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Caen acusados de matar
a estudiante de la UACJ

El grupo al ser presentado por la Fiscalía, junto con armas, droga y cartuchos que le fueron incautados.

MIGUEL VARGAS

Como resultado de la intervención 
a una casa de seguridad del pobla-
do de Juárez y Reforma la tarde del 
martes, Policías estatales detuvieron 
a siete integrantes de un grupo que 
operaba en el Valle de Juárez y al que 
se le atribuyen 18 homicidios.

Esta célula se formó tras la muer-
te de Gabino Salas Valenciano, uno 
de los líderes del Cártel de Sinaloa, 
se informó.

Entre los detenidos se encuentran 

al menos dos participantes directos en 
el asesinato del activista Elmer García 
Archuleta, el estudiante de la UACJ re-
cién egresado de la carrera de Psicolo-
gía, quien fue victimado junto con su 
hermano Edgar y un primo de ambos 
de nombre Gabriel Gándara Archule-
ta, en diciembre pasado.

La tarde de ayer, el fiscal gene-
ral Jorge González Nicolás informó 

sobre el resultado del operativo de-
sarrollado en el Valle. Él y el coman-
dante estatal Pablo Ernesto Rocha 
Acosta, quien coordinó el operativo, 
dijeron que la captura de los siete 
presuntos sicarios y traficantes de 
drogas se dio como resultado de in-
formación de inteligencia.

VER: ‘AGENTES…’ / 2A

Revientan casa de seguridad en el Valle y detienen
a 7 presuntos sicarios; les atribuyen 18 homicidios

SALVADOR ESPARZA G.

Pese a ser el que mayor ri-
queza genera en el estado, 
Juárez ocupa el quinto lugar 
en presupuesto per cápita 
entre los municipios más 
importantes en la entidad, 
en tanto que Parral es primer 
lugar, de acuerdo con un es-
tudio de Plan Estratégico de 
Juárez. 

Según el análisis compa-
rativo basado en la distribu-
ción de los presupuestos de 

los municipios en la entidad 
para el periodo 2015, Parral 
invertirá este año 3 mil 323 
pesos por cada uno de sus ha-
bitantes, la cifra más alta en el 
estado.

Cuauhtémoc ocupa el se-
gundo lugar con 3 mil 285 pe-
sos por persona, y Delicias el 
tercero, con 2 mil 828 pesos.

Chihuahua tiene proyec-
tado invertir 2 mil 808 pesos 
por habitante, en tanto que en 
quinto lugar aparece Juárez 
con 2 mil 614 pesos, el más 

bajo de los cinco municipios 
analizados.

El estudio de Plan Estra-
tégico fue basado en infor-
mación oficial pública de los 

presupuestos generales pro-
yectados para el año 2015 en 
los municipios de Chihuahua.

“Vivimos en una ciudad 
en donde se dispone de poco 

presupuesto en proporción a 
la población, siendo Juárez el 
municipio en el estado donde 
se genera más riqueza, más 
impuestos, el municipio más 

grande en el estado”, dice el 
director de Plan Estratégico, 
Sergio Meza. 

VER: ‘EN EL…’ / 2A

Dan más presupuesto
a Parral que a Juárez

La frontera genera la mayor riqueza en el 
estado, pero es quinto lugar en inversión por 

habitante; municipio parralense es primero…

De último minuto suspendió juez
medida que podría ofrecerles estatus legal

Revés a Obama afecta
a 35 mil migrantes en EP

LUIS CHAPARRO

Unos 35 mil indocumentados 
paseños podrían verse afec-
tados tras la suspensión tem-
poral de una acción ejecutiva 
implementada por el presi-
dente Barack Obama, según 
cálculos de la Red Fronteriza 
por los Derechos Humanos.

Esa acción suspendida 
podría ofrecerles estatus legal, 
permiso laboral y evitar la de-
portación de padres de ciuda-
danos y residentes legales per-
manentes que lleven al menos 
5 años en el país.

VER: ‘UNOS 80 MIL…’ / 2A

Deportados de Estados Unidos 
son atendidos por personal del 
Instituto Nacional de Migración.

Mal signo: recorta Banxico
pronóstico de crecimiento

ASSOCIATED PRESS

México.- El banco central 
redujo el miércoles el pro-
nóstico de crecimiento de la 
economía de Méxi-
co para el cierre de 
2015, debido a un 
entorno “menos 
favorable” por una 
baja en los precios 
del crudo y una 
posible baja en la 
producción de pe-
tróleo del país.

El Banco de 
México estimó que el Pro-
ducto Interno Bruto podría 
crecer entre 2.5% y 3.5% en 
todo 2015, una reducción 
de su anterior pronóstico 
ubicado entre 3% y 4%.

“El entorno macroeco-

nómico previsto es menos 
favorable que el considera-
do en el informe anterior”, 
señaló la institución.

Los bajos precios en 
el crudo ya han 
llevado a México 
a recortar su pre-
supuesto de gasto, 
aunque hasta aho-
ra la Secretaría de 
Hacienda sostiene 
que no esperaba 
afectaciones en el 
pronóstico de cre-
cimiento, algo en 

lo que no coincide el ban-
co central.

Hacienda mantiene su 
pronóstico de crecimiento 
entre 3.2% y 4.2%.

VER: ‘UNA TERCERA…’ / 2A

Ve entorno
económico

‘menos
favorable’
tras baja
petrolera

CANCHA
La cinta

revolucionaria
será proyectada

hoy en dos
funciones

‘Vámonos con 
Pancho Villa’

en la Cineteca
Es Santa Cruz

el mejor pagado
del futbol azteca
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Capacitarán a
ninis; hay 28 mil de 

16 a 28 años aquí

Sube HR Ratings 
calificación de la 

deuda estatal
3A

¡Triste por el 
abandono

de Levi!

Ximena Navarrete

Deleita Juanga en
concierto a fronterizos

El cantante será honrado con mural en el Centro /1B

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
PRESUPUESTO

2015 (MDP)
POBLACIÓN INVERSIÓN

PER CÁPITA (MP)
MUNICIPIO

1. Parral 355,734 107,061 3,323
2. Cuauhtémoc 508,019 154,639 3,285
3. Delicias 390,0933 137,935 2,828
4. Chihuahua 2,301,236 819,543 2,808
5. Juárez 3,481,626 1’332,131 2,614

El Paso 12,191,831 (841 mdd) 800,647 15,232

Y en el país… 
(inversión por habitante)
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Zapopan 4,020 
Guadalajara 3,497
Tijuana 3,442
Mexicali 3,392
Querétaro 3,240
Torreón 3,044
Juárez 2,614
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LUIS CHAPARRO

Mediante un programa auspi-
ciado por el Departamento de 
Defensa de los Estados Uni-
dos, el Gobierno mexicano, 
así como compañías particula-
res, importaron más de 36 mil 
armas de corte militar con un 
valor de más de 15 millones 
de dólares, según revelaron 
estadísticas recientemente pu-
blicadas del Departamento de 
Defensa.

El programa llamado Di-
rect Commercial Sales (DCS), 
es parte de las operaciones 
anuales del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, 
avalado por la ley 222 U.S.C 
2778 y encargado de “expedir, 
manejar y supervisar las licen-
cias de gobiernos extranjeros o 
compañías privadas extranjeras 
a quienes vende equipamiento 
y entrenamiento militar para 
exportación”.

Este programa expide un 
reporte anual detallando la can-
tidad de artículos, el precio y el 
presupuesto por país. Sin em-
bargo, no se incluye informa-
ción sobre los compradores o si 
son del sector gubernamental o 
privado.

Para el año 2013, el último 
disponible, el total de artículos 
vendidos a México, incluyendo 
municiones, partes de distintas 
armas, vehículos, entrenamien-
to militar, etc, fue de 117 millo-
nes 78 mil 366, con un precio 
total de 94 millones 53 mil 945 
dólares.

De este total, 36 mil 331 
artículos comprados fueron ar-
mas de fuego, rifles, pistolas de 
mano, escopetas y otro tipo de 
armamento, con un valor de 15 
millones 206 mil 630 dólares. 

Además se adquirieron 

116 millones de cartuchos de 
distintas armas, con un valor 
de 39 millones 971 mil 256 
dólares. 

El listado incluye también 
la adquisición de 64 mil 695 
explosivos de distintos tipos, 
con un valor de 6 millones 509 
mil 696 dólares, según detalla 
el informe.

Durante 2012, el DCS ex-
portó 78 millones, 602, 850 
mil artículos con un valor de 
mil 212 millones 273 mil 057 
dólares, la cantidad más grande 
vendida de 2008 a 2012. 

Según el documento los 
gastos más significativos fue-
ron en “equipo militar y entre-
namiento”,–la categoría inclu-
ye simuladores, modificantes 
y personal de entrenamien-
to–, con 460 millones, 688 
mil 570 dólares. El segundo 
gasto más importante fue en 
la categoría de “Aeroespacial” 
que incluye naves aeroespa-
ciales, satélites de comunica-
ción, sistemas de geolocali-
zación (GPS) y artículos de 
criptografía, entre otros, y en 
la cual el Departamento de 
Defensa realizó la venta de 
280 artículos o servicios con 
un valor de 181 millones, 992 
mil, 601 dólares.

En 2011el Departamen-
to de Defensa exportó 70 
millones 571 mil 605 artí-
culos con un valor total de 
372 millones 409 mil 792 
dólares. La venta más fuer-
te se hizo bajo la categoría 
“Electrónicos militares”, que 
incluye radares, sonares y 
partes para tecnología mili-
tar. En esta categoría se ven-
dieron 11 millones 81 mil 
625 artículos con una canti-
dad total de 77 millones 439 
mil 950 dólares.

Importó México 36 mil armas 
militares de EU en un año

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Se ubicó una vivienda de la 
que se informó era una casa 
de seguridad y, al intervenir-
la, los agentes de la Policía 
Estatal Única fueron reci-
bidos a balazos; solicitaron 
refuerzos y penetraron para 
detener a una parte de los 
presuntos narcotraficantes, 
quienes luego dieron infor-
mación para capturar al resto.

En el domicilio se apre-
hendió a Mauricio Luna 
Aguilar, de 42 años, alias 
El Papacho, quien disparó 
a los agentes. Cuenta con 
una orden de aprehensión 
previa por el homicidio de 

los García Archuleta, y fue 
quien los “levantó”, se dijo.

También se detuvo a 
Isidro Soto Aguilar, de 39 
años, a quien apodan El 
Pantera, considerado el 
segundo hombre más im-
portante que operaba la 
célula criminal a la cual se le 
atribuyen 18 homicidios en 
Juárez, Guadalupe y Praxe-
dis, entre ellos los de los 
tres jóvenes mencionados, 
informó el fiscal.

Dentro del domicilio 
intervenido fueron asegura-
dos dos rifles –uno de ellos 
“cuerno de chivo”–, una 
escopeta, cinco pistolas de 
diversos calibres, dos gra-
nadas de fragmentación y 

más de 200 cartuchos para 
armas cortas y largas, de 
acuerdo con el reporte.

También fueron dete-
nidos Juan Carlos Nuria 
Gómez, de 29 años, alias El 
Parral; Karina y Antonio, 
dos hermanos de apellidos 
Carrillo Griego, de 21 y 
31 años, respectivamente; 
Jonathan Arturo Torres 
Rodríguez, de 38 años, apo-
dado El Toño; y Juan Cué-
llar Cereceres, de 28 años, 
a quien le nombraban El 
Quintana.

La Policía aseguró ocho 
vehículos de diferentes mo-
delos y marcas, robados en 
Juárez, El Paso, Barreales y 
Guadalupe, se informó.

Agentes estatales fueron
recibidos a balazos

Arsenal decomisado a los presuntos sicarios.

SALVADOR ESPARZA G. /
DE LA PORTADA

“Significa que por cada habi-
tante hay menos presupuesto 
per cápita. Las personas que 
viven en Parral en cambio 
disponen de 3 mil 323 pesos, 
mientras que quienes vivimos 
en Juárez disponemos de 2 
mil 614 pesos”, agrega.

“Históricamente a los jua-
renses nos ha tocado menos. 
Se nota que Juárez no ha sido 
prioridad en los gobiernos 
estatales, pero también que 
como juarenses, tanto los go-
biernos municipales y la mis-
ma sociedad, no hemos sabi-
do exigir lo que por derecho 
nos corresponde”, explica.

Para tener una idea más 
clara sobre la proporción de 
los presupuestos, además de 
comparar los cinco princi-
pales municipios del estado, 
Plan Estratégico identificó 
también el presupuesto per 
cápita que se maneja en El 
Paso, Texas, donde se dispone 
de 15 mil 232 pesos para cada 
habitante.

“Juárez ha sido golpeada 
en los últimos tiempos, más 
recientemente con el caso de 
la homologación del IVA al 
16%, y pese a ello los juaren-
ses no hemos logrado tener 
conciencia de que estas cues-
tiones nos afectan a todos y 
nos pegan en la vida diaria”, 
expuso Sergio Meza.

“¿Qué hicieron nuestros 
diputados federales? Votar a fa-
vor del IVA en perjuicio de sus 
representados. Se nota que los 
legisladores sólo representan a 
los partidos y a las personas que 
los pusieron en esa posición. 
Sus luchas son más políticas 
y superficiales, en lugar de ser 
ciudadanas”, dijo.

La distribución del pre-
supuesto per cápita en el país 
indica que el de Juárez sigue 
siendo bajo.

Zapopan destina 4 mil 
020 pesos por habitante; Gua-
dalajara, 3 mil 497; Tijuana, 3 
mil 442; Mexicali, 3 mil 392; 
Querétaro, 3 mil 240; y To-
rreón, 3 mil 044, comparados 
con los 2 mil 614 pesos de esta 
frontera.

“Necesitamos que el Go-
bierno del Estado sea más 
equitativo en la distribución 
de los recursos federales. Los 
diputados locales deberían 
pelear para que haya más pre-
supuesto para su ciudad, y los 
presidentes municipales tam-
bién”, expresa Sergio Meza.

El director de Plan Estraté-
gico reflexiona también sobre 
la participación ciudadana: 
“los juarenses no estamos or-
ganizados o preparados para 
exigir cuentas. No hay en 
este momento una sociedad 
consciente de sus derechos y 
de sus responsabilidades. Los 
asuntos como éste de los pre-
supuestos los hemos dejado 
en manos de muy pocos, de 
los que deciden a su interés y 
conveniencia”.

“Según el último informe 
del Coneval, el 40 por ciento 
de la población en Juárez vive 
en situación de pobreza. Algo 
estamos haciendo mal porque 
recursos hay, pero muy mal 
manejados por los gobiernos. 

En el país tampoco
le va bien a Juárez

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Un día antes de que cientos 
de miles de inmigrantes sin 
autorización empezarían a 
solicitar ser beneficiarios de 
esta acción, el martes fun-
cionarios de la Casa Blanca 
pospusieron en forma in-
definida las extensas medi-
das ejecutivas de Obama, 
diciendo no tener mayor 
opción que acatar la orden 
de detener los programas 
que dictó un juez a último 
minuto.

El juez Andrew S. Ha-
nen, del Tribunal Federal de 
Distrito del Distrito Sur de 
Texas, en Brownsville, dic-
taminó a favor de Texas y 25 
entidades más que habían 
impugnado las medidas in-
migratorias de Obama.

Señaló que los progra-

mas del Ejecutivo impon-
drían cargas mayores a los 
estados, desencadenando 
la inmigración ilegal y pre-
sionando los presupuestos 
estatales; además, consideró 
que la Administración no 
había seguido los protocolos 
estipulados para modificar 
reglamentos federales.

La Red Fronteriza por los 
Derechos Humanos asegura 
que unos 80 mil indocumen-
tados residen dentro de los lí-
mites del condado de El Paso 
y parte de Nuevo México, y 
que poco menos de la mitad 
de este total habrían podido 
calificar para ampararse y per-
manecer en Estados Unidos 
temporalmente.

Hay cerca de un millón 
400 mil residentes indocu-
mentados en Texas, por de-
bajo de California con cerca 
de 4 millones, según el Ins-

tituto de Política Migratoria 
(MPI). 

De estos, el 80 por cien-
to, es decir, un millón 170 
mil residentes indocumen-
tados, son de origen mexi-
cano, mientras que el 9 por 
ciento, 139 mil residentes 
sin documentos, son origi-
narios de Centroamérica. 
Solo un 1 por ciento, 17 mil 
habitantes, tienen como país 
de origen a India. 

En Texas solo el 21 por 
ciento de los residentes in-
documentados ha estado 
en aquel país por menos 
de 5 años, es decir 311 mil 
personas llegaron a Estados 
Unidos entre 2009 y 2013. 
Mientras que un millón 153 
mil indocumentados texa-
nos ha estado en el país por 
cinco años o más, de acuer-
do con el mismo Instituto. 

Fernando García, di-

rector general de la Red 
Fronteriza, comenzó hace 
semanas la creación de un 
equipo legal para ofrecer 
su servicios de consejería 
a quienes aplicaran para el 
programa, pero ahora han 
tenido que poner pausa por 
tiempo indefinido.

Mayra Ortega, estudian-
te de El Paso Community 
College, y quien había pre-
parado sus documentos 
para solicitar la acción diferi-
da, recibió el anuncio como 
un retroceso a la política mi-
gratoria del país.

“El anuncio de por sí 
no era lo que esperába-
mos, pero había sido una 
esperanza, y ya estábamos 
ahí, a un día de comenzar. 
Esto es un retroceso y una 
desesperanza, ya se nos 
hacía muy bueno para ser 
verdad”, comentó.

Unos 80 mil indocumentados
residen en EP y Nuevo México

ASSOCIATED PRESS/
DE LA PORTADA

México.- El banco central 
señaló que se espera que el 
precio del crudo se manten-
ga por debajo de los niveles 
que se tuvieron hasta media-
dos de 2014 y que llegaron a 
superar los 100 dólares por 
barril. Esa cifra ha caído a 
más de la mitad.

“Asimismo, la tendencia 
a la baja de la plataforma de 
producción petrolera, que se 
ha acentuado recientemen-
te, se espera podría limitar 
el dinamismo de la actividad 
productiva en tanto ésta no 
se estabilice y comience a re-
cuperarse”, añadió.

Una tercera parte del pre-
supuesto público de México 
depende de los ingresos por 
el crudo de exportación.

Una tercera parte
del presupuesto
depende de los 

ingresos del crudo
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CARLOS OMAR BARRANCO  

La financiera HR Ratings 
subió la calificación de 7 
créditos bancarios estruc-
turados contratados por el 
Gobierno de Chihuahua, 
por un monto total de 14 
mil 19.7 millones de pesos, 
cuyo destino en la mayoría 
de los casos fue inversión 
en obra pública producti-
va, indicó la propia compa-
ñía en varios despachos de 
prensa.

Los bancos acreedores 
fueron Banorte, Santander, 
BBVA Bancomer, Multiva 
e Interacciones, con venci-
mientos en los años 2030, 
2033 y 2034.

La evaluación de HR 
Ratings pasó de “HR AA” a 
“HR AAA” con perspectiva 
estable, debido a que los 
empréstitos están garanti-
zados por Banobras, con 
un respaldo de hasta el 30 

por ciento del saldo insolu-
to, indicó la agencia.

Además, la contrata-
ción de los créditos se rea-
lizó al amparo del fideico-
miso número 152, que es 
irrevocable tanto para la 
administración como para 
ser fuente de pago, y que se 
alimenta con el 56.98 por 
ciento del Fondo General 
de Participaciones (FGP) 
que le corresponden al Es-
tado cada año.

Dicho porcentaje es 
uno de los más altos entre 
las entidades de la repúbli-
ca que utilizan este meca-
nismo financiero, de acuer-
do con el documento del 
cuarto trimestre 2014 so-
bre deuda pública y parti-
cipaciones de la Secretaría 
de Hacienda, disponible 
en Internet.

“Es importante men-
cionar que HR Ratings 
dará seguimiento continuo 

a la posible afectación adi-
cional de participaciones 
al fideicomiso, así como a 
la posible inscripción de 
otros financiamientos al 
mismo, lo cual podría re-
sultar en un cambio en las 
métricas financieras de la 
estructura y por lo tanto 
en un cambio en la califi-
cación asignada”, aclaró el 
comunicado.

LOS CRÉDITOS
Con BBVA Bancomer se 
contrataron tres créditos, 
uno por mil 380 millones 
de pesos, otro por 2 mil 
28.5 y uno más por mil 
716.1 millones de pesos, 
todos con vencimiento en 
el año 2033. En los dos pri-
meros, los recursos fueron 
asignados para invertirse 
exclusivamente en obra 
pública productiva.

Con Banco Interaccio-
nes se contrató un crédito 

por 4 mil 500 millones de 
pesos, que también vence 
en el 2033; con Multiva 
el crédito fue por mil 400 
millones de pesos, con 
vencimiento en el 2030. El 
destino de los recursos en 
este caso fue el pago parcial 
o total de financiamientos 
que el Estado tenía contra-
tados con Banorte y HSBC 
por un monto de 400 y 
600 millones de pesos res-
pectivamente; el resto fue 
también para inversiones 
públicas productivas.

Con Banorte se contra-
tó un nuevo crédito por mil 
995.1 millones de pesos 
y con Santander otro por 
mil millones de pesos, con 
vencimiento al año 2034. 
El dinero de ambos se usó 
para un prepago de otro 
crédito que se tenía con 
Banobras por 3 mil millo-
nes de pesos.

HR Ratings estimó 

que los manejos financie-
ros de la Administración 
estatal han logrado rene-
gociaciones de deuda fa-
vorables, apuntaladas por 
el crecimiento anual que 
ha mostrado el Fondo 
General de Participacio-
nes Federales y que, en úl-
tima instancia, es la base 
sobre la que se apoyan los 
financiamientos.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el propósito de evitar 
fugas de capital y dar mayor 
transparencia, el Gobier-
no municipal procederá el 
próximo 2 de marzo a dar 
el fallo sobre la licitación 
por primera ocasión de la 
gasolina. 

Para el concurso sobre 
el servicio de gasolina, por 
un contrato de 90 millones 
de pesos, participarán ocho 
empresas que adquirieron 
las bases, informó Francis-
co Vélez, encargado de Ofi-
cialía Mayor. 

El funcionario aseguró 
que a fin de dar transpa-
rencia al proceso se tendrá 
como testigo social a repre-
sentantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial (Cana-
co), Asociación de Hoteles y 
Moteles y Canacintra. 

“Se trata de la compra 
de 90 millones de pesos en 
combustible para atender 
las necesidades de todo el 
parque vehicular del Muni-
cipio, principalmente de las 
direcciones de Seguridad 
Pública y de Tránsito. Esta-
mos manejando el mismo 
recurso autorizado para el 
año pasado”, dijo. 

Señaló que tradicional-
mente para estas compras 

se hacía bajo orden directa 
o para beneficiar a ciertas 
empresas en particular, por 
lo que ahora la licitación 
es histórica y contribuirá a 
dar transparencia a la adju-
dicación y al servicio que 
requiere el Municipio. 

“Esta es la primera vez 
que se licita el combusti-
ble, y los proveedores que 
deseen participar deberán 
ofrecer garantía de dispo-
nibilidad y otros extras, 
como tarjetas para contro-
lar el consumo”, estableció. 

La convocatoria de 
la licitación pública CA-
OM-03-2015 fue difun-
dida el pasado sábado en 
medios impresos, y en ella 
se convocaba a las empre-
sas interesadas en surtir 
de gasolina Magna y Pre-
mium, así como diesel, al 
Municipio.

Uno de los requisitos 
que se fijó es que las em-
presas deberían tener un 
capital contable mínimo 
de 18 millones de pesos, ya 
que se le daría un contrato 
abierto por la fluctuación 
en el consumo del com-
bustible y las variaciones 
de precio.

El próximo viernes es la 
junta de aclaraciones y la si-
guiente semana será la pre-

sentación de las propuestas 
tanto técnicas como eco-
nómicas y posteriormente 
se dará el fallo. 

En el 2014, indicó que 
el Municipio gastó entre 
89 y 90 millones de pesos 
en combustible que fue 
adquirido con varios distri-
buidores locales.

Anteriormente, el ofi-
cial mayor declaró que el 
parque vehicular que se 
tiene en Seguridad Pú-
blica mantiene un con-
sumo promedio al mes 
de 4.5 millones de pesos, 
mientras que en Tránsito 

se tuvo que asignar una 
partida adicional de 3 mi-
llones de pesos debido a 
que fue dotado de 50 pa-
trullas más el pasado mes 
de noviembre. 

Como parte de las lici-
taciones importantes que 
se hicieron, está la que se 
lanzó ayer para la compra 
de refacciones para los ta-
lleres municipales, los inte-
resados podrán adquirir a 
partir de hoy las bases y los 
requisitos para el concurso 
donde el Municipio asignó 
más de 12 millones de pe-
sos en 2014. 

Propone 
diputada no obligar 

a pagar costosas 
graduaciones 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Para evitar que 
los llamados de las autoridades 
educativas sean desatendidos, la 
diputada Daniela Álvarez Her-
nández propuso modificar la Ley 
Estatal de Educación a fin de ase-
gurar que no se obligue a los pa-
dres a pagar costosas ceremonias 
de graduación de sus hijos en las 
escuelas.

Señaló que con su propuesta 
se busca evitar las interpretaciones 
vagas y falsas llamadas de atención 
como ocurre con el cobro de cuo-
tas escolares que hace la Secretaría 
de Educación, Cultura y Deporte.

Con esta propuesta se per-
sigue acotar a la autoridad edu-
cativa para que realice fiestas de 
graduación donde se exija el uso 
de trajes de gala, banquetes, al-
quiler de salones y hoteles, con 
el fin de proteger el patrimonio 
de los chihuahuenses.

Al respeto, dijo que en otras 
entidades se contempla en la ley 
realizar la entrega de papeles de 
graduación dentro de las propias 
instituciones.

Esta visión la plasmó en la 
iniciativa de reforma al Artículo 
5 de la Ley Estatal de Educación, 
donde se contempla la realización 
de las ceremonias de graduación, 
siempre y cuando haya el consen-
timiento expreso y voluntario por 
parte de los padres.

Asimismo establece que “los 
costos de dichos actos deberán de 
ser razonables, proporcionales y 
debidamente justificados”.

Revisará 
embajador 
holandés

caso de paisana 
asesinada aquí

SAMUEL GARCÍA

El embajador de Holanda 
en México Dolf Hogewo-
ning visitará Ciudad Juá-
rez para revisar el caso del 
homicidio de la arquitecta 
Hester van Nierop, única 
extranjera que se encuentra 
en el listado de las “muertas 
de Juárez”.

Durante su visita ayer a 
la ciudad de Chihuahua, dio 
a conocer que revisará en 
qué condiciones se encuen-
tra el caso y ver dentro de 
sus atribuciones, la forma 
de colaborar.

El funcionario fue recibi-
do por el secretario general 
de Gobierno Mario Trevizo 
Salazar e hizo un recorrido 
por palacio de gobierno es-
coltado también por el presi-
dente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, José 
Miguel Salcido Romero.

Posteriormente fue re-
cibido por el gobernador 
César Duarte Jáquez en su 
despacho, para culminar la 
visita de cortesía como par-
te de su gira de trabajo por 
Chihuahua.

Duarte y el diplomático 
intercambiaron puntos de 
vista sobre las relaciones de 
la entidad con diversos cor-
porativos internacionales, 
principalmente del ramo 
aeronáutico, asentados 
dentro del territorio estatal, 
así como algunas empresas 
interesadas en invertir en 
Chihuahua. 

Hester van Nierop era 
originaria de La Haya y su 
cadaver fue localizado el 
20 de septiembre de 1998 
en una habitación del hotel 
Plaza que se encuentra en la 
calle Ugarte.

Había viajado a México 
para visitar a su hermana 
en el estado de Nayarit y 
posteriormente viajó con 
sus padres al estado de Chi-
huahua, donde recorrió la 
sierra Tarahumara, fue ahí 
donde se despidió de sus 
padres que irían de regreso 
a Holanda, pues ella viaja-
ría a Estados Unidos, por la 
frontera de Juárez.

Hace poco más de un año 
autoridades estadounidenses 
entregaron por uno de los 
puentes internacionales a 
Ramiro López Adame, quien 
fue señalado como el princi-
pal responsable del ataque a 
la turista holandesa.

FRANCISCO LUJÁN

Luego de dos semanas del 
nombramiento de Gui-
llermo Dowell Delgado al 
frente de la Subsecretaría 
de Gobierno del Estado, 
el periodista José Acos-
ta Salcido fue designado 
como coordinador de 
Comunicación Social de 
la Zona Norte en sustitu-
ción de Ramón Ortiz.

Acosta tiene forma-
ción como licenciado en 
ciencias de la comuni-
cación y durante más de 
treinta años ha ejercido 
el periodismo en medios 
impresos, sobre todo en 
radio y televisión. Tam-
bién es pionero del perio-
dismo digital en el estado 

de Chihuahua.
Su designación como 

responsable de la ope-
ración de la política de 
comunicación social del 
Gobierno del Estado en la 
Zona Norte de la entidad, 
con sede en Juárez, le an-
tecede una larga cadena de 
cambios de funcionarios 
que ha estado acordando 
el gobernador del Estado 
César Duarte Jáquez en los 
últimos meses.

Todavía no se cumple 
un mes cuando el gober-
nador designó al también 
periodista Federico Gue-
vara Ramos al frente de 
la Dirección General de 
Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, en 
sustitución de Hugo Her-

nández Jáuregui, quien a 
su vez había sustituido a 
Juan Ramón Flores.

Acosta señaló que 
continuará con la polí-
tica de fortalecimiento 
institucional que desde la 
dirección general se tiene 
trazada, bajo un enfoque 
se servicio social y rendi-
ción de cuentas del des-
empeño y resultados de la 
Administración estatal en 
la zona norte del estado.

Ayer, los mismos in-
tegrantes de la mesa di-
rectiva de la Asociación 
de Periodistas de Ciudad 
Juárez hicieron una visita 
de cortesía al subsecre-
tario de Gobierno del 
Estado Zona Norte, Gui-
llermo Dowell Delgado, 

para darle a conocer los 
proyectos de trabajo que 
tienen a favor de los aso-
ciados y a favor de la co-
munidad en general

La visita de los perio-
distas fue encabezada por 
su presidente Roberto 
Delgado Escalante y por 
los directivos de la misma 
asociación Mirna Pastra-
na Solís y Claudia Bañue-
los Mendoza.

Los representantes 
de la APCJ expusieron 
al funcionario estatal los 
proyectos de gestionar 
viviendas para los perio-
distas que carecen de este 
tipo de propiedades, así 
como la de contar con un 
Museo de la Televisión y 
otro de Prensa Escrita.

‘Protestas de 
El Barzón ponen 

en riesgo beneficios 
de combustible

barato en la frontera’
CARLOS OMAR BARRANCO

Como “una serie de protestas mal 
canalizadas” calificó Sergio Artu-
ro Parra Tapia, vicepresidente de 
difusión del Instituto y Colegio 
de Contadores Públicos de Ciu-
dad Juárez, la caravana de produc-
tores de El Barzón que vinieron 
a cargar gasolina a estaciones de 
esta ciudad.

