
El gobernador 
asegura que 

han tenido muchos avan-
ces, como en la mortalidad 
materna que tuvo una baja 
considerable, pero cuyo 
promedio aún mantiene 
a Chihuahua como el más 
alto respecto a la media 
nacional”

Isabel Crowley
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Llama líder de El Barzón 
a huelga de pagos 
contra la CFE /2A

Peritos en el sitio donde un cuerpo semienterrado fue localizado, en Juárez y Reforma.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía estatal reanudó ayer los 
operativos en el Valle de Juárez, donde 
se presentaron fuertes movilizaciones 
y desplazamientos por tierra y aire.

En un predio, distante unos cua-
tro kilómetros de la carretera Juá-
rez–Porvenir, en Juárez y Reforma, 
peritos desenterraron el cadáver de 
un hombre que había sido sepulta-
do clandestinamente hace apenas 
10 días, se informó.

Los investigadores dieron con 

el cuerpo con base en la informa-
ción proporcionada por los siete 
detenidos el martes, que integraban 
un grupo acusado de delitos contra 
la salud, homicidios y portación de 
arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, entre otros cargos.

El fiscal general!Jorge González 
Nicolás informó el miércoles en la 

presentación de los detenidos, que 
ellos mismos habrían dado muer-
te a uno de los líderes de la célula 
criminal, por lo que de forma extra-
oficial se piensa que el cuerpo ex-
humado ayer era el de su líder, con 
quien tenían diferencias.

VER: ‘BUSCAN…’ / 2A

Habrían matado y enterrado
a su líder sicarios del Valle

Hallan restos; se movilizan estatales por
tierra y aire en busca de más delincuentes

Sufren niños más violencia
aquí que en el resto del país

Índices son 6 veces
mayores que la media 
nacional, alerta la Unicef

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los índices de vio-
lencia contra los niños en Ciudad 
Juárez superan seis veces la media 
nacional, de acuerdo con el infor-
me Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en Chihuahua, del 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef).

El documento fue presentado 
ayer al gobernador César Duarte y 
su esposa Bertha Gómez, por la re-
presentante de la Unicef en México, 
Isabel Crowley.

VER: ‘VIOLENCIA…’ / 3A

Focos rojos están 
prendidos desde

hace años, advierten
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Desde hace años esta frontera es un 
foco rojo en el tema de la infancia, 
pero las autoridades no han enten-
dido o les falta voluntad política para 
apoyar el desarrollo y garantizar to-
dos los derechos de los niños y ado-
lescentes, señaló la Red por los Dere-
chos de la Infancia de Ciudad Juárez.

La organización se pronunció en 
torno al estudio presentado ayer por la 

Unicef, en el que se indica que los ín-
dices de violencia contra los menores 
en esta frontera superan seis veces la 
media nacional. 

VER: ‘LOS GOBIERNOS…’ / 3A

Gobiernos no han entendido o 
les falta voluntad política para 
resolver tema infantil: experto

Vienen, se surten y se van…
CARLOS OMAR BARRANCO

Cerca de 300 camionetas pre-
paradas para cargar entre 800 
y mil litros cada una, llegaron 
ayer a 15 estaciones de servi-
cio de Juárez para surtirse de 
unos 250 mil litros de gasoli-
na Magna, como una medida 
para enfrentar la crisis que vi-
ven en la zona rural.

VER: ‘INTENTAN…’ / 2A

Regresan barzonistas a cargar gasolina barata; se llevan 
250 mil litros de Magna

Fruticultores llenan tambos con combustible en un expendio local.

NORTE Verde, un éxito
gracias a la comunidad

PAOLA GAMBOA

Una de las principales razones 
por las que NORTE Verde 
ha sido un éxito es el apoyo 
y la solidaridad 
de los lectores 
de Periódico 
NORTE, em-
presas y comu-
nidad en gene-
ral que año con 
año participan 
en la campaña.

La prueba 
más obvia es 
que en los cinco 
años del evento 
han sido entre-
gados 40 mil 
árboles a fami-
lias de diversos 
puntos de la 
ciudad. 

“Es una 
campaña muy 
bonita, que nos 
deja la concientización de 
cuidar nuestro medio am-
biente; he participado en 
tres ediciones y me ha ido 

muy bien”, comentó Perla, 
una de las lectoras.

Los ciudadanos han 
dado a conocer su opinión 
por medio de las redes socia-

les de NORTE 
y, al igual que 
en los pasados 
años, dijeron 
que ansían que 
inicie el reparto 
para plantar un 
nuevo árbol en 
el patio o frente 
de su vivienda.

“Hace unos 
tres o cuatro 
años plantamos 
unos arbolitos 
que nos regaló 
NORTE Ver-
de; los hemos 
cuidado mucho 
y están muy 
lindos; en total 
son tres los que 
hemos plan-

tado gracias a la campaña”, 
mencionó Rosario Palacios.

VER: ‘SE REPARTIRÁN…’ / 2A

“He escuchado de 
la campaña y me 
gustaría participar 
en ella porque en 
mi casa me hacen 
falta árboles; qué 
bueno que em-
presas como us-
tedes se interesen 
por organizar este 
tipo de labores”
Angélica Álvarez
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Pide dejar de 
comprar combustible 
los fines de semana

CARLOS OMAR BARRANCO

Una huelga de pagos a la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) por servicio de 
luz doméstica y un llamado 
a la población para colapsar 
las gasolineras del interior del 
estado, dejando de comprar-
les combustible los fines se 
semana, anunció como me-
didas de presión el dirigente 
de El Barzón Heraclio Rodrí-
guez Gómez.

Lo anterior, dijo, es una 
reacción ante la nula respuesta 
del Gobierno del Estado y el 
Gobierno federal, a las protes-
tas y demandas que han reali-
zado con caravanas de compra 
de gasolina en esta frontera, 
exigiendo que bajen los precios 
de los energéticos.

La convocatoria para de-
jar de pagar a CFE y cancelar 
compras de gasolina viernes, 
sábado y domingo, será anali-
zada en los siguientes quince 
días, precisó.

La idea de dejar de cargar 
gasolina para colapsar a Pemex, 
surgió del hecho de que en la 
zona rural es común que los 
lunes se queden sin gasolina, 
por las ventas del fin de sema-
na, explicó.

“La empresa fuerte de 
México está tan débil que con 
un día de presión se colapsa, en 
muchas gasolineras de la zona 
rural los lunes no hay com-
bustible porque se les acaba”, 
abundó.

Evaluó como positiva la 
respuesta de la ciudadanía ante 

el movimiento iniciado hace 
tres semanas.

Ya se sumó una asociación 
de transportistas en Cuauhté-
moc y en la región de La Lagu-
na, productores están planean-
do ir a Monclova, Coahuila, 
para cargar combustible de la 
misma manera como se está 
haciendo aquí, informó.

Rodríguez fue entrevista-
do ayer a su llegada a una de 
las estaciones de servicio en 
las afueras de la ciudad, ubi-
cada en el cruce de la avenida 
Santos Dumont y la carretera 
Panamericana, donde repro-
chó a las autoridades que no 
hayan dado muestras de que-
rer escucharlos.

