   pierda   “Salón  
México”,  un  filme  que  aborda  el  
melodrama  cabareteril,   prota-
gonizado   por   Marga   López,  
Miguel   Inclán   y   Rodolfo  
Acosta.

La   primera   interpreta   a  
Mercedes,    quien   t rabaja  
secretamente  como  cabaretera  

para   pagar   los   estudios   de   su  
hermana  Beatriz  en  un  prestigioso  

colegio.
Pero  todo  dará  un  giro  cuando  junto  a  su  

explotador  Paco  gana  un  concurso  de  danzón  
y  éste  no  quiere  compartir  el  premio.

Descubra  hoy  si  Mercedes  logrará  seguir  
con  esta  doble  vida  sin  ser  descubierta.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

18 DE FEBRERO 6:00 Y 8:00 P.M.

19 DE FEBRERO 6:00 Y 8:00 P.M.

DE AMOR Y DESAMOR

PROGRAMACIÓN HOY
‘SALÓN MÉXICO’

MAÑANA

‘VAMONOS PANCHO VILLA’
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AGENCIA REFORMA

México.- Justin Bieber y Naomi Campbell 
llegaron tomados de la mano el sábado a una 
pasarela en la Semana de la Moda, a benefi-
cio de la crisis del ébola.

El ídolo pop lució un saco negro y jeans 
para desfilar en el Fashion For Relifef show en 
el Lincoln Center, de acuerdo con E! News.

El canadiense y la modelo de 44 años lle-
garon de la mano, pero ella sobresalía con 
una camiseta negra con la leyenda Fashion 
Against Ebola (La Moda Contra el Ébola) 
que combinó con una minifalda de cuero y 
botas a la altura de la rodilla.

Naomi fundó la organización Fashion 
For Relief en 2005 para ayudar a las víctimas 
del huracán Katrina, y desde entonces ha 
apoyado otras causas humanitarias.

Michelle Rodríguez, Tyson Beckford, 
Kelly Osbourne y Nene Leakes estaban 
entre las celebridades que desfilaron el sába-
do durante la pasarela.

AGENCIA REFORMA

México.- Los presentadores de TV en 
Estados Unidos ganan fortunas anuales.

De acuerdo con Business Insider, Jon 
Stewart, conductor de Comedy Central que 
anunció recientemente su próxima salida de 
dicha cadena, es el mejor pagado con un 
salario estimado entre los 25 y 30 millones 
de dólares.

En 2012 Stewart reportó un salario anual 
de 16 millones de dólares. 

LA  LISTA  DE  LOS  PRESENTADORES  DE  TV

1.  Jon  Stewart  (Comedy  Central),

entre  25  y  30  millones  

2.  David  Letterman  (CBS),  20  millones  
3.  Conan  O'Brien  (TBS)  12  millones  
4.  Jimmy  Fallon  (NBC)  11  millones  
5  Chelsea  Handler  (Netflix)  10  millones

EL UNIVERSAL

México.- No es fácil abordar 
la muerte de un ser cercano, y 
menos si se trata de una her-
mana, como es el caso de la 
actriz Mayra Rojas, quien el 
lunes tuvo que confrontar la 
pérdida de Lorena Rojas, 
quien pereció luego de una 
ardua lucha contra el cáncer 
de hígado. 

Mayra expresó a través de 
Twitter su dolor por la pérdi-
da de su hermana y pidió 
tiempo para asimilar la inelu-
dible pérdida de quien varios 
integrantes del medio artísti-
co destacaron su entereza y 
corazón ante la adversidad 
que padeció desde 2008, 
cuando le detectaron un 
tumor maligno en el seno. 

"Amadas lobas! En nom-
bre de mi Hermana @lorena-
rojas y mío agradezco su pro-
fundo amor! Es difícil para mí 
este momento PERDÓ-
NENME! Las amo", tuiteó la 
actriz una vez que la noticia del 
fallecimiento de Lorena ya se 
había difundido a través de 
medios de comunicación y 
redes sociales, conmoviendo a 
usuarios y famosos. 

"A los amigos de la prensa, 
Denme unos días! Estoy asi-
milando la pérdida! Ha sido 
brutal. Pronto hablaremos! Se 
fue mi hermana", solicitó 
Mayra a través de la red social. 

Lorena logró el deseo de 
convertirse en madre cuando 
adoptó en 2013 a la pequeña 

Luciana, quien en ese enton-
ces tenía cuatro meses de vida 
y quien se convirtió en el 
motor de su vida. 

Trascendió en el progra-
ma "El Gordo y la Flaca" que 
el último deseo de Lorena fue 
que su hermana Mayra se 
hiciera cargo de Luciana.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La exitosa 
ser ie  estadounidense 
“Modern Family” se alista 
para estrenar un innovador 
episodio que transcurre 
completamente en una 
computadora y en el terreno 
de las redes sociales. 