Alertó que de continuar dichas 
acciones “podrían poner en riesgo 
el beneficio de gasolina barata que 
se tiene en la zona fronteriza”.

No es gran problema el que se 
venda gasolina dentro de la franja 
fronteriza y también se entiende 
que no hay una restricción para 
llevarla al interior del estado, pero 
las protestas sí podrían poner en 
riesgo ese beneficio, que se justi-
fica plenamente, “porque nuestra 
competencia es con El Paso, no 
con el interior del país”, señaló.

También reclamó que en el 
precio que se le vende al consu-
midor final, se le esté cobrando el 
IVA.

“Dentro del proyecto de ho-
mologación de la gasolina era es-
tar a precios competititvos, con 
la contraparte fronteriza de cada 
una de las ciudades; es un gran 
beneficio y debemos cuidarlo”, 
advirtió.

En otro tema, Parra Tapia criti-
có que el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) esté exigien-
do que las gasolineras entreguen 
comprobante de venta a todos los 
conductores, por considerarlo ino-
perante y una pérdida de tiempo.

Admitió que lo deseable se-
ría que las estaciones de servicio 
contaran con impresoras en cada 
bomba, pero actualmente no las 
tienen, y por eso lo mejor es que 
se busque una solución mediante 
el diálogo.

Sube HR Ratings calificación de deuda estatal

El gobernador César Duarte durante 
una de sus últimas visitas a esta 
ciudad.

Supervisarán empresarios 
la licitación de gasolina  

Alejandro Ramírez, presidente de la Canaco.

Designan a José Acosta Salcido
coordinador de Comunicación Social
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DESCONOCE MIRONE las razones de fondo, pero infor-
man al escribidor desde las entrañas de Palacio de Gobierno 
que muy pronto desaparecerán lema y logo de Chihuahua Vive 
para dar paso a otro diseño. Los defensores del tradicional for-
mato sexenal sólo han conseguido –nos dicen– conservar la pa-
labra “vive”, pero hasta ahí.
!
ASEGURAN LOS picuetos que desaparecerá el rehiletito de 
tres colores con todo y sus letras. Desconocen por qué razón 
o razones, aunque especulan en lo obvio: un cambio fuerte en 
la imagen del Ejecutivo estatal hacia la conclusión del régimen.

PUROS BOLETINES oficiales trascendieron el martes de la 
encerrona que sostuvieron los comisionados del Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información (IFAI) con senadores integran-
tes de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana (con Pablo Escudero al frente) y de Estudios Legis-
lativos (presidida por Alejandro Encinas).
!
LOS COMUNICADOS hablan sobre el “decálogo” que el 
IFAI entregó a los legisladores de la Cámara Alta sobre la retra-
sada ley secundaria en materia de transparencia.
!
DE LO QUE no hablan dichos escritos es de lo caliente que se 
puso la encerrona y de la lucha titánica que gruesos sectores po-
líticos, intelectuales, académicos y profesionistas, sobre todo de 
la rama del derecho, están sosteniendo para fijar sus posiciones 
en la reglamentación de la Ley General de Transparencia.
!
DESDE LUEGO, la Presidencia de la República empuja por 
debilitar el tema y restar fuerza a los órganos garantes del acceso 
a la información y protección de datos personales. Tiene la sar-
tén por el mango.
!
EN LA SUSODICHA ENCERRONA no fue permitido el 
acceso justo a los representantes de Presidencia. Los comisio-
nados del IFAI se han mantenido unidos en el propósito de la 
no regresión, pero obedecen a corrientes políticas distintas a las 
que en su debido momento tendrán que rendir cuentas, mien-
tras que los senadores están en tres y dos: les agrada un poquito 
la transparencia, medio se abren, pero les conviene la negocia-
ción con “Presidencia” como lo han hecho hasta ahora.
!
NO OBSTANTE que el control lo tienen entre Los Pinos y el 
Senado, no serán nada fácil las imposiciones, tanto por la oposi-
ción de académicos y órganos garantes de transparencia mexi-
canos, sino por la enorme presión internacional. El tema seguirá 
dando bastante de qué hablar.

VAYA CHAL que se echaron ayer en una franquicia de café 
gringo de esta frontera el hermano, Carlos Manuel Salas, y el 
hermanito, Juan Ramón Flores Gutiérrez.
!
AMBOS POLÍTICOS se reunieron en el lugar ubicado por la 
Gómez Morín y casi Puente al Revés. Los dos fueron cercaní-
simos al góber Duarte, uno fiscal general del Estado; el otro, 
coordinador de Comunicación Social; hoy, embarcados en 
otros proyectos políticos.
!
CON ESOS antecedentes Mirone no cree que su plática haya 
bordado sobre el horrendo café de la franquicia o sobre una de 
sus pasiones que son los libros, sino sobre política. Ambos an-
dan ahora embarcados en proyectos distintos a los de su exjefe; 
así que ese debió ser el tema… especula Mirone.

EN OTRO LUGAR de la ciudad, pero en el Apple del paseo 
Triunfo, estuvieron durante casi tres horas los diputados federa-
les por Juárez, Adriana Fuentes, Luis Murguía y Nacho Duarte.
!
AHÍ VA el enigma: hablaron del cierre de su período como le-
gisladores. Acordaron varias acciones sobre ese objetivo, pero 
también hablaron del 2016… ¿Los detalles? Ese trompo a la 
uña es para los conocedores!

LA BURRA no era arisca, los palos la hicieron. Así como el co-
nocido refrán andan los juarenses con el asunto de los recursos 
del Pronapred, que en el 2014 dieron pie a uno de los escánda-
los políticos más fuertes del solar, con el caso del sospechosis-
mo que levantó la entrega de fondos a Ongs creadas al vapor.
!
QUIZÁ por todo eso de manera subrepticia llegó ayer a esta 
frontera el subsecretario de Prevención y Participación Ciuda-
dana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, 
quien desarrolló una agenda tan privada, como si fuese a tratar 
asuntos personales y no el tema de los fondos públicos que de-
berán repartirse en este ejercicio fiscal.
!
CAMPA se reunió con el fiscal general, Jorge González Nicolás, 
y el de la Zona Norte, Enrique Villarreal, además del alcalde En-
rique Serrano y la senadora Lilia Merodio, pero también estu-
vieron el rector de la UACJ, Ricardo Duarte, y Jorge Contreras 
Fornelli, de la Mesa de Seguridad.
!
PARECE que Campa redujo el nivel de confianza hacia sus anfi-
triones por los líos del año pasado, porque por un lado no anun-
ció su llegada y, por otro, él mismo posteó fotos y detalles de las 
reuniones, pero a nivel local nadie sabía nada, casi de milagro la 
prensa logró pescarlo en el centro comunitario de Riberas del 
Bravo.
!
LA OPACIDAD en torno a los fondos del Pronapred y su dis-
tribución fue lo que generó la crisis del año pasado; ojalá hayan 
aprendido la lección.
!

HOY LLEGA a Juárez el nuevo obispo, José Guadalupe Torres 
Campos. Mañana asumirá el cargo en un ceremonial religio-

so–político, con la presencia de autoridades estatales y del clero 
católico.
!
LA CELEBRACIÓN eucarística de toma de posesión se lleva-
rá a cabo ese mismo día a las 6 de la tarde en el gimnasio del 
Colegio de Bachilleres. A ver si no empiezan con nuevos líos 
por la controversia del Estado laico.

EL JUEVES 25 de febrero en la Ciudad de México, el gober-
nador César Duarte, el alcalde Enrique Serrano y empresarios 
revisarán los avances de la mesa constituida por instrucción del 
presidente Enrique Peña Nieto. En una de esas terminan sacan-
do los peajes que piden para Juárez.

TETO MURGUÍA reapareció ayer en la convención del se-
gundo distrito electoral federal, en la asunción de Georgina 
Zapata como candidata a diputada.!Sus voceros de inmediato 
aseguraron que la porra estuvo en grande para el exalcalde.
!
AL FINAL de cuentas, en esta etapa, el PRI tiene que andar 
como San Jorge, con un cordón bendito, amarrando sus anima-
litos para que cuiden el votito de todos sus hermanitos tricolo-
res y no se salgan del redil; no hay de otra: en un escenario elec-
toral plano, en el que aun cuando no esté en peligro el triunfo 
electoral, sí tiene que enviar la percepción de una contundente 
participación ciudadana, en el refrendo del Gobierno federal 
priista. Por ahí va la cosa.
!
PORQUE si no fuese así, tampoco se habría desplegado singu-
lar esfuerzo por atraer al mismo redil a figuras de grupos políti-
cos antagónicos a Palacio. Así fue en otros distritos donde ayer 
hubo ratificación de candidatos.!
!
Y MIENTRAS en el PRI se hace el esfuerzo aunque sea por 
aparentar la traída y llevada unidad, en el PAN siguen atomizan-
do la elección interna, al grado de que hasta hay grupos de uno.

EL GOBERNADOR Duarte recibió ayer al embajador holan-
dés en México, Dolf Hogewoning, en visita de cortesía por la 
entidad.

LAS ONG feministas siguen orientando los reflectores sobre 
la precaria situación presupuestal del Centro de Justicia para las 
Mujeres de Ciudad Juárez, al que califican de inoperable por la 
falta de recursos que fondeen los programas preventivos y de 
atención a los casos de violencia de género, que en esta frontera 
históricamente ha dado pie a expedientes penales emblemáti-
cos a nivel internacional.

CON EL Jesús en la boca están más de tres en la Subsecretaría 
de Desarrollo Social del Estado ante los posibles cambios que 
pudiera realizar el nuevo titular del área, José Luis García Rodrí-
guez, que poco a poco va agarrando control de la dependencia 
en todo la entidad.
!
DEL subsecretario Rodolfo Ramos para abajo, los empleados 
de segundo y tercer nivel andan intranquilos por aquello de que 
el secretario quiera poner a su gente en los puestos clave de De-
sarrollo Social.
!
MAÑANA viernes García Rodríguez andará por esta frontera 
y tendrá una reunión con el personal; no se descarta que realice 
algunos cambios.
!
JOSÉ Luis tiene previsto realizar recorridos por las diferentes 
zonas vulnerables de la ciudad para conocer los polígonos de 
extrema pobreza a raíz de las publicaciones de NORTE en don-
de da cuenta de la lamentable desnutrición que viven cientos de 
niños y adultos mayores.
!

EN SUS tiempos libres, el subsecretario general de Gobierno, 
Guillermo Dowell Delgado, se quema las pestañas machetean-
do el tema de la reforma política electoral 2014.
!
EL FUNCIONARIO fue invitado por los chicos del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep) para impartir 
una conferencia sobre dicho tópico a medio centenar de jóve-
nes priistas interesados en los cambios que introdujo la reforma.
!
LOS ejes temáticos que expondrá el funcionario van desde el 
régimen de gobierno y de partidos, las nuevas reglas de fiscali-
zación, la participación ciudadana y las autoridades electorales, 
hasta la comunicación política. La conferencia será impartida 
este jueves por la tarde en el auditorio de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.
!

TODA vez que en la Coparmex sólo se registró una planilla 
para la renovación del Consejo Directivo para 2015–2017, ma-
ñana viernes no habrá elección como lo prevé la convocatoria.
!
POR AHORA, la membresía de la Confederación Patronal 
sólo espera que la Comisión Electoral conformada para el se-
guimiento de la elección interna dicte los parámetros a seguir 
para la validación de la elección.
!
EL PASADO 5 de febrero la planilla encabezada por el empre-
sario Jesús Andrade fue la única que se registró para participar 
en el proceso de elección del nuevo presidente y consejeros. 
!

SI NO hay cambios de última hora, mañana viernes el gober-
nador César Duarte regresará a Juárez. Viene a tomar protesta a 
Rogelio González Alcocer como presidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez. 

– Que se va el ‘Chihuahua Vive’
– Retiembla discusión por Ley de Transparencia

– Reunión Salas y Juan Ramón… y no para beber café
– Luis, Nacho y Adriana en Apple; su plática: el 2016

– Campa Cifrián maneja Pronapred en secreto
POR CATÓN

“No quiero cena. Quiero sexo”. Así le de-
cía el recién casado a su mujercita cuando 
llegaba a su casa por la noche y ella le pre-
guntaba qué quería de cenar. Dicho eso la 
cargaba en sus brazos en arrebato de pa-
sión y subía con ella la escalera en el más 
puro estilo de Clark Gable. Todas las no-
ches sucedía lo mismo. En cierta ocasión 

llegó el muchacho y se sorprendió al ver que su joven esposa 
se deslizaba una y otra vez por el barandal de la escalera. Inqui-
rió asombrado: “¿Qué haces?”. Con una gran sonrisa respon-
dió ella: “Te estoy calentando la cena”. El médico británico le 
preguntó al beduino del desierto: “¿Practican ustedes el sexo 
seguro?”. “Naturalmente –respondió el nómada–. Marcamos 
con una tiza blanca a las camellas que tiran coces”. Simplicia-
no, joven varón sin ciencia de la vida, contrajo matrimonio 
con una muchacha sabidora llamada Pirulina. La noche de las 
nupcias le preguntó: “¿Con cuántos hombres has estado antes 
de estar conmigo?”. Respondió ella: “Con dos”. “Ah, vaya –se 
tranquilizó el boquirrubio–. Han sido pocos”. “Sí –dijo Piruli-
na–. Con esto de la boda el día estuvo muy tranquilo”. Admiro 
mucho a Héctor Suárez, gran actor. Su personaje el Tirantes, 
en “Lagunilla, mi barrio”, es inolvidable. A otro personaje dio 
vida el extraordinario comediante, también digno de recorda-
ción: el Milusos. En él representó al mexicano pobre emigrado 
del campo a la ciudad y obligado a hacerlo todo –a serlo todo– 
para ganar el pan de cada día. Otra acepción tiene el calificativo: 
nuestros políticos son también Milusos. Sirven lo mismo para 
un barrido que para un fregado. Hacen de dulce, de chile y de 
manteca. De un puesto saltan a otro con la suprema habilidad 
de los funámbulos. No cuenta en ellos la capacidad para des-
empeñar tal o cual puesto: importan sólo la coyuntura política 
y la habilidad para adaptarse con raro mimetismo a cualquier 
situación que se presente. Hoy están aquí, mañana allá, y luego 
acullá. Ahora son investigadores, luego procuradores, en segui-
da embajadores, y pueden convertirse después en ministros de 
suprema corte, si bien no de corte supremo. La política toma el 
lugar que debería ocupar la eficiencia en la atención de las cues-
tiones públicas. Así las cosas, y en el mismo contexto, propongo 
mi candidatura para dirigir el Instituto de Astrofísica Cosmoci-
bernética Ultramegatrónica Nuclear. Una incauta mujer conoció 
en cierto bar de mala muerte a un individuo de fea catadura, y éste 
la invitó a dar un paseo con él en su pick up. Aceptó la invitación la 
fémina, imprudente. El sujeto condujo el vehículo a un apartado 
bosque, y le pidió a la mujer que lo acompañara a internarse en él. 
Oscuro y ominoso era aquel bosque; tenía semejanza con los que 
dibujaba Walt Disney en sus películas, donde los árboles parecen 
tener ojos de furia y amenazantes brazos. La mujer dijo: “Tengo 
miedo”. Respondió el tipo: “Y eso que no vas a tener que regresar 
solo, como yo”. El encuestador le preguntó a una vedette: “¿Qué 
opina usted acerca del condón?”. Respondió ella: “Me intere-
sa más su contenido”. Lord Feebledick regresó a su finca rural 
después de la cacería de la zorra, y sorprendió a su mujer, lady 
Loosebloomers, en apretado consorcio de libídine con mister 
Whoopie, un norteamericano vendedor de productos agríco-
las. “Bloody be! –exclamó milord en paroxismo de ira al ver 
así a su esposa–. ¡Y con un comerciante!”. Uniendo la acción 
a la palabra –a las seis palabras, para ser exactos– descolgó su 
rifle Magnum, el mismo que había usado en la cacería de tigres 
en la India, y le apuntó con él al follador. Mis cuatro lectores 
entenderán el espanto del tal Whoopie al verse así amenazado. 
De pie sobre la cama, cubierto sólo por una aplicación de la 
loción que usaba para después de rasurarse , tendió las manos, 
suplicante, y rogó con deprecativo acento: “¡No dispare, mi-
lord! ¡Por favor, no dispare! ¡Tengo muchos pedidos pendien-
tes de entregar!”. Intervino lady Loosebloomers: “Hazle caso, 
marido. No dispares. Después de todo él no había disparado 
todavía”. “Está bien” –accedió lord Feebledick, magnánimo. Y 
dirigiéndose al yanqui le dijo sin dejar de apuntarle: “Le voy a 
dar una oportunidad. Abra las piernas y balancéelos”. FIN.

Nuestros 
políticos son 

también Milusos

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Murió Don Juan y fue al Cielo.
Había pecado mucho, es cierto, pero había amado más, y ésa fue su 
salvación.
San Pedro, el portero celestial, lo dejó entrar de mala gana. Él no había 
vivido la vida plenamente, y los que han vivido así sienten envidia y celos 
de quienes han sabido vivir con plenitud. 
Sucedió, sin embargo, que pocos días después Don Juan desapareció. El 
apóstol de las llaves lo buscó inútilmente por todas las salas de la mo-
rada celestial. Desesperaba ya de hallarlo cuando pasó frente a la puerta 
de la sala donde estaban las Once Mil Vírgenes. No lo sabía San Pedro, 
pero eran ellas las que habían secuestrado a Don Juan.
Entonces San Pedro oyó estas palabras:
–Once mil.10 mil 999. 10 mil 998. 10 mil 997. 10 mil 996.

¡Hasta mañana!...

De tres que son, ya sabrás
que el que quiere el presidente

entrará seguramente.
Los otros están de más.

“Peña Nieto 
presentó una terna para 

designar a un ministro 
de la Suprema Corte”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El aval que Luis 
Videgaray, secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, dio 
a la deuda de Chihuahua es de 
carácter político–partidista, 
que busca convencer a inver-
sionistas a inyectar recursos 
en la entidad tras la caída que 
registra Chihuahua, afirmó 
Mario Vázquez Robles, presi-
dente estatal del PAN.

El dirigente partidista dijo 
que ambos funcionarios se 
tapan con la misma cobija de 
la corrupción, además de que 
ambos se encuentran bajo 
escrutinio de los mexicanos, 
acusados de tráfico de in-
fluencias y manejo desaseado 
de los recursos públicos.

La reunión con los empre-
sarios asociados a Index tuvo 
como propósito principal 
convencer a los inversionis-
tas que la entidad es atractiva 
para la inyección de más capi-
tal privado.

Vázquez Robles criticó 
que el funcionario federal no 

haya podido explicar el im-
pacto de la Reforma Hacen-
daria en Ciudad Juárez.

Afirmó que no es posible 
confiar en un gobernador que 
incrementó la deuda pública 
a extremos extraordinarios, 
además de tener los señala-
mientos en su contra por mal 
uso de los recursos públicos.

Esos, dijo, son los mismos 
señalamientos que pesan en 
contra del secretario de Ha-
cienda, acusado de tráfico de 
influencias y aprovechar el car-
go que ostenta para adquirir 
bienes que no podría cubrir 
con sus ingresos ordinarios.

Al hablar de la deuda, Ma-
rio Vázquez dijo que las cali-
ficadoras financieras no eva-
lúan si la deuda es baja o alta, 
sino únicamente si el Estado 
puede pagar los compromisos 
contraídos.

Esos compromisos serán 
una pesada ancla que deten-
drá el desarrollo del estado 
por más de 15 o 20 años 
mientras que las ciudades y 
sus necesidades crecen.

Darán licencia 
a María Ávila 

para separarse
 del cargo

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado celebrará el 26 de 
febrero próximo su séptimo 
periodo extraordinario de 
sesiones, donde otorgará la 
licencia para separarse del car-
go a María Ávila Serna, quien 
dejará la diputación local para 
ir en busca de la federal por el 
tercer Distrito de esta frontera 
como representante de la coa-
lición PRI–PVEM.

La solicitud de licencia de 
la diputada del Partido Verde 
Ecologista de México es por 
un lapso de 100 días y toma-
ría vigencia a partir del 1 de 
marzo.

Gustavo Martínez Agui-
rre, presidente de la Diputa-
ción Permanente del Con-
greso del Estado, al leer la 
convocatoria para la realiza-
ción del periodo extraordi-
nario de sesiones, indicó que 
además de abordar el tema 
de la licencia de Ávila Serna, 
se prevé que la Comisión de 
Justicia presentará un decreto 
por el cual se emite la declara-
toria de inicio de vigencia del 

Código Nacional de Procedi-
mientos Penales en el Estado 
de Chihuahua y un segundo, 
por el cual se reforma el De-
creto 259/08, sobre la crea-
ción del llamado Centro Es-
tatal para la Instrumentación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, instancia que cambiará 
de denominación retirándole 
la palabra “nuevo”.

Asimismo, la Comisión 
Especial del Agua presentará 
para su aprobación un decre-
to, por el cual se crea el orga-
nismo público descentraliza-
do del Ejecutivo estatal, pero 
bajo la coordinación sectorial 
de la Junta Central, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio 
propio, denominado Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento de Aquiles Serdán. 

NORTE  / REDACCIÓN

La diputada federal juaren-
se Adriana Fuentes Téllez 
se ha convertido en el me-
jor vínculo para que el PRI 
escuche las demandas de 
los empresarios del todo el 
país que simpatizan con el 
tricolor.

Desde que Fuetes Téllez 
fue nombrada coordinado-
ra Nacional de Vinculación 
Empresarial y de Empren-
dimiento del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN), a 
la fecha ha recorrido alre-
dedor de 12 estados para 
atender peticiones y reco-
ger iniciativas del sector 
empresarial tendientes a 
mejorar el desarrollo eco-
nómico de las entidades y 
el país.

La diputada acudió ayer 
a las tres convenciones dis-
tritales, en donde el PRI 
eligió a sus candidatos a di-
putados federales, para re-
presentar al presidente del 
CEN César Camacho.

Ahí fue entrevistada por 

NORTE y dijo que nunca 
en la historia de su partido 
se había creado una vincu-
lación empresarial con el fin 
de apoyar el emprendimien-
to de los jóvenes priistas.

Aseguró que el PRI tie-
ne mucho interés de escu-
char las demandas del sec-
tor empresarial y también 
las iniciativas que coadyu-
ven en la generación de 
nuevas empresas que sean 
lideradas por jóvenes.

Fuentes Téllez informó 
que durante sus recorri-
dos ha sostenido diversas 
reuniones con los empre-
sarios y adelantó en cada 
estado se nombrará un 
organizador de la nueva 
coordinadora Nacional de 
Vinculación Empresarial y 
de Emprendimiento.

Dijo que próximamente 
estará en Chihuahua para 
nominar al coordinador de 
esta entidad. 

“Queremos ser el víncu-
lo, el puente con los empre-
sarios, con las cámaras, las 
asociaciones y los empren-

dedores para trabajar en 
conjunto con ellos en pro-
yectos y planes de genera-
ción de empresas”, expresó.

Añadió que buscarán a 
las mentes más brillantes 
en los diferentes temas para 
llevar a todas las localida-
des foros, conferencias, ta-
lleres y demás herramientas 
y programas que sirvan a 
todos aquellos que quieran 
iniciar un negocio.

Adriana Fuentes dio a 
conocer que el próximo 25 
de febrero el presidente del 
partido, César Camacho, 
le tomará la protesta como 
coordinadora de Nacional 
de Vinculación Empresa-
rial y de Emprendimiento.

Algunos de los esta-
dos que ya visitó son Mi-
choacán, Morelos, Tabasco, 
Jalisco, Nuevo León, Distri-
to Federal, Baja California, 
Estado de México, entre 
otros. 

Detalló que la respues-
ta de los empresarios de 
los lugares que han visita-
do han sido muy favora-
bles ya que el PRI se pre-
ocupe por el desarrollo de 
emprendedores. 

Buscarán potencializar 
los programas federales 
como el que recientemente 
lanzó el presidente Enrique 
Peña Nieto para jóvenes 
emprendedores de 18 a 30 
años. 

Son electos en 
convenciones de 
delegados realizadas 
en los Distritos 
01,02 y 04

FRANCISCO CABRERA

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) eligió 
ayer a Fernando Uriarte 
Zazueta, Georgina Zapata 
Lucero y Adriana Terrazas 
Porras como sus candidatos 
a diputados por el principio 
de mayoría relativa que pos-
tulará en próxima elección 
de diputados.

Luego de 20 días de pre-
campaña interna, los tres 
aspirantes a una curul en la 
Cámara Baja fueron electos 
en convenciones distritales 
de delegados que se llevaron 
a cabo por separado en los 
distritos 01, 02 y 04.

Georgina Zapata Luce-
ro fue la primera en recibir 
su constancia de mayoría 
por parte de Sergio Vázquez 
Olivas, quien presidió la con-
vención del segundo Distrito 
que se llevó a cabo en el audi-
torio César Duarte, ubicado 
en el edificio del tricolor de 
la Zona Centro.

Zapata Lucero tiene 35 
años, es licenciada en de-
recho con especialidad en 
materia internacional. Tiene 
10 años viviendo en Ciudad 
Juárez. Fue diputada federal 
en la LXI legislatura por el 
segundo Distrito, como su-
plente de Héctor Murguía 
Lardizábal.

Durante su presentación, 
la candidata se mostró agrade-
cida con su partido político y 
los militantes, dijo que estaba 
muy conmovida de que los 
delegados le otorguen su voto 
que le permitirá ser candidata 
a diputada federal.

“No les voy a fallar”, dijo 

ante unos 500 militantes que 
se congregaron en la sede del 
PRI local.

Al evento en donde 
Georgina fue ratifica acudió 
el ex presidente municipal 
Héctor Murguía y el líder de 
la CTM, Doroteo Zapata, 
padre de la candidata.

La segunda en recibir su 
constancia de mayoría que 
la acredita como candidata a 
diputada federal por el Dis-
trito 04 fue Adriana Terrazas 
Porras. La convención del 
cuarto Distrito fue presidida 
por el delegado estatal del 
PRI Alfredo Urías Cantú.

Terrazas Porras es licen-
ciada en educación y licen-
ciada en administración 
pública, ha ocupado varios 
cargos en la estructura del 
comité municipal del PRI en 
Ciudad Juárez, entre ellos el 
cargo máximo como presi-
denta del partido.

Fue regidora del Ayunta-
miento de Juárez de 2002 a 
2004 y en 2007 fue candida-
ta a diputada local por el IV 
Distrito Electoral, pero per-
dió la elección con panista 
Hiram Contreras Herrera.

En 2009 fue candidata a 

diputada federal por el Dis-
trito 04 y resultó electa a la 
LXI Legislatura para el pe-
riodo que culminó en 2012.

La candidata Terrazas Po-
rras dijo que ella cuenta con la 
experiencia para representar 
de nueva cuenta a los juaren-
ses y en especial a los habitan-
tes del cuarto Distrito en la 
Cámara de Diputados.

Finalmente Fernando 
Uriarte Zazueta fue elegido 
por más mil 600 delegados 
como candidato por el cuar-
to Distrito.

A la convención distrital 
de Uriarte acudieron reco-
nocidos priistas entre los 
que destacaron la diputada 
Federal Adriana Fuentes 
Téllez que acudió en repre-
sentación del presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
César Camacho.

La legisladora llevó un 
mensaje a los delegados del 
tricolor, a los que convocó a 
participar y a apoyar a Fer-
nando Uriarte en la campaña 
que ya está a la vuelta de la 
esquina.

También acompañaron 
al abanderado del cuarto 
Distrito la senadora Lilia 

Merodio, los diputados fede-
rales Luis Murguía e Ignacio 
Duarte, así como los diputa-
dos locales Antonio Andreu, 
Laura Domínguez, Daniel 
Domínguez y Fernando Ro-
dríguez Giner.

Además de Julián Luza-
nilla Contreras, delegado del 
CEN del PRI; José Alfredo 
Aguirre Carrete, secretario 
general del Comité Directivo 
Estatal del PRI; la diputada 
Mayra Chávez, presidenta 
del Comité Municipal, y Six-
to Duarte, secretario general 
del partido.

En su discurso, el can-
didato dijo que en Ciudad 
Juárez la agenda ya no es la 
seguridad pública y el tra-
bajará desde la Cámara de 
Diputados para ser un gestor 
incansable para apoyar en la 
generación de empleos. 

“Seré un legislador que 
proponga iniciativas de ley 
tendientes a apoyar el espíri-
tu reformador del presidente 
Enrique Peña Nieto. Tene-
mos que seguir apoyando 
para que las reformas estruc-
turales den todos sus frutos a 
favor de todos los mexicanos 
y los fronterizos”, dijo. 

Fernando Uriarte es in-
geniero civil y cuenta con un 
doctorado en ingeniería de 
administración y dirección. 
Cuenta con experiencia en 
el sector empresarial y la fun-
ción pública. Su cargo fue 
presidente de la Junta Muni-
cipal de Aguas y Saneamien-
to. También fue secretario de 
Desarrollo Social del Estado.

El PRI ya cuenta con sus 
candidatos que iniciarán la 
campaña constitucional el 
próximo 5 de abril. del 22 al 
29 de marzo los aspirantes a 
la diputación podrán regis-
trar sus candidaturas ante el 
INE. Las campañas conclui-
rán el próximo 4 de junio y a 
la jornada electoral se llevará 
a cabo el 7 de junio.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El rezago en la 
publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de más 
de 40 decretos avalados por 
el Congreso del Estado será 
concluido en los próximos 
días, aseguró el secretario 
general de Gobierno Mario 
Trevizo Salazar, quien dijo 
desconocer el motivo de es-
tos retrasos.

Anunció que se va a rea-
lizar un análisis en torno a 
las publicaciones y el área de 
procedimientos legislativos 
en el interior de la Secretaría 
General de Gobierno, que 
es el encargado de hacer las 
publicaciones.

En diferentes sesiones, 
diputados locales han hecho 
los debidos exhortos a Go-
bierno del Estado para que 
se hagan las debidas publica-
ciones, toda vez que esto ge-
neraba un “cuello de botella” 
al Congreso del Estado.

Desde abril del año pa-
sado, la diputada Hortensia 
Aragón, del Partido de la 
Revolución Democrática, 
señaló que era necesario el 
desahogo de las iniciativas 
elaboradas por las distintas 
fracciones de esta y de la 
legislatura anterior, pero di-
cho exhorto aparentemente 
no fue atendido del todo por 
la instancia estatal.

Trevizo Salazar manifes-
tó que revisarán con deteni-

miento esta situación, por-
que es necesario culminar el 
procedimiento legislativo y 
dejar absolutamente termi-
nado este tema.

“La realidad desconozco 
cuál pueda ser el problema de 
este rezago, pero lo atendere-
mos  de inmediato”, precisó.