“Lo que falta aquí es una 
acción de Gobierno que nos 
permita construir un camino 
por el que todos podamos 
transitar”, expresó, para luego 
lamentar la que llamó “cerra-
zón del Gobiero del Estado y 
del Gobierno federal”.

Los productores, dijo, vie-
nen a Juárez a surtir combusti-
ble porque están viviendo una 
situación desesperada en las 
comunidades agrícolas, origi-
nada por los altos precios de los 
combustibles y los fertilizantes.

Criticó a quienes han se-
ñalado que la acción de los 
barzonistas pueda ocasionar 
que el Gobierno federal vuelva 
a poner el precio de la gasolina 
igual que como está en el resto 
del país.

Respondió que el precio 
más barato en Juárez no está 
pensado para beneficiar a los 
ciudadanos, sino para favo-
recer a los comerciantes, que 
buscan evitar fuga de compra-
dores a El Paso.

Si la intención fuera be-

neficiar a los ciudadanos, 
bajarían el precio en todo el 
estado, advirtió.

“La homologación ha ser-
vido para sostener el mercado 
de los alimentos en Juárez, no 
porque les interese mucho que 
tú tengas gasolina barata, eso 
no les interesa, lo que les inte-
resa es que tú vayas a comprar 
a los comerciantes de Juárez”, 
planteó.

CAMPO EN CRISIS
De acuerdo con el dirigente, 
los productores viven una cri-
sis que se refleja, por ejemplo, 
en que al día de hoy apenas 
han logrado barbechar 60 por 
ciento de las 115 mil hectáreas 
de frijol que tienen en todo el 
estado, debido a que no tienen 
dinero para pagar fertilizante y 
combustible.

El frijol estadounidense 
puesto en el puente está a 17 
pesos el kilo y al consumidor le 
llega a 28 pesos, agregó. 

“El Gobierno dice que 
paga entre mil 200 y 2 mil mi-
llones de pesos en subsidios al 
campo; pues déjeme decirle 
que si el Gobierno controla 
el mercado de los fertilizan-
tes y le baja 5 pesos al precio 
del litro del diesel, nosotros 

podríamos renunciar a esos 
subsidios”, ponderó.

De acuerdo con Rodrí-
guez, el diesel es un combus-
tible que se vende a un precio 
promedio de 8 pesos por litro, 
“desde Canadá hasta Chile”, 
pero en México los producto-
res tienen que pagar 14.20 pe-
sos por la misma cantidad.

Esa diferencia los coloca 
no sólo fuera de la competen-
cia en el ámbito internacional, 
sino en un alto riesgo de no po-
der sobrevivir en sus lugares de 
origen, alertó.

La caravana realizada ayer 
tenía como uno de sus obje-
tivos, pasar la frontera y traer 
una pipa con 20 mil litros de 
diesel, pero la autoridad esta-
dounidense colocó un retén en 
el puente internacional, ama-
gando con interceptarlos si lo 
intentaban.

Por esa razón, explicó, de-
cidieron desistir de la acción, 
“aunque ya teníamos del otro 
lado a compañeros de El Bar-
zón que estaban listos con la 
pipa, pero no quisimos poner-
los en riesgo; prácticamente la 
teníamos comprada”.

El líder barzonista explicó 
que el diesel es un elemen-
to clave para los productores 

mexicanos; se necesitan 75 
millones de litros –que signi-
fican unos 375 millones de 
pesos en precio al público– 
para sostener la agricultura 
en el país.

Las políticas del Go-
bierno federal, agregó, 
parecen estar enfocadas 
en beneficiar sólo a los 
grandes consorcios, y los 

subsidios terminan quedán-
dose en la CFE, Pemex y con 
los grandes importadores de 
fertilizantes.

VAN A EU POR 
FERTILIZANTE BARATO
El líder de El Barzón Heraclio 
Rodríguez reveló ayer que 
productores chihuahuenses 
están organizándose para 
empezar a comprar fertili-
zante en Estados Unidos, 
debido a los altos costos del 
producto aquí y aprovechan-
do que está libre de aranceles 
de importanción. 

“En el corredor comercial 
de Cuauhtémoc, la urea, o fer-
tilizante nitrogenado, vale 450 
dólares la tonelada y en Esta-
dos Unidos vale 250; el fertili-
zante fosforado 11520 cuesta 
660 dolares en el corredor y en 
Estados Unidos lo compras a 
365”, detalló.

El mercado de los fertili-
zantes es un negocio grande, 
ya que en todo México se 
compran 550 mil toneladas 
al año, equivalentes a mil 200 
millones de dólares, y como 
es un producto libre de cargas 
arancelarias puede entrar por 
la frontera sin problemas, pero 
el beneficio sólo es para los 
magnates dueños del negocio, 
señaló.

“¿De qué sirve que el Go-
bierno nos dé subsidios si 
nosotros vamos a ir con ese 
dinero a pagarle al empresario 
dueño de la distribución del 
fertilizante aqui?, sería mejor 
que nos bajara los costos de la 
luz, del diesel, que no le cuesta 
nada hacerlo”, comentó.

Intentan
productores

reducir costos
de operación

CARLOS OMAR BARRANCO / 
DE LA PORTADA

Es el caso de Rafael Antonio 
Mariscal Ávila, un fruticultor 
de 63 años que viajó desde Ba-
chíniva para comprar 3 mil 200 
pesos de combustible, buscan-
do ahorrarse costos de produc-
ción en su microempresa.

Mientras surtía el com-
bustible apostado en la caja de 
una camioneta de 8 cilindros, 
contó que a diario tiene que 
pagar una nómina de 600 pe-
sos a 5 trabajadores, así que sí 
le conviene venir hasta Juárez 
a surtir la gasolina que le ren-
dirá entre 15 y 20 días. 

“Nos cuesta mucho mo-
vernos para nuestros huertos 
(...) y casi estamos a punto de 
perder nuestro trabajo por el 
combustible tan caro”, narró 
mientras sostenía la mangue-
ra de la bomba en la estación 
1152.

Carlos Corbera Arvayo, 
otro agricultor, de 55 años, 
solo llevó 200 litros, que al 
precio de 8.40 le resultó en 
una compra de mil 680 pesos.

Se puso de acuerdo con 
dos amigos para venir a cargar 
gasolina “por lo económico 
que está aquí en la frontera”.

En la gasolinera, el gerente 
Fernando Carbajal Flores in-
formó que tenía almacenados 
40 mil litros de Magna y que 
Pemex sólo les permitía ven-
der 400 litros por camioneta, 
pero al final no le quedó más 
remedio que despachar a los 
barzonistas las cantidades que 
pedían. Hubo quienes incluso 
llevaron tanques más grandes 
en camiones, para cargar can-
tidades mayores.

Corbera Arvayo ya había 
venido hace tres semanas, y 
ahora, después de realizar la 
travesía desde la región de 
Cuauhtémoc, está dispuesto a 
regresar más veces.