Según informó la cadena 
ABC, el episodio que se 

transmitirá el 25 de febrero y 
l l e v a  p o r  n o m b r e 
“Connection Lost”, gira en 
torno al frenético esfuerzo 
de Claire Dunphy ( Julie 
Bowen) por localizar a su 
hija Haley (Sarah Hyland) 
luego de una pelea.

Además de algunas 
escenas grabadas con una 
MacBook Pro, el episodio 
se grabó completamente 

con teléfonos iPhone 6 y 
iPads, dijo el productor eje-
cutivo de la serie, Steve 
Levitan.

Esta no es la primera vez 
que Apple tiene un papel 
estelar en “Modern Family”, 
pues cuando el iPad salió al 
mercado en 2010, la tablet 
apareció en un episodio 
como un regalo de cum-
pleaños deseado.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La serie “Los 
Simpson”!se une a la euforia 
de la ceremonia de los pre-
mios Oscar, que tendrá 
lugar el próximo 22 de 
febrero, y ese día con la 
Alfombra Amarilla, el canal 
Fox transmitirá un maratón 
de los mejores episodios de 
estos personajes.

El próximo domingo 
desde las 16:00 horas, el 

canal presenta esta emisión 
especial, previa a la 87 edi-
ción de los Oscar, que se 

realizará en el Dolby 
Theatre de Los Ángeles, 
California.

AGENCIA REFORMA

México.-  Lindsay Lohan 
consiguió que una compa-
ñía le pagara 10 mil dólares a 
su organización de servicio 
comunitario, días antes de 
comparecer ante un juez, 
reportó TMZ.

De acuerdo con el por-
tal, la actriz se acercó a la 
empresa Esurance, cuyo 
comercial del Súper Tazón 
estelarizó ella misma, 
diciendo que ella trabajaba 
en Voluntarios de Servicio 
Comunitario porque ayu-
daban a niños en pobreza y 
por esta razón pidió una 
donación.

Terry White, el fiscal en 
el caso de Lohan, no se que-
dará con los brazos cruza-
dos, pues ya agendó una 
audiencia con la pelirroja 
este miércoles, y podría 
hacerle preguntas al servi-

cio comunitario sobre el 
dinero donado.

Shawn Holley, abogado 
de la estadounidense, 
comentó que consideraba 
ofensivo que el sitio web 
tomara algo positivo que 
hizo la cantante y lo convir-
tiera en algo negativo.

"Lindsay ha estado ayu-
dando a recaudar fondos 
para esta maravillosa organi-
zación desde que comenzó 
su servició comunitario, y ha 
continuado su trabajo como 

voluntaria, aunque su servi-
cio fue completado hace 
semanas", explicó Holley.

White rechazó las horas 
aprobadas que la organiza-
ción le firmó a Lohan, pues 
consideró que varias accio-
nes como reunirse con 
miembros de la audiencia de 
su obra londinense no era 
trabajo comunitario. 

Lohan completó 240 
horas, las cuales le fueron 
adjudicadas por manejar 
imprudentemente.

Mayra Rojas pide tiempo para 
asimilar la muerte de su hermana

‘Es difícil para
mí este momento’,

expresó la actriz
a través de Twitter;
ella se hará cargo

de su sobrina

De la mano, Bieber y 
Naomi contra el ébola

Es Stewart el mejor 
pagado de la TV

Da ‘mordida’ 
Lohan para 
evitar cárcel

‘Los Simpson’
se unen 

a la euforia
del Oscar

'Modern Family' apuesta 
por episodio grabado con iPhone

Algunas escenas también fueron tomadas con iPads.
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STEPHANIE TORRES

¿Te gustaría ser el rostro que repre-
sente a Ciudad Juárez? Esta es tu 
oportunidad, participa en la próxi-
ma Embajadora Turística 2015.

Por segundo año consecutivo, 
Producciones Bossco lanza la con-
vocatoria e invita a todas aquellas 
mujeres que se sientan orgullosas de 
Juárez a participar y ganarse la opor-
tunidad de representar a su ciudad. 

No importa si eres soltera o casa-
da, ni la edad que tengas, aquí la prio-

ridad es que te sientas cien por ciento 
honrada de tu ciudad y que tengas 
una interesante propuesta para alen-
tar al turismo en Ciudad Juárez. 
Además de tener disponibilidad 
para viajar y poseer una buena 
presentación, comentaron los 
organizadores. 

Como Embajadora Turística 
podrás representar a tu ciudad en 
eventos turísticos, industriales, 
comerciales, empresariales, dentro y 
fuera del país. 

El primer casting será el próxi-
mo martes 24 de febrero a las 17:00 
horas en el lobby del hotel El Paseo, 
ubicado en paseo Triunfo de la 
República #4850.

Durante la etapa de preparación, 
las posibles candidatas al puesto 
recibirán una serie de pláticas turís-

ticas, industriales, comerciales, his-
tórica de la ciudad, para que de esta 
manera cimienten la propuesta que 
las llevara a ser Embajadoras. 