Entre los decretos, le-
yes y reglamentos que están 
pendientes de publicar, se 
encuentran la Reforma al 
Artículo 28 del Código Mu-
nicipal de Chihuahua, apro-
bada en diciembre del año 
pasado, que incluye sancio-
nes y prohíbe la exhibición, 
difusión y comercialización 
de material “extremadamen-
te” violento o cualquier otro 
ataque “a la moral, vida pri-
vada, derechos de terceros o 
perturbe el orden público”.

Dicha reforma considera 
castigar la exhibición en lu-
gares públicos, de material 
pornográfico o violento bajo 
la justificación del derecho a 
la libertad e información.

El panista Elías Humber-
to Pérez Mendoza apenas 
el mes pasado hizo un re-
clamo en el mismo sentido, 
toda vez que dos decretos 
propuestos por él no habían 
sido publicados.

Uno de ellos se refería a la 
transparencia en la desafec-
tación de bienes de dominio 
público del Estado y uno más 
sobre los presupuestos para 
las secciones municipales.

Critican aval de Videgaray
a deuda de la entidad

‘Se atenderá el rezago
en publicación de decretos’

Elige PRI a tres de sus candidatos
a diputados en la Cámara Baja

Georgina Zapata Lucero.

Impulsa Adriana Fuentes
emprendimiento de priistas

La congresista federal juarense.

Fernando Uriarte Zazueta. Adriana Terrazas Porras.

La legisladora del PVEM.
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Política / Gobierno

AGENCIA REFORMA

México.- El Consejo Ejecu-
tivo de Empresas Globales 
demandó ayer al Presidente 
Enrique Peña Nieto fortalecer 
el Estado de derecho y ma-
yor certidumbre jurídica para 
operar.

Tras anunciar una inver-
sión de 24 mil 627 millones 
de dólares este año, Pedro 
Padierna, presidente de la 
organización que agrupa 39 
firmas multinacionales, ase-
guró si bien reconocen el li-
derazgo del Mandatario en la 
aprobación de reformas clave, 
también coinciden con otros 
sectores en que persisten im-
portantes desafíos.

“Coincidimos con la socie-
dad civil y los organismos em-
presariales, de la necesidad de 
seguir trabajando en la conso-
lidación del Estado de derecho.

“La certidumbre jurídica y 
el adecuado funcionamiento 
de las instituciones son el ci-
miento de un México más jus-
to. Son, también, elementos 
indispensables para la buena 
operación de las empresas”, 
apuntó en Los Pinos.

Si eso se logra, consideró 
Padierna, podrá hablarse de 

un destino para la inversión 
global, por lo que los empre-
sarios confían en que habrá 
un mayor esfuerzo de todos.

Del total de la inversión, 
que significó el anuncio más 
importante del año, 11 mil 
millones de dólares serán des-
tinados a diferentes proyectos, 
y otros 13 mil 503 millones de 
dólares a gastos de operación.

Según las cifras de los em-
presarios, se generarán 56 mil 
empleos.

Entre las empresas parti-
cipantes están Pepsico, HP, 
Nestlé, Coca Cola, Walmart, 
Honeywell, Airbus Group, 
American Express, Intel, Du-
pont, Bayer, Microsoft, Gene-
ral Motors, Philips, Toshiba, 
Bosch y Siemens.

Dichas firmas representan 
el 10 por ciento del Producto 
Interno Bruto de México, y 
generan 500 mil empleos di-
rectos y más de un millón 500 
mil indirectos.

Para Padierna, el capital 
que inyectarán este año repre-
senta “un renovado impulso 
al crecimiento económico”, 
en los sectores energético, ae-
ronáutico y financiero, en las 
áreas de infraestructura, inno-
vación y tecnología.

Piden empresarios 
certidumbre a EPN

Pedro Padierna presidente de Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, y el manda-
tario Enrique Peña Nieto. AGENCIA REFORMA

México.- Siete de los diez 
partidos representados en el 
Instituto Nacional Electoral 
presentaron una lista de exi-
gencias para recuperar la le-
galidad y la imparcialidad en 
el proceso electoral.

Luego de que esta tarde 
abandonaron la sesión del 
consejo general, los partidos 
exigen una nueva conforma-
ción de la Comisión de Que-
jas, a la que responsabilizan 
de permitir las campañas del 
Verde en televisión y de cen-
surar la libertad de expresión.

También exigen que se 
castigue el uso del padrón 
electoral que ha hecho el Par-
tido Verde y que se sancione 
la violación de este partido y 
las empresas de cines de las 
medidas cautelares ordena-
das por el organismo por la 
transmisión de los llamados 
“cineminutos”.

Condenaron la exone-
ración que ha dado el INE 
a gobernadores priistas que 
incumplen la ley.

Exigen que salga de la Uni-
dad de Fiscalización Alfredo 
Cristalinas, quien fue el res-
ponsable de la fiscalización en 
2012 y sigue allí como encar-
gado de despacho.

“No son condiciones, lo 
que tratamos de hacer es de 
restablecer los principios de le-
galidad y de imparcialidad en 
este Instituto Nacional Electo-
ral”, afirmó Pablo Gómez.

Los siete partidos que 
manifestaron este posicio-
namiento son el PAN, PRD, 
MC, PT, Morena, Partido 
Encuentro Social y Partido 
Humanista.

Sus representantes aban-
donaron el miércoles la se-
sión del Consejo General 
del INE como reclamo por 
la decisión de la mayoría de 
los consejeros de bloquear la 
aprobación de reglas para la 
propaganda gubernamental 
y para garantizar la imparcia-
lidad en el ejercicio de recur-
sos públicos y en la aplica-
ción de programas sociales.

PARAN DEBATE 
DE PLANES SOCIALES
Seis de los once consejeros 
del Instituto Nacional Elec-
toral lograron bloquear la 
discusión del reglamento 
sobre uso de programas so-
ciales, para que los gobiernos 
ejerzan con imparcialidad los 

recursos públicos, por lo que 
representantes de los parti-
dos de Oposición abandona-
ron la sesión.

La propuesta fue hecha 
por el consejero Marco An-
tonio Baños y apoyada por 
Benito Nacif, Javier Santiago, 
Enrique Andrade, Beatriz 
Galindo y Adriana Favela.

El acuerdo buscaba dar 
un mensaje al Gobierno fe-
deral y a los gobiernos locales 
para que no apliquen parcial-
mente los recursos públicos 
y se presenta en el marco del 
lanzamiento de la campaña 
del Partido Verde para pro-
mover el programa federal 
de entrega de vales de medi-
cina en el IMSS y en el Issste, 
anunciado la semana pasada.

El consejero Marco An-
tonio Baños había propuesto 
sacar del orden del día la dis-
cusión de los puntos 9 y 12, 
que tenían que ver con la im-
plementación de reglas para 

la aplicación de programas 
sociales.

Sin embargo, la consejera 
Pamela San Martín recordó 
que el artículo 17 del regla-
mento de sesiones estable-
ce que sólo quien sube un 
asunto al orden del día puede 
proponer su retiro y que ella, 
como autora de la propuesta, 
no hacía tal proposición.

Aún así, aunque no se re-
tiraron esos puntos del orden 
del día, sí se consiguió adelan-
tar su discusión a los primeros 
puntos de la sesión y en ese 
momento Baños volvió a pe-
dir el retiro de esos acuerdos, 
y con seis votos logró bloquear 
la discusión de este tema.

La propaganda del Parti-
do Verde motivó la presenta-
ción de quejas ante el INE y 
denuncias del PAN y More-
na, que acusan un uso parcial 
de los programas guberna-
mentales en favor del Partido 
Verde.

Exigen siete partidos 
imparcialidad al INE

Buscan restablecer 
los principios de 
legalidad en ese 
instituto

Los representantes del PAN, PRD, MC, PT, Morena, Encuentro Social y humanistas, al momento de retirarse del salón de plenos.

AGENCIAS

México.- El Consejo Ge-
neral del INE aprobó por 
unanimidad la forma y el 
contenido de la Lista No-
minal de Electores Defi-
nitiva con Fotografía que 
se usará para los comicios 
del 7 de junio, en la que se 
excluirá el domicilio de los 
ciudadanos.

El listado nominal 
mantendrá el nombre 
completo del ciudadano, la 
clave de elector, el número 
de emisión de la creden-
cial para votar, el número 
consecutivo y el número 
asignado a cada registro 
ciudadano en orden alfa-
bético por casilla electoral, 
así como un recuadro para 
marcar si el ciudadano 
votó o no.

Además el pleno deter-
minó en sesión extraordi-
naria que los cuadernillos 
estarán impresos en pa-
pel! seguridad, con fondo 
de agua sembrado, en co-
lor distinto al blanco y fi-
bras visibles e invisibles en 
colores y longitud.

Como una medida de 
seguridad no podrá ser “fo-
tocopiable” ni reaccionará 
a “solventes”, para evitar 
enmendaduras.

Durante la sesión las y 
los consejeros aprobaron 
también los procedimien-
tos a seguir para el resguar-
do de las credenciales de 
elector de los ciudadanos 
que hayan solicitado su in-
clusión o actualización de 
sus datos contenidos en el 
Padron Electoral y que no 
la recojan antes del 1 de 
marzo.

Las micas que no sean 
recogidas por los ciudada-
nos durante ese plazo per-
manecerán en resguardo 
en una bóveda bancaria o 
empresa de resguardo de 
valores del 3 de marzo al 
11 de junio del 2015.

Lista Nominal 
para elecciones

excluirá domicilio
 del ciudadano

AGENCIA REFORMA

México.- La bancada del PAN 
en el Senado advirtió que no 
está dispuesta a discutir las 82 
objeciones enviadas por el Eje-
cutivo contra el proyecto de 
Ley de Transparencia hasta que 
el Gobierno federal reconozca 
públicamente que esa es su po-
sición oficial.

Legisladores del blanquia-
zul emplazaron al Consejero 
Jurídico de Presidencia, Hum-
berto Castillejos, a formalizar 
las propuestas con las que se 
pretende “achicar” la iniciativa 
impulsada por el IFAI, organi-
zaciones sociales y senadores 
de oposición.

“El PAN no signará de 
ninguna forma una ley que 
solamente lave la cara y dé la 
apariencia de que el Gobierno 
está trabajando en materia de 
transparencia cuando en reali-
dad no es así.

“Este grupo ha tomado la 
decisión de no aceptar que se 
entre a la discusión de ninguna 
propuesta de modificación que 
no se presente formalmente. 
El PAN invita a la Consejería 
Jurídica y al Gobierno federal 
a que haga una postura oficial, 
signada”, aseguró Marcela To-
rres, secretaria de la Comisión 
de Anticorrupción.

Los legisladores reprocha-
ron que se pretenda llevar a 
cabo en la opacidad la última 
etapa del proceso legislativo, 
pues se ha excluido a organiza-

ciones sociales y especialistas.
“No sólo se advierten tenta-

ciones regresivas en el conteni-
do de la ley, sino también en el 
proceso de discusión.

“Se logró un alto nivel de le-
gitimidad por parte de expertos 
y de ciudadanos. Pero en este 
tramo final inexplicablemente 
se está cerrando. Es paradójico 
que la Ley General de Transpa-
rencia se esté discutiendo ahora 
en la opacidad”, señaló Torres.

El senador Javier Corral 
denunció que la intención del 
Gobierno federal es frenar el 
proceso de apertura en materia 
de acceso a la información.

“Constituye una cabal ra-
diografía del actual Gobierno 
federal, muestra realmente las 
intenciones del Presidente de 
retroceder. Contiene propues-
tas de modificación a la iniciati-
va altamente regresiva del dere-
cho ciudadano a la información 
pública que hemos conquista-
do”, apuntó.

Además, los panistas re-
clamaron que la Comisión de 
Gobernación, una de las tres 
dictaminadoras, no haya parti-
cipado en ninguna de las mesas 
de trabajo.

El grupo de senadores, 
que incluye también a Laura 
Rojas, Ernesto Ruffo y Víc-
tor Hermosillo, anunció la 
decisión de hacer público el 
documento enviado por el 
Ejecutivo y que, hasta ahora, 
ha servido como base para la 
negociación de la ley.

Condiciona PAN aval 
sobre transparencia

Los legisladores del blanquiazul Víctor Hermosillo, Laura Rojas y Ernesto Ru!o.
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AP

Torrance.- Una explosión 
devastó el miércoles una 
sección de una importante 
refinería, arrojó cenizas en la 
zona y, de acuerdo con ex-
pertos, quizá contribuya al 
incremento del precio de la 
gasolina en California, que 
ha aumentado lentamente en 
las últimas semanas.

Una enorme llamara-
da de una chimenea -en 
la que los trabajadores es-
taban quemando material 
inflamable después de la 
explosión- podía divisarse 
a kilómetros a la redonda. 
Cuatro contratistas sufrie-
ron heridas leves mien-
tras los trabajadores huían 
del lugar del incidente, de 
acuerdo con Exxon Mobil 
Corp., que es dueña de la 
refinería.

Las instalaciones, una 

estructura de varios pisos de 
alto, quedaron destrozadas. 
Equipos arrojaban agua a 
la estructura después de la 
explosión, y un vocero del 
Departamento de Bomberos 
dijo al mediodía que la situa-
ción estaba controlada.

El estallido ocurrió en 
una instalación de procesa-
miento de gasolina recien-
temente instalada, informó 
el portavoz de bomberos 
Steve Deuel. El sistema de 
combustión de la instala-
ción se activó para quemar 
combustible que pudiese 
alimentar el incendio, dijo 
Deuel.

Residentes en un radio 
de tres kilómetros (dos mi-
llas) reportaron haber sen-
tido una fuerte sacudida 
que inicialmente pensaron 
era un terremoto.

El contratista eléctrico 
Cory Milsap-Harris, de 21 
años, se hallaba en una zona de 
interruptores justo al lado del 
sitio de la explosión vigilando 
las labores de tres colegas que 
trabajaban a una profundidad 
de 2.4 metros (ocho pies) en 
un pozo de acceso.

“Todo iba bien. Pero en-

tonces escuché un sonido de 
metal al lado. Fue un fuerte 
estallido”, declaró. “Pude sen-
tir que el edificio se sacudía 
un poco”.

El estallido resonó en sus 
oídos a pesar de las varias 

capas de protección auditiva 
que utiliza de manera ruti-
naria, dijo Milsap-Harris. Se 
apresuró a ayudar a sus traba-
jadores a salir, mientras otras 
personas huían de las llamas 
y el humo negro.
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Estados Unidos

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- El freno al 
decreto migratorio que 
ayudaría a millones de in-
documentados en Estados 
Unidos a regularizarse fue 
desafiado abiertamente 
ayer.

Sin papeles y activistas 
pro migrantes prometieron 
luchar contra la decisión 
del lunes pasado de un juez 
federal en Texas de suspen-
der temporalmente la apli-
cación del alivio migratorio 
otorgado por el Presidente 
Barack Obama en lo que se 
decide un fallo.

“Vamos a ganar, pero va-
mos a tener que continuar 
la lucha, en las calles y en el 
Congreso”, anticipó Steven 

Choi, director ejecutivo de 
la Coalición Migratoria de 
Nueva York (NYIC, según 
sus siglas en inglés).

Choi estuvo acompaña-
do por varias organizaciones 
que reúnen a inmigrantes 
indocumentados, como La 
Fuente, Make The Road y 
Atlas DIY, además de legis-
ladores nacionales, estata-
les y locales y miembros de 
otras organizaciones que 
pujan por los derechos de 
los inmigrantes.

El mensaje que dejaron 
los oradores fue el mismo: 
el fallo del juez Andrew 
Hanen en contra de la ac-
ción ejecutiva de Obama es 
sólo un “bache en el cami-
no”, y tarde o temprano se 
sorteará.

Desafían decisión migratoria

Tanari Ochoa enciende la veladora de Marina Saenz  en San Antonio. como protesta del freno a la acción ejecutiva.

AP

Alburquerque.- Años después 
de abandonar Nuevo Méxi-
co desacreditado, un notable 
intelectual y defensor de los 
derechos civiles hispano cuyo 
nombre preside instituciones 
educativas en Texas y Califor-
nia pero hasta hace poco vir-
tualmente desconocido en su 
Albuquerque natal, será final-
mente honrado en su ciudad 
de origen.

La Junta Escolar de Albu-
querque decidió el miércoles 
por unanimidad nombrar 
oficialmente a una nueva es-
cuela George I. Sánchez !un 
profesor pionero que jugó un 
papel clave en algunos de los 
casos de desegregación esco-
lar más importantes del país.

La nueva Escuela Co-
munitaria por Colaboración 
George I. Sanchez estará ubi-
cada en el suroeste de la ciu-
dad, una zona de población 
mayormente inmigrante y 
mexico-estadounidense. Se 
cree que la escuela, que tendrá 
alumnos de jardín de infancia 
a octavo grado, es la primera 
institución en Nuevo México 
que recibe el nombre de Sán-
chez.

“Es un gran héroe que casi 
olvidamos honrar”, dijo Luisa 
Durán, una profesora jubilada 
de 73 años, a miembros de la 
junta. “Ustedes probablemen-
te desearán darle a más escue-
las su nombre cuando conoz-
can más su trabajo”.

El defensor de los dere-
chos civiles nació en Albu-
querque en 1906 y trabajó 
como maestro rural y director 
escolar antes de convertirse 
en uno de los intelectuales 
hispanos más influyentes del 
país. Su libro clásico de 1940 
“Forgotten People” fue uno 
de los primeros estudios que 
documentó la forma en que 
los hispanos del área de Taos, 
Nuevo México, fueron per-
diendo terreno e influencia 
debido a la pobreza.

Una lucha política lo obli-
gó posteriormente a salir de 
Nuevo México. Más adelan-
te aceptó un puesto en Ve-

Nombran escuela 
por intelectual 

latino

George I. Sánchez

Exhorta a desechar 
que EI represente a 
los musulmanes

AP

Washington.- Los musul-
manes en Estados Unidos y 
alrededor del mundo tienen 
la responsabilidad de com-
batir la idea falsa de que gru-
pos terroristas como el Esta-
do Islámico los representan, 
afirmó el miércoles el presi-
dente Barack Obama en sus 
declaraciones más directas 
sobre vínculos entre el islam 
y el terrorismo.

Durante semanas, la 
Casa Blanca ha evadido la 
pregunta en torno a si los 
mortales atentados en París 
y otras ciudades occidenta-
les equivalen a “extremismo 
islámico”, temerosa de no 
ofender a una de las gran-
des religiones del mundo o 
dar credibilidad a “la guerra 
contra el terrorismo” librada 
por su predecesor.

Pero al albergar una re-
unión de la Casa Blanca para 
contrarrestar el extremismo 
violento, Obama dijo que 
algunas comunidades mu-
sulmanas han aceptado la 
idea de que el islam es in-
compatible con la tolerancia 
y la vida moderna.

“No estamos en guerra 
con el islam”, subrayó Oba-
ma. “Estamos en guerra con 
la gente que ha pervertido el 
islam”.

Al tiempo que culpó al 
grupo Estado Islámico y a 
organismos similares !
Obama dijo que los extre-
mistas se hacen pasar por 

líderes religiosos, pero en 
realidad son terroristas_, el 
mandatario también hizo 
un llamado directo a mu-
sulmanes prominentes para 
distanciarse aún más de las 
ideologías violentas. Añadió 
que todos los individuos tie-
nen el deber de “alzar la voz 
muy claramente” a su opo-
sición a la violencia contra 
gente inocente.

“Al igual que líderes 
como yo rechazamos la no-

ción de que terroristas como 
el Estado Islámico represen-
ten genuinamente al islam, 
los líderes musulmanes de-
ben hacer más que simple-
mente desacreditar la idea 
de que nuestras naciones 
están decididas a suprimir el 
islam”, declaró Obama.

Enviar un reto tan di-
recto a los musulmanes es 
un cambio evidente del 
lenguaje cauteloso y con-
servador que Obama y su 

equipo han utilizado ante-
riormente para describir la 
situación.

En los días posteriores al 
ataque a un semanario satí-
rico en Francia que había ca-
ricaturizado al Profeta Ma-
homa, Obama evitó definir 
el acto como un ejemplo de 
“extremismo islámico” y en 
vez de eso utilizó el término 
más genérico “extremismo 
violento”. Recientemente, la 
Casa Blanca también batalló 

para explicar si Estados Uni-
dos cree que los Talibanes 
afganos son una organiza-
ción terrorista.

El rechazo a juzgar direc-
tamente cualquier papel is-
lámico en las terribles esce-
nas que se viven en Europa, 
Medio Oriente y África, ha 
generado críticas de aque-
llos que dicen que Obama 
ha priorizado su andar polí-
tico en lugar de reconocer la 
realidad. 

Guerra no es contra el Islam: Obama

Tonya Castillo, conforta a su hija Ti!any Reid durante un evento en memoria de Kayla Mueller, rehén muerta por los islamistas,  en Prescott, Arizona.

AP

Ferguson.- La ciudad de Fer-
guson está atrayendo a un nu-
meroso grupo de aspirantes 
a ocupar cargos en la policía, 
incluidos candidatos de gru-
pos minoritarios en busca de 
la posición que quedó vacan-
te tras la renuncia de Darren 
Wilson, el oficial que mató al 
joven negro Michael Brown, 
informó el alcalde.

El alcalde James Knowles 
III cree que los líderes de la 
ciudad dejaron claro que es-
tán buscando que oficiales 
provenientes de minorías 
construyan una fuerza poli-
ciaca con más diversidad ét-
nica en el suburbio de Saint 
Louis, el cual soportó meses 
de agitación tras la muerte 
de Brown en agosto.

Atrae Ferguson 
candidatos 

a policías

Devasta toda una sección de las instalaciones.

Explota refinería; resultan 4 heridos

A lo lejos se aprecia el fuego que surge 
de las torres.
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Marchan 400 mil 
personas en Argenti-
na; exigen esclarecer 
asesinato de Nisman

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- En un desafío 
a la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, cientos 
de miles de argentinos toma-
ron ayer las calles de su país 
para exigir el esclarecimiento 
de la misteriosa muerte del 
fiscal Alberto Nisman.

El fiscal de 51 años fue 
hallado muerto en su hogar 
hace un mes, poco después 
de haber denunciado a Kir-
chner de supuestamente 
encubrir a los iraníes acusa-
dos por el atentado de 1994 
contra la Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA).

Pese a la intensa lluvia en 
Buenos Aires, al menos 400 
mil personas, según datos 
de la Policía Metropolita-
na,  marcharon en silencio 
desde el Congreso hasta la 
Plaza de Mayo para expresar 
su reclamo. 

La marcha convocada 
unas semanas atrás por un 
grupo de fiscales, varios de 
los cuales investigan presun-
tos delitos de funcionarios 
del Gobierno, y se esparció 
por las principales ciudades 
de la Argentina, como Rosa-

rio y el balneario de Mar del 
Plata.

“Justicia”, “Verdad”, “To-
dos somos Nisman”, “No nos 
pueden ‘suicidar’ a todos”, 
eran algunos de los carteles 
con los que la gente se mani-
festó bajo sus paraguas. 

El mitin también tuvo sus 
réplicas ante la Embajada ar-
gentina en España, Italia, Bra-
sil, Francia, Australia, Israel, 

Chile y Uruguay.
“No están matando a la 

Justicia; sin justicia no tene-
mos ni libertad ni futuro”, co-
mentó ayer el arquitecto Es-
teban Musi, 42, quien asistió 
a la manifestación con varios 
amigos y familiares. 

La muerte de Nisman 
conmocionó a toda la socie-
dad, y despertó dudas si real-
mente se habría tratado de 

un suicidio, como indicaban 
las primeras investigaciones. 

La opinión pública se di-
vide entre quienes afirman 
que a Nisman lo mandó ma-
tar la Presidenta y aquellos 
que dicen que la acusación 
busca destituir a Kirchner y 
adelantar las elecciones.

La propia Mandataria res-
paldó esa teoría en un prin-
cipio, para luego indicar que 

habría sido asesinado por 
agentes de la Secretaría de 
Inteligencia despedidos por 
ella que pretenden ensuciar 
al Gobierno. 

En la marcha también 
participaron la exesposa 
de Nisman, la jueza Sandra 
Arroyo Salgado, junto a sus 
dos hijas. Ésta había pedido 
no politizar el acto y llevarlo 
adelante con calma. 

AGENCIAS

México.-  Científicos han descu-
bierto una nueva cepa de VIH en 
Cuba, la cual desarrolla el síndro-
me de inmunodeficiencia huma-
na o sida, en muy corto tiempo, 
lo que!podría significar un revés 
en los esfuerzos por contener o 
reducir la incidencia del virus a 
nivel mundial, sostienen.

Los investigadores de la Uni-
versidad de Leuven en Bélgica 
identificaron ala cepa CRF19, 
la cual puede desarrollar sida en 
entre 24 y 36 meses después del 
contagio y no habitualmente en 
una década.

De esta forma, los pacientes 
con la cepa CRF19 podrían en-
fermarse antes de siquiera estar 
enterados que tienen VIH, lo 

que podría comprometer un tra-
tamiento para controlar el virus.

El estudio de los científicos, 
publicado en la revista EBioMe-
dicine, se centró en infectados 
cubanos que desarrollaron sida 
en un corto periodo de tiempo. 
Los científicos creen que dichos 
pacientes tuvieron sexo con va-
rias parejas sexuales, lo que los 
expuso a varias cepas de VIH.

Invita Vaticano 
a homosexuales

AP

Ciudad del Vaticano.- El!Va-
ticano! hizo algo sin prece-
dentes al dar a un grupo de 
estadounidenses católicos 
homosexuales y lesbianas 
asientos especiales en la au-
diencia general semanal del 
papa el miércoles.

Pero en una señal de 
que la bienvenida no era 
total, los peregrinos del Mi-
nisterio New Ways fueron 
identificados en la lista de 
asistentes como un “grupo 
de laicos acompañados por 
una hermana de Loreto”.

Y ni siquiera los anun-
ciaron: cuando el monse-
ñor a cargo de la ceremonia 
leyó la lista de los diferentes 
grupos de peregrinos en la 
Plaza de San Pedro, no men-
cionó a New Ways. El papa 
Francisco no los mencionó 
tampoco.

Pero incluso sin que el 
papa los mencionara, direc-
tivos de New Ways se mos-
traron satisfechos de que 
hayan sido invitados a sen-
tarse al frente de la audien-
cia por monseñor Georg 
Gaenswein, el prefecto de 
la Casa Pontificia, quien en-
trega los codiciados boletos 
reservados para las audien-
cias de Francisco.

Jeannine Gramick y Francis DeBernardo, 
director ejecutivo de un grupo en pro de 
los derechos gay, al termino de la misa.

La CFR19 desarrolla el sida en 2 años.

Descubren ‘supercepa’ de VIH

Repudian miles a Kirchner

En silencio, la protesta en Buenos Aires.
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FRANCISCO LUJÁN

Más de 850 toneladas de ali-
mentos provenientes del mar 
serán consumidas durante la 
Cuaresma, de acuerdo con 
datos analizados por la Comi-
sión Estatal de Prevención de 
Riegos Sanitarios (Coespris) 
que a partir de ayer, Miércoles 
de Ceniza, pusieron en mar-
cha un operativo de inspec-
ción y vigilancia dirigido a los 
principales distribuidores de 
mariscos y pescados. 

El coordinador de la Zona 
Norte de la Coespris, Eloy 
Humberto Corral Banda, se-
ñaló que los inspectores de 
la dependencia estatal inicia-
ron con el levantamiento de 
muestras para descartar que 
los productos del mar que 
consumirán muchos juaren-
ses esta temporada estén con-
taminados por cólera, salmo-
nela y materia fecal.

El funcionario estatal in-
formó que de acuerdo con 
un análisis que realizaron so-
bre el mercado de pescados 
y mariscos durante la Cuares-
ma, estiman que los juarenses 
consumirán más de 750 tone-

ladas de mariscos, que tienen 
mayor demanda durante la 
conmemoración de la Sema-
na Santa.

Los productos del mar que 
se encuentra entre los gustos 
preferidos de los juarenses 
son el camarón, la tilapia y el 
filete de pescado.

Corral Banda informó que 
de acuerdo con el sondeo que 
realizaron en el mercado, esta 
temporada los residentes de 
esta frontera consumirán unas 
250 toneladas de camarón, 
300 toneladas de tilapia y 200 
toneladas de filete de pescado.

Adicionalmente a los pro-

ductos provenientes del mar 
que más satisfacen el gusto 
de la población local, los seis 
grandes distribuidores repor-
taron que ofertarán pescado 
bagre, curbina y plateado en 
cantidades menores. Incluso 
el guachinango, que es muy 
escaso.

Un sondeo realizado con 
algunos de los grandes dis-
tribuidores de mariscos de la 
ciudad como la agencia Dis-
Mar (Distribuidora del Mar), 
estos aseguraron que durante 
la Cuaresma el abasto!de ma-
riscos y pescados está garan-
tizado para los consumidores 

de Ciudad Juárez.
Incluso algunos de los re-

presentantes de los negocios 
consultados adelantaron que 
a diferencia de hace más de 
10 años, durante la Cuaresma 
los alimentos provenientes 
del mar no suben de precio 
sino que bajan, mas aún por 
la competencia de las gran-
des cadenas de tiendas que 
ofrecen el producto a bajos 
precios para “enganchar” a la 
clientela.

Corral Banda informó 
que los productos marítimos 
preferidos por los juarenses 
provienen de las costas de 
Sonora y Sinaloa, donde traen 
al mercado fronterizo mucho 
camarón; mientras que de 
Filipinas, Vietnam y China, 
importan a Juárez mucho pes-
cado tilapia y basa.

El coordinador de la Co-
espris Zona Norte señaló los 
comerciantes reportaron que 
introdujeron al mercado pro-
ducto bien seleccionado bajo 
el cumplimiento de las nor-
mas oficiales en materia de sa-
nidad e inocuidad, pero como 
parte del proceso obligatorio 
de supervisión e inspección 
para la prevención de enfer-
medades gastrointestinales, la 
Coespris empezó esta misma 
semana con el levantamiento 
de muestras que mandarán a 
examinar en laboratorios para 
descartar riesgos sanitarios en 
la región.

Consumirán juarenses 
850 ton de comida de mar

Durante la Cuaresma, 
la Coespris estará al 
pendiente de la distri-
bución y comercializa-
ción del producto

Venta de pescado en un local.

Sinaloa
Filipinas

Vietnam
China

CARLOS OMAR BARRANCO

En tanto que el presidente 
del Instituto y Colegio de 
Contadores Públicos de 
Ciudad Juárez. A.C., Roge-
lio Muñoz Sapién, denun-
ció ayer que el Infonavit ha-
bía congelado las cuentas de 
al menos 200 patrones por 
adeudos en sus cuotas, la 
subdelegada del Instituto en 
Juárez, Irene Margarita Or-
nelas Casas, lo desmintió.

Rogelio Muñoz Sapién 
convocó a conferencia de 
prensa para denunciar pre-
suntas irregularidades origi-
nadas porque no se estaban 
registrando los pagos que los 
patrones hacen al organismo.