“Esta es la segunda oca-
sión que venimos y si es ne-
cesario vamos a seguir vinien-
do”, comentó.

No se presentaron mayo-
res incidentes. En esta esta-
ción solo hubo una discreta 
presencia policial con una pa-
trulla de la Policía municipal y 
una de Tránsito.

Se repartirán
15 mil árboles

en esta edición
PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

El objetivo principal de la 
campaña es vestir de verde la 
ciudad, por ello año con año 
se busca incrementar la canti-
dad de árboles entregados a la 
comunidad.

En la quinta edición serán 
repartidos 15 mil árboles.

“He escuchado de la cam-
paña y me gustaría participar 
en ella porque en mi casa me 
hacen falta árboles; qué bue-
no que empresas como uste-
des se interesen por organizar 
este tipo de labores”, comentó 
Angélica Álvarez. 

La primera entrega de la 
campaña será el sábado 7 de 
marzo en Plaza Soriana San 
Lorenzo, donde se entrega-
rán ejemplares de diferentes 
especies. La realización de la 
campaña es posible gracias al 
compromiso y solidaridad de 
empresas que decidieron pa-
trocinar la actividad.

Weekend, JMAS, Merka-
tica, Plaza Soriana San Lo-
renzo, Universidad de Duran-
go, Río Grande Mall, Fletes 
Sotelo, Cocef, Gobierno del 
Estado, Parques y Jardines y 
Municipio son algunos de los 
patrocinadores.

NORTE Verde surgió en 
el 2010 con la intención de 
ayudar a preservar el medio 
ambiente y abatir el déficit de 
áreas verdes.

“Los invitamos a que sigan 
pendientes de nuestras publi-
caciones para que se enteren 
del horario y de los demás 
eventos que tendremos para 
la entrega de los 15 mil árbo-
les”, mencionaron los organi-
zadores de NORTE Verde. 

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

El segundo al mando de 
ese grupo, ya detenido, está 
identificado como Isidro 
Soto Aguilar, de 39 años de 
edad, apodado El Pantera, 
quien habría dado la orden 
de ejecutar al primero en la 
jerarquía de esta organiza-
ción, surgida de una divi-
sión entre miembros de un 
cártel de drogas, trascendió.

En el operativo que se 
reanudó ayer al medio día, y 
que tiene una semana acti-
vado en el Valle, mandos de 
la corporación informaron 
sobre la búsqueda con órde-
nes de aprehensión de más 
presuntos delincuentes.

En una semana se ha 
atacado a grupos disidentes 
del Cártel de Sinaloa y se 
ha detenido a 10 personas, 
decomisado armas, droga y 
vehículos, así como muni-
ciones de diversos calibres. 
A tres detenidos no se les 
formularon cargos porque 
el Ministerio Público inte-
gró incorrectamente la ave-
riguación previa.

En el rastreo de ayer se 
buscaba también detener 
a otros participantes de los 

asesinatos del activista El-
mer García Archuleta, su 
hermano Edgar y su primo 
Gabriel Gándara Archuleta, 
que aparecieron muertos 
a la orilla de la carretera en 
San Agustín, durante los 
primeros días de diciembre 
pasado.

Trascendió que los sie-
te detenidos el martes han 
proporcionado mucha in-
formación relacionada con 
las actividades delincuen-
ciales en el Valle de Juárez 
generada por el trasiego de 
drogas a los Estados Unidos.

Extraoficialmente se 
supo que después de la 
muerte de Gabino Salas Va-
lenciano, líder del Cártel de 
Sinaloa en el Valle de Juárez, 
en agosto de 2013, la estruc-
tura criminal se dividió en 
varias células que operaban 
de forma independiente y 
generaban conflictos que 
amenazan con extenderlos 
a otras lugares, entre ellos 
Ciudad Juárez.

La Fiscalía no confirmó 
ayer la identidad del cuerpo 
exhumado en un rancho de 
Juárez y Reforma. Los restos 
fueron enviados al Servicio 
Médico Forense como en 
calidad de desconocidos. 

Buscan más presuntos
delincuentes en el Valle

Forenses durante el operativo en el Valle de Juárez.

Exhorta líder de El Barzón 
a huelga de pagos a la CFE

La empresa fuerte 
de México está 
tan débil que con 

un día de presión se colapsa, 
en muchas gasolineras de la 
zona rural los lunes no hay 
combustible porque se les 
acaba”

Heraclio Rodríguez Gómez
Líder de El Barzón
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Ley de Coordinación 
Fiscal y el Código Fiscal del Estado 
toman en cuenta índices y no densi-
dad poblacional para el reparto de los 
presupuestos, en los que Ciudad Juá-
rez es por mucho el que más inversión 
recibe anualmente, afirmó el director 
general de Egresos de la Secretaría es-
tatal de Hacienda, Jesús Olivas Arzate.

Dio a conocer que sólo en Juárez, 
para el presente año, la inversión entre 
Estado y Federación será de mil 950 
millones de pesos, casi 700 millones 
por encima de lo que se tiene conside-
rado para el municipio e Chihuahua.

NORTE publicó ayer en su noti-

cia principal que Juárez ocupa el quin-
to lugar en presupuesto per cápita 
entre los municipios más importantes 
del estado, con una inversión de 2 mil 
614 pesos por habitante, rubro en que 
destacó Parral en primer lugar con 3 
mil 323 pesos, información que fue 
emitida en un análisis elaborado por 
el Plan Estratégico de Juárez.

En el estudio se hace un compa-
rativo basado en la distribución de 
los presupuestos municipales para el 
ejercicio 2015.

“Sin duda Juárez es el primero 
en recibir inversiones a nivel estatal, 
porque atrae el 22.3 por ciento del 
total de las participaciones federales 
a repartir entre los municipios”, afir-

mó el funcionario, quien aclaró que el 
estudio se realizó con base en el pre-
supuesto anual del municipio, no con 
el total de la inversión de los demás 
niveles gubernamentales.

Los artículos 315 y 316 del Códi-
go Fiscal determinan la forma en que 

se hará el presupuesto cada año y la 
parte de las participaciones está con 
regido con el Código Fiscal federal y 
estatal.

Olivas Arzate explicó que es ahí 
donde se reconoce la participación 
económica que tiene el municipio de 
Juárez, que es el más grande en parti-
cipación y en población económica-
mente activa.

Dijo que para el ejercicio 2015 
toda la Administración del Estado y 
la parte central de las dependencias y 
de la administración descentralizada 
donde van todos los rubros, proyecta 
inversiones por 17 mil 600 millones 
de pesos en el municipio de Juárez.

Recalcó que estos montos no 

se dan en otros municipios, con 
proyectos como el que se tiene en 
coordinación con autoridades de 
Estados Unidos, con los libramien-
tos ferroviarios y el carretero, obras 
que de inicio tendrán una inversión 
de 700 millones, que detonarán la 
economía en Juárez.

“Pero lo más importante es que 
sigue siendo el primer lugar en parti-
cipaciones, lo que es congruente con 
la participación que tiene la ciudad en 
la economía del estado y del país”.