La gran final se llevará acabo el 
10 de mayo en las instalaciones del 
hotel El Paseo, donde se contará con 
la presencia de importantes autori-
dades de la ciudad, así como de la 
presentación del grupo de rock 
Rabí. Para mayores informes comu-
nícate al 656-213-3842.

MARISOL RODRÍGUEZ

Amor es amor, bajo esta premisa se 
grabó “Cuatro lunas”, un conjunto 
de historias que van más allá de los 
prejuicios que existen sobre la 
homosexualidad.

Los actores Mónica Dionne y Alex 
de la Madrid platicaron a NORTE su 
experiencia en esta cinta que llegará a 
las pantallas de Ciudad Juárez el 20 de 
febrero.

Escrita y dirigida por el cineasta 
nayarita Sergio Tovar Velarde propo-
ne como tema principal la aceptación 
sobre la forma en que cada quien deci-
de vivir el amor.

“Es una película en la que todos 
creemos mucho, la hicimos con cari-
ño, entrega y con ganas de que se con-
tara”, expresó Dionne.

Por su parte, el actor de “El señor 
de los cielos” destacó la conexión con 
el público, tras su estreno el pasado 12 
de febrero en el noveno Festival 
Internacional de Cine Gay de la 
UNAM.

“Lo más bonito de toda la película 
ha sido la conexión con la gente, ha 
generado una empatía, es lo más sim-

bólico”, comentó.
Karina Gidi, Juan Manuel Bernal, 

A l o n s o  Ec hán ove,  A nto n i o 
Velázquez, Alejandro Belmonte y 
César Ramos, son otros de los acto-
res que integran el elenco.

EL AMOR EN DIVERSAS ETAPAS
Al escribir el guión Tovar usó como 
metáfora las cuatro fases de la luna: 
nueva, llena, menguante y creciente para 
contar el mismo número de historias.

En la primera un niño de once años 
lucha por mantener secreta su atrac-
ción por su primo; en la segunda, dos 
amigos de la infancia se reencuentran y 
comienzan una relación complicada.

La tercera trata sobre una pareja 
que se ve amenazada cuando aparece 
un tercero y la cuarta, el sentir de un 
anciano obsesionado con un joven.

Dionne participa en la segunda en 
el rol de una madre que hace oídos 
sordos ante las preferencias de su hijo.

“Él quiere mantenerse al margen 
pero al final el amor a un hijo es más 
grande que un prejuicio”, comentó 
sobre su personaje.

Mientras que, Alex interpreta a 
Andrés en la tercera,  “después de diez 

años se cruza otra persona, trata sobre 
todo lo que les pasa en la búsqueda de 
sostener su relación”.

Para el actor en este cuarteto de 
historias destacan valores como el 
amor a la familia, hacia uno mismo y 
el respeto a las preferencias de otras 
personas.

Al mismo tiempo, aclaró que no 
pretenden dejar un mensaje en especí-
fico, “la gente sale con algo que le deja 
por como está contada, no es una 
manera de confrontar a nadie”.

Y es que, simplemente son per-
sonajes humanos con sentimientos 
universales.

En este punto coincidió Dionne, 
“que se hable de amor siempre se agra-
dece, sobretodo en estos tiempos difí-
ciles que vivimos”.

Del mayor reto de “Cuatro lunas” 
en la pantalla grande, la actriz señaló 
que ha sido su exhibición.

“Tenemos pocas copias, sólo la 
pasan en ciertos lugares o cines leja-
nos con horarios complicados pero se 
ha logrado mucho, la respuesta ha 
sido entusiasta”, comentó.

Por último, invitó al público a que 
vaya al cine, “la pueden disfrutar 
mucho, habla de las historias de todos, 
todos hemos tenido una primera vez, 
un primer amor, una crisis de pareja, 
puede apapacharte el alma y que no 
sientas que estás solo”.

En este certamen podrás 
representar a tu ciudad 

en diversos eventos
dentro y fuera del país

Lanzan convocatoria a
EMBAJADORA TURÍSTICA 2015

Inscripciones  en  el  lobby  del  hotel  El  
Paseo  (paseo  Triunfo  de  la  República  
#4850),  de  10  de  la  mañana  a  7  de  la  
tarde

RECUERDA

Los actores Mónica Dionne y Alex de la Madrid platicaron 
a NORTE su experiencia al participar en esta cinta que 
llegará a las pantallas de la frontera el 20 de febrero

‘Cuatro lunas’, entre el 
amor y autoaceptación

Alex de la Madrid.Mónica Dionne.

AGENCIAS

Miami.- El cantautor espa-
ñol Alejandro Sanz anun-
ció que su nuevo sencillo 
titulado “Un zombie a la 
intemperie”!se estrenará de 
manera oficial el 2 de 
marzo a nivel mundial en 
radio, televisión e Internet.

La preventa del tema 
de Sanz, ganador de 17 
Premios Grammy Latino y 
tres Grammy, inició ayer en 
iTunes, se detalló mediante 
un comunicado.

Anuncia Sanz 
nuevo sencillo