Sin embargo, en entre-
vista posterior, la subdelga-
da aclaró que efectivamente 
el año pasado se inició un 
proceso para inmovilizar 
la cantidad respectiva del 
adeudo en cuentas banca-
rias a 190 patrones.

Pero –explicó– con la 
mayoría se llegó a un con-
venio de pago y sus cuentas 
fueron reactivadas.

De acuerdo con el presi-
dente del Instituto y Colegio 
de Contadores Públicos, el 
Infonavit les está requiriendo 
a las empresas, pagos de las 
aportaciones patronales que 
ya se hicieron.

La consecuencia es que 
en algunos casos les cance-
lan las cuentas y en otros, 
los obligan a realizar el trá-
mite de nuevo, lo cual les 
genera pérdidas de tiempo 
y dinero.

Entre los afectados hay 
restaurantes, hoteles, em-
presas de servicio e incluso 
maquiladoras, indicó Mu-
ñoz Sapién.

La situación ha reque-
rido la intervención de la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Contribuyen-
te (Prodecon) y solo así han 
logrado que les resuelvan 
algunas quejas, añadió.

Indicó que lo que pare-
ce estar ocurriendo, es que 
no hay una coordinación 
entre algunas instituciones 
financieras y el Infonavit, 

y eso está trayendo como 
consecuencia que les apli-
quen “sanciones arbitrarias” 
y les hagan “perder tiempo y 
dinero”.

“A un contribuyente le 
congelaron la cuenta por 
un millón de pesos, pero el 
patrón de esa empresa era el 
cotitular de la cuenta y afec-
taron al titular de la cuenta, 
que no tenía que ver, y ya 
tienen un año en ese proce-
so”, ejemplificó.

De acuerdo con el lí-
der de los contadores, la 
situación no sólo resta mu-
cha operatividad, sino que 
además pone en riesgo el 
empleo de los trabajadores, 
porque al no tener flujo de 
efectivo la empresa no pue-
de pagar su nómina.

SE DESLINDA
La subdelegada del Info-
navit Irene Margarita Or-
nelas Casas reconoció que 
en 2014 inmovilizaron 190 
cuentas, pero de esta cifra 
80 casos fueron completa-
mente resueltos y se reacti-
varon las cuentas; las restan-
tes pertenecen a patrones 
que no se han acercado, 
remarcó. 

Entre los patrones que 
sí cumplieron –incluidos 
los 80 resueltos en primera 
instancia– hubo 49 que hi-
cieron convenio para pago 
en parcialidades, con un 25 
por ciento de descuento, 
y que pagaron un total de 
10 millones 734 mil 359 
pesos.

Otros 113 empleadores 
establecieron convenios 
para pago en una sola exhi-
bición; ellos obtuvieron un 
50 por ciento de descuento; 
terminaron pagando 12 mi-
llones 996 mil 526 pesos.

Si a estos números se 
suman los convenios alcan-
zados en lo que va del 2015 
–3 convenios para parcia-
lidades por 304 mil 692 
pesos y 17 convenios para 
pago en una sola exhibición 
por 932 mil 642 pesos– la 
cantidad total de patrones 
con los que se hizo conve-
nio sumó 182.

Desmiente Infonavit congelar
cuentas de 200 patrones aquí

CARLOS OMAR BARRANCO

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
realiza una estrategia de 
búsqueda de ciudadanos 
que podrían no estar cum-
pliendo adecuadamente 
con sus obligaciones tribu-
tarias, con el fin de actua-
lizar y aumentar la base de 
contribuyentes.

La mecánica usada es 
el envío de cartas a ciuda-
danos y ciudadanas, en las 
que les informan que se 
detectó alguna omisión en 
sus datos y los conminan 
a que se acerquen a las ofi-
cinas del SAT para que se 
regularicen.

Las misivas, de las que 
NORTE obtuvo algunas 
copias, son enviadas a través 
de la Administración Gene-
ral de Servicios al Contribu-
yente y la Administración 
Central de Identificación 
del Contribuyente.

La dependencia federal 
remite una corresponden-
cia directa a domicilios de 
las personas, en las que les 
hace saber que se trata de 
una actualización de datos 
para el Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC) 
“mediante confrontas entre 
las diferentes bases de datos 
con las que cuenta”.

Por ejemplo, en una de 

las cartas se indica al contri-
buyente, “nos percatamos 
que cuenta con una posible 
duplicidad en su RFC, por 
lo que lo invitamos a que re-

vise su situación fiscal y lle-
ve a cabo las modificaciones 
correspondientes”.

En otra, indican, “nos 
percatamos que su RFC 
no cuenta con la CURP 
o cuenta con una posible 
CURP incorrecta, por lo 
que lo invitamos a que revi-
se su información fiscal”.

En ambos casos se hace 
referencia a que la actua-
lización de datos está fun-
damentada en los artículos 
29 y 30, del Reglamento el 
Código Fiscal de la Federa-
ción, publicado en el Diario 
Oficial e la Federación el 2 
de abril de 2014.

También se pone a dis-
posición del destinatario 
el número telefónico de 
Infosat, 018004636728 y 
la página de Internet www.
sat.gob.mx.

El documento viene im-
preso en tamaño legal con 
logos y viñetas en color ana-
ranjado y tipografía en tinta 
negra.

SAT, a la caza de contribuyentes

AGENCIAS

México.- La empresa juguete-
ra Mattel se ha asociado con la 
firma tecnológica de San Fran-
cisco ToyTalk para desarrollar 
una nueva versión de su popu-
lar muñeca Barbie que tendrá 
conexión a Internet y podrá 
mantener conversaciones con 
las niñas.

Tras conectarse a la Red 
mediante una conexión ina-
lámbrica “Barbie estará en 
línea y se comunicará direc-
tamente con los servidores 
de ToyTalk”, explicó ayer en 
declaraciones a la cadena de 
televisión ABC Martin Reddy, 
cofundador de ToyTalk.

Hello Barbie decidirá 
cómo responder a las pregun-
tas de sus interlocutoras gra-
cias a un sistema de inteligen-
cia artificial. La nueva versión 

de la muñeca también podrá 
participar en juegos interacti-
vos, así como contar historias 
y bromas.

Las niñas podrán interac-
tuar con la muñeca mediante 
un micrófono instalado en 
el collar de Barbie. “Lo que 
más pedían las niñas de todo 
el mundo era poder tener 
una conversación con Barbie. 
Ahora, por primera vez, Barbie 
puede tener una conversación 
a dos bandas”, señaló en un 
comunicado una portavoz de 
Mattel.

La juguetera todavía no 
ha anunciado cuándo planea 
sacar a la venta la nueva ver-

sión de Barbie. El nuevo pro-
totipo se presentó en la feria 
de muñecos que se celebró en 
Nueva York el pasado sábado, 

aunque no fue hasta hoy que 
los medios estadounidenses 
se hicieron eco del previsto 
próximo lanzamiento.

LE PONEN VOZ A BARBIE

Presentación del juguete.

La muñeca se podrá 
conectar a Internet 

y comunicarse con las niñas

A través de cartas, la depen-
dencia busca ampliar la base 

de datos de ciudadanos 

Documento enviado por el Servicio de Administración Tributaria.

250 
toneladas de camarón

300 
toneladas de tilapia

200 
toneladas de filete 
de pescado

El consumo
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Sonora
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AGENCIAS

México.- El exconsejero de-
legado de General Motors 
(GM) Dan Akerson recomen-
dó ayer a Apple que no entre 
en el terreno de la producción 
de automóviles, tras las infor-
maciones aparecidas en los 
últimos días que la compañía 
del iPhone está desarrollando 
un vehículo eléctrico.

Akerson, que ocupó la 
dirección de GM de 2010 a 
2014, dijo que las informacio-
nes sobre la entrada de Apple 
en el sector del automóvil son 
difíciles de creer y que, de ser 
ciertas, no son buenas noti-
cias para los accionistas de la 
compañía creada por el falle-
cido Steve Jobs.

“Si fuese un accionista de 
Apple, no estaría contento. 
Sería muy escéptico sobre 
la perspectiva a largo plazo 
en un sector de bajo mar-
gen y muy manufacturero”, 
comentó Akerson, en de-
claraciones divulgadas por 
medios estadounidenses, al 
subrayar los diferentes már-

genes de “un iPhone frente a 
los de un automóvil”.

El exdirectivo añadió que 
una mejor opción es que Apple 
se una a los fabricantes de auto-
móviles para producir sistemas 
de “infoentretenimiento”.

A principios de febrero, 
varios medios de comunica-
ción señalaron que Apple está 
desarrollando un vehículo 
eléctrico del tipo monovolu-
men en parte con empleados 
reclutados de Tesla, el fabri-

cante de automóviles eléc-
tricos de lujo fundado por el 
multimillonario Elon Musk.

Apple se ha negado a rea-
lizar comentarios sobre las 
informaciones, pero el perió-
dico The Wall Street Journal 
señaló la semana pasada que 
“varios centenares” de em-
pleados de la compañía están 
trabajando “de forma secreta” 
en el desarrollo de un auto-
móvil, un proyecto denomi-
nado “Titan”.

AGENCIAS

México.- Este año, los consu-
midores mexicanos preferirán 
comprar teléfonos inteligentes 
con pantallas superiores a las 
cinco pulgadas y cerca de la 
mitad elegirá marcas chinas 
porque están ofreciendo ma-
yor calidad a un menor precio, 
advirtió el analista senior de 
dispositivos móviles de IDC 
Latinoamérica, Oliver Aguilar.

Al presentar las Prediccio-
nes México 2015: Oportuni-
dades ante los Retos, explicó 
que en el mercado nacional se 
vendieron cerca de 31 millo-
nes de smartphones al cierre 
de 2014, logrando una pene-
tración de 81 por ciento en el 
mercado de dispositivos mó-
viles que también integran las 
notebooks y las tablets.

El analista indicó que las 
ventas este año serán ligera-
mente superiores e impulsa-
das por una mayor oferta, ya 
que en el país habrá hasta 30 
marcas que ofrezcan teléfonos 
inteligentes.

En este punto, Aguilar 
destacó la importancia de 
los fabricantes de origen chi-
no como Huawei, Lenovo y 
HTC, entre otras, porque ya 
no se están centrando en el 
nicho de mexicanos que está 
buscando dar el salto de un 
teléfono móvil básico a uno 
inteligente.

“Las empresas chinas es-

tán trayendo modelos más 
robustos con procesadores 
más potentes que ya no están 
destinados al primer usuario, 
a lo que se añaden precios 
accesibles”, resaltó Aguilar en 
conferencia.

Ante este escenario, IDC 
espera que uno de cada dos 
teléfonos inteligentes vendidos 
en México durante este año 
pertenezca a una marca china.

Otra tendencia observada 
es que las personas quieren 
ver más videos en sus equipos 
móviles y, por ello, preferirán 
los que cuenten con pantallas 
más grandes, se estima que 
el 40 por ciento de los smar-
tphones que se venderán ten-
gan más de cinco pulgadas.

AP

Berlín.- Fiscales suizos regis-
traron ayer las oficinas del 
banco privado HSBC en Gi-
nebra tras iniciar una investi-
gación por posible lavado de 
dinero, debido a las noticias 
sobre que el banco ayudó a 
esconder millones de dólares 
de celebridades, traficantes 
de drogas y armas.

Los fiscales dijeron estar 
investigando HSBC Private 
Bank (Suisse) SA y a varias 
personas no identificadas por 
supuesto lavado de dinero 
con agravantes. Las pesqui-
sas podrían extenderse des-
pués a personas sospechosas 
de cometer o participar en el 

blanqueo de dinero, indica-
ron en un comunicado.

La investigación derivó 
de “las recientes revelaciones 
publicadas” sobre la entidad, 
señalaron. Ayer se produjo 
un registro en las oficinas de 
la empresa en Ginebra, apun-
tó el comunicado, sin dar más 
detalles.

No fue posible contac-
tar en un primer momento 
con la filial suiza de HSBC 
para pedir comentarios. Su 
director ejecutivo, Franco 

Morra, dijo la semana pa-
sada que había cerrado las 
cuentas de clientes que “no 
cumplían nuestros estrictos 
estándares” y que las reve-
laciones sobre “prácticas 
corporativas históricas” eran 
un recordatorio sobre que el 
viejo modelo de negocio de 
la banca privada suiza ya no 
son aceptables.

El reporte divulgado la 
semana pasada por el Con-
sorcio Internacional de Pe-
riodistas de Investigación y 
varias organizaciones de noti-
cias reveló que el banco había 
ocultado millones de dólares, 
mientras ayudaba a clientes 
adinerados en todo el mundo 
a evadir impuestos.

La empresa 
petrolera también 

planea un despido de 
personal, afirma su 

director general
AP

México.- La empresa Petró-
leos Mexicanos pospondrá 
proyectos de exploración en 
aguas profundas luego de 
que la caída en los precios 
internacionales del crudo 
la obligó a recortar su gasto 
para 2015, anunció ayer su 
director.

Emilio Lozoya dijo en 
entrevistas de radio que tam-
bién habrá un recorte de per-
sonal en la empresa, aunque 
no dio detalles y sólo refirió 
que se darán más datos en las 
próximas semanas.

Pemex anunció esta se-
mana que disminuirá en 62 
mil millones de pesos (poco 
más de 4 mil 200 millones de 
dólares) su presupuesto para 
2015, un 11.5 por ciento me-
nos que lo aprobado por el 
Congreso.

El recorte en Pemex es 
parte de un ajuste en el pre-
supuesto de todo el gobierno 
de México, que sumará en 
total 124 mil 300 millones 
de pesos (cerca de 8 mil 400 
millones de dólares).

“Hay proyectos concre-
tos de exploración en algu-
nos yacimientos en aguas 
profundas, no en todos; pero 
los de mayor riesgo... si no 
hemos comenzado se pos-
ponen”, dijo Lozoya. Agregó 
que los proyectos que se pos-
tergarán en aguas profundas 
del Golfo de México no han 

iniciado aún.
México ha sido uno de los 

países afectados por la caída 
del precio del crudo que inició 
en 2014, lo cual ha llevado al 
gobierno mexicano a ajustar el 
gasto para 2015.

La mezcla mexicana de 
exportación llegó a tener ni-
veles por encima de los 100 
dólares el barril y cayó hasta 
por debajo de los 40 dólares. 
El martes, la última fecha de 
referencia, el costo era de 
50.57 dólares por barril.

La caída de los precios se 
da en un momento en que 

México empieza a abrir por 
primera vez en más de siete 
décadas su sector petrolero a 
la inversión privada.

“Los proyectos que son 
más fáciles de diferir son 
aquellos que no han comen-
zado”, añadió Lozoya en 
MVS Radio.

México se encuentra en 
el proceso de licitación de 
los primeros contratos de 
exploración a empresas pri-
vadas y el gobierno ha sos-
tenido que sigue en marcha 
pese a la caída de los precios 
del crudo, por tratarse de 

proyectos con un costo de 
inversión relativamente bajo 
frente a la ganancia que pue-
den obtener. Sin embargo, las 
autoridades sí han dicho que 
algunos planes considerados 
en licitaciones futuras debe-
rán posponerse.

Lozoya insistió el miérco-
les en que esa primera licita-
ción, llamada Ronda Uno, no 
se verá afectada.

La autoridad responsable 
de la primera licitación ha 
dicho que unas 30 empre-
sas -incluidas gigantes como 
Exxon Mobil y Chevron- han 
mostrado interés de partici-
par en la primera licitación 
de 14 áreas en aguas someras 
en el Golfo de México.

Se estima que el costo 
para sacar crudo en esas áreas 
es de menos de 20 dólares 
por barril, con lo cual son 
rentables a los actuales pre-
cios del crudo. 

Dominarán smartphones chinos
el mercado nacional, aseguran

40% 
de los celulares 

que se venderán tengan 
más de cinco pulgadas

Las marcas asiáticas 
ofrecen mayor calidad 

a un menor precio

LAS VENTAS EN 2014

31 millones 
de teléfonos inteligentes

ESTIMACIONES

Hay proyectos concretos de exploración en 
algunos yacimientos en aguas profundas, 
no en todos; pero los de mayor riesgo... si no 

hemos comenzado se posponen”

Emilio Lozoya
Director de Pemex

Plataforma de Petróleos Mexicanos.

Recomiendan a Apple
no crear automóvil

Investiga Suiza posible lavado
de dinero en filial de HSBC

Entre los clientes 
del banco se encuentran 

varios mexicanos

Pospone Pemex proyectos en
aguas profundas por recorte
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PAOLA GAMBOA

Cerca de 28 mil jóvenes de 
los 16 a 28 años no trabajan ni 
estudian debido a la falta de in-
fraestructura y espacios educa-
tivos en las zonas marginadas, 
revelan! estudios de la asocia-
ción Empréndete Juárez, quien 
a partir del lunes los capacitará 
para emplearlos.

“Son adolescentes que vi-
ven en polígonos de pobreza 
y debido a la falta de infraes-
tructura educativa cerca de 
sus colonias tienden a dejar 
de estudiar o trabajar, todos 
tienen entre los 16 y 28 años 
y habitan en colonias como 
Fray García de San Francisco, 
Anapra, San Francisco, Urbi 
Villa y el Centro”,!dijo Alejan-
dra delgado, directora de Em-
préndete Juárez. 

Explicó que la mayoría de 
esos muchachos realizan ac-
tividades relacionadas con la 
familia y no con su formación 
profesional.

“Muchos trabajan en casa, 
realizan actividades enfocadas 
a cuestiones familiares, tam-
bién están las jóvenes embara-
zadas y que se dedican al cuida-
do de los hijos”, explicó.

Aseguró que hasta el mo-
mento no se tiene identifica-
do el número total de jóvenes 

que están sin estudiar y traba-
jar en todos los sectores de la 
localidad.

“Se tienen detectados en 
zonas vulnerables donde he-
mos observado que muchos 
de ellos o trabajan en casa o en 
alguna cuestión familiar o son 
jóvenes que están embarazadas 

o a punto de salir de la escuela, 
pero nos hace falta ampliar el 
mapa de zonas donde se pre-
sente esa situación. La mayoría 
de los que se identifican habi-
tan en áreas como Fray García 
de San Francisco, Riberas del 
Bravo, la zona de Urbi Villa, 
áreas del Centro donde regu-

larmente trabajan esos jóve-
nes”, mencionó. 

Comentó que para poder 
llegar a más jóvenes conti-
nuarán haciendo mapeos para 
llegar a más personas e iden-
tificar otras zonas donde no 
hay centros comunitarios y 
espacios para ocuparlos.

“Hay ciertas zonas de la 
ciudad donde no hay centros 
comunitarios y espacios para 
los jóvenes, uno de ellos es 
San Judas Tadeo, donde hay 
muchos jóvenes que ni estu-
dian ni trabajan”, dijo.

VER:  ‘SERÁN…’ / 2B

Capacitarán a ninis
en zonas marginadas

Prepararán para trabajar a jóvenes de colonias vulnerables con el proyecto Empréndete Juárez 

Participantes de la iniciativa en la edición de julio de 2012.

PAOLA GAMBOA

Luego de que NORTE diera 
a conocer que a los árboles 
de la avenida Juárez queda-
ron cubiertos con concreto, 
empleados de la empresa 
constructora levantaron ayer 
las banquetas e hicieron sus 
fosas.

Los trabajadores asegura-
ron que fue orden de Desarro-
llo Urbano hacer las pozas ya 
que por error dejaron sin ese 
espacio a los más de 15 árboles 
que hay en el avenida, sobre 
todo aquellos que están por la 
calle Abraham González.

VER:  ‘MOLESTOS…’ / 2B

Tras denuncia de NORTE,
destapan pozas de árboles

Obras de la empresa subcontratada por Gobierno del Estado, durante el destape de fosas.

AYER 
comenzaron 

a romper banquetas 
para permitir 
el riego de las 

plantas

Rechaza director de la Altavista 
problemas de pandillas

»5B

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A casi tres años 
de su inauguración, el Centro 
de Justicia para las Mujeres de 
Ciudad Juárez es inoperante 
por la falta de presupuesto para 
atender los casos de féminas 
que requieren apoyo, denun-
ció la activista de Mujeres Por 
México, Graciela Ramos.

Lamentó que a pesar de 
tener un esquema excelente 
como política pública, estos 
centros están rebasados por 
las cargas de trabajo y la fal-
ta de interés del Estado por 
mejorarlos, pues en el caso de 
Juárez tienen casi año sin un 
encargado. 

“Seguimos siendo un refe-
rente, tenemos el más alto índi-
ce de feminicidios de acuerdo 
a su población y no importa si 
somos el primero o el segundo 
lugar, el problema es que no 
se erradica porque continúa la 
impunidad”, dijo.

De los casos que llegan al 
Centro de Justicia con sede 
en la capital, comentó que la 
mayoría no procede y de las 
carpetas de investigación que 

atiende el Ministerio Público, 
ni siquiera el 20 por ciento lle-
ga a los juzgados. 

Respecto a Juárez, destacó 
que la situación es mucho me-
nor, y las mujeres que acuden a 
solicitar apoyo, en su mayoría 
de escasos recursos, deben es-
perar de cinco hasta siete horas 
para ser atendidas. 

En ese sentido, estimó que 
menos del uno por ciento de 
las miles de denuncias de vio-
lencia en contra de las mujeres 
que se presentan a nivel esta-
tal, logran resolverse con una 
sentencia favorable hacia las 
víctimas. 

VER:  ‘CAMPAÑAS…’ / 2B

‘Son ineficaces los Centros 
de Justicia para Mujeres’ 

Sólo el uno por ciento 
de los casos son judicializados 

y faltan recursos, denuncia 
activista

CARLOS OMAR BARRANCO

En una superficie vertical 
de 400 metros cuadrados, 
sobre la pared del edificio 
Morán, ubicado en la ave-
nida Benito Juárez y la calle 
Abraham González, se plas-
mará un mural del cantautor 
Juan Gabriel.

La obra estará a cargo del 
artista plástico oriundo de 
esta ciudad Arturo Damas-
co, informaron en rueda de 
prensa conjunta empresa-

rios, funcionarios municipa-
les y personalidades del arte 
urbano.

La obra se enmarca den-
tro de la estrategia de res-
cate de espacios públicos y 
reactivación económica del 
Centro Histórico de esta 
gran ciudad, indicaron los 

ponentes.
Estuvieron presentes en 

el anuncio el director de De-
sarrollo Urbano José Eleno 
Villalba Salas, el presidente 
de Canaco Alejandro Ramí-
rez Ruíz, anfitrión del even-
to; la regidora de juventud 
y plan municipal Carolina 
Frederick Lozano, Abraham 
Monarez Pérez de la asocia-
ción Supérarte y el propio 
artista Arturo Damasco.

VER:  ‘SE BASARÁ…’ / 2B

Tendrá Juanga mural en el Centro
El artista juarense 
Arturo Damasco 

realizará la obra

El edificio se encuentra ubicado entre las calles Benito Juárez y Abraham González.

OJOS QUE NO VEN...

Alcanzaría prisión vitalicia 
el asesino de Liliana López

SAÑA LE PODRÍA 
COSTAR PERPETUA

6B

` ¿QUÉ ES UN NINI?

Es un término empleado 
para referirse a quien ‘ni’ 
estudia ‘ni’ trabaja

Afectados

¿Quiénes apoyan 
la iniciativa?

Sedes de los talleres

Reportan 28 mil entre los 16
 a 28 años en zonas marginadas

» Empréndete Juárez
» Youth:Work México
» Fundación del Empresariado 
 Chihuahuense (Fechac)
» Agencia de los Estados Unidos 
 para el Desarrollo Internacional 

(Usaid)

» Centro Comunitario Fray
     García de San Francisco 
» Conalep II
» Centro Municipal de las Artes
» Centro Comunitario La Montada 
» Centro Comunitario Terrenos 

Nacionales

Horario
de 9 a.m.  a 1 p.m.

Irving Reyes, el 
estudiante de 
la secundaria 
asesinado por 
excompañeros.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El director de Ecología, Ale-
jandro Gloria, tacho de “in-
oportuna” la colocación de 
cemento en las pozas que se 
deben dejar para que sean 
regados los árboles planta-
dos sobre la avenida Juárez. 

El funcionario exhortó 
a la empresa constructora 
a que haga el retiro del ma-
terial, cosa que durante la 
mañana de ayer se realizó 
por una cuadrilla de traba-
jadores. 

“Lo que hicieron ahí es 
inoportuno, pues dentro de 
una obra observas las con-
diciones generadas alrede-
dor, esto lo comparo como 
una alcantarilla de drenaje 
donde llegas y lo tapas. El 
efecto es lo mismo”, declaró, 
tras asegurar que la lógica 
que expone ante la necesi-
dad la atención al problema. 

Sobre la afectación que 
pudo provocar esta acción 
a los árboles, el funcionario 
aseguró que en caso de da-
ños se aplicará una multa al 
supervisor de las obras. 

“Hicimos un exhorto 
a la compañía para que re-
mueva el pavimento general 
que puso en las jardineras a 
fin de que lo dejé como es-
taba, porque de lo contrario 
va a dañar el crecimiento de 
los árboles”, dijo. 

A raíz de las denuncias 
hechas por ciudadanos a 
NORTE, la dirección rea-
lizó una inspección por la 
zona, detectando en el con-

teo hecho por los agentes 
ecológicos 29 plantas de 
diversas especies. 

“Las que se quitaron de 
ese lugar se replantaron en 
otro espacio más, ese fue 
trabajo que realizó la Direc-

ción de Parques y Jardines, 
a nosotros sólo nos toca 
supervisar que se le esté 
dando el trato adecuado 
que requieren los árboles”, 
enfatizó. 

Del lado sur de la ave-

nida Juárez se encuentran 
ubicados siete árboles y tres 
palmas, mientras que de la 
otra acera se contabilizaron 
15 pinos, dos palmas y dos 
lilas.

En relación con el tema, 

ayer el director de Desarro-
llo Urbano, Eleno Villalba 
Salas, aseguró que la empre-
sa contratada para hacer los 
trabajos de remodelación 
tendría que hacer las ade-
cuaciones pertinentes.

Supervisará Ecología 
reparación de jardineras

Tacha dirección de la dependencia de ‘inoportuno’ tapar pozas con cemento

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Nos dijeron que les hicié-
ramos su cuadrito para el 
agua porque había sido un 
error el dejarlos tapados, 
según el jefe Desarrollo Ur-
bano, fue quien dijo que se 
hiciera eso porque lo había-
mos dejado mal”, explicó un 
trabajador del lugar, que de-
cidió no dar su nombre por 
miedo a represalias.

Los trabajos para dejar 
los árboles con el espacio 
para el agua comenzaron 
desde la mañana del miér-
coles; a cada uno de ellos se 
le definió bien el espacio.

“Tenemos que terminar 
hoy porque nos dijeron que 
estábamos haciendo mal el 
trabajo, así que nos tenemos 
que apurar este día”, agregó.

“Es una falta de super-
visión. Se tiene que retirar 
el cemento que se colocó 
en las fosas de los árboles, 
es error de la constructora 
y del personal de Gobier-
no del Estado a cargo de 
los trabajos. Se va a retirar 
en los próximos días”, dijo 
Eleno Villalba, director de 
Desarrollo Urbano.

Durante el recorrido de 
NORTE, se observó la mo-
lestia y asombro de quienes 
caminaban por la avenida.

“Es el colmo, ni que 
ellos no tomaran agua, eso 
les pasa por hacer todo a 
lo bruto”, dijo Ana Luján, 
quien caminaba ayer por la 
avenida Juárez.

Sergio García mencionó 
que ese tipo de cosas “sólo 
las hace la gente no capaci-
tada. No puede ser posible 
que tapen los árboles por 
completo, ahí andan ha-
ciendo doble trabajo. Qué 
bueno que los regañaron”.

Molestos
peatones
por malas

obras

CARLOS OMAR BARRANCO/
VIENE DE LA 1B

Damasco explicó que no podía 
dar detalles de lo que será la 
imagen, pero sí adelantó que 
tomará como base una foto 
de la juventud del cantautor, y 
aunque seguirá siendo realista, 
como es su estilo ya conocido, 
tendrá algunos elementos crea-
tivos adicionales y una frase.

Explicó que ha pintado un 
total de 10 murales en distintas 
partes de Juárez “siempre bus-
cando poner en alto el buen 
nombre de la ciudad”.

Empezará a pintar hoy jue-

ves y durante 10 dias, en un ho-
rario de 9 de la mañana a 6 de 
la tarde, apoyado con grúas, ar-
neses y una línea de seguridad.

Utilizará cinco cubetas de 
pintura vinílica de 19 litros de 
colores negro, azul, rojo, blanco 
y amarillo.

José Eleno Villalba Salas, 
director de Desarrollo Urbano 
en el Municipio, precisó que el 
proyecto forma parte de toda 
una estrategia para devolverle 
el brillo a la ciudad a través de 
fomentar el arte y la imagen 
urbana.

“No es un grafito, sino que 
es una obra de arte que se hace 

en esta etapa de reivindicación, 
en la que los juarenses estamos 
recuperando nuestra ciudad”, 
señaló.

Por su parte, el represen-
tante de Supérarte Abraham 
Monarez Pérez dijo que este 
será el mural más grande que 
existe, a la fecha, en todo el es-
tado de Chihuahua.

La regidora Carolina Fre-
derick Lozano dijo que con 
esta obra se le va a dar un “look” 
más juvenil a la avenida Juárez 
y reconoció a la autoridad mu-
nicipal y a los patrocinadores 
por “apostarle al muralismo y al 
arte urbano”.

Se basará mural en época
del ‘Noa Noa’ de Juanga

ADRIANA ESQUIVEL/
VIENE DE LA 1B

Destacó que para evitar la re-
victimización, integrantes de 
Mujeres por México trabajan 
dentro de los Centros de Jus-
ticia, sin embargo, la violencia 
institucional continúa en las 
fiscalías por la falta de capacita-
ción en perspectiva de género. 

Cuestionó que se ha inver-
tido el recurso que destina el 
Gobierno federal y estatal en 

prevención del delito y la delin-
cuencia que, hasta el momento, 
no ha dado ningún resultado o 
cambio para erradicar los deli-
tos por razones de género. 

“Las causas terribles que 
mantiene la violencia es la cul-
tura conservadora y misógina 
como las iglesias que justifican 
e invisibilizan las agresiones, y 
aparte tenemos la impunidad, 
que le dice a los misóginos que 
pueden hacer lo que quieran y 
no serán sancionados”, dijo. 

‘Campañas preventivas
no han dado resultados’

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El próximo lunes la organi-
zación Empréndete Juárez 
iniciará con la generación nú-
mero 11, donde se aplicarán 
talleres enfocados a jóvenes 
de 16 a 28 años que actual-
mente no trabajan ni estudian, 
pero cuentan con deseos de 
superación.

Las sedes de los talleres se-
rán en el turno matutino de 9 
a 1 en el Centro Comunitario 
Fray García de San Francisco, 
Conalep II, Centro Municipal 
de las Artes, Centro Comuni-
tario La Montada y el de Te-
rrenos Nacionales.