Explicó que para obtener un aná-
lisis exacto se deben tener todos los 
elementos, pero si la base del cálculo 
es con el puro presupuesto municipal, 
deja fuera la parte federal y estatal.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
VIENE DE LA 1A

Chihuahua.- El estudio se efectuó 
con base en estadísticas y cifras de los 
censos de población de 2011 y 2012, 
que realiza periódicamente el Institu-
to Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Indica que la muerte materno–in-
fantil, la violencia y la pobreza extre-
ma en que viven niños y adolescentes 
en el estado de Chihuahua, particu-
larmente en Juárez, se mantienen en 
niveles elevados respecto a las demás 
entidades.

La tasa de mortalidad infantil as-
ciende a 13.4 por ciento, casi tres pun-
tos porcentuales encima de la media 
nacional, que es de 10.8; la condición 
de los niños que sobreviven tampoco 
es la mejor, toda vez que 4.2 por cien-
to del grupo de 0 a 5 años de edad 
tienen bajo peso, cifra superior al pro-
medio nacional de 2.8.

La información señala que de 
2006 a 2012, la violencia intrafamiliar 
contra adolescentes se sextuplicó y 
que la incidencia de violencia contra 
jóvenes y niños es seis veces mayor al 
promedio nacional.

En 2012, la tasa de defunciones 
de niños entre los 0 y 5 años de edad 
fue del 3.8 por ciento, más del doble 
de lo que presenta la media nacional, 
que es de 1.6, y las muertes por lesio-
nes de causa externa, como los homi-
cidios, suicidios y accidentes, fue del 
35.6 por ciento, contra el 21.9 por 
ciento nacional.

En el grupo de niños de los 6 a los 
11 años, pasó del 4.3 por ciento en 
2011 a 3.3 en 2012, una reducción del 
23.3 por ciento, pero aun así, el pro-
medio permaneció elevado en com-
paración con el resto del país, donde 
no se rebasa ni el punto porcentual.

Fue precisamente durante 2012 
cuando las principales causas de 
muerte en los niños fueron los homi-
cidios, con un 41.5 por ciento

Del millón 176 mil niños y ado-
lescentes que viven en el estado de 
Chihuahua, el 40.8 por ciento viven 
en situación de pobreza, y Juárez con-
centra el mayor número de pobres en 
la entidad, con 494 mil 726.

La estadística de muerte materna 
registró un descenso en los últimos 
años de estudio, al descender a 46.7 
por ciento (por cada 100 mil nacidos 
vivos), pero aun así se encuentra al 
doble de lo que registra la media na-
cional, que es de 22 por ciento.

FALTA CONTRASTAR 
NUEVOS DATOS
La publicación se logró con el apoyo 
de la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac), tras la fir-
ma de un convenio de colaboración 
el año pasado y es la primera ocasión 
que se efectúa conjuntamente con el 
sector privado.

Aborda la situación del cumpli-
miento de los derechos de los niños y 
adolescentes chihuahuenses y busca 
servir como herramienta para dar a 
conocer los problemas que enfren-
tan los infantes y que sean colocados 
como prioridad en la agenda pública, 
particularmente a aquellos que se en-

cuentran en mayor desventaja.
Trata temas como la pobreza, su-

pervivencia y desarrollo, educación, 
salud, nutrición, trabajo infantil, mi-
gración y violencia, diagnósticos que 
ya se efectuaron en estados como 
Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Zacate-
cas y que próximamente se presenta-
rán en Hidalgo y Jalisco.

Crowley manifestó que con este 
tipo de estudios que previamente se 
hicieron en otros cinco estados del 
país; se busca diseminar la informa-
ción de la niñez en México, pero en-
fatizó que queda pendiente hacer un 
estudio más con cifras actualizadas a 
2014, para ver el progreso que tuvo el 
estado de Chihuahua en beneficio de 
su infancia, pero también descifrar los 
puntos donde debe hacerse un mayor 
esfuerzo.

“El gobernador César Duarte ase-
gura que han tenido muchos avances, 
como en la mortalidad materna que 

tuvo una baja considerable, pero cuyo 
promedio aún mantiene a Chihu-
ahua como el más alto respecto a la 
media nacional”, precisó.

Dijo que efectivamente desde 
hace tres meses no ha muerto una 
sola mujer en Chihuahua después de 
haber dado a luz, situación que con-
sideró importante documentar, pero 
también se trata de un punto en que 
se debe ahondar, pues la mayoría de 
las madres que mueren son adoles-
centes, cuyos cuerpos no tienen aún 
el desarrollo pleno que les dé el po-
tencial para tener bebés.

La funcionaria recalcó que aspec-
tos como éste deben resolverse desde 
el principio, cuyo punto se relaciona 
a los embarazos en adolescentes, para 
lo que ya hay una estrategia nacional 
por parte del Gobierno federal, pero 
donde el estado de Chihuahua man-
tiene un liderazgo.

“Lo primero es atacar e intentar 

resolver el punto de los embarazos en 
adolescentes, darles herramientas y 
hacerles saber por qué se quedan em-
barazadas y las causas de este fenóme-
no, porque Chihuahua tiene una de 
las tasas de fecundidad más altas del 
país y eso no nos ayuda a aminorar las 
tasas”, explicó.

Crowley acotó que en general los 
índices son buenos, pero es en las zo-
nas urbanas más desfavorecidas y en 
las áreas donde residen los indígenas 
donde los indicadores repuntan.

El gobernador César Duarte dijo 
por su parte que efectivamente los 
datos son un reflejo de lo que hace 
años prevaleció en Chihuahua, pero 
que en aspectos como la mortalidad 
materna hay avances importantes.

Añadió que será un nuevo estu-
dio el que certifique los avances que 
se han tenido, en especial en torno a 
los índices de violencia, que como 
efectos dejó serios rezagos.

‘Los gobiernos 
tienen que hacer 

su trabajo’
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /

VIENE DE LA 1A

Los niños aquí siguen padecien-
do pobreza, y se siguen violen-
tando sus derechos a la salud, 
educación, cuidados y a la propia 
alimentación, destacó José Luis 
Flores, representante de la Red.

“En 2004 Paulo Sergio Pin-
heiro –experto en el tema de 
infancia y violencia– señaló 
que Chihuahua era un foco rojo 
respecto a la atención infantil, 
y hoy, 11 años después, Unicef 
vuelve a decir que estamos en 
situación adversa en el tema de 
las niñas y los niños, por lo que 
los gobiernos tienen que hacer 
su trabajo”, apuntó.

El estudio destaca que el 
Estado requiere una inversión 
de carácter progresivo, lo que 
implica distribuir el gasto edu-
cativo de forma que efectiva-
mente se trasladen más y mejo-
res recursos a los niños, que se 
focalicen políticas en un marco 
intersectorial y se definan estra-
tegias educativas adecuadas a 
los requerimientos de Juárez.

En Ciudad Juárez el tema 
está en el Plan Municipal de De-
sarrollo, pero sigue faltando la 
voluntad política para etiquetar 
verdaderamente los presupues-
tos y mejorar las condiciones de 
los soportes de cuidado y pro-
tección infantil, así como para 
generar campañas de concienti-
zación de buen trato y fomentar 
todos los modelos de crianza 
posibles.

“Ha faltado voluntad, al me-
nos este Gobierno municipal 
llegó con perfiles muy bajos que 
no entienden esta situación, no 
entienden la problemática y no 
saben para dónde arrancar; ellos 
operativizan, obedecen, pero in-
novan muy poco. Minimizan el 
problema, lo esconden”, destacó.

Tal es el abandono, invisibi-
lidad y apatía hacía los menores 
en Juárez que desde julio del 
año pasado no se lleva a cabo 
una reunión del Consejo Muni-
cipal de Protección a la Infancia, 
cuando la Red ha entregado to-
dos los oficios pertinentes a to-
dos los personajes responsables, 
aseguró el activista.

En octubre pasado se le envió 
una carta tanto al presidente mu-
nicipal, Enrique Serrano Escobar, 
como a todos los regidores y fun-
cionarios, pidiéndoles que se des-
tinaran los recursos necesarios en 
el presupuesto de 2015 para la in-
fancia, pero de ninguno se recibió 
respuesta, dijo.

La pasada Administración 
municipal culminó con 73 cen-
tros de bienestar infantil, y en el 
primer año de la actual ya había 
sólo 58, además de que el año 
pasado se cerraron tres guarde-
rías del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

El estudio de Unicef destaca 
además que en Ciudad Juárez 
hacen falta maestros capacita-
dos, una infraestructura digna y 
procesos pedagógicos pertinen-
tes, es decir, atentos al contexto 
y a la diversidad.

Juárez recibe por mucho, más inversión: Hacienda estatal
Sin duda Juárez es el 
primero en recibir inver-
siones a nivel estatal, 

porque atrae el 22.3% del total 
de las participaciones federales”

Jesús Olivas Arzate
Director general de Egresos de la 

Secretaría estatal de Hacienda

Violencia vs menores 
es 6 veces mayor aquí
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Por cada pobre en la capital, hay 3.7
en la frontera, según reporte de Unicef

Tres niños suben una calle inclinada de la colonia Francisco Sarabia, en el poniente.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La pobreza, la falta de equidad y la 
carencia de servicios básicos dejan 
más vulnerables a la violencia a los 
menores de Ciudad Juárez, por lo 
que es necesario que las autoridades 
garanticen sus derechos, señala el 
reporte “Los derechos de la Infan-
cia y la adolescencia en Chihuahua”, 
presentado ayer por Unicef.

De acuerdo con el documen-
to presentado ayer en la ciudad de 
Chihuahua por Isabel Crowley, re-
presentante de la Unicef en México, 
por cada persona en pobreza extre-
ma que habita en la capital del esta-
do existen 3.7 en las mismas condi-
ciones en esta frontera.

Aunque la violencia ha comen-
zado a disminuir, Ciudad Juárez 
sigue enfrentado retos en los que la 
garantía de los derechos de los ni-
ños y adolescentes forman parte de 
las soluciones necesarias, destacó.

Factores como la carencia de 
servicios básicos, como el agua po-

table y la atención de la salud o la 
educación, influyeron en la crisis 
que llegó a su punto más alto en 
2010, de acuerdo con el estudio.

También influyó el modelo de 
desarrollo articulado principalmen-
te sobre la industria maquiladora, 
que condujo al crecimiento explo-
sivo y desordenado de ciudades 
como Juárez, y que además resultó 
muy vulnerable a la crisis económi-
ca en Estados Unidos.

El crecimiento acelerado de las 
maquiladoras en la frontera y la con-
siderable participación de las muje-
res en ellas, sin la oferta suficiente 
de servicios de cuidado infantil, ha 
dado como resultado que miles de 
niños y adolescentes carezcan de la 

atención debida y enfrenten desde 
una alimentación insuficiente hasta 
el abandono escolar, la incorpora-
ción a pandillas y el consumo de 
drogas y alcohol.

El empleo de mano de obra ba-
rata y femenina cambió la estruc-
tura de la familia sin compensar el 
abandono de las tareas que tradi-
cionalmente realizaban las mujeres, 
destaca Unicef.

La ciudad ha tenido además un 
crecimiento desatendido, con pro-
blemas de infraestructura urbana, 
así como falta de cobertura en los 
servicios de educación y salud para 
las familias y sus hijos, indica.

Juárez ha sido el principal esce-
nario de la guerra entre los cárteles, 
y la estrategia del Estado para com-
batir a esos grupos también la ha 
afectado. La naturaleza misma de la 
frontera con Estados Unidos alienta 
el intercambio comercial y el tráfico 
de mercancías ilegales, drogas hacia 
el norte y armas hacia el sur, además 
de un intenso flujo migratorio. 

Carencia de agua potable 
y atención de la salud o la 

educación, influyeron en la crisis 
que llegó a su punto más alto en 
2010, de acuerdo con el estudio
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EN EL SHANGRI La comieron ayer a sus anchas el gobernador 
César Duarte y el divo de Juárez Juan Gabriel, después de que éste 
se repuso de la desvelada tras el concierto que ofreció el miércoles en 
El Paso.

!
EL ENCUENTRO fue improvisado, tanto que tomó por sorpresa a 
los comensales que se aventuran por el restaurante de comida china, 
favorito del mandatario estatal.

!
DUARTE y Juanga caminaron por la avenida Juárez que está cam-
biando de rostro con la remodelada. Vieron el edificio Morán, donde 
se tiene proyectado pintar un mural con el rostro del autor de aque-
lla expresión delirante: “lo que se ve no se preguntaaa, ¡¡¡yuuu ju!!!”, 
muy cerca del extinto Noa Noa, que dicen también está en miras de 
reabrirse en alguno de los lotes adquiridos por las autoridades.

!
DICEN que la cosa va tan en serio, que hoy podría también revivirse 
el proyecto del Museo de Juanga, en la casa que ese genio de las letras 
musicales y la cantada posee en la 16 de Septiembre, que está recibien-
do limpieza a fondo para que el divo pase ahí los meses de abril, mayo 
y junio, de acuerdo con planes de los que empieza a hablarse.

AYER quedó inaugurada la pasarela política del alcalde Enrique Se-
rrano en los corrillos políticos del altiplano, con su participación en el 
foro México en el Mundo: Diagnóstico y Perspectivas de las Relacio-
nes Internacionales, convocado por el Senado de la República.

!
MIRONE ya había adelantado que el juarense tenía contemplado 
ampliar su presencia política más allá de las dunas de Samalayuca, en 
cuanto a su movilidad por el territorio estatal, al tiempo que busca po-
sicionar su imagen entre el centro del poder político nacional, a fin de 
que su tocayo de Los Pinos le vea ancas para correr realmente en la 
sucesión gubernamental.

!
DE AHÍ que el pretexto y plataforma de lanzamiento para esa 
etapa haya sido como panelista en el tema “Los problemas de la 
repatración de indocumentados”, donde tuvo oportunidad de 
exponer las causas del rezago social que enfrenta Ciudad Juárez, 
producto del flujo migratorio del interior del país que tiene como 
destino esta zona fronteriza.