En esta ocasión el pro-
grama Youth:Work México 
se realiza gracias a los fondos 
otorgados por la Fundación 
del Empresariado Chihu-
ahuense y de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (Usaid), 
quienes invierten una canti-
dad estimada de 625 dólares 
por cada uno de los jóvenes 
beneficiarios.

Los talleres tienen una 
duración de siete semanas, 
donde por medio de ese 
tiempo los jóvenes desarro-
llan habilidades para la vida y 
el empleo que los harán más 
competitivos en el mercado 
laboral, logrando establecer 

su plan favorito ocupacional 
para cumplir sus expectativas 
de vida.

“El lunes iniciamos con la 
nueva generación donde in-
gresan jóvenes que están bus-
cando cambiar su vida. Como 
se ha dicho, ellos no estudian 
ni trabajan y por ello se les 
dan herramientas para su em-
pleabilidad. Durante el trayec-
to de lo que realizamos se ha 
visto que 7 de cada 10 jóvenes 
que ingresen se convierten en 
casos de éxito”, comentó la di-
rectora de Empréndete.

Los jóvenes que deseen 
tomar a los talleres pueden 
acudir hasta antes del viernes a 
los centros comunitarios e ins-
tituciones antes mencionadas 
donde se realizará la actividad 
para inscribirse.

Empréndete Juárez es una 
organización social que traba-
ja con programas de empren-
dedurismo, como el de Jóve-
nes Emprendedores, Juárez, 
Ciudad de Niños y Jóvenes 
Emprendedores, Las Ventajas 
de permanecer en la escuela, 
entre otras.

Serán la generación 11
del programa de apoyo

Jóvenes del proyecto de 2012.

El lunes iniciamos con la nueva generación 
donde ingresan jóvenes que están buscando 
cambiar su vida”

Alejandra delgado
Directora de Empréndete Juárez

Graciela Ramos.

Tras el retiro del concreto se comenzó a regar algunos pinos. Unos 29 árboles fueron afectados por las trabajos.



Prepara 
Iglesia recepción
 de nuevo obispo

CLAUDIA SÁNCHEZ

Hoy llega a Juárez el nuevo 
obispo de la Diócesis de Ciu-
dad Juárez, José Guadalupe 
Torres Campos, llega a pre-
pararse y descansar previo a la 
recepción y toma de posesión 
prevista para mañana a las 
12:00 y 6:00 horas en Cate-
dral y el Gimnasio de Bachi-
lleres respectivamente.

Fuentes al interior de la 
Diócesis informaron que la 
llegada de Torres Campos está 
prevista para las 11:30 de la ma-
ñana en el Aeropuerto Interna-
cional Abraham González.

Los sacerdotes de la Dió-
cesis a cargo de la organización 
protocolaria publicaron en el 
semanario Presencia los deta-
lles tanto la ceremonia de entro-
nización que se llevará a cabo en 
la Catedral y de la toma de pose-
sión por la tarde en el gimnasio 
del Colegio de Bachilleres.

La primera ceremonia,  la 
matutina,  se conoce como 
“Recepción del obispo en su 
catedral” y fue detallada por 
el sacerdote Leonardo García,  
asesor de la Pastoral Litúrgica.

Posterior a la procesión pre-
vista desde la calle Francisco 
Villa,  el obispo caminará hasta 
llegar a Catedral,  Torres Cam-
pos irá vestido de hábito coral.

En la entrada de la Ca-
tedral será recibido por el 
nuncio apostólico Christo-
phe Pierre y el administrador 
apostólico de la Diócesis, car-
go que ahora ostenta Renato 
Ascencio León,  así como los 
integrantes del Consejo de 
Consultores.

El administrador apostó-
lico (Renato Ascencio León) 
presentará un crucifijo al obis-
po quien lo venerará con reve-
rencia; luego recibirá el aceite 
y el hisopo para rociar con 
agua bendita a los presentes.

Luego es saludado por el 
administrador apostólico con 
un abrazo y también el Conse-
jo de Consultores lo saluda con 
un beso al anillo episcopal.

Entonces comienza el tras-
lado al presbiterio en una pro-
cesión que encabeza la cruz 
alta con los ciriales,  mientras 
el obispo va bendiciendo a los 
feligreses.

Al llegar al presbiterio el 
obispo hace un momento de 
adoración al Santísimo Sacra-
mento, al concluir este mo-

mentos todos se ponen de pie, 
mientras los servidores ayudan 
al obispo electo a revestirse con 
estola y capa pluvial.

El nuncio apostólico se 
dispone para  presidir la cele-
bración. Luego de una lectu-
ra,  el obispo José Guadalupe 
hará delante del nuncio la pro-
fesión de fe y el juramento de 
fidelidad a la iglesia.

El nuncio pide entonces 
que sea mostrado y leído el 
mandato apostólico,  que el 
obispo electo muestra al Con-
sejo de Consultores y que el 
vicario general René Blanco 
dará lectura en español.

Luego el secretario canci-
ller levanta el acta de lo que 
acontece en la celebración; 
enseguida el nuncio dirige un 
mensaje al pueblo de Dios,  
al finalizar, como uno de los 
símbolos centrales de la cere-
monia se le entrega el báculo 
al nuevo obispo.

Se canta entonces el Te 
Deum,  que es un himno de 
acción de gracias,  ya coloca-
do en su cátedral el obispo 
José Guadalupe agradecerá la 
bienvenida,  al finalizar entre-
ga un arreglo floral a la Virgen 
de Guadalupe.

Esta ceremonia concluye 
con la bendición al pueblo del 
nuevo obispo.

TOMA DE POSESIÓN, 
6:00 DE LA TARDE, 
GIMNASIO DEL COBACH
Con momentos muy simila-
res a la ceremonia de entro-
nización,  durante la toma de 
posesión,  luego de que Rena-
to Ascencio León entrega el 
báculo a José Guadalupe que 
en ese momento ya preside 
la sede,  los obispos visitantes 
pasan a felicitarlo,  al igual que 
los sacerdotes de la Diócesis.

Para finalizar este mo-
mento los sacerdotes  harán la 
renovación de sus promesas 
sacerdotales y de obediencia 
al nuevo obispo.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Con la toma de ceniza en to-
dos los templos católicos de 
Juárez y el exhorto al ayuno y la 
abstinencia inició ayer la Cua-
resma,  tiempo de 
reflexión e invita-
ción al cambio.

El rito de la 
imposición de la 
ceniza es califica-
do por la iglesia 
católica como un 
sacramental que 
se administra 
con las palabras 
“conviértanse y 
crean en el Evan-
gelio”,  además de 
“Acuérdate que polvo eres y 
en polvo te convertirás”.

El semanario Presencia 
destacó en su ultimo número 
que el miércoles de ceniza in-
vita a todos a reflexionar acer-
ca del deber de la conversión 
recordando que la fragilidad 
humana está sujeta a la muerte.

El obispo Renato Ascen-
cio León encabezó ayer por 
la mañana lo que será su ul-
timo ritual de imposición de 

ceniza como obispo titular 
en la catedral.  

La Cuaresma es un perio-
do de 40 días previos a la Se-
mana Santa,  tiempo donde 
se llama al arrepentimiento 

de los pecados y 
a cambiar para ser 
mejores y poder 
vivir más cerca de 
Dios.

La Cuaresma 
inicia con el miér-
coles de ceniza 
y termina antes 
de la misa de la 
Ultima Cena,  el 
Jueves Santo.

A pesar de 
que al sur del país 

hubo organizaciones sociales 
que convocaron en un signo de 
solidaridad a portar el numero 
43 en la frente marcado con 
ceniza,  como una exigencia de 
justicia para los estudiantes de 
Ayotzinapa, en Juárez la inicia-
tiva no tuvo un eco.

Y fuentes al interior de la 
diócesis descartaron que de 
forma oficial los sacerdotes 
tuvieran alguna indicación al 
respecto. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

El Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez dio la re-
cepción oficial a los 300 
alumnos que ingresaron a 
la institución este semestre,  
en la misma ceremonia las 
autoridades reconocieron a 
los mejores promedios de 
la institución el semestre 
pasado. 

Encabezada por el direc-
tor de la institución, Juan 
Armando Hurtado, el even-
to protocolario recibió a los 
300 nuevos estudiantes que 
ingresaron a la licenciatura 

en Administración,  Conta-
duría Publica, así como las 
Ingenierías Industrial,  en 
Sistemas,  Mecánica y Elec-
tromecánica.

El director Hurtado ex-
hortó a los nuevos estudian-
tes a poner todo su empeño 
en la escuela y se comprome-
tió a encabezar la institución 
en lo que se requiera.

Luego del mensaje,  los 
recién ingresados tomaron 
posesión como Liebres del 
Tecnológico y en un acto ya 
conocido en el Tec,  se pusie-
ron la camiseta roja.

En la ceremonia se re-

conoció la trayectoria de la 
banda de guerra que recien-
temente trajo el primer lugar 
de un concurso nacional,  así 
también se destacó la parti-
cipación de otros grupos re-
presentativos del ITCJ.

Miguel Ángel Alcantar 
quien viajó como parte del 
programa de Movilidad Es-
tudiantil a tres ciudades de 

Estados Unidos y Rodolfo 
David Baylon, estudiante de 
Electromecánica con 10 de 
promedio,  fueron algunos 
de los estudiantes fueron re-
conocidos por sus meritos 
académicos.

El evento se desarrolló 
ayer en el gimnasio del Insti-
tuto Tecnológico de Ciudad 
Juárez.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Autoridades educativas entre-
garon ayer lentes graduados a 
7 mil 106 estudiantes la ma-
yoría de 110 secundarias en 
Juárez,  en tres modalidades,  
en Juárez, a través del Progra-
ma Ver Bien para Aprender 
Mejor. 

Isela Torres Hernández, 
subsecretaria de Educación 
en la Zona Norte informó 
que de los lentes, 311 se en-
tregaron de forma simbólica a 
estudiantes de 11 escuelas pri-
marias de ambos subsistemas 
de educación.

Mil 118 correspondie-
ron a jóvenes de 19 escuelas 
secundarias estatales y 3 mil 
350 se entregaron a directivos 
de 52 escuelas secundarias 
técnicas, para que los asignen 
después.

Un total de 2 mil 234 son 
para 34 secundarias genera-
les, 47 más a 2 telesecundarias 
estatales y 46 lentes a estu-
diantes de 3 telesecundaria 
federales.

La  coordinadora estatal 
del programa, Emma Salcido 
Ortega, explicó que los exá-
menes de la vista se realizan 
en el transcurso del ciclo es-
colar y que son regularmente 

los profesores quienes de-
tectan en primera instancia 
el problema visual de sus 
alumnos.

Una vez  revisados por 
oftalmólogos, los alumnos 
que requirieron anteojos 
se hicieron  las revisiones 
respectivas, y los resultados 
arrojaron que hubo alumnos  
a los que se les adaptaron 
lentes que van desde 0.75, 
hasta -30 de graduación.

Durante la ceremonia el 
presidente municipal suplen-
te, Javier González Mocken, 
agradeció a nombre del Go-
bierno municipal la acción 
gubernamental para brindar 
el apoyo permanente a través 
de diferentes programas en 
beneficio de la comunidad es-
tudiantil de esta frontera.

Por su parte, Salcido Or-
tega, consideró que previa 
revisión ocular y adaptación 
correspondiente, se prevé 
para el ciclo escolar 2014-
2015, que se entreguen 50 mil 
lentes.

Cabe hacer mención que 
en el ciclo escolar 2013-2014, 
las autoridades educativas 
entregaron 42 mil anteojos a 
niñas, niños y jóvenes de di-
versas escuelas del estado de 
Chihuahua.

Los fieles católicos durante el ritual.

Sacerdotes
exhortan al ayuno 

y la abstinencia, 
llaman al arrepen-

timiento de los 
pecados y a cambiar 

para ser mejores 
ciudadanos

Inicia la Cuaresma 
con toma de ceniza

Fotografía en manta de José Guadalupe 
Torres. 

La ceremonia de apertura de cursos 2015 se realizó en el gimnasio del instituto.

Durante el evento se reconoció la trayectoria de la banda 
de guerra, ganadora del primer lugar en un concurso 

nacional, además a estudiantes con méritos académicos

Da ITCJ bienvenida a 300 nuevos alumnos 

Los beneficiados con el programa Ver Bien para Aprender Mejor.

El donativo.

Entregan más de 7 mil lentes
a jóvenes de diversas escuelas

Uno de los
pasajeros recibió al 
bebé antes de que 
llegaran los elemen-
tos de Cruz Roja

MIGUEL VARGAS

Una joven mujer dio a luz 
ayer a bordo de una rutera, 
que tomó muy de madruga-
da en la colonia Riberas Del 
Bravo para llegar al hospital.

El chofer del autobús 
que llevaba a bordo un cú-
mulo de gente, tuvo que fre-
nar y orillarse sobre la ave-
nida Manuel Gómez Morín 
a la altura del cruce con 
paseo De la Victoria, en el 
llamado crucero de la RCA.

Los mismos pasajeros 

fueron quienes le advirtie-
ron al conductor que una 
de sus pasajeras estaba pa-
riendo en uno de los asien-
tos del camión, según men-
cionaron testigos.

A los curiosos viajeros 
no les importó llegar tarde 
a sus trabajos para ser tes-
tigos del alumbramiento, 
ocurrido poco después de 
las 5 de la mañana de ayer.

La telefonía celular no 
se hizo esperar y el Centro 
de Respuesta Inmediata 
066 recibió una llamada 
tras otra avisando del suce-
so, por lo que se enviaron 
agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública al lugar, 
así como Paramédicos, con-
firmó Adrián Sánchez, vo-
cero de la Policía municipal.

Una ambulancia llegó y 

los rescatistas subieron a la 
unidad de transporte públi-
co de la línea Riberas Del 
Bravo, pero ya uno de los 
pasajeros había recibido en 
sus manos al bebé, al cual 
se le brindó los primeros 
auxilios por los elementos 
de Cruz Roja.

Rosendo Gaytán, voce-
ro del IMSS en la subdele-
gación local, dijo que la mu-
jer de 23 años, es Gabriela 
Hernández, quien fue re-
cibida en Emergencias del 
Hospital 6 del Pronaf a las 
6:45 horas ya con el niño en 

brazos.
El producto es un varón 

que pesó 3.970 kilogramos 
y se encontraba en perfecto 
estado de salud, al igual que 
la madre, dijo el portavoz 
del IMSS.

Un familiar de Gabriela 
señaló que era el segundo 
hijo, ya que también tiene 
una niña de 6 años y son ve-
cinos de Riberas Del Bravo, 
pero que no tienen automó-
vil propio, por lo que tuvie-
ron la necesidad de abordar 
el camión para ir al hospital, 
aunque el parto le ganó.

Mujer da a luz a bordo de rutera
en la colonia Riberas del Bravo

Gabriela Hernández fue recibida
en Emergencias del Hospital número 6 del Pronaf

a las 6:45 horas, ya con el niño en brazos



Política / Gobierno
Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Jueves 19 de febrero de 2015

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ahora será la Contraloría mu-
nicipal quien lleve a cabo una 
revisión a detalle de las observa-
ciones hechas por la sindicatura 
a los centros comunitarios, men-
cionó el oficial mayor, Francisco 
Vélez, después de declarar que 
ellos sólo detectaron una irregu-
laridad y por lo tanto se dio de 
baja a una empleada municipal 
que percibía 14 mil 500 pesos 
por desempeñar el trabajo de su-
pervisora de cinco centros. 

“Nosotros en lo que pudi-
mos identificar fue nada más a 
una empleada de nombre Silvia 
Lorey James Meléndez, quien 
tenía cuatro faltas injustificadas 
y por lo mismo la dimos de baja”, 
refirió después de asegurar que 
no se trataba de una aviadora, 
sino de una personas que no es-
taba realizando su labor para lo 
que fue contratada. 

Ella ingresó desde el 5 de 
mayo del año pasado y fue con-
tratada por el propio director 
Eleazar González. 

En relación con la posibili-
dad del cese del director, el ofi-
cial mayor se limitó a contestar 
que era decisión del propio pre-
sidente municipal, al aclarar que 
todos los funcionarios de primer 
y segundo nivel están bajo el es-
crutinio y sujetos a la destitución 
del cargo. 

“La Contraloría municipal 
también está atendiendo las ob-
servaciones que hizo el síndico y 
será la que constate si se cometió 
algún ilícito, tal y como lo esta-
blece el informe de la sindicatu-
ra”, dijo. 

Cabe hacer mención que du-
rante el último reporte de audi-
torías hechas a los centros comu-

nitarios y el área de informática, 
el síndico Fernando Martínez 
realizó más de 130 observacio-
nes en las que da a conocer el 
uso indebido de recursos fede-
rales asignados a los talleres de 
algunos centros comunitarios, 
la falta de limpieza en algunos de 
ellos y la poca utilización. 

El informe establecía además 
que el centro comunitario Fran-
cisco I. Madero está subutilizado 
en un 90 por ciento en los talle-
res y áreas donde se imparten los 
cursos. 

NORTE publicó con an-
terioridad que el periodo en el 
que se llevó a cabo el trabajo de 
exploración dio inició el 10 de 
agosto de 2014 y concluyó hasta 
el 19 de diciembre de ese mismo 
año, y abarcó la inspección física 
de cada uno de los 48 centros 
comunitarios. 

El análisis exhaustivo que 
se hizo por parte de los audito-
res se enfocó en un principio 
en la observación y aplicación 
del Manual de Organización y 
Procedimientos. 

La recomendación dada al 
respecto establece que dicho 
manual se desconoce por el per-
sonal operativo y administrati-
vo tanto de los empleados que 
laboran en las oficinas centrales 
de la Dirección de Centros Co-
munitarios como de los que tra-
bajan en cada uno de los centros 
sociales. 

Los auditores determinaron 
durante la revisión hecha que 
la consistencia de la estructura 
organizacional y el ejercicio de 
los diferentes procedimientos de 
desempeño existentes tampoco 
se cumplen ni se siguen como 
está establecido en el reglamen-
to interno. 

Darán seguimiento a 
los 22 proyectos que se 
revisaron con Videgaray

 CARLOS OMAR BARRANCO

Empresarios juarenses se integra-
rán en un grupo de trabajo den-
tro de la Mesa Interinstitucional, 
establecida aquí por el presidente 
Enrique Peña Nieto, para darle 
seguimiento a los 22 proyectos 
incluidos en dicho mecanismo 
y que fueron revisados con el se-
cretario de Hacienda, Luis Vide-
garay, en la reunión que se realizó 
el martes en las instalaciones de 
Index, informó el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo (Canaco) 
Alejandro Ramírez Ruíz.

El equipo será encabezado por 
Mario Dena, titular de la Mesa de 
Seguridad; Rogelio González Al-
cocer, de la Asociación de Hoteles; 
Efren Domínguez González, de la 
CMIC; Guadalupe de la Vega, de 
Coparmex, y el propio Alejandro 
Ramírez, quienes viajarán a la ca-
pital del país el 25 de febrero, para 
reunirse a las 6:00 de la tarde en la 
sede de la Secretaría de Energía.

En ruedas de prensa separadas, 
tanto el presidente de la Canaco, 
como el presidente de Canacintra 
Jorge Eduardo Bermudez Espino-
sa, calificaron como muy positiva 
la visita del funcionario federal 
del que, dijeron, mostró gran 
apertura y disposición para apo-
yar a Ciudad Juárez, y por eso la 
decisión de establecer la reunión 
de seguimiento en México, para 
empezar a aterrizar los proyectos.

A pesar de que quedó ya esta-
blecido que no habrá regreso al 11 
por ciento del IVA, ambos consi-
deraron que hay viabilidad para 
los proyectos presentados, pero 

deberán hacer una “priorización”, 
para determinar cuáles van prime-
ro y cuáles tendrán que esperar 
más tiempo.

“No hay varitas mágicas para 
hacer todo en dos dias”, expresó 
el presidente de Canacintra Jor-
ge Eduardo Bermudez Espinosa, 
quien elogió la apertura mostrada 
por el titular de Hacienda.

Un aspecto fundamental plan-
teado con el titular de Hacienda, 
añadió, fue el relativo a buscar di-
versificar la industria, para lograr 
que los trabajadores tengan un 
mejor ingreso.

“En Juárez tenemos que invi-
tar a que la industria participe más 
como proveedor de la industria 
manufacturera que ya esta esta-
blecida (...), que la integración de 
los productos que salen sea ma-
yor”, precisó.

También estimó que en un 
corto plazo ya se podrá concretar 
la posibilidad de que industriales 
compren energía eléctrica en El 
Paso, sólo es cuestión de que am-
bos gobiernos establezcan la nor-
matividad necesaria.

Resaltó la construcción del 
Centro de Convenciones y la 
apertura de un centro de innova-
ción y tecnología, como dos de 
los principales proyectos que se 
impulsarán.

Bermudez hizo referencia 
también al alto impacto que causó 
en el titular de Hacienda, la gran 
voluntad de salir adelante de la 
gente de Juárez.

Por su parte, el presidente de la 
Canaco reseñó que el martes du-
raron tres horas y media platican-
do con el titular de Hacienda, en 
una comida abierta en la que “no 

habló el que no quiso”.
“Yo nunca había escuchado 

a un secretario de Hacienda con 
esta apertura”, reconoció.

El líder de los comerciantes 
reseñó que frente al titular de 
Hacienda planteó la necesidad 
de que se tomen medidas fuertes 
en la implementación de la zona 
franca, ponerle reglas a la impor-
tación de vehículos, facilitar el re-
gistro de los centros cambiarios, y, 
en general, atender la realidad de 
la frontera, buscando qué modelo 
se puede aplicar para reactivar la 
actividad comercial.

Ambos líderes empresariales 
se mostraron optimistas en cuan-
to a los resultados que se obten-
drán, a partir de la nueva dinámica 
que vive Juárez, y que sigue sien-
do reconocida como una ciudad 
de trabajo y progreso.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El deterioro de identidad 
que sufrieron los juarenses durante los 
años de violencia se atenderá a través 
del programa “La cultura en manos de 
la gente”, el cual se enfocará con proyec-
tos artísticos de seis meses en aquellas 
colonias ubicadas dentro de polígonos 
vulnerables. 

Cuando una comunidad enfrenta el 
deterioro de su tejido social, prevalece 
en ella el sentimiento de desconfianza 
y miedo al perderse la esperanza y los 
vínculos con la población, mencionó 
Gustavo Palacios, coordinador del De-
partamento de Políticas Culturales con 
la Sociedad.

En entrevista para NORTE, explicó 
la recuperación de los últimos años re-
presenta para Juárez el momento ade-
cuado para rehacer sus valores e iden-
tidad y, por ello, emitirán la segunda 
convocatoria en marzo enfocada a los 
niños, niñas y adolescentes de la ciudad.  

“No estamos hablando de que la 
cultura va a transformar de inmediato 
una realidad en recuperación, lo que va 
a cambiar es la percepción, las capacida-
des críticas y autocriticas de las personas 
y las comunidades y, en efecto, gira en 
torno del respeto de las tradiciones y 
gustos de cada persona”, dijo. 

El antropólogo detalló que en los 
diagnósticos comunitarios que realiza-
ron durante el 2014 encontraron gran 
potencial cultural, en especial por la di-
versidad de población que ha generado 
la migración. 

En el caso de la colonia Riberas del 
Bravo, se apoyó un proyecto de gas-
tronomía donde ciudadanos oriundos 
de Chihuahua, Torreón, Oaxaca y Mi-
choacán, dieron una degustación de pla-
tillos típicos de cada estado. 

“Se tiene una amplia diversidad y ri-
queza que debemos enaltecer como un 
valor y no como estigma, hay una leyen-
da negrísima en torno a este municipio, 
pero Juárez es mucho más que eso, y hay 
mucha gente que tiene otras historias 
que contar, y es lo que vamos a alentar”, 
comentó. 

FRANCISCO LUJÁN

Esta semana se resolverán las re-
glas de operación del programa 
mediante el cual los elementos de 
la Policía por primera vez tendrán 
acceso a la contratación de un cré-
dito para vivienda. 

La vocera de la Comisión Es-
tatal de Vivienda Suelo e Infraes-
tructura de la Zona Norte, Olivia 
Torres, informó que hoy en la 
Ciudad de México se programó 
una reunión de trabajo entre el 
titular de la Coesvi Raúl Javalera 
Leal y el secretario de Desarrollo 
Agrario Territorial Urbano (Seda-
tu), Jorge Carlos Ramírez Marín.

Añadió que uno de los propó-
sitos de la misma es la de abordar 
el tema relacionado con el progra-
ma de vivienda para elementos de 
las corporaciones de seguridad 
pública de la localidad.

Hasta ahora 300 elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y de la Dirección General de 
Tránsito del Municipal iniciaron 
algún tipo de trámite para acceder 
a un crédito para la adquisición de 
vivienda ofertada por la Coesvi, 
confirmó Torres.

Uno de los objetivos de la re-
ferida reunión entre el director 
de la Coesvi y el titular de la Se-
datu, consiste en el interés de los 
representantes de ambas esferas 
de Gobierno para acordar las po-
líticas que se implementarán para 
los programas de vivienda para 
jóvenes y para madres solteras, 
entre otros, que en enero de 2015 
anunció el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Torres señaló que en el caso 
del programa de vivienda para 
policías aún debe resolverse el 
esquema de financiamiento que 

pasa por la definición del valor 
de las viviendas, el monto de los 
subsidios y en su caso el pago de 
intereses, entre otras variables que 
se establecen para el caso.

Informó que dependiendo de 
los resultados de las gestiones de 
Javalera Leal, este, a partir de la 
próxima semana, estará en condi-
ciones de dar a conocer los avan-
ces del programa, las gestiones y 
los acuerdos tomados con el titu-
lar de la Sedatu.

El programa de reasignación 
de 16 mil viviendas abandonadas, 
iniciado en los primeros meses de 
2013, se fijó como meta la coloca-
ción de 2 mil 500 casas cada año 
e incluso se propuso la rehabilita-
ción urbana y social del entorno 
inmediato.

La inclusión de los elementos 
de la Policía municipal a dicho 
programa se consideró un año 
después, para lo cual a finales del 
2014 las autoridades estatales y 
municipales instalaron módulos de 
promoción e información para que 
los policías y los empleados del Go-
bierno municipal accedieran a un 
crédito hipotecario subsidiado.

En los primeros días del pre-
sente año, el presidente Peña pre-
sentó un paquete de medidas para 
fomentar la construcción y pago 
de vivienda y de manera parti-
cular incluyó a los miembros las 
fuerzas armadas, entre otros gru-
pos sociales.

El mandatario federal dio in-
dicaciones a los titulares de las 
secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) 
para que se instrumente y presen-
te en los “próximos días” un Pro-
grama Nacional de Vivienda para 
las Fuerzas Armadas de México.

Crean empresarios equipos de 
trabajo de mesa interinstitucional 

Maqueta del Centro de Convenciones.

El centro Francisco I. Madero se encuentra subutilizado en un 90 por ciento.

Revisará Contraloría municipal
las observaciones a Comunitarios

Afinan detalles de programa 
de viviendas para policías

Reasignarán viviendas abandonadas.

Buscan que juarenses 
recuperen su identidad
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Mientras que la autoridad 
educativa en Juárez anuncia 
una serie de apoyos a la se-
cundaria federal 2 Altavista, 
el director David Beltrán 
Méndez asegura que en el 
plantel no existe pandille-
rismo, ni drogas y que sólo 
existe trabajo de parte de 
profesores y autoridades.

A una semana de dis-
tancia del crimen de Irving 
Reyes González, por los que 
fueran en su momento tam-
bién estudiantes de la secun-
daria Altavista, las reaccio-
nes por el crimen continúan 
en el plantel.

Isela Torres, subsecreta-
ria de Educación, Cultura y 
Deporte en la Zona Norte 
informó una serie de accio-
nes adicionales a favor de la 
secundaria ubicada en el po-
niente de la ciudad, que inclu-
yen acciones del Municipio.

“La Dirección de Par-
ques y Jardines ya anunció 
rehabilitación en toda la zona, 
solicitamos apoyos técnicos 
que le va a dar el Conalep en 
cuestiones técnicas para su 
área de computación, donde 
existe algunas deficiencias. El 
gobernador dio la orden de 
apoyarlo para que reciba mo-
biliario”, enumeró.

Pero además la subse-

cretaria aseguró que progra-
mas que ya operaban en la 
escuela se reforzarán, como 
Escuela Segura y Soy Legal, 
que lleva a las escuelas el Su-
premo Tribunal de Justicia, 
otros programas de Fiscalía.

La funcionaria aseguró 
que todos estos apoyos no 
sólo se dan en la secundaria 
federal 2, sino en otras insti-
tuciones con problemas de 
inseguridad en su entorno.

Sin embargo, el director 
Beltrán rechazó de forma 
tajante que en el interior de 
su plantel existan problemas 
de drogadicción y pandille-
rismo, lo único que hay es 
trabajo con los estudiantes, 
aseguró.

Recordó que hace cuatro 
años, la secundaria Altavista 
fue sede en la firma de Espa-
cios Humanitarios que da 
apoyo sicológico a estudian-
tes afectados por la violencia 
de parte de personal de Cruz 
Roja Internacional y Cruz 
Roja Mexicana, donde ya lle-
van 3 mil 800 horas de apoyo 
sicológico a estudiantes.

Enumeró una serie de ta-
lleres que se han dado en la 
escuela, como Escuela para 
Padres, talleres de Seguridad 
Pública, etc., y negó categó-
ricamente que alguna pan-
dilla opere en el interior del 
plantel.

Los trabajos de
ampliación de la 
Pascual Ortiz Rubio 
tomarán 60 días

PAOLA GAMBOA

Desde ayer, y durante 60 
días, la Dirección de Obras 
Públicas realizará trabajos de 
ampliación de la calle Pascual 
Ortiz Rubio y así reducir el 
tráfico que se genera en la Va-
lle del Sol. 

Los trabajos iniciaron 
desde la tarde del martes y 
estarán así hasta que queden 
concluidas las arterias de 
norte a sur, por lo que se pide 
a los habitantes del lugar to-
mar precauciones. 

Según se dio a conocer 
por parte de los vecinos de 
la Valle del Sol, la calle se 
va arreglar de manera com-
pleta, ya que fue uno de los 
acuerdos que se tomaron con 
Obras Públicas.

En el área va a trabajar 

persona de la JMAS y de la 
Dirección de Obras Públicas, 
quienes se encargarán de re-
habilitar y dejar en buen esta-
do la arteria.

Los vecinos del área mos-
traron su opinión ante los 
trabajos que se realizan en 
la calle, ya que aseguran que 
desde hace meses buscaban 
que se realizaran los trabajos.

“Es un milagro de febrero, 
ahora sólo falta que la JMAS 
por favor se asegure de que 
todos los tubos queden bien 
instalados para que no vuel-
van a abrir en tres meses de 
nueva cuenta la calle”, dijo 
Carlos Cuauhtémoc Martí-
nez vecino del sector

Otros de los vecinos ase-
guraron que las obras se rea-
lizaron gracias a la presión 
que la Red de Vecinos im-
puso para que se realizaran 
los trabajos.