!
PERO no se quedó solo en eso: dicen los que saben que también 
aprovechó el boleto de avión en clase premier a la Ciudad de 
México, para darse un paseillo por el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRI.

!
SERRANO DEBE competir de aquí a los meses siguientes con el 
“más conocido” de los precandidatos a gobernador en la entidad, 
Héctor “Teto” Murguía, y la “más aceptada”, Graciela Ortiz, según las 
encuestas del CEN tricolor.

LOS BARZONISTAS realizaron su segunda incursión a esta 
frontera en menos de 15 días para surtirse de más de 200 mil litros 
de gasolina.

!
NO PUDIERON irse a El Paso como lo habían planeado en prin-
cipio. La idea era comprar diesel más barato allá porque el precio en 
Juarez es igual al del resto del país.

!
INDUDABLEMENTE LE sacaron a los Customs and Border Pro-
tection y la rigurosa aplicación de la ley en el vecino país, para la que no 
vale que sean activistas sociales ni que cuentan con medidas cautela-
res de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

!
ALLÁ SÍ LES les dan sus cachetadas guajoloteras y hasta los conde-
nan a cadena perpetua por andar poniendo en riesgo la vida de miles 
con las bombas de tiempo que cargan en sus camionetas. En Chihu-
ahua les siguen perdonando todo.

!
EL MIEDO no anda en burro y mejor se concretaron a llenar sus con-
tenedores de gasolina Magna a 8.40 pesos el litro en vez de los 13.57. 
Aquí ni Fernado Mota Allen ni Wicho Izquierdo, de Gobernación 
estatal, se atreverá a parararlos; eso sí, Jacko Rodríguez se olvidó de la 
frase “a huevo vamos a traer el diesel gringo”. A huevo ni los zapatos… 
¡en USA..!

NADA bien se portaron ayer los funcionarios del área de desarrollo 
estatal y federal, con la representante de la Unicef en México, Isabel 
Crowley, que acudió a la casa de Gobierno a entregar en mano un 
estudio sobre las condiciones de la niñez chihuahuese en la entidad.

!
DOÑA ISABEL desayunó con el gobernador Duarte, su esposa Ber-
tha y funcionarios estatales.

!
DUARTE SE excusó porque tenía que asistir a la ceremonia en la V 
Zona Militar por el Día del Ejército, pero apenas se levantó, sus subal-
ternos hicieron fuga y dejaron sola a la representante de la Unicef en 
una rueda de prensa con los medios de comunicación. Y eso que se 
supone que están prestos para atender las condiciones de vulnerabili-
dad en que viven los menores de edad en ésta frontera.

UN DÍA después de las convenciones distritales de delegados priis-
tas, en donde fueron ratificados los tres candidatos a diputados federa-
les, los comentarios y los juicios de valor críticos no se hicieron esperar 
entre la clase política tricolor fronteriza.

!
UNA DE los principales observaciones que hicieron fue la referente a 
la organización de los eventos. Todos concluyeron que la convención 
mejor organizada y con mayor número de asistentes fue la del primer 
distrito, en donde el candidato es Fernando Uriarte Zazueta.

!
SALVO el pequeño detalle del problema técnico con el sonido 
que subió los ánimos de los colaboradores del suspirante, todo lo 
demás salió a pedir de boca. La movilización que lograron fue de 
alrededor de mil 600 delegados, de los cuales cientos vinieron de 
los municipios de Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Ahumada, 
Ascensión y Janos.

URIARTE se vio entusiasmado y hasta algo exaltado por el intenso 
momento que le representó la antesala a la Cámara de Diputados. 
Cumplieron su palabra de estar en el evento los diputados federales 
Nacho Duarte y Luis Murguía; también la diputada Adriana Fuentes, 
que llevó la representación del líder nacional César Camacho.

!
ACUDIÓ también la senadora Lilia Merodio, quien tuvo que aban-
donar la convención minutos antes de que concluyera porque la deja-
ba el avión que la llevaría a la Ciudad de México.

!

LA CONVENCIÓN del Distrito 04, en donde la figura principal fue 
Adriana Terrazas Porras, fue la más desangelada. Los organizadores 
tuvieron el mal tino de comenzar el evento antes de que llegara la 
comitiva integrada por los directivos del partido, diputados y demás 
activos del PRI.

!
A LA CANDIDATA Adriana Terrazas Porras no se le vio muy con-
tenta, tal vez por los problemas y roces que ha tenido con la estructura 
el partido. En ese evento se dejaron ver el abogado Héctor González 
Mocken y el magistrado Filiberto Terrazas.

!
DE LA convención en el segundo distrito Mirone ya dio cuenta. Cabe 
mencionar que a todos los asistentes llamó la atención la asistencia de 
Vicky Gaytán de Serrano y de la candidata chihuahuita Liz Aguilera.

!
NINGUNO de los directores del Municipio y jefes de oficinas del 
Gobierno del Estado obligados al compromiso político asistieron, 
toda vez que un día antes les bajaron la instrucción para que no acu-
dieran a las convenciones distritales.

!

EN LOS próximos meses la Administración municipal pisará callos 
porque seguirá la austeridad… en pleno proceso electoral. Una de las 
dependencias más afectadas será Obras Públicas, que seguirá solo con 
lo comprometido y lo elemental.

!
LA ÚNICA opción que tienen para cacarear huevos es el Plan de 
Movilidad Urbana (PMU) que, de acuerdo con sus cálculos, planean 
terminar en los próximos cuatro meses, al menos fue lo último que 
vaticinó el director de Obras Públicas Manuel Ortega Rodríguez.

!

DUELO de amazonas se dará en el tercer distrito electoral a partir del 
próximo 5 de abril, fecha en que arranquen las campañas. 

!
POR EL PAN, el domingo entrante por la noche se sabrá quién será 
la candidata. El PRI, en alianza con el PVEM, será María Ávila, quien 
ganó ese distrito al PAN en 2003.

!
EN MORENA será su primera incursión y lleva de abanderada a otra 
mujer, la académica Bertha Caraveo. El PRD, por su parte, no quiere 
quedarse atrás e impulsará a otra dama, cuyo nombre daremos a cono-
cer en los próximos días. También el Panal llevará a una mujer, maestra.

!
FALTAN por definir PT, Movimiento Ciudadano, Partido Humanis-
ta y Encuentro Social. Se espera que estos partidos políticos impulsen 
también a una mujer. Hasta ahora el único candidato caballero es Ser-
gio Rivera, que va por la vía independiente o candidatura ciudadana.

!

EL CORTO tiempo la dio la razón a la Sindicatura municipal que en 
su última auditoría hace mención sobre la existencia de aviadores en 
la Dirección de Centros Comunitarios.

!
LA ÚLTIMA que fue despedida de la dependencia fue Lorein James 
Meléndez, quien fue solapada por varios meses por el director Eleazar 
González Calleros, pese a que él sabía que la chica también cobraba 
en la nómina del Gobierno del Estado como subdirectora del Seguro 
Popular en la Secretaría de Salud.