“Se logró esto gracias a la 
presión de los vecinos. Hay 
que seguir trabajando para 
mejorar el tráfico en la Valle del 
Sol, porque en las horas pico es 

mucho”, dijo otro vecino.
Se espera que hoy la Junta 

Municipal de Agua y Sanea-

miento ingrese a la arteria para 
realizar los trabajos de cam-
bios de tuberías y demás. 

PAOLA GAMBOA

Pese a que el Municipio y Estado 
conocen de los programas y estu-
dios para solucionar la pobreza en 
la ciudad, no realizan políticas pú-
blicas que alcancen a solucionar el 
problema, ya que desde el 2012 se 
conoce de la situación pero sólo se 
logra ayudar a unos cuantos, dijo 
Alejandro Brugués, profesor inves-
tigador del Colegio de la Frontera 
Norte (Colef). 

“Los programas sociales nunca 
van a ser suficientes para atender la 
capacidad de erradicar la pobreza, 
para lograrlo se debe de trabajar en 
conjunto sociedad, Gobierno, em-
presarios y hacer un esfuerzo para lo-
grar solucionar el tema de la pobreza 

a nivel local”, expresó.
Dijo que las personas que atra-

viesan por esa situación viven en 
colonias del poniente y oriente de la 
ciudad, siendo barrios específicos de 
personas con pobreza.

“Cada programa puede atender a 
unas 25 mil familias, por lo cual son 
en promedio 100 mil las que están 
dentro de esos programas sociales, es 
decir, un 25 por ciento del estimado 
de población que padece pobreza. 
Los demás no reciben atención de 
ningún programa”, mencionó.

El especialista en el tema aseguró 
que el Gobierno debe de seleccionar 
el apoyo para quienes sí lo requie-
ran, y además proporcionar empleos 
donde los juarenses reciban sueldos 
dignos.

“Mientras se siga en la informali-
dad y no se lleve una acción conjunta 
entre Gobierno, empresas y sociedad 
no se va a solucionar el problema de 
la pobreza. También se deben de ase-
gurar los salarios a las familias por-
que la situación ya está establecida 
en los estudios y ya se sabe lo que se 
debe de solucionar”, comentó.

A nivel local se estima que sean 
unas 494 mil 726 personas que su-
fren de pobreza desde el 2012, mien-
tras que 431 mil 904 sufren de po-
breza en un nivel moderado.

En cuanto a los índices de pobre-
za extrema, se estima que sean 62 mil 
822 personas que viven en esa situa-
ción, mientras que 304 mil 927 son 
las personas que habitan con alguna 
carencia social.

Programas sociales, insuficientes 
para solucionar la pobreza: Colef

Casas ubicadas en la colonia Arroyo del Muerto.

Niega director pandillerismo
en secundaria de Altavista

Inician obras para desahogar
tráfico en la Valle del Sol

La dependencia municipal cerró la vía a reparar para comenzar con las labores. 

Es un milagro de 
febrero, ahora 
sólo falta que la 

JMAS por favor se asegure 
de que todos los tubos 
queden bien instalados para 
que no vuelvan a abrir en 
tres meses de nueva cuenta 
la calle”

Carlos Cuauhtémoc 
Habitante del sector

Se 
logró esto 
gracias a 

la presión de los veci-
nos. Hay que seguir 
trabajando para 
mejorar el tráfico 
en la Valle del Sol, 
porque en las horas 
pico es mucho”

Vecino

A NIVEL LOCAL

494 mil 726 
personas sufren 

de pobreza 
desde el 2012

431 mil
904 

en un nivel 
moderado

62 mil 
822 

tienen pobreza 
extrema

304 mil 
927 

habitan con alguna 
carencia social

Funeral de Irving Reyes, estudiante del plantel, quien fue asesinado por
compañeros de la escuela.
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CARLOS HUERTA

Guillermo Eduardo Prieto Agui-
lar fue vinculado ayer a proceso 
penal por el asesinato de su esposa 
Liliana López Trejo y podría ser 
sentenciado a cadena perpetua 
por quemar y cortar el cadáver.

Liliana estaba enterrada en un 
pequeño hoyo que éste hizo en el 
patio trasero de su casa en el po-
blado de El Sauzal y al ser descu-
bierta por los peritos de la Fiscalía 
tenía una pierna, un brazo y parte 
del abdomen totalmente calcina-
dos, así como cortes en diferentes 
partes del cuerpo

El juez de Garantía Adalberto 
Contreras Payán vinculó a pro-
ceso penal a! Guillermo Prieto 
Aguilar por los delitos de homi-
cidio calificado con penalidad 
agravada e inhumación clandes-
tina, que se castiga con la pena 
de prisión vitalicia.

Guillermo Prieto Aguilar con-
fesó su crimen después de que 
peritos catearon su casa descu-
brieron el cadáver de Liliana ente-
rrado en el patio.

De acuerdo con los anteceden-
tes expuestos por el Ministerio Pú-
blico, la noche del domingo 8 de 
febrero, Guillermo Prieto Aguilar 

estranguló a su esposa Liliana Ló-
pez Trejo en su domicilio de la ca-
lle Privada Mina en El Sauzal.

Con un objeto afilado le rea-
lizó un corte en el cuello y en los 
muslos, fracturándole el fémur 
derecho. Además le produjo que-
maduras al cadáver en la mayor 
parte de la superficie corporal y 
finalmente lo enterró el patio de 
su casa.

Una vez localizado el cuerpo 
de la Liliana López, el agente Víc-
tor Manuel Campa Vázquez inte-
rrogó a Guillermo Prieto Aguilar, 
quien confesó que el domingo 
8 de febrero, como a las 11 de la 
noche, ella llegó y empezó a recla-
marle cosas.

Le decía que ya estaba harta de 
que tomara cerveza y que se iba ir 
de la casa, empezó a estrujarlo y a 

golpearlo, por lo que él la empujó 
y se subió arriba de ella y la estran-
guló con sus manos.

Agregó que se fue al patio de 
su casa y empezó a cavar un hoyo 
y luego sacó arrastrando a Liliana 
y la roció de gasolina provocán-
dole quemaduras en el cuerpo y la 
enterró.

Posteriormente intentó des-
pistar los hechos hablándole a su 
cuñada Sarahí y le dijo que Liliana 
se había ido de la casa.

El 9 de febrero, la señora Mir-
na Nancy Trejo Cardoza reportó 
la desaparición de su hija Liliana 
López Trejo, de 20 años.

El lunes 10 de febrero, como a 
las 17:30 horas, el agente del Mi-
nisterio Público Moisés Arman-
do Rodríguez Herrera dijo que 
recibió una llamada anónima en 
la extensión 58132 por parte de 
una mujer, quien le proporcionó 
información de que la desapareci-
da Liliana López Trejo había sido 
asesinada en el domicilio de su es-
poso en El Sauzal. 

El mismo día 10 de Febrero, a 
las 23:45 horas, se procedió a ca-
tear el domicilio de la calle Privada 
Mina #1008 en el Sauzal, donde 
peritos localizaron el cadáver de 
Liliana López Trejo.

Podría recibir prisión vitalicia
por asesinar a su esposa

Guillermo Prieto Aguilar es vinculado a proceso por quemar y cortar el cadáver de Liliana López Trejo

La víctima en vida con el que fuera su esposo y homicida.

CARLOS HUERTA

El juez de Garantía Ramón Po-
rras Córdova ordenó abrir una 
investigación en contra dos fun-
cionarias de la Dirección Gene-
ral de Penas y Medidas Judicia-
les que desacataron la orden de 
trasladar a esta frontera al inter-
no Ociel Herrera Bustos.

Las funcionarias Daniela 
Zúñiga, supervisora de trasla-
dos, y Brisa Aidé Chávez apa-
rentemente cometieron abuso 
de autoridad y negligencia por 
no trasladar en su momento a 
Herrera Bustos, que fue ordena-
do por el juez Quinto de Distri-
to, Erasmo Barraza Grado.

Desde el pasado 23 de 
Septiembre, el juez de Garan-
tía dio instrucciones para que 
Ociel Herrera Bustos fuera 
regresado al Cereso Estatal 3 
de esta frontera y estas fun-
cionarias incumplieron con 
tal disposición.

Fue el sábado pasado cuan-
do Herrera Bustos fue traslada-
do a Juárez después de que se 
lo llevaron indebidamente al 
penal de Aquiles Serdán, en la 
capital del estado, a mediados 
del año pasado.

Herrera Bustos se encuen-
tra procesado por el asesinato 
de su esposa, y empleada de 
Mega Radio, Reyna Beltrán 
Ibarra y sus tres hijos menores 
de edad, ocurrido el pasado 19 
de mayo del 2014.

El abogado Mario Espino-
za Simental, defensor de Ociel 
Herrera, dijo que la Fiscalía de 
Ejecución de Penas y Medidas 
Judiciales violó los principios 
fundamentales de su repre-
sentado al trasladarlo indebi-
damente al penal de Aquiles 
Serdán.

“Las funcionarias en Chi-
huahua se negaron a trasladar-
lo y cabe perfectamente una 
demanda penal en contra de 
ellas”, dijo Espinoza Simental.

“Fue sacado abruptamente 
del Cereso 3, lo encapucharon 
y se lo llevaron a Chihuahua 
pretextando una enfermedad 
que no tiene”, dijo Espinosa 
Simental.

Dijo que si el imputado se 
encuentra bajo proceso es vio-
latorio de garantías, según los 
artículos Séptimo y Octavo de 
la Convención Americana de 
los Derechos Humanos.

Además se violaron los de-
rechos fundamentales de todo 
inculpado a cumplir la prisión 
preventiva a que se vea some-
tido en el lugar de juicio, dijo. 

Investigan a 
funcionarios 

por no regresar 
a Ociel Herrera

MIGUEL VARGAS

El fiscal general Jorge González 
Nicolás aceptó que la violencia 
en Juárez puede recrudecerse en 
cualquier momento, “pero es un 
tema que no nos debe de asustar 
ni nos debe de poner en una situa-
ción grave”, dijo.

Tal afirmación se dio después 
de que el Congreso de los Estados 
Unidos aseguró en un reciente re-
porte que Ciudad Juárez continua-
ba vulnerable a la violencia, a pesar 
de una paz que ha durado 30 meses, 
ya que los cárteles de la droga si-
guen en una disputa territorial, “sin 
ningún cártel dominante”.

Ayer, González Nicolás refirió 
que el problema es similar a una 
enfermedad de la que difícilmente 
se puede referir como que se está 
totalmente curado.

Comentó que en Juárez se 
tiene “una mediana paz” que obe-
dece al trabajo que se ha venido 
desarrollando por parte de la au-
toridad para mantenerla en los 
niveles actuales.

“Que se puede recrudecer, 
desde luego… sería demasiado 
optimista en decir que esto está 
solucionado definitivamente, y a 
lo mejor hasta perdería mi trabajo, 
entonces no es conveniente… la 
verdad es que se puede recrudecer 
y estamos para enfrentarlo”, dijo el 
fiscal ayer durante una entrevista 
con NORTE en un recorrido de 

trabajo hecho en la colonia Ribe-
ras del Bravo.

Recordó los altos niveles de 
inseguridad que se tenían al cam-
bio de Administración estatal y 
dijo que el Estado no permitirá 
que regresar a esos escenarios, que 
fueron los peores.

Agregó que los grupos delicti-
vos quieren seguir operando por 
ser Juárez una zona fronteriza, 
“pero también por eso hay un Go-
bierno municipal, estatal y federal, 
totalmente comprometido y con 
las herramientas y la voluntad su-
ficiente para poder enfrentar cual-
quier situación”.

La semana pasada, el Congre-
so de los Estados Unidos hizo un 
informe en el sentido anterior diri-
gido a la Oficina Ejecutiva del Pre-
sidente para las Políticas Públicas 
y Control de Drogas.

Entre otras cosas, la publica-
ción redactada para detallar el 
fondo económico de esa Oficina 
para el año fiscal 2015, dice que 
“a pesar de que en los pasados 30 
meses se registró una tendencia a 
la baja en los índices de violencia, 
aún existen factores de riesgo que 
reanimarán la violencia en Juárez”.

Ayer, el fiscal, respecto al tema 
dijo que la paz se podrá solven-
tar “en pocos años, pero hay que 
trabajar… es un proceso en el 
que tenemos que empezar con 
los diagnósticos”, y apostarle a la 
prevención del delito trabajando 
en los jóvenes, “para que no sean 
carne de cañón”.

Indicó que hay un problema 
social y no policiaco y así hay que 
observarlo, “es un tema de des-
composición social”, comentó 
González Nicolás.

Acepta fiscal recrudecimiento 
de violencia en la ciudad

Agentes durante la investigación de un homicidio en la colonia Jardines del Aeropuerto.

MIGUEL VARGAS

El subsecretario de Prevención de 
la Secretaría de Gobernación, Ro-
berto Campa Cifrián, anunció ayer 
en esta ciudad cambios en el esque-
ma de la entrega de recursos del 
Programa Nacional de Prevención 
del Delito (Pronapred), donde se 
aplicarán ajustes presupuestarios 
en los próximos días.

Dijo que para este 2015 se con-
formó una mesa de análisis para re-
solver sobre los problemas de más 
impacto hacia donde se canalizarán 
los recursos federales, que serán del 
orden de los 156 millones de pesos 
para el estado de Chihuahua.

En un recorrido que realizó 
ayer por la tarde en la colonia Ri-
beras del Bravo, junto con el fiscal 
del Estado, Jorge González Nicolás, 
anunció que en el análisis participa-
rá la Mesa de Seguridad, La Fiscalía 
y el Municipio, y permanecerá la 
UACJ dentro del esquema de revi-

sión de propuestas de las organiza-
ciones civiles que contribuyen con 
el Pronapred.

El funcionario federal dijo que 
este año los recursos podrán apli-
carse a partir del 15 de marzo, en 
las diferentes iniciativas que se ten-
gan por parte de las organizaciones 
civiles, que serán convocadas pre-
viamente a participar por el Muni-
cipio, aseguró.

El Ayuntamiento de Juárez se 
había apartado de la asignación de 
estos recursos federales para pro-
gramas de prevención, desde julio 
del año pasado, en que se separó a 
la entonces Ejecutiva de Proyec-
tos, Alva Almazán Negrete, quien 
presentó su renuncia luego de una 
serie de denuncias públicas sobre 
el presunto mal manejo del dinero 
federal.

En agosto del año pasado fue la 
UACJ quien se hizo cargo de la re-
visión de propuestas y dio luz verde 
para aprobar que las organizacio-

nes recibieran el recurso federal y 
pusieran en práctica sus proyectos.

Campa dijo ayer que la Mesa 
de Seguridad, la Fiscalía y el Muni-
cipio debatirán sobre los temas de 
identificación de factores de ries-
go y junto con la UACJ revisarán 
los proyectos de las ONGs para la 
asignación de los recursos. La con-
vocatoria se abrirá en su momento 
hacia todas las organizaciones civi-
les, aseguró. 

El subsecretario adelantó que 
el presupuesto será ajustado y se 
oficializará en los próximos días. El 
fiscal González Nicolás refirió que 
se optimizarán los recursos federa-
les asignados al tema de seguridad 
debido al recorte presupuestal de la 
Federación.

Campa dijo que el presupuesto 
federal bajará porque se incorpora-
ron al Pronapred otros municipios 
que no se tenían incorporados el 
año pasado, los cuales son de los 
estados de Guerrero y Tamaulipas.

Realizarán ajuste a los recursos 
de Pronapred, advierte Segob 

El presunto asesino presentado por las autoridades.
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Gelsenkirchen.- Cristiano Ronaldo 
salió de su sequía goleadora y marcó 
el tanto con el que Real Madrid se 
llevó el miércoles una victoria 2-0 de 
visita a Schalke en el partido de ida 
por los octavos de !nal de la Liga de 
Campeones.

Después de una seguidilla de 
tres partidos sin anotar en la liga es-
pañola, Cristiano abrió el marcador 
a los 26 minutos con un cabezazo. 
También habilitó a Marcelo para el 
segundo a los 79, un derechazo a la 
escuadra del lateral brasileño.

Real Madrid vapuleó 6-1 a Scha-
lke en el mismo estadio en la edición 
del año pasado, en la que el conjun-
to español se en!ló a la conquista 
de su décima Copa de Europa. Con 
un despliegue contundente, los me-
rengues avanzaron con un 9-2 en el 
marcador global de la eliminatoria.

Esta vez, Schalke se defendió 
mejor pero tampoco puso en aprie-
tos a los visitantes.

Lo más cerca que el club alemán 
estuvo de anotar fue a los 74’, cuan-
do Felix Pla"e #en su primera par-

tido en la Champions# estrelló en 
el travesaño un remate de volea.

Con su décima victoria conse-
cutiva en la Liga de Campeones, 
el Madrid igualó la mejor racha en 
la historia del torneo, que Bayern 
Munich estableció en noviembre de 

2013. Durante la racha, ha facturado 
27 goles y recibido tres. Previo al 
miércoles, los merengues sólo ha-
bían ganado tres veces en 27 visitas 
a estadios alemanes.

El partido de “vuelta” se disputa-
rá el 10 de marzo en la capital espa-
ñola. Los alemanes echarán de me-
nos al volante Kevin-Prince Boateng 
por acumulación de tarjetas.

Schalke pobló su defensa con 
cinco hombres, en ocasiones hasta 
con ocho y hasta con 10 jugadores 
detrás del balón. El Madrid mantu-
vo dos tercios de la posesión.

Marcelo amplió la ventaja a los 79 minutos.

Se encarrilan 
Merengues 

a cuartos
EL UNIVERSAL

México.- Tras el recorte pre-
supuestal anunciado hace 
unos días por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la Comisión Na-
cional de Cultura Física y del 
Deporte (Conade) anunció la 
declinación de la organización 
de los Campeonatos Mundia-
les de Natación a celebrarse en 
2017 en Guadalajara, Jalisco. 

“Después de revisar el pre-
supuesto de la Conade y su 
prospectiva, se ha determinado 
informar a la Federación Inter-
nacional de Natación (FINA) 
que México no albergará los 
Campeonatos Mundiales”, in-
formó Jesús Mena Campos, di-
rector general del organismo. 

A la fecha, México ha apor-
tado la cantidad de 9.5 millones 
de dólares, de los 100 millones 
de dólares que se requerían 
para la organización de ambos 
certámenes; de acuerdo con el 
contrato !rmado con la FINA 
en el 2011, nuestro país debe-
rá pagar 5 millones de dólares 
por penalización y para no ser 

sancionado por parte de dicho 
organismo. 

“Ya tuve oportunidad de 
platicar con el Presidente de la 
FINA, Julio César Maglione, 
quien lamenta esta situación, 
pero entiende las circunstancias 
y reitera su apoyo y respaldo 
para las actividades acuáticas en 
nuestro país”, indicó

México ya no organizará los Mundia-
les de Natación.

PUBLICA LA REVISTA 
FORBES LA LISTA 

DE LOS JUGADORES 
MEJOR PAGADOS EN 
LA LIGA MX; LA CUAL 

ES ENCABEZADA 
POR ROQUE SANTA 

CRUZ
AGENCIAS

México.- El delantero paraguayo, 
Roque Santa Cruz, que milita en 
Cruz Azul es el jugador mejor 
pagado del balompié mexicano. 
El ariete guaraní arribó al cuadro 
cementero durante la ventana in-
vernal y rápidamente se consoli-
dó como el elemento con mejor 
salario recibe e incluso se ubicó 
por encima del astro brasileño, 
Ronaldinho.

Según Forbes, el ariete para-
guayo es el jugador que mejor 
cobra en el futbol mexicano. Santa 
Cruz percibe un salario de 2.6 mi-
llones de dólares por año, es decir, 
38.870.000 millones de pesos. 
El ex delantero de Málaga cuen-
ta con una larga trayectoria en el 
futbol europeo donde logró cosas 
importantes con Bayern Munich 
lo que le permitió emigrar al ba-
lompié de Inglaterra donde fue 

!chado por la plantilla de Man-
chester City.

Roque arribó a la Máquina 
procedente del Málaga de España 
donde no contaba con mucha par-
ticipación y sin duda se convirtió 
en el !chaje mediático del Merca-
do de Invierno del futbol mexica-
no, sin embargo, el paraguayo se 
ha perdido los últimos cuatro par-
tidos de Cruz Azul por una lesión 
que sufrió en la segunda jornada, 
pero se espera que regrese pron-
to a los terrenos de juego. Cabe 
destacar que la plantilla cemen-
tera pagó 1.8 millones de dólares 
por los servicios de Santa Cruz. 
quien tiene contrato hasta !nales 
de 2017.

Solo Jesús Corona y Marco Fa-
bián son los únicos que repiten en 
la prestigiosa clasi!cación. El me-
diocampista vio un incremento de 
ganancia económica al regresar a 

Chivas, club que le brindó la opor-
tunidad de debutar en el máximo 
circuito.

El segundo en la lista no es el 
brasileño Ronaldinho, sino el de-
lantero mexicano del América, 
Oribe Peralta. El Cepillo percibe 
un salario de 2.5 millones de dóla-
res, muy similar a la cifra que cobra 
el ariete de la Máquina. Por los ser-
vicios de Peralta, el cuadro azulcre-
ma habría pagado más de 10 millo-
nes de dólares a Santos Laguna.

Por debajo de Peralta se en-
cuentra otro jugador de las Águilas, 
Darwin Quintero. El ariete colom-
biano percibe 1.8 millones de dó-
lares y su carta también le habría 
costado al conjunto de Coapa más 
de 10 millones de dólares. Quinte-
ro !rmó contrato con América por 
los próximos cuatro años.

Ronaldinho, para muchos con-
siderado como el !chaje más me-

diático realizado por un club mexi-
cano, se encuentra en el cuarto de 
lugar de los jugadores mejores pa-
gados de la Liga MX. El astro bra-
sileño, ganador del Balón de Oro y 
Campeón de Mundo, percibe 1.8 
millones de dólares. Vale la pena 
destacar que Santa Cruz y Oribe 
Peralta superan al astro brasileño 
por casi un millón de dólares en 
cuanto a salario se re!ere.

Dentro de los mejores cinco 
pagados se ubicó el polémico de-
lantero de las Chivas de Guadala-
jara, Ángel Reyna. El ex elemento 
de Coapa ha sido criticado por un 
sector de a!cionados por su falta 
de compromiso e incluso el pro-
pietario del Rebaño, Jorge Verga-
ra, criticó al jugador al !nalizar el 
Clausura 2014. A pesar de todo, 
Reyna percibe un salario de 1.7 
millones de dólares.

Por otro lado, en sexto y sépti-

mo lugar se ubican Jesús Corona, 
de Cruz Azul, y Marco Fabián de la 
Mora, de Chivas, con salario de 1.5 
millones de dólares por año. Cabe 
destacar que según Forbes, el juga-
dor rojiblanco es el elemento con 
mayor cotización del futbol azteca.

Paulo Da Silva y Dorlan Pabón 
se encuentran en el Top10 de los 
mejores pagados con una !cha de 
1.2 millones de dólares por año 
mientras que Mauro Boselli se 
ubica en el décimo lugar con un 
salario de 1.1 millones de dólares.

LOS 10 MEJOR PAGADOS
(mdd)

SABÍAS QUE…

RESULTADO

Marco Fabián es el jugador mexicano 
mejor cotizado, con un valor de 

7.2 millones de dólares.

Jugador Euqipo Salario 

1. Roque Santa Cruz Cruz Azul 2.6
2. Oribe Peralta América 2.5
3. Darwin Quintero América 1.8
4. Ronaldinho Querétaro 1.8
5. Ángel Reyna Chivas 1.7
6. Jesús Corona Cruz Azul 1.5
7. Marco Fabián Chivas 1.5
8. Paulo da Silva Toluca 1.2
9. Dorlan Pabón Monterrey 1.2
10. Mauro Boselli León 1.1
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Guadalajara.- Tranquilo pese a los 
reclamos de la a!ción al !nal de la 
derrota 1-0 ante el Independiente 
de Santa Fe en la Copa Libertadores, 
el técnico de Atlas, Tomás Boy, dijo 
que tiene todo el derecho de mani-
festarse, pero siente que se desespera 
muy rápido.

“El público tiene razón en mani-

festarse, no soy un mago, me gustaría 
serlo, pero de los últimos 15 torneos 
clasi!caron dos veces y fue conmigo, 
me parece absurda tanta exigencia, es-
toy haciendo mi trabajo, ahí va, no ha 
pasado nada”, dijo el Jefe.

“La gente se ilusionó el torneo 
anterior y me responsabilizaron por 
la derrota ante el Monterrey; tuvi-
mos un partido malo, la calidad de 
la plantilla era completamente dife-

rente, el Monterrey tiene una planti-
lla extraordinaria. Creo que la gente 
está muy bien, a mí no me molesta 
que grite, me parece que se desespe-
ra rápido... hay que seguir trabajan-
do, no conozco otra forma”.

Boy manifestó que es su deseo 
dar mejores cuentas con el Atlas, pero 
tampoco siente que esté tan mal.

“No me voy molesto, entiendo 
que quieren mucho más y yo también 

quiero darle más al público, la verdad, el 
campeonato que tanto ansía”, comentó.

Sobre la derrota, se molestó por 
el error de Enrique Pérez.

“Una llegada, un gol y un gol tan 
tonto; el resultado es malísimo para 
comenzar, pero solo es el comienzo, lo 
malo es que se suma otra derrota que 
hemos tenido en la Liga. Es malo per-
der, sobre todo en la forma que perdi-
mos”, dijo.

Me gustaría ser un mago: Tomás Boy

El Jefe toma con calma la derrota 
en la Libertadores.

Chivas respalda
a Fierro
EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Otra vez, el joven fut-
bolista de Chivas, Carlos Fierro, se 
encuentra en medio de la polémica 
por otra jugada en la que se le señala 
por haber !ngido una falta dentro 
del área. Sin embargo, la directiva 
rojiblanca lo respalda.

Hace apenas un par de semanas, el 
atacante provocó el penalti con el que 
Guadalajara derrotó al Pachuca por 
1-0. Sin embargo, la Comisión Disci-
plinaria decidió suspenderlo un parti-
do al considerar que engañó al árbitro.

El martes, la controversia se desató 
nuevamente por otra caída dudosa del 
campeón del mundo Sub-17 en 2011, 
esta vez frente a Lobos BUAP, en parti-
do de la Copa MX que Chivas ganó por 
1-0 gracias a ese penalti provocado por 
Fierro y anotado por Aldo de Nigris.

Sin embargo, el presidente del Re-
baño Sagrado, Néstor de la Torre mos-
tró su apoyo luego del entrenamiento 
de este miércoles, al asegurar que hubo 
contacto sobre su jugador, lo que anula 
el posible engaño al silbante.

“Para mí no hay polémica. Así 
hemos visto también el gol que 
nos anulan el domingo (frente a 
Veracruz). Para mí hay contacto en 
el que se desnivela y se cae, marcó 
penal como se pudo no haber mar-
cado. Fue una decisión que tomó el 
árbitro, lo respetamos, ellos tienen 
dos segundos para decidir”, senten-
ció el dirigente.

“Yo me quejo más de las cuestiones 
de pantalón largo, que los reglamentos 
no se lleven a cabo parejo para todos 
los equipos y que dependiendo de los 
entornos o los equipos se actúe de una 
manera u otra. Seguimos en objetivos 
claros de que los reglamentos son para 
cumplirse”, añadió De la Torre.

Poco después de la suspensión 
de Carlos Fierro, por !ngir una falta 
ante Pachuca, el presidente rojiblan-
co exigió el despido de quienes no 
tratan todos los casos similares con 
idéntica severidad. Asegura que la 
comunicación permanece.

AGENCIAS

Guadalajara.- El tema del descenso 
está robando pantalla y es que al estar 
involucrado Chivas, la lucha por la per-
manencia está en el ojo del huracán, 
así lo consideró el jugador de Leones 
Negros, Humberto Hernández.

“Creo que el que esté Chivas 
en la zona de descenso hace que el 
ambiente sea más tenso o se hable 
más ahora del descenso que del 
primer lugar. Es un equipo grande, 
con tradición y hace que esté el ojo 
del huracán acá en el descenso”, 
aseguró el ‘Gansito’, quien sabe 
que la U. de G. tendrá que pelear, 
incluso, contra errores arbitrales.

“Espero que todavía haya buena 
voluntad (de los árbitros), se equi-
vocan, son seres humanos y lo que 
sí sostengo y sigo es que tenemos 
que estar preparados para eso; por 
ahí a lo mejor hacemos dos o tres 
goles más y no pasa nada. El equipo 
está consciente que tenemos que 
estar preparados para jugar contra 
todo, la única forma de combatir 
eso es hacer más goles que el rival 
para que quede claro”, dijo.

Con antecedente de haber reci-
bido un castigo económico el tor-
neo anterior por declarar en contra 
del arbitraje, el guardameta de la 

U. de G. no coincide con Leandro 
Cufré, quien aseveró hace algunos 
días que “son perseguidos por los 
silbantes”, y pide al equipo mejo-
rar el funcionamiento, en lugar de 
quejarse por los árbitros.

“Él así lo dijo, él es el capitán, 
yo no lo veo así, no creo que sea 
así, todavía creo en la buena vo-

luntad de los árbitros que todavía 
se equi vocan porque son seres 
humanos. A mi me preocupa más 
el funcionamiento del equipo, 
creo que hemos dejado de hacer 
cosas, hemos visto que no nos ha 
alcanzado, entonces es mejor pre-
ocuparnos por mejorar el funcio-
namiento para liberar esos obs-
táculos, que sean dos o tres goles 
de diferencia y si se equivoca el 
árbitro que no importe”, a!rmó 
el arquero. Leones Negros suma 
tres derrotas consecutivas, pero lo 
peor -parece- es el escenario que 
está por venir con rivales como 
Xolos, América y Tigres, sin em-
bargo, el arquero pidió ir más allá 
que por un empate.

“Ahorita estamos pensando en 
Tijuana, creo que es un parteaguas 
este partido, de aquí podemos em-
pezar con una victoria para em-
pezar una buena racha, después 
sacar puntos en América, recibir 
a Tigres. A veces estamos !jados 
simplemente en el domingo sacar 
un punto, creo que eso nos ha afec-
tado, (debemos) pensar más allá, 
pensar en cuántos puntos pode-
mos hacer. Tenemos qué hacerle 
un gran partido a Tijuana y sacar 
los tres puntos como sea”, !nalizó 
Hernández.

Humberto Hernández.

Para Gansito es mejor trabajar que llorar
AGENCIAS

León.- Cuando recién debutó en 
la Liga MX, en el 2013, el arque-
ro de los Esmeraldas recibió un 
mensaje de Jurguen Klinsmann, 
seleccionador de los Estados 
Unidos, donde decía que lo iban 
a estar observando de cerca para 
que en un futuro, si mantiene el 
nivel, forme parte del equipo de 
las Barras y las Estrellas.