!
EL NOMBRE de James Meléndez aparece en la página de Internet 
del Gobierno del Estado, en donde se menciona su puesto y la secre-
taría de la que depende.

!

JUAN Francisco Vélez, oficial mayor del Municipio, no quiso lavarse 
la mano durante todo el día de ayer después de que saludó al cuarto 
obispo de la Diócesis de Juárez, José Guadalupe Torres Campos, en el 
aeropuerto de la localidad.

!
VÉLEZ FUE comisionado por el alcalde Enrique Serrano para reci-
bir a monseñor y darle la bienvenida a Ciudad Juárez. El funcionario 
le dijo al nuevo obispo que esperan que los anhelos, proyectos y visión 
de Iglesias misioneras y renovadas se vuelvan una realidad.

!

TARDE,!PERO le llegó la información a Mirone sobre el coraje que 
sufrió el fiscal de la Zona Norte, Enrique Villarreal Macías, “Pavaroti”, 
en la pasada reunión de la Mesa de Seguridad.

!
EN MEDIO de esa junta, la expanista Clara Torres pidió que la Pro-
curaduría General de la República (PGR) fijara, como institución fe-
deral que es, una posición clara en relación con el escándalo público 
causado por la denuncia de Jaime García Chávez en contra del gober-
nador César Duarte Jáquez.

PERO VILLARREAL le brincó a Clara como si fuera el defensor del 
PRI y del gobernador, como si Torres estuviera haciendo esa petición 
desde el punto de vista político, dados sus antecedentes blanquiazules.

DICEN los testigos que a Villarreal Macías se le subieron los colores al 
rostro y amenazó con retirarse de la Mesa de Seguridad por la supues-
ta mala puntada de Clara Torres que, pensó, iba cargada de jiribilla. 
Quien salió de mediador fue el fiscal general González Nicolás.

!
ENTRE que son peras o son manzanas, la presión hacia Torres por 
parte de sus compañeros de la Mesa de Seguridad es fuerte. Trascen-
dió que le advirtieron que evite ese tipo de planteamientos, que ponen 
en riesgo la relación con la Fiscalía General, a la cual han servido y de la 
que se han servido en los últimos tiempos, sobre todo Jorge Contreras.

– Duarte y Juanga en el Shangri… van por el Noa Noa   |   – Serrano, tras los pasos de Teto y 
Graciela   |   – El Barzón se raja de ir por diesel a El Paso   |   – Nacho, Luis, Adriana, Lilia… con 

Uriarte   |   – Ruboriza Clara Torres a ‘Pavaroti’ Villarreal POR CATÓN

Nací en la antigua calle de San-
tiago, que ahora lleva el nombre 
de Victoriano Cepeda, aquel 
profesor de matemáticas que 
dejó el aula para ir a combatir 
a los franceses. A unos cuantos 
pasos de la casa de mis padres 
empieza el barrio más populoso 

y popular de mi ciudad: el Ojo de Agua. Ahí fluye 
todavía, después de siglos, el pequeño manantial 
que dio su nombre a Saltillo. Ese antañón barrio 
ha sido cantera de personajes de mucho genio 
e ingenio. Del Ojo de Agua fue el tío Camacho, 
juez pedáneo. Una mujer de no muy buena fama 
compareció ante él y se quejó de haber sido for-
zada. El tío le tomó declaración, y luego le ten-
dió el tintero para que mojara en él la pluma y la 
firmara. Pero cuando la casquivana fémina iba a 
hacer eso el tío le movió el tintero de repente, y 
dos veces más después, con lo que la quejosa no 
pudo acertar a meter la pluma. Sentenció el sabio 
juzgador: “Si hubieras hecho tú lo mismo nada te 
habría pasado, Vete y no peques más”. Del barrio 
del Ojo de Agua era también Francisco Gámez 
Cardona, maestre de matachines, o sea danzantes, 
cazador y vendedor de pájaros, y en tal carácter, 
según decía su tarjeta de presentación, Secretario 
General del Sindicato Nacional de Captores y Ex-
pendedores de Aves Canoras, de Ornato y Simi-
lares de la República Mexicana. Igualmente nació 
en el Ojo de Agua, y vivió ahí, Otilio “El Zurdo” 
Galván, gran boxeador que ostentó el título nacio-
nal de peso mosca. En la división de los plumas 
le propinó una paliza de órdago a José “El Tolu-
co” López en una pelea trepidante que se llevó a 
cabo en la plaza de toros Armillita, de Saltillo. El 
fuerte peleador mexiquense ya no salió de su es-
quina al sonar la campana para el quinto round. 
Los entusiastas seguidores del Zurdito lo llevaron 
en hombros desde el coso hasta su casa, distante 
más de dos kilómetros, los dos muy cuesta arriba. 
Vecino del Ojo de Agua fue también don Perfecto 
Delgado, hombre muy gordo, famoso panadero 
y líder. Decía él hablando de sí mismo: “Soy una 
contradicción viviente: ni soy perfecto ni soy del-
gado, y aunque soy del PRI vivo del pan”. Sucedió 
que ese partido designó como candidato a alcalde 
de Saltillo a un cierto político de la localidad. El 
ungido se alegró tanto que agarró una tremenda 
papalina en el Jockey Club, cantina de postín si-
tuada frente a la Plaza de Armas. La banda de mú-
sica estaba tocando ahí su acostumbrada serenata 
de los jueves. Poseído por los espíritus del vino y 
la política –quién sabe cuál de los dos emborrache 
más– el candidato ordenó a los músicos que lo si-
guieran, y con ellos y sus compañeros de parranda 
entró en el Casino de Saltillo al ritmo de un ai-
roso pasodoble. Los señorones de aquel exclusi-
vísimo centro social ardieron en ignífero furor. Al 
día siguiente se apersonaron ante el gobernador y 
le exigieron que le quitara la candidatura a aquel 
patán. El gobernante se plegó a la demanda de los 
notables y ahí mismo nombró otro candidato. Su-
cedió que en ese momento se llevaba a cabo un 
mitin. Perfecto Delgado, el orador principal, esta-
ba haciendo el elogio del primer designado. “Es 
hombro honesto –dijo–. Muy pocas veces ha sido 
acusado de robar”. Alguien le pasó una tarjetita en 
la cual se le daba a conocer la defenestración del 
desdichado y el nombre de quien lo iba a susti-
tuir. No se turbó nada don Perfecto. Sin perder el 
compas de su peroración dijo a la gente: “¿Ya ven 
lo bueno que es ese candidato? ¡Pos tenemos otro 
mejor!”. Y anunció al nuevo. Ahora las cúpulas del 
PRI están muy preocupadas por el caso de Nuevo 
León. Dieron por seguro que el PAN postularía 
a una mujer como candidata a la gubernatura, y 
designaron a Ivonne Álvarez como su candidata. 
Pero los panistas dieron una sorpresa, y el candi-
dato blanquiazul resultó ser Felipe de Jesús Cantú, 
un político de prestigio y con mucha simpatía en 
el estado. Ante esa nueva circunstancia se antoja 
muy difícil que el PRI haga un cambio de última 
hora, que además se vería muy mal. Ya no pueden 
decir los priistas lo mismo que don Perfecto Del-
gado dijo en su momento. Tendrán que apechugar 
y poner en ejercicio todos sus recursos electorales 
y electoreros para sacar adelante a su candidata, 
ahora en posición de desventaja, no por su con-
dición de mujer, sino por no igualar en imagen al 
candidato panista. Ya se ve que la política es algo 
que se aprende en cien lecciones, y las lecciones se 
dan una cada seis años. FIN.