El martes, el ‘Piojo’ Herrera, 
seleccionador de México, des-
tacó que es uno de los arqueros 
que se mantienen “con un están-
dar de buen nivel” y lo palomeó 
para una futura convocatoria.

El arquero verdiblanco se 
dijo motivado, que ahora piensa 
en México, pero si también lle-
gara el llamado de norteamerica 
se tomaría el tiempo para anali-
zar a qué país representar.

“Todos soñamos con eso 
(ser seleccionado nacional) y si 
se menciona tu nombre es por-
que algo estás haciendo bien 
para dar más seguir con los pies 
en la tierra, si llega ese llamado 
donde se menciona mi nombres 
es porque hay gente que confía 

en uno.
“Si llegara ese día (tener lla-

mado de México y Estados Uni-
dos) me hago bolas”, dijo.

Yarbrough dejó claro que 
hasta ahora no le ha llamado ni 
Klinsmann ni Herrera y sobre 
todo señaló que él está concen-
trado con el Club León.

El portero esmeralda espera el 
llamado de Klinsmann.

Prefiere Yarbrough 
a EU que al Tri

AGENCIAS

Zacatepec.- Un gol de Adrián Marín en 
el minuto 85 consumó anoche la vol-
tereta de Chiapas 3-2 sobre Zacatepec, 
con lo que el equipo chiapaneco man-
tiene la puerta abierta para la ronda de 
cuartos de !nal de la Copa MX.

En la cancha del estadio ‘Coru-
co’ Díaz todo fue !esta al principio 
del juego por los goles de José Cruz 
en el minuto siete y el costarricense 
Oscar Rojas en el 15.

Para el segundo período, el técni-
co Sergio Bueno ajustó las líneas del 
equipo visitante y Christian Bermú-

dez acortó distancia al 46, Gabriel 
Farfán igualó al 81 y Adrián Marín, 
quien entró de relevo al 69, marcó la 
anotación del triunfo al 85.

Tras la victoria, el equipo de Chia-
pas se puso en segundo lugar con seis 
puntos, a la espera de los partidos de 
Alebrijes de Oaxaca (ocho) y Pumas 
de la UNAM (cinco), mientras que 
Zacatepec también cuenta con cinco 
unidades pero con un encuentro más.

NECAXA EVITA CUARTO 
DESCALABRO
Aguascalientes.- Con un gol de pena 
máxima a cinco minutos del !nal, 

Necaxa evitó su cuarto descalabro 
en el Torneo de Copa MX Clausura 
2015, al rescatar un 1-1 frente a Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG) en 
el estadio Victoria.

El hondureño Roger Fabricio Ro-
jas marcó por Rayos a los 86 minutos 
del encuentro, en falta desde el man-
chón penal, para dar alcance a Leo-
nes Negros, que se había adelantado 
desde 41 por vía del ecuatoriano Juan 
Luis Anangonó, en juego de “vuelta” 
de la Llave Dos Grupo Tres del Tor-
neo de Copa MX Clausura 2015.

El empate signi!có apenas el pri-
mer punto para los hidrocálidos en 

el certamen, donde ocupa el sótano 
de su sector, mientras que para 
los “melenudos” represen-
tó llegar a seis unidades 
para alcanzar a Coras Te-
pic, que lo supera por dife-
rencia de goleo, por lo que los tapa-
tíos siguen en el tercer lugar, la mitad 
que el líder Tijuana (12).

Necaxa dominó el primer lapso 
sin re"ejarlo en el marcador, aunque 
estuvo cerca con un disparo de Alan 
García al 25, mismo que estremeció 
el horizontal, mientras que otro tiro 
de Edgar Ala#ta pasó muy cerca de 
la portería de los universitarios.

Da Chiapas la voltereta para vencer al Zacatepec

Gabriel Farfán anotó el segundo 
gol de Jaguares.

TIENEN TIGRES 
DEBUT AVASALLA-

DOR EN LA COPA 
LIBERTADORES 

AL GOLEAR 
AL JUAN AURICH

AP

México.- Con un doblete del ecuato-
riano Jo$re Guerrón, Tigres de Méxi-
co se encaminó ayer a un cómodo 
triunfo 3-0 sobre Juan Aurich de Perú 
en el debut de ambos en el Grupo 6 de 
la Copa Libertadores.

Guerrón, quien salió campeón de 
este torneo con la Liga de Quito en 
2008, abrió el marcador a los 38 mi-
nutos y luego agregó un tanto a los 59.

Jesús Dueñas puso cifras de!nitivas 
a los 65’ para Tigres, que con el triunfo 
quedó al frente de la llave, que compar-
ten con San José de Bolivia y River Plate 
de Argentina, que se enfrentan el jue-
ves. Juan Aurich, subcampeón de su 

país, por ahora es colero.
Esta es la cuarta participación de 

Tigres en la Libertadores y primera 
desde que hace tres años quedaron 

fuera en la fase previa. También 
participaron en las ediciones de 

2005 y 2006, con los cuartos 
de !nal en la primera inter-

vención como su mejor 
resultado.

Juan Aurich re-
aparece en la Li-

bertadores por primera vez desde 2012, 
cuando terminó último en su grupo.

Tigres dominó el encuentro desde los 
primeros minutos y tuvo su primer dis-
paro a puerta a los 18 minutos, cuando el 
argentino Guido Pizarro metió un tiro que 
pasó muy cerca de la portería visitante.

Los peruanos respondieron y por poco 
se adelantan con un disparo de Junior Ross 
a los 25 que fue desviado con problemas 
por el portero argentino Nahuel Guzmán.

El primer gol cayó cuando Guerrón 
recibió una pelota retrasada dentro del 
área y prendió un disparo potente de 
pierna derecha que dejó sin oportuni-
dad al portero Pedro Gallese.

En la segunda mitad, los peruanos 
fueron más agresivos buscando igualar y 
pagaron el precio porque en un contra-
golpe, Guerrón se metió entre un par de 
jugadores y a la entrada del área sacó un 
disparo cruzado para poner el 2-0.

El tercer gol se concretó cuando Due-
ñas se animó a disparar desde 25 metros y 
su impacto se incrustó en el ángulo supe-
rior derecho de la portería de Gallese.

Guerrón se perdió el triplete a los 70, 
con un remate de cabeza que se estrelló en 
la base del poste.

3-0
Tigres                       Juan Aurich

Goles: 1-0 Jo!re Guerrón al 38’; 
2-0 Jo!re Guerrón al 59’ y

 3-0 Jesús Dueñas al 65’

JUEGO HOY

Jo!re Guerrón inició el torneo con el pie derecho al anotar dos goles.



El Atleti no es un
equipo violento. El 
futbol no es para

‘mariquitas’”

DIRECTO TÉCNICO
Fabio Capello

Defiende Capello 
estilo del Cholo

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Fabio Capello defendió el es-
tilo de Diego Simeone al asegurar que 
el Atlético de Madrid no es un equipo 
violento y dijo que el futbol no 
era para “mariquitas”.

“El Atleti no es un equi-
po violento. El futbol no es 
para ‘mariquitas’”, dijo el ex 
técnico de la Selección de 
Rusia en el Mundial de Brasil 2014.

De paso, Capello mencionó que 
los colchoneros tienen algo que no 
tienen ni Real Madrid ni Barcelona.

“El Atlético es un equipo que 
tiene un valor extra, no como el Ma-
drid y el Barsa. Y es que tienen unas 
ganas muy grandes de sufrir, de ga-
nar, de jugar como equipo. No exis-
te eso de equipo violento. Eso es el 
que te corta la pierna cuando entras. 
Esto es futbol físico. Lo que ha sido 
toda la vida”, añadió.

El italiano aclaró que el cuadro 
merengue tiene el mejor plantel de 
la Liga.

“La calidad de la plantilla del 
Madrid es superior a la del Barcelo-
na y a la de todos los equipos.

“El Barsa está jugando como equi-
po, antes lo hacía de forma individual”.

Para Capello, los problemas que 
ha tenido el club blanco es que sólo 
piensa en sus delanteros y no en ju-
gadores que resultan clave.

“El problema es que en el Ma-
drid se piensa que teniendo sólo 
buenos delanteros, se pueden hacer 
cosas muy buenas.

“Cuando hay que jugar al tope, 
el Madrid necesita a los que tienen 
más personalidad y calidad. Necesi-
tan a Pepe y Ramos”, apuntó.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, 
se re!rió al valor que tiene el portu-
gués en el equipo merengue.

“A !nal de año el Madrid empe-
zaba el partido ya con un 1-0 porque 
tenía a Cristiano”.

El italiano también se dio tiem-
po para opinar del Bayern Múnich 
de Guardiola.

AP

Basilea.- Un gol de penal converti-
do por Danilo en la recta !nal del 
partido le dio ayer al Porto el em-

pate 1-1 de visita al Basilea en el 
partido de ida por los octavos 

de !nal de la Liga de Cam-
peones.

El lateral brasileño 
anotó a los 79 minu-

tos tras una mano 
en el área del za-
guero argentino 
Walter Samuel.

Basilea se ha-
bía adelantado 
a los 11’ con el 
gol del delan-
tero paraguayo 
Derlis Gonzá-
lez tras recibir 
un pase Fabian 
Frei y desairar 

a dos de-
f e n s o re s . 

González se 
debió retirar 
poco des-
pués por una 

lesión sufrida en 
la jugada del gol.
Porto hizo un buen ne-

gocio St. Jakob-Park, estadio 
en el que Bayern Munich, Chelsea 
y Liverpool habían sucumbido en 

recientes visitas por el campeonato 
europeo de clubes.

El tanto de González se produ-
jo tras una de las escasas ocasiones 
de peligro de los suizos en un parti-
do en el que Porto fue claro domi-
nador y quedó ahora con una leve 
ventaja de cara al choque de vuelta, 
el 10 de marzo.

Con el centrocampista español 
Oliver Torres conduciendo, Porto 
impuso su voluntad. Torres, sin 
embargo, salió lesionado del hom-
bro en el segundo tiempo.

Al Porto le faltó profundidad 
en sus llegadas, dejando al atacante 
colombiano Jackson Martínez ais-
lado al frente

Después del descanso, los vi-
sitantes portugueses salieron con 
más ímpetu y cantaron gol del 
brasileño Casemiro, anulado por 
el árbitro debido a una posición 
adelantada.

El asedio del Porto !nalmen-
te derivó en la acción en la que 
Samuel, el veterano zaguero que 
el próximo mes cumplirá 37 años, 
bajó el balón con las manos.

LO DEFINIRÁN
EN PORTUGAL
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Aguarda 
Jiménez
paciente

AGENCIAS

Madrid.- El delantero mexicano, 
Raúl Jiménez, se encuentra vivien-
do momentos complicados con la 
escuadra de Atlético de Madrid 
porque el cuerpo técnico le brinda 
pocos minutos de juego, sin em-
bargo, el ariete azteca no se des-
espera y sabe que debe que seguir 
trabajando para ganarse la con!an-
za del argentino, Diego Simeone.

El Diario español Marca desta-
ca la actitud del jugador mexicano 
que arribó a la plantilla Colchone-
ra durante el Mercado de Verano 
luego de que el cuadro rojiblanco 
presentara una propuesta atractiva 
a las Águilas de América.

Jiménez tiene un “papel secun-
dario”, según indica el rotativo ibé-
rico, con la escuadra española pero 
el azteca está enfocado en revertir 
su situación.

Uno de los factores en contra 
del mexicano es que la competen-
cia interna es muy alta porque al 
principio de temporada tenía que 
arrebatarle el puesto a Mandzukic 
o Griezmann, sin embargo, hace 

unas semanas en la ventana inver-
nal el equipo Colchonero se hizo 
de los servicios del atacante espa-
ñol, Fernando Torres, jugador que 
rápidamente se convirtió en la pri-
mera opción de cambio al ataque 
de Simeone.

Por su parte, el ariete azteca 
destacó en redes sociales su deseo 
de consolidarse en el futbol euro-
peo pero principalmente sus ganas 
de seguir trabajando. “Cada día 
hay algo nuevo que aprender dan-
do lo mejor de ti mismo”, escribió 
el delantero.

Si Watford no
asciende, me

voy: Layún
AGENCIAS

México.- Miguel Layún, defensa 
mexicano del Watford, habló so-
bre su futuro en Europa, señalan-
do que, en caso de no ascender a la 
Premier League, no está obligado a 
permanecer con el equipo.

“Si no se consigue el ascenso 
con el Watford nos sentaríamos 
a platicar, pero tengo las puertas 
abiertas para Granada o Udinese  
en caso de que yo así lo decidiera, 
y que incluso si se logra el ascen-
so y yo me quiero mover también 
están las puertas abiertas”, declaró 
en entrevista al programa ‘Locura 
Deportiva’ de la cadena Univisión.

Por otra parte, dijo que su paso 
por la segunda división de Inglate-
rra  le ha servido para mejorar su 
rendimiento y enfatizó que hay 
una notable diferencia de lo que se 
vive en el futbol mexicano.

“La Liga aquí es muy distinta 
de lo que yo estaba acostumbrado 
en la Liga mexicana, y eso me obli-
ga a tener que aprender y adaptar-
me a lo que se necesita para tener 
un buen rendimiento en la compe-

tencia, por eso es que para mí vale 
la pena cada segundo que estoy te-
niendo esta experiencia”, expresó.

Finalmente, el examericanis-
ta explicó sus motivos para ir al 
Watford, argumentando que el 
club necesitaba más jugadores a 
diferencia del Granada o Udinese 
que pertenecen al mismo dueño.

“Para ellos ahora es muy im-
portante el ascenso con el Watford 
y por eso es que ellos estaban bus-
cando invertir más recursos hacia 
este lado y por eso fue la razón en 
la que yo acepté el reto de conse-
guir el ascenso, también sabiendo 
que están las otras posibilidades”, 
comentó.

Fabio Capello.

Miguel Layún.

El delantero mexicano tiene pocos 
minutos jugados con el Atlético.

Se reanuda la Liga Europa
AP

Zurich.- Dos partidos entre clubes 
británicos e italianos encabezan las 
series por los 16vos de !nal de la 
Liga Europa, el torneo de segunda 
línea del continente que se reanuda 
hoy.

Celtic e Inter, dos clubes que dis-
putaron la !nal de la Copa de Euro-
pa de 1967, se enfrentan en un duelo 
entre dos clubes cuyas acciones han 
caído en años recientes. El equipo 
italiano marcha a mitad de tabla en 
la Serie A, y conquistar la Liga Euro-
pa parece ser su única esperanza de 
clasi!carse a la Liga de Campeones.

Fiorentina es otro de los cinco 
clubes italianos que siguen en la 
competencia, y el plantel de Vincen-
zo Montella tendrá una difícil serie 
ante To"enham, uno de los clubes 
en alza en Inglaterra y que cuenta 
con el delantero del momento en la 
liga Premier, Harry Kane.

En busca de ganar la competen-
cia por cuarta ocasión en la última 
década, Sevilla recibe a Borussia 
Moenchengladbach en el partido de 
ida de su serie. Besiktas, por su parte, 
visita a Liverpool.

SIN EXCUSAS PARA LA ROMA
Los hinchas de la Roma probable-
mente pensaron que habían tocado 
fondo cuando Bayern Munich hu-
milló a su equipo 7-1 en octubre en 
la Champions. Sin embargo, el club 
ha quedado rezagado de la Juventus 
en la lucha por el scude"o con cinco 
empates consecutivos en la Serie A.

El equipo de Rudi Garcia salió 

abucheado de la cancha tras empa-
tar sin goles el domingo contra el co-
lero Parma, para quedar a siete pun-
tos de la Juve. La Roma también fue 
eliminada de la Copa Italia este mes.

“No tenemos excusas, ni siquiera 
todas las bajas”, dijo Garcia, re!rién-
dose a algunas lesiones. “Ahora tene-
mos que enfocarnos en el futuro”.

Tras ser eliminada de la Cham-
pions, la Roma empieza en la Liga 
Europa contra Feyenoord.

VENGANZA DE BESIKTAS
Besiktas no ha olvidado la última 
vez que visitó An!eld. Fue en 2007, 
y el equipo turco perdió 8-0, un re-
sultado que se mantiene como la 
peor derrota de Besiktas en compe-
tencias europeas.

“Eliminaremos a Liverpool”, 
prometió el miembro de la junta de 
Besiktas, Ahmet Nur Cebi. “Tene-
mos una cuenta pendiente que no 
saldamos hace años en Inglaterra”.

LIGA EUROPA
AaB  vs  Brugge
Ajax  vs  Legia Warsaw
Anderlecht  vs  Dinamo M.
Torino  vs  Bilbao
Liverpool  vs  Besiktas
Sevilla  vs  M’gladbach
Celtic  vs  Inter
Dnipro  vs  Olympiakos
Guingamp  vs  Dynamo Kiev
Villarreal  vs  Salzburg
Wolfsburg  vs  S. Lisboa
PSV Eindhoven  vs  Zenit
Trabzonspor  vs  Nápoli
Tottenham  vs  Fiorentina
Roma  vs  Feyenoord
Young Boys  vs  Everton

‘SOMOS RACISTAS Y ASÍ NOS GUSTA’
AGENCIA REFORMA

París.- Hinchas del Chelsea se 
mostraron orgullosos de ser ra-
cistas y hasta evitaron que un 
hombre de color entrara a un va-
gón del metro en París, previo al 
partido de la Champions League 
ante el París Saint Germain.

En un video que circula en las 
redes se observa a presuntos se-
guidores del Chelsea empujando 
a un hombre de piel oscura para 
evitar que suba al vagón, mien-
tras entonaban cánticos racistas.

Esto sucedió en la estación de 
metro Richelieu-Drouot, en el 
centro de la capital francesa.

Mientras empujan a la per-
sona, quien varias veces intenta 
ingresar al vagón, se oyen gritos 
de “Chelsea, Chelsea, Chelsea” 
y “somos racistas y así nos gusta”. Hinchas del Chelsea atacaron a una persona de color en París.

AP

Londres.- La Asociación de Fut-
bol inglesa emitió una advertencia 
al técnico de Manchester United, 
Louis van Gaal, por insinuar que 
un árbitro estaba prejuiciado con-
tra su equipo en un partido por la 
Copa de la FA.

Después del empate 0-0 contra 
Cambridge de la cuarta división 
el 23 de enero, Van Gaal dijo que 

“todos los aspectos del partido es-
taban en nuestra contra, la cancha, 
el árbitro. Todo lo que se pueda 
pensar estaba en nuestra contra”.

La FA dijo el miércoles que Van 
Gaal fue hallado culpable de violar el 
reglamento del organismo relaciona-
do con las expresiones a la prensa, y 
recibió una advertencia para que no 
vuelva a incurrir en esa conducta.

El holandés había apelado el 
cargo.El estratega habló mal del arbitraje.

Advierten a Van Gaal por malos comentarios

CON HÉCTOR HERRERA LOS 
90 MINUTOS, EL PORTO 
SACA EL EMPATE ANTE 

BASILEA, EN LOS OCTAVOS 
DE FINAL DE LA CHAMPIONS

1:1
Basilea                                             Porto

Goles: 1-0 Derlis González a los 11’ y 1-1 danilo al 79’

RESULTADO

Danilo celebra el 
gol del empate.
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Acepta
Armstrong

su culpa
AP

Aspen.- Lance Armstrong se declaró 
culpable por manejar de forma negli-
gente su camioneta cuando chocó dos 
vehículos estacionados en Aspen.

El ciclista mandó su declaración 
por correo el viernes tras lograr un 
acuerdo con la !scalía, con lo que el 
caso queda cerrado y no tendrá que 
comparecer en corte.

La novia de Armstrong, Anna 
Hansen, originalmente dijo a la policía 
que ella manejaba el 28 de diciembre 
cuando ocurrió el accidente en una ca-
rretera congelada, pero después confe-
só que mintió para evitar que la prensa 
diera publicidad al caso.

Los documentos judiciales re-
velan que Armstrong pagó 238.50 
dólares por las cuotas del tribunal, y 
una multa de 150 dólares.

La !scal Andrea Bryan dijo que 
es común que la gente logre este tipo 
de acuerdos en casos similares, y que 
envíen su declaración por correo.

Cabrera,
con luz verde
para entrenar 

AGENCIAS

Lakeland.- Miguel Cabrera recibió 
la luz verde de los médicos para ba-
tear y lanzar, con lo que el toletero 
de los Tigres de Detroit estaría en 
condiciones de jugar para el día in-
augural de la temporada tras ope-
rarse el pie derecho.

El primera base se operó a !nes 
de octubre para que la removieran 
astillas de hueso en su tobillo y re-
parar una fractura de estrés en la 
arco del pie.

En un comunicado de prensa 
divulgado por los Tigres, el doc-
tor Robert Anderson informó que 
el astro venezolano ha mostrado 
“una buena evolución dentro de 
su recuperación”. Comenzará su 
vuelta a la actividad haciendo tro-
tes liviano, pero no se !jó un plazo 
de!nitivo sobre la recuperación 
completa.

Cabrera sufrió con la dolen-
cia en el tobillo durante la pasada 
temporada, en la que Detroit fue 
eliminado en la primera ronda de 
los playo"s ante Baltimore.

Pierden Knicks
a su líder

AP

Nueva York.- Carmelo Anthony 
será operado de la rodilla izquierda y 
los Knicks de Nueva York indicaron 
que su astro se perderá el resto de la 
temporada.

Phil Jackson, el presidente de 
operaciones de básquetbol de los 
Knicks, informó ayer que Anthony 
podría estar en condiciones de vol-
ver a jugar dentro de cuatro y seis 
meses, así que llegaría con lo justo 
previo a la próxima pretemporada.

La cirugía incluirá limpieza y 
reparación del tendón rotuliano de 
la rodilla izquierda. Jackson precisó 
que Anthony será operado esta mis-
ma semana.

El alero ha padecido dolor en 
la rodilla durante buena parte de la 
temporada, pero ha jugado a pesar 
que los Knicks tienen el peor récord 
en la NBA (10-43). El domingo par-
ticipó en el Juego de Estrellas en Ma-
dison Square Garden.

No contempla
Dinamita
el retiro

AGENCIAS

México.- Juan Manuel Márquez si-
gue entrenando como un novato, 
bajo las órdenes de don Nacho Be-
ristaín, mientras se recupera de una 
lesión en su rodilla izquierda, pen-
sando en reanudar su ilustre y longe-
va carrera boxística.

“Ha mejorado. Pero todavía está 
en manos del físico terapista de la 
Conade,” informó este miércoles a 
ESPNDeportes, Beristaín, quien re-
veló que el ex-campeón mundial en 
cuatro divisiones del boxeo, a sus 41 
años de edad, no piensa todavía en 
el retiro.

“Ha estado entrenando muy 
fuerte. Físicamente, se ve muy bien. 
Pero, una vez que el médido lo dé el 
alta, va a evaluar su condición, para 
ver si su cuerpo responde,” dijo el 
conocido hombre de box, por la vía 
telefónica.

El mexicano Abner Mares, habló 
en A Los Golpes sobre su próxima 
pelea contra Arturo Ray Santos, 
sobre Leo Santa Cruz y se re!rió a 
Guillermo Rigondeaux a quien le 
gustaría enfrentarlo.

Porque, en el caso de que Már-
quez reciba el alta médica y decida 
seguir en la dura profesión, la em-
presa Top Rank, ya tiene algunas 
propuestas para el pugilista capi-
talino, incluyendo, una contienda 
frente al campeón de peso welter de 
la FIB.

AP

Dallas.- Rajon Rondo se encuen-
tra listo para volver a Dallas tras 
perderse los últimos seis partidos 
antes de la pausa por el Juego de 
Estrellas, debido a una fractura cer-
ca del ojo izquierdo.

Amare Stoudemire está a un día 
de incorporarse a los Mavericks, 
luego que los colistas Knicks acce-
dieron a rescindirle el contrato.

Así, la transformación de los Mavs 
comenzará, o más bien continuará. El 
equipo cambió signi!cativamente 
antes de la temporada y también en 
diciembre. Ahora, Dallas espera que 
la incorporación de otro jugador que 
llegó a participar en el Juego de Estre-
llas derive en una mejoría.

“Nada ocurre de la noche a la 
mañana en este deporte”, destacó 
Rondo, quien llegó a Dallas me-
diante un canje pactado en diciem-
bre con Boston. “Esto lleva algún 
tiempo y mucho trabajo. Hace falta 
un montón de práctica”.

Realmente, los Mavericks no 
pueden tomarse mucho tiempo 
para encarar la lucha por los pla-
yo"s en la Conferencia del Oeste. 
Comenzarán la recta !nal de la 

campaña hoy, frente a Oklahoma 
City, un día antes de medirse a 
Houston y al líder anotador de la 
NBA, James Harden.

“Tenemos trabajo por hacer”, 
reconoció el entrenador Rick Car-
lisle el martes, luego de la primera 
práctica posterior al receso. “Muchos 

chicos nuevos llegaron este año, lue-
go realizamos un gran canje y ahora 
posiblemente haremos otra adquisi-
ción. Han sucedido muchas cosas”.

La prioridad para Dallas es que 
sus jugadores se mantengan saluda-
bles, algo a lo que ayudaría la pausa. 
Rondo jugará frente al #under pero 
no ha decidido si utilizará una másca-
ra después de recibir un rodillazo de 
su compañero Richard Je"erson en 
el rostro el 31 de enero, durante un 
partido frente a Orlando.

Eliminan
a Venus

en Dubai
AP

Dubai.- Petra Kvitova, Ana Ivano-
vic y Venus Williams fueron elimi-
nadas ayer en la tercera ronda del 
torneo de la WTA en Dubai.

Cinco de las ocho primeras 
preclasi!cadas no alcanzaron los 
cuartos de !nal de hoy: Kvitova 
(2), Ivanovic (4), Agnieszka Rad-
wanska (5), Angelique Kerber (7) 
y Williams (8).

Kvitova, campeona de Wim-
bledon el año pasado, cayó 6-3, 
4-6, 6-3 ante la española Carla 
Suárez Navarro, mientras que Iva-
novic perdió 6-2, 4-6, 6-4 ante Ka-
rolina Pliskova.

Suárez Navarro abandonó 
la !nal del torneo de Amberes 
el domingo pasado por una le-
sión de cuello, pero parece es-
tar recuperada.

Williams, campeona en Dubai 

el año pasado, perdió 6-4, 6-2 ante 
Lucie Safarova.

“Creo que ella jugó magní!-
co”, comentó la estadounidense. 
“Hubo un par de games en los que 
ni siquiera toqué la pelota. ¿Qué 
puedo decir?”.

Radwanska fue derrotada 6-4, 
6-2 por la hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza.

Juan Manuel Márquez.

El ciclista se declaró culpable por choque.

Carmelo Anthony.

Miguel Cabrera.

La estadounidense cayó ante Lucie 
Safarova.

AGENCIA REFORMA

Ginebra.- La salud de Michael Schu-
macher ha mejorado muy poco y el 
progreso es demasiado lento, publi-
có el Daily Express.

El ex piloto de F1 sigue bajo obser-
vación médica y cuidado de sus fami-
liares en su mansión de Suiza, desde 
donde está prohibido hablar del esta-
do de salud del alemán, por petición 
de la esposa de Schumacher.

Sin embargo, una publicación 
del diario británico deja una sensa-
ción poca esperanzadora para los 
a!cionados al automovilismo.

“Para angustia de familiares y 
amigos, no hay ninguna garantía de 
que Michael Schumacher vuelva a la 

normalidad.
“El progreso es muy lento. No 

hay milagro en el horizonte”, publicó 
en su edición del martes.

Ya son 14 meses desde aquel 
accidente de “Schumi”, mientras es-
quiaba en los alpes franceses.

El rotativo informa que la familia 
lleva gastados 13 millones de euros en 
su recuperación y se supo que ya des-
pertó del coma, pero el proceso avanza 
muy lentamente. Después de tres años, 
podría existir un diagnóstico claro.

“Lo que tortura a la opinión públi-
ca es lo mismo que preocupa a la fami-
lia, que es un proceso muy lento y el 
progreso es incierto”, a!rmó Peter Ha-
mlyn, especialista en Neurología y en 
el campo de las lesiones en la cabeza.

Progresa Schumacher lentamente
Michael Schumacher.

JUEGOS HOY
Dallas en Oklahoma City 6:00 p.m.
San Antonio en LA Clippers 8:30 p.m.

RONDO Y STOUDEMIRE,
LISTOS PARA AYUDAR A LOS MAVS

Rajon Rondo regresa a las duelas luego de una fractura en el rostro.

QUIERE CONQUISTAR 
AGENCIAS

México.- Con pocos pendien-
tes en su palmarés, la rusa Ma-
ria Sharapova buscará añadir 
un trofeo más a su vasta vitrina 
cuando se presente por primera 
vez en Acapulco, como princi-
pal !gura de la edición XXII del 
Abierto Mexicano de Tenis.

El cambio de super!cie que 
sufrió el evento, de arcilla a dura, 
favoreció para que diversas es-
trellas incluyeran el AMT en su 
calendario, tal como hizo “Mas-
ha”, que tomará su visita a tierras 
mexicanas como previo al mes 
de marzo, donde encarará un 
par de citas de Masters 1000, en 
Indian Wells y Miami.

Al ser su primera incursión 
en este torneo, aspira a puntuar 
las 500 unidades que éste ofrece, 
las cuales serían de vital impor-
tancia para seguir al acecho de 
la cima del escalafón mundial, 
que está en manos de la estadu-
nidense Serena Williams por mil 
500 puntos de ventaja.

La rusa jamás ha podido cul-
minar una campaña como líder 
del ranking que coordina la Aso-
ciación Femenil de Tenis (WTA) 
y la cita en Guerrero podría signi!-
car una plataforma que la impulse 
a lograr por !n esa meta.

Pero !nalizar como número 
uno del orbe sólo sería “la cereza 
del pastel”, porque la ex manda-
más del circuito femenil se ha 
consagrado en las principales 
competencias internacionales, 
como los Juegos Olímpicos, en 

los cuales obtuvo la presea pla-
teada en Londres 2012.

Asimismo puede presumir 
que en ese mismo año se con-
virtió en apenas la décima mujer 

en la historia que consiguió la 
hazaña de adjudicarse los cuatro 
Grand Slams (Australia, Roland 
Garros, Wimbledon y Estados 
Unidos).

Buscará María Sharapova la corona del Abierto
de Tenis, que se realizará en Acapulco a partir del 23 de febrero

MÉXICO

La tenista rusa jugará 
por primera vez el 
torneo mexicano.
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MARISOL RODRÍGUEZ

El filme revolucionario “Vámonos con 
Pancho Villa” se presenta este jueves en el 
ciclo “Las imprescindibles de Monsiváis“.

Las funciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

En esta ocasión la extensión de la 
Cineteca Nacional exhibe una historia de 
1935, dirigida por Fernando de Fuentes.

Admiradores de Pancho Villa, cinco 
rancheros conocidos como los “Leones 
de San Pablo” se unen a la División del 
Norte.

C o n f o r m e 
pasa el tiempo y 
las batallas, más 
perdidas  que 
ganadas, el grupo 
se reduce a dos: 
Tiburcio Maya y 
el joven apodado 
Becerrillo.

Éste último se contagia de la epidemia 
de viruela que se desata entre la tropa, por 
lo que Villa ordenará a Tiburcio que acabe 
con su vida.

Al final Tiburcio es el único sobrevi-
viente de los llamados “Leones de San 
Pablo” pero su desencanto sobre la 
visión de la lucha visionaria lo hará 
regresar a casa.

La película es una adaptación de la 
novela homónima de Rafael F. Muñoz.

QUÉ:  Ciclo  ‘Las  imprescindibles
de  Monsiváis’  con  el  filme  ‘Vámonos
con  Pancho  Villa’
CUÁNDO:  Hoy  19  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio
Trías  del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla
una  hora  antes  de  la  primera  función.

Más página 2D

La cinta
revolucionaria será 

proyectada hoy
en dos funciones

EL UNIVERSAL

México.- “Tu adiós no mata, pero sí 
cala”, parece decir Ximena Navarrete a 
Cupido, pues gente cercana a la ex 
Miss Universo asegura que ha caído en 
una depresión profunda tras ser aban-
donada por el actor William Levy, 
quien tomó la decisión de salvar su 
relación con la madre de sus hijos, 
Elizabeth Gutiérrez. 

Hace poco se dio a conocer que 
William vive con Elizabeth y sus hijos, 
y que entre ellos todo va muy bien. 

Además el actor de origen cubano 
no solamente cambio su número de 
celular sino que también se abrió un 
nuevo correo electrónico y ni siquiera 
se molestó en enviarle un mensaje a 
Ximena para el Día de San Valentín. 

El portal latinosfamosos.com indica 
que Ximena está destrozada porque 
tenía la esperanza de que Levy dejara a 
Elizabeth Gutiérrez para estar con ella, 
cosa que no sucedió, y todo parece que 
entre este matrimonio se está mejo-
rando la situación sentimental. 

La ex Miss Universo le mandó 
varios mensajes privados en twitter, 
pero Levy no contestó ninguno de 
ellos. 

Según dicen sus amigos, Ximena 
se la pasa llorando y amenazando que 
publicará los detalles de su relación si 
el cubano no regresa con ella.

La actriz confirma
que está embarazada; 
curiosamente, coincide 

con su personaje
en la telenovela

‘Mi corazón es tuyo’

SILVIA NAVARRO ESPERA SU PRIMER BEBÉ
EL UNIVERSAL

México.- La actriz Silvia 
Navarro confirmó que está 
esperando a su primer bebé. 

“Sí, sí (estoy embarazada), 
no tengo nunca nada que 
ocultar respecto a mi vida y 
algo que se va a notar ¿no?, 
esperemos que se dé bien y 

sigamos con esta nota”, dijo 
sonriente la artista, de acuer-
do a People. 

“Pues nunca estuvo en mis 
planes, o sea, yo siempre decía 
‘si pasa, no creo’, pero pues ahí 
está”, añadió la mexicana, que 
mantiene una relación amoro-
sa con el ejecutivo Gerardo 
Casanova. 

La actriz aseguró pasar por 
un muy buen momento. “Un 
bebé siempre es algo padre en 
tu vida, no es que lo planees 
pero cuando está, dices ‘pues 
por algo’”, dijo. 

Curiosamente, Navarro 
interpreta a una mujer emba-
razada en la telenovela “Mi 
corazón es tuyo”.

‘Vámonos con 
Pancho Villa’

en la Cineteca

¡En depresión por 
abandono de Levi!

Gente cercana a Ximena Navarrete asegura 
que está destrozada tras enterarse de que el 

cubano decidió salvar su relación con la madre 
de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez

Renuncia directora
de ‘50 sombras de Grey’

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  La  directora  de  la  exi-
tosa  película  “50  sombras  de  Grey”,  
Sam  Taylor  Wood,  se  negó  a  dirigir  
la  segunda  y  tercera  parte  de  la  his-
toria  tras  tener  tóxicas  peleas  con  la  
autora  de  libro,  E.L.  James.

La  directora  señaló  que  la  escri-
tora   quiso   “imponer   en   todo  
momento  en  el  rodaje  de  la  película,  
desde  los  estrenos  a  los  que  acu-

den  los  actores  de  la  historia  hasta  
los  detalles  más  ocultos  que  se  han  
intentado  tener  en  secreto  desde  
hace  varios  meses”.

Según  publicó  el  portal  español  
Que.es,  la  relación  entre  ambas  es  
nula  y  el  acuerdo  firmado,  de  más  
de  4  millones  de  dólares  por  toda  la  
trilogía,  debería  ser  modificado  si  
es  otra  directora  la  que  se  encarga  
de  producir  la  segunda  y  la  tercera  
parte  de  “50  sombras  de  Grey”. Sam Taylor Wood revela que tuvo peleas tóxicas con la autora del libro E.L. James 

Póster de la película.

REGRESA LA BANDA
MS CON TODOS SUS 

ÉXITOS A EL PASO
>4D<

INTERIORES
Bond deja tres heridos 
durante el rodaje de ‘Spectre’
Bardem será el villano 
de ‘Piratas del Caribe 5’

>3D

>4D
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VERTICAL

1. Boa acuática de 
América. 
6. Dios del amor. 
12. Ojo sencillo de los 
insectos. 
14. Llanos, parejos. 
15. Manojo de flores. 
16. Humor que segregan 
los tejidos inflamados. 
18. Raleza de un tejido. 
19. Parte saliente de una 
vasija. 
20. Declive del paramen-
to de un muro. 
22. Malla. 

23. Del verbo ser. 
24. Molusco cefalópodo. 
26. Símbolo del litio. 
27. Cúpula. 
28. Montaña de Grecia. 
30. Libro que contiene la 
ley judía. 
31. Aceptar la herencia. 
33. Palmera de la India. 
35. Gran lago salado 
de Asia. 
37. El, en francés. 
39. Que nada sobre las 
aguas. 
41. Negación. 

42. Cuadrúpedo. 
44. Del verbo sisear. 
45. Prefijo. 
46. Indios nómadas de la 
Tierra del Fuego. 
48. Cualquier cosa atada. 
49. Alza, subida de 
precio. 
50. Lo contrario al nadir. 
52. Padre de Noé 
(Biblia). 
53. Lugar en los cemen-
terios donde se reúnen 
los huesos. 
54. Obediente, dócil.

1. Mosquito de Cuba. 
2. Edicto del zar. 
3. Del verbo remar. 
4. Rey legendario de 
Troya. 
5. Pronombre personal. 
7. Patria de Abraham. 
8. Dos. 
9. Río de Alemania. 
10. Antepuerta o tapiz. 
11. Atrevimiento. 
13. Falta de moderación 
en la comida. 
16. Estaca. 
17. Compendio. 
20. Víbora muy 
venenosa. 
21. Cancillería del 
Vaticano. 
24. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
25. Terreno o campo 

pequeño. 
27. Número. 
29. Río de España. 
32. Viento que sopla en 
el Sahara. 
34. Que puede servir. 
35. Que niega la existen-
cia de Dios. 
36. Axila. 
38. Suaves. 
40. Ciudad de Italia. 
41. Masa de vapores 
(PI). 
43. Saludable. 
45. Ciudad de Rusia. 
47. Título de nobleza. 
49. Tipo que personifica 
el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
51. Símbolo del titanio. 
52. Símbolo del lutecio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 Pone usted en su currículum que 
se le da bien la construcción. 
-Desde Lego.

 Azafata, ¿me pone un whisky?
-Lo siento señor, vamos a tomar 
tierra.  
-El resto del pasaje que tome lo 

que quiera. Yo prefiero un whisky.

 ¡Mira Alfonso, una estrella fugaz! 
¡Pide un deseo! 
- Que te mueras ya, duquesa. 
- ¿Qué has dicho? 
- Que me apetece una 
hamburguesa.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMOR

ANSIA

CELOSO

DUDA

EMOCION

ENOJO

FELICIDAD

FURIA

PENSATIVO

RABIA

LOVE

LONGING

JEALOUS

DOUBT

EMOTION

ANGER

HAPINESS

FURY

PENSIVE

RAGE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tu  inspiración  y  el  deseo  por  
servir  encajarían  bien  en  el  
desarrollo  de  programas  de  
bienestar   social.   Tienes  
facultades  curativas.  
  
TAURO  

Tu   mente   está   alerta   y  
absorbes   conocimientos  
rápidamente.  Tu  perspectiva  
de  la  vida  es  amplia  y  rara-
mente  te  abrumas  con  asun-
tos  superficiales.  
  
GÉMINIS  

Te  gusta  estudiar  porque  tie-
nes  ansias  de  saber  lo  más  
posible  sobre  temas  varia-
dos.  Los  asuntos  familiares  
son  importantes  para  ti.  
  
CÁNCER  

Constantemente   sientes   la  
necesidad  de  tomar  decisio-
nes   que   corresponden   a  
otros,  mas  esto  te  ocasiona  
un  desorden  emocional.  
  
LEO  

Tu  perspectiva  de  la  vida  es  
innovadora,  puedes  estable-
cer   las   bases   adecuadas  
para  un  desarrollo  lógico  a  
futuro  y  en  beneficio  de  los  
que  confíen  en  ti.  
  
VIRGO  

Las  actividades  más  aconse-
jables  son  las  que  te  permi-
tan  ayudar  a  los  ancianos  o  
algunos  programas  de  asis-
tencia  pública.  

LIBRA  

Tu   percepción   te   permite  
detectar  rápido  la  sinceridad  
o   deslealtad   de   la   gente.  
Prudentemente  te  apartarás  
de  los  que  no  tengan  interés.  
  
ESCORPIÓN  

Es  conveniente  que  seleccio-
nes  una  actividad  que  te  per-
mita   hacerte   cargo   de   los  
demás;  al  ayudar  a  desarro-
llar  su  autoconfianza,  mejo-
rarás  tú.  
  
SAGITARIO  

La  enseñanza  es  muy  reco-
mendable  para  ti,  porque  te  
obligará  a  proyectar  tu  habili-
dad  creativa,  los  resultados  
serán  positivos.  
  
CAPRICORNIO  

Con  frecuencia  tratas  de  dis-
frazar  la  verdad  para  que  te  
resulte  tolerable;  si  esto  no  
es  posible,  puedes  crear  un  
ambiente  artificial.  
  
ACUARIO  
Te   fascinan   las   uniones  
sentimentales   complica-
das,   quizá   sea   ésta   una  
forma  de  evadirte  de   tus  
responsabilidades.  
  
PISCIS  

Si  aprendes  a  comprender  y  
tolerar  a  los  demás,  en  lugar  
de  resentirte  por  sus  amena-
zas,  tendrás  la  fortaleza  sufi-
ciente  para  llegar  a  lograr  tus  
metas.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Staff  Diseño

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 8:00 11:00
The Duff (PG-13) 7:00 10:00
Daryl Hall & John Oates: Recorded Live from Dublin (PG-13) 
7:00 p.m.
McFarland, USA (PG) 7:00 8:00 11:00
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 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
11:15 12:50 2:40 4:15 6:05 7:40 9:25 11:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:50 2:30 3:30 5:15 
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 p.m.
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 
Black or White (PG-13) 11:45 a.m.    
Project Almanac (PG-13) 12:20 3:15 

CIELO VISTA CINEMARK
McFarland, USA (PG) 7:00 10:00
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 
Daryl Hall & John Oates: Recorded Live from Dublin (PG-13) 
7:00 p.m.
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  
Seventh Son (PG13) 1:35 4:35
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 
A Most Violent Year (R) 10:25 p.m.
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.
Buen Día, Ramón (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05

BISTRO CINEMARK
The Duff (PG-13) 7:00 9:35 
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 a.m.

CINEMARK 20   
Hot Tub Time Machine 2 (R) 8:00 9:15 10:00 11:00
The Duff (PG-13) 7:15 10:00
Daryl Hall & John Oates: Recorded Live from Dublin (PG-13) 
7:00 p.m.
McFarland, USA (PG) 7:00 10:10
Fifty Shades of Grey XD (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 11:00
Fifty Shades of Grey (R) 11:00 6:40 7:20 8:30 9:10 9:50 10:30 
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:40 12:40 7:00 8:10 9:30 10:20 
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 6:50 8:20 9:20 10:55  
American Sniper (R) 12:05 7:10 10:40 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:10 1:10 4:30 
Jupiter Ascending (PG13) 11:50 6:20 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 3:05 
Seventh Son (PG13) 11:05 a.m. 
The Wedding Ringer (R) 11:15 a.m. 
Proyect Almanac (PG-13) 10:45a.m. 10:05 p.m.
The Boy Next Door (R) 11:30 7:40 10:10 
Old Fashioned (PG-13) 7:35 10:35
Oscar 2015: Boyhood (R) 10:00 p.m.

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 p.m.
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 
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 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 8:00 9:00 10:20 
Nightmare in Las Cruces Part 2 (NR) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Proyect Almanac (PG-13) 11:25 2:00 4:40 7:35 10:05
The Duff (PG-13) 7:20 9:50 
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  
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 p.m.
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Spare Parts (PG-13) 11:20 4:45 
The Boy Next Door (R) 10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 1:55 p.m.

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
2:15 3:30 4:50 5:55 7:25 8:25 10:00 10:55   

>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 
Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:10 3:40 5:50 6:20 8:20 8:50
Whiplash Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 
11:35 1:45 4:00 6:10 8:30 

Archivo 253 (Español) (B) 11:20 1:10 3:00 5:00 6:30 8:00
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:35 2:25 5:00 7:00 9:00  
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:15 1:50 2:05 4:20 4:40 7:00 7:20 9:30 9:50
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:30 1:40 3:05 4:10 5:40 6:50 8:10 9:10 
Viaje de Esperanza (Doblada) (B) 12:05 p.m.
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 11:10 p.m. 
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:00 1:20
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
11:30 5:20
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 2:45 8:40 
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 
11:25 2:00 4:45 7:10 9:40
En el Bosque (Doblada) (A) 11:50 1:20 4:50 7:30  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 1:30 3:30 5:30 7:25
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:00 2:15 4:30 6:40 9:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO 
Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:10 1:50 3:30 4:30 6:10 7:10 8:50 9:50  
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 11:00 12:00 1:30 2:00 
2:30 4:00 5:00 6:20 7:00 7:30 9:00 9:30 10:00 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 4:45 7:15 9:45
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:00 1:15
El Destino de Júpiter (Doblada) (B)  9:40 p.m. 
En el Bosque (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20 10:10 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:30 11:50 12:30 1:40 2:40 3:40 4:30 5:30 7:40 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 12:10 2:25 4:40 6:55
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 7:55 9:10

>PLAZA EL CAMINO 
Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:10 1:15 3:00 3:45 5:45 6:35 8:30 9:30
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:35 2:25 5:00 7:00 9:00 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:10 1:45 4:20 7:05 9:40
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:30 12:45 3:20 4:10 5:30 6:00 8:15 8:40 9:10 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 11:40 2:10 4:45 7:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:50 11:20 12:55 1:25 1:55 2:50 4:05 6:10 6:50 8:20 11:10
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 5:05 7:40 9:55
Annie (Doblada) (A) 3:10 p.m.

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

El  baile,   la  tragedia  y  el  melodrama,  fueron  
los  protagonistas  de  “Salón  México”,  historia  
que  se  proyectó  ayer  en   la  extensión  de   la  
Cineteca  Nacional.

El  filme  formó  parte  del  ciclo  “Las  impres-
cindibles  de  Monsiváis”.

El  treceavo  filme  en  la  carrera  de  
Emilio   ”El   Indio”   Fernández   se  
inspiró   en   el   famoso   salón  
populachero   que   abrió   sus  
puertas  de  1920  a  1962.

La    t rama   mostró    a  
Mercedes  López,   interpreta-
da   por   Marga   López,   una  
joven  que   laboraba  en  dicho  
lugar   como   cabaretera   para  
sostener  los  estudios  de  su  her-
mana   menor   Beatriz   (Silvia  
Derbez).

“Salón   México”   representó   la   primera  
incursión  del  cineasta  en  el  melodrama  caba-
retero,  quien  antes  de  ser  actor  y  director,  
fue  un  gran  bailarín.

Por  lo  que  supo  cómo  envolver  al  espec-

tador   en   el   ambiente   sombrío   de   aquellos  
cabarets  capitalinos.

El  ciclo  cierra  hoy  con  una  de  las  mejores  
películas  mexicanas  de   todos   los   tiempos,  
“Vámonos  con  Pancho  Villa”.

Adaptación   de   la   novela   homónima   de  
Rafael  F.  Muñoz  que  narra  el  andar  

de  cinco   rancheros  admiradores  
de  Pancho  Villa,  tras  sumarse  a  
sus  tropas.

Dirigida  por  Fernando  de  
Fuentes,  se  estrenó  en  1936  
y   cuenta   con   locaciones   en  
C h i h u a h u a ,    C o a h u i l a ,  
Guanajuato  y  San  Luis  Potosí.
Mientras  que,  en  su  elenco  

f iguran   Anton io    Frausto ,  
Domingo   Soler,  Manuel   Támes,  

Ramón   Vallarino,   Carlos   López  
“Chaflán”  y  Raúl  de  Anda.

La   cinta   es   una  mirada   crítica   hacia   la  
etapa   revolucionaria   que   dio   origen   a   la  
moderna  nación  mexicana,  ya  que  la  muestra  
sin  heroísmos  ni  folclor.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

19 DE FEBRERO 6:00 Y 8:00 P.M.

La cinta
‘Vámonos con 
Pancho Villa’
cierra el ciclo de
cine mexicano

PROGRAMACIÓN
HOY

VÁMONOS

CON PANCHO VILLA

Último día de 
‘Las imprescindibles de
Monsiváis’

20, 21 Y 22 DE FEBRERO
4:00, 6:00 Y 8:00 P.M

Presentación 
especial de la cinta

Ida,
nominada al Oscar 
a Mejor Película en 
Lengua Extranjera
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AGENCIAS

Viena.- Tres personas del equipo de la 
nueva película de James Bond, “Spectre”, 
resultaron heridas en un accidente ocu-
rrido tras el rodaje de una escena 
de alto riesgo en la alpina 
estación de esquí Sölden, 
en el Tirol austríaco, 
informó la agencia 
austríaca APA.

Según la Policía 
austríaca, un auto se 
estrelló contra una 
p l a t a f o r m a  d e 
cámara y un británi-
co que quedó atra-
pado entre el vehícu-
lo y la plataforma 
resultó herido de grave-
dad, al igual que otro 
miembro del equipo, mien-
tras que un tercer colaborador 
sufrió lesiones leves.

El comandante de la policía Herbert 
Juen precisó a la agencia que el rodaje de 
la escena de riesgo había concluido, pero 
que el conductor del auto perdió el con-

trol sobre el vehículo.
Los tres heridos son ciudadanos bri-

tánicos de 28, 52 y 53 años, según la poli-
cía austríaca, que no ha revelado sus 
identidades.

Los dos heridos más graves 
fueron llevados en helicópte-

ro a un hospital, mientras 
que el tercero fue aten-

dido por médicos en 
e l  l ugar  d e  l o s 
hechos.

La producción 
esta dirigida por 
Sam Mendes y pro-
t ago n i z ad a  p o r 
Daniel Craig tiene 

lugar en varios paí-
ses, y desde princi-

pios de enero se filman 
varias secuencias en pai-

sajes alpinos de Austria.
La nueva película de James 

Bond, la vigesimocuarta de la saga y que 
cuenta con actores como Christoph 
Waltz y Mónica Ballucci, se estrenará 
previsiblemente el próximo 6 de 
noviembre.

AGENCIAS

Broadway.- Sienna Miller hizo su 
gran aparición hace unos días 
como la nueva protagonista del 
musical “Cabaret”, Sally Bowles.

La actriz de 33 años reemplaza 
a Emma Stone en la afamada obra 
de Broadway, en donde estará las 
próximas 6 semanas, hasta el 29 de 
marzo.

Recientemente, la madre de 
Marlowe, de 2 años; junto a su 
prometido Tom Sturridge, sabe 
que su vida no es perfecta pero 
nunca se enfada cuando las cosas 
no salen como las había previsto.

“Siempre he sido una perso-
na optimista. Por supuesto no 
todo es perfecto en mi vida. Pero 
si las cosas no salen, mi reacción 
no es negativa. No me deprimo 
tan fácilmente”, declaró Miller a 

la revista alemana Myself.
La ex de Jude Law se siente 

afortunada por tener un trabajo 
que es compatible con los niños, 
pues muchas veces se lleva al set 
de rodaje a su pequeña Marlowe.

“Me la llevo conmigo. En el 
set somos como una gran fami-
lia, todos cuidan de los niños de 
otros. Cuando estoy rodando mi 
hija está en mi caravana jugando. 
Mi trabajo es bastante compati-
ble con los niños”, añadió.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El plan inmediato de Keira 
Knightley es dar a luz a su primogénito, dijo 
la actriz a Ellen DeGeneres.

“Asumo que lo primordial es que salga 
de mí... ¡Espero que no exista la opción de 
que se quede dentro de mí!”, bromeó.

¿Y qué es lo que hará la futura madre en 
cuanto reciba a su bebé? ¡tomarse un 
“drink”!

De buen humor, confesó que su único 
pregunta al ginecólogo fue: “¿Cuándo 
podré beber?”.

“¡Por favor! Sólo quiero una margarita”, 
recordó que le dijo al médico.

Keira presentó el lunes El Código 
Enigma (The Imitation Game) al lado de 
Benedict Cumberbatch en un evento espe-
cial organizado por The New York Times en 
Los Ángeles.

La producción tiene ocho nominacio-
nes al Óscar, incluyendo Mejor Película.

Keira buscará llevarse la estatuilla en el 
apartado de Mejor Actriz de Reparto.

EL UNIVERSAL

México.- El marcado cuerpo de Justin 
Bieber quedó lleno de huevos. Son los 
que le avientan en el video promocional 
del programa de Comedy Central, 
“Roast”, donde el cantante canadiense 
será “rostizado” el próximo 30 de marzo. 

Bieber compartió en Twitter el clip 
donde aparece con el torso desnudo, 
dejando ver sus múltiples tatuajes, así 
como su musculatura mientras le llue-
ven huevazos, los cuales él después 
devuelve. 

En el programa, el anfitrión debe 
soportar las bromas pesadas, burlas y 
rudos comentarios en torno a su vida 
personal y su carrera por parte de perio-
distas, colegas, amigos y hasta familiares.

BOND DEJA TRES HERIDOS
DURANTE EL RODAJE DE ‘SPECTRE’

Un auto se estrella 
contra una platafor-

ma de cámara 
durante la filmación 

en la estación de 
esquí Sölden, en el 

Tirol austríaco

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El actor Johnny 
Depp fue elegido el hombre 
más cool del mundo, en una 
encuesta realizada entre 3 mil 
personas  por  el  por tal 
OnePoll.com.

“Es una lista muy ecléctica 
de hombres. Demuestra que no 
necesariamente tienes que ser 
joven y estar de moda para ser 
considerado cool. Lo que cada 
persona define como cool difie-
re mucho, pero es maravilloso 
ver que en la lista se mezclan 
profesionales veteranos,  rape-
ros, futbolistas y leyendas del 
cine”, aseguró John Sewell, 
vocero del sitio de Internet.

En el ranking, que incluye 
50 nombres, aparecen figuras 
fallecidas como Steve McQueen 
(lugar 4), Elvis Presley (11), 
James Dean (20),  Robin 
Williams (23) y Frank Sinatra 
(25); personalidades longevas, 
como Sean Connery (12), Mick 
Jagger (19) y Harrison Ford 
(31), y nuevos ídolos, como 
Harry Styles de One Direction 
(30).

Deep es'el más cool'

Avientan huevos a 
Bieber en promocional

Ya le urge a Keira 
Knightley dar a luz

Reemplaza a Emma Stone
Sienna Miller es la 

nueva interprete de 
Sally Bowles en la 

obra musical ‘Cabaret’  
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AGENCIA REFORMA

México.- María Elena 
Velasco, la India María, está 
internada en un hospital del 
DF, donde recibe atención 
por un cáncer en el estóma-
go, informaron fuentes alle-
gadas a la actriz, pese a que 
su familia se ha negado a 
hablar al respecto.   

Contactado vía telefóni-
ca, Iván Lipkies, hijo de 
Velasco y director de sus cin-
tas “La hija de Moctezuma” 
y “Las delicias del poder”, se 
negó a confirmar o a des-
mentir la noticia.

“Ella es una mujer muy 

fuerte. Ya lo pudieron ver en la 
última película (La hija de 
Moctezuma, estrenada en 
octubre de 2014). Pero yo 
preferiría que hable ella (sobre 
su salud), si tiene algo qué 
decir, cuando pueda decirlo.

Nosotros en la familia 
somos muy derechos, nunca 
andamos manipulando 
información ni prestándo-
nos a escándalos. Pero no 
puedo confirmar ni desmen-
tir nada”, expresó. 

No obstante, Reforma 
constató ayer que la come-
diante, directora y guionista 
de 74 años de edad, es atendi-
da en un nosocomio de la 
Ciudad, en el que por petición 
de sus familiares la administra-
ción niega su estancia.

Una fuente que pidió el 
anonimato reveló que el esta-
do de salud de la actriz es deli-
cado, pero que sus familiares 
directos han preferido mante-
ner la situación en privado. 

Regresa la Banda MS a El Paso
STEPHANIE TORRES

El baile más esperado por fin 
llega este próximo 14 de 
marzo al Coliseo de El Paso, 
con la espectacular presenta-
ción de la Banda MS.

Quien por primera vez se 
reúne en el mismo lugar junto 
a Maquinaria Norteña, Los 
Alegres del Barranco, Son de 
Barrio y los Mal Portados De 
La Sierra.

Una noche de intensa 
música le espera a partir de las 
20:00 horas, donde el fenó-
meno musical de La Banda 
MS subirá al escenario para 
prender al público con temas 

c o m o  “ H e r m o s a 
Experiencia”, “Mi razón de 
ser” “Háblame de ti” y 
muchos éxitos más.

Marcados por el saxofón y 
acordeón, se presenta a La 
Maquinaria Norteña, además 
de Los Alegres del Barranco 
con su nuevo producción dis-
cográfica “Hoy soy yo”. 

Un peculiar estilo norte-
ño a cargo de los Malportados 
De La Sierra  y para ponerlos 
a bailar llega el Son del barrio 
con su ritmo ‘cumbianchero’ 
y contagiosas letras a subir el 
calor en el Coliseo.

Los protagonistas de la 
noche, Banda MS se ha dis-

tinguido desde sus inicios por 
ser diferente de la demás 
agrupaciones, por poseer un 
estilo musical arrancherado, 
versátil y original.

Consigue los boletos en la 
taquilla del Coliseo y todas las 
sucursales de ticketmaster, 
costo de entrada, 50 dólares. 
Mesas VIP al (915)225-4944.

QUÉ:  El  baile  más  esperado
con  la  Banda  MS  y  La  Maquinaria  

Norteña

CUÁNDO:  14  de  marzo
DÓNDE:  Coliseo  de  El  Paso
HORA:  8:00  p.m.
Venta  de  boletos  en

www.ticketmaster.com

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tras varias 
semanas de rumores, el actor 
español Javier Bardem fue 
confirmado como!el villano 
que se enfrente al capitán Jack 
Sparrow en la quinta entrega 
de la saga “Piratas del Caribe”, 
que llevará por título “Dead 
Men Tell No Tales”. 

Según informó Disney, 
la producción acaba de 
comenzar en Australia, 
donde Johnny Depp volverá 
a encarnar al carismático 

capitán del Perla Negra. 
En!elenco, además,!repi-

ten Geoffrey Rush, Levin R. 
McNally y Stephen Graham 
como Barbossa, Gibbs y 
Scrum, respectivamente. 

El ganador de un Oscar, 
en tanto,!se meterá esta vez en 
la piel del capitán Salazar, un 
viejo enemigo de Sparrow. 

Al frente de una nave de 
fantasmas, Salazar acaba de 
escapar del Triángulo del 
Demonio con la intención de 
matar a todo pirata que se cruce 
en su camino.!Así, la única espe-

ranza de Sparrow es encontrar 
el legendario Tridente de 
Poseidón, que le otorgaría el 
control total de los mares. 

Dirigida por los noruegos 
Joachim Ronning y Espen 
Sandberg (autores de la 
nominada a un Oscar, Kon-
Tiki), la película contará ade-
más de Bardem con las incor-
p o rac i o n es  d e  K ay l a 
Scodelario, Brenton Thwaites 
y Golshifteh Farahani. 

El estreno de esta quinta 
entrega está previsto para 
julio de 2017.

Bardem será el villano 
de ‘Piratas del Caribe 5’

El ganador del Oscar dará vida al capitán
Salazar, quien navegará por los siete mares

en busca del Tridente de Poseidón

‘Birdman’, la cinta
con mejor vestuario

AGENCIA REFORMA

Los  Ángeles.-  Un  premio  más   llegó  al   nido  de  

“Birdman”,  pues  el  filme,  dirigido  por  Alejandro  

González  Iñárritu,  fue  reconocido  a  la  Excelencia  de  

un   Filme   Contemporáneo   por   el   Sindicato   de  

Vestuaristas,  informó  The  Hollywood  Reporter.

En  la  entrega,  celebrada  este  martes  en  el  Hotel  

Beverly  Hilton,  de  Los  Ángeles,  se  reconoció  al  dise-

ñador  Albert  Wolsky  por  su  trabajo  en  el   filme,  

quien  se  impuso  a  “Boyhood”,  “Momento  de  una  

Vida”,  “Perdida”,  “Interestelar”  y  “Alma  salvaje”.

CELEBRAN A CHENTE
EN TWITTER

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El cumplea-
ños número 75 de Vicente 
Fernández se llevó a cabo en 
la intimidad de... Twitter.

Aunque la celebración se 
dio en una terraza, presunta-
mente en su rancho, la comi-
da familiar que le celebraron 
al Charro de Huentitán se 
extendió por las redes socia-
les, donde sus hijos y él 
mismo compartieron los 
momentos del festejo.

“#AFestejaralabuelo # 
AFortunadas Mis amores!! 
Crecieron!!”, escribió @
alexoficial, junto a una foto 
de América y Camila can-
tándole a su abuelo.

“Feliz cumpleaños!! Papá 
te amo! Gracias x darme la 
vida y esta maravillosa familia! 
#AFestejarAMiPapa”.

Por su parte, Chente 

también tomó su cuenta 
oficial de Twitter para agra-
decer las muestras de cari-
ño en su cumpleaños y 
mostrar la felicidad que 
reinó en su día.

“Celebrando con mi 
familia, mi mayor regalo en 
la vida!”, puso en @_

VicenteFdez, acompañado 
de una foto familiar en la que 
salía junto a su esposa 
Cuquita y sus hijos, Vicente 
Jr, Alejandro y Alejandra.

“Con mis 3 Potrillos. 
Gracias a todos por sus felici-
taciones. Soy un hombre muy 
afortunado y bendecido”.

Lucha la 
India

María contra
el cáncer 

El cantante con su familia.