La política se 
aprende en cien 

lecciones

A mis alumnos solía presentarles yo siete pecados 
capitales.
Haiga.
Trajistes.
El sazón. 
El anécdota.
Este. Este.
Nadien.
Pos.
Les decía que esos pecados se cometen todos los días, y 
que no son culpas veniales.
Les decía también que nadie está obligado a hablar con 
elegancia, pero sí con cierta corrección, y que muchos nos 
juzgan por la forma en que nos expresamos.
Les recordaba, finalmente, lo que decía un filósofo: 
“Habla, para que yo te vea”.

¡Hasta mañana!...

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre
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Política / Gobierno

AGENCIA REFORMA

México.- La dirigencia 
nacional del PRI aprobó 
ayer la selección de 111 
candidatos a diputados 
federales, seleccionados a 
través del método de pos-
tulación, también conoci-
do como “dedazo”.

La designación fue 
avalada por la Comisión 
Nacional de Postulación 
de candidatos, que turnó 
el acuerdo a la Comisión 
Nacional de Procesos In-
ternos, para que el listado 
se publique en los estra-
dos físicos y electrónicos 
del tricolor.

La reunión privada en 
la que se determinó la lista 
final de aspirantes fue en-
cabezada por el dirigente 
nacional del PRI, César 
Camacho Quiroz, quien 
reconoció que este méto-
do permitió a su partido 
cumplir con las disposi-
ciones legales en materia 
de equidad de género.

“Esta instancia consti-
tuyó un mecanismo para 
garantizar la paridad de 
género en la postulación 
de candidatos, al tiempo 
que destacó que sus in-
tegrantes son gente de la 
mayor talla profesional, 
política y ética”, dijo.

El líder priista celebró 
la conclusión del proceso 
interno, con la que se cie-
rra una etapa.

Este viernes, el Conse-
jo Político Nacional priis-
ta aprobará la creación de 
una comisión especial que 
revisará los perfiles de los 

candidatos a diputados 
plurinominales que pro-
pondrá el Comité Ejecuti-
vo Nacional.

La definición de las 
listas de representación 
proporcional deberá que-
dar lista antes del 28 de 
febrero.

AGENCIA REFORMA

México.- La diputada panis-
ta Raquel Jiménez exigió un 
informe pormenorizado del 
gasto en la bancada del blan-
quiazul en la Cámara baja.

De hecho, encaró a su 
correligionario Martín Ló-
pez, ex subcoordinador ad-
ministrativo, para exigirle 

que rinda cuentas.
“No te tenemos ninguna 

confianza”, le advirtió ante 
el coordinador del grupo, 
Ricardo Anaya. 

López fue uno de los 
diputados que protagoniza-
ron la polémica pachanga 
de Puerto Vallarta de enero 
de 2014, encabezados por 
el entonces coordinador 

Luis Alberto Villarreal, y 
que propició la remoción 
de éste.

Era subcoordinador ad-
ministrativo de la bancada 
con Villarreal y con su suce-
sor, el actual secretario ge-
neral del blanquiazul, José 
Isabel Trejo. 

“A mí nadie me cuestio-
na mi trayectoria”, protestó 

López, alzando la voz.
“Si quieres puedes re-

visar mi patrimonio: no he 
robado nada”, retó.

En medio del descon-
cierto en el grueso de la ban-
cada, Anaya se vio forzado a 
intervenir para anunciar que 
se comprometía a presentar 
auditorías de las gestiones 
de Villarreal y de Trejo. 

AGENCIA REFORMA

México.- El caso Monex 
quedó cerrado. Según el 
Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federa-
ción (Trife), el PRI no in-
currió en 2012 en el delito 
de compra de votos con la 
entrega de tarjetas Monex.

Así lo resolvió el Trife 
en votación unánime lue-
go de dos años de revisar 
el caso.

En su resolución, los 
Magistrados consideraron 
que la investigación realiza-
da por la Unidad de Fisca-
lización del IFE a cargo de 
Alfredo Cristalinas atendió 
los criterios de idoneidad, 
necesidad y proporciona-
lidad en el desahogo de las 

indagatorias.
Con ello, la sala supe-

rior desechó la queja del 
PAN.

El albiazul alegaba fal-
ta de exhaustividad en la 
investigación del IFE para 
determinar si hubo compra 
de votos con la dispersión 
de más de 7 mil 800 tarje-

tas de Banco Monex a tra-
vés de la compañía Alkino.

También rechazó la 
impugnación del PRD en 
la que aducía que el PRI 
se había financiado de 
forma irregular al obtener 
un crédito de Alkino, una 
empresa, y no de un ban-
co o entidad financiera 

reconocida.
“No se prueba el fi-

nanciamiento paralelo 
con recursos ilícitos, ni 
la compra y coacción del 
voto con los denominados 
monederos Monex”, indi-
có la Magistrada María del 
Carmen Alanís al defender 
la resolución. 

El Magistrado Esteban 
Penagos consideró que el 
origen y reparto del dinero 
fueron claros.

Pablo Gómez, repre-
sentante del PRD ante 
el INE, calificó como un 
“completo encubrimiento” 
la resolución del tribunal. 
La senadora panista Ma-
riana Gómez del Campo, 
dijo que fue “un golpe a la 
democracia”.

AGENCIA REFORMA

Celaya.- A cambio de di-
nero para financiar su cam-
paña electoral en 2012, el 
actual diputado federal del 
PVEM, Felipe Arturo Ca-
marena García, pactó con el 
empresario Fernando Oli-
vares Ramos, su suplente, 
dejarle la curul seis meses 
antes de concluir la actual 
Legislatura.

Sin embargo, no cum-
plió su palabra y el empresa-
rio grabó una conversación 
con el legislador, el pasado 
28 de enero, para exhibir 
que tenían un pacto.

“Hubo acuerdos desde 
que acepté ser suplente en 
campaña, hubo acuerdo 
que estaría financiando 

su campaña, que estaría 
impulsándolo durante su 
campaña, que estaría apo-
yándolo durante dos años 
y medio y en pago, porque 
hay acuerdos que se deben 
cumplir, porque hay factu-
ras interpuestas, el diputado 
tenía que dejarme durante 
los últimos seis meses (el 
escaño), pero no cumplió”, 
dijo Olivares en entrevista 
radiofónica.

Agregó que aceptó ser su-
plente del también dirigente 
municipal del PVEM en Ce-
laya porque tenía el sueño de 
ser diputado federal.

“Durante dos años y 
medio Felipe Camarena 
hablaba conmigo con toda 
la cordialidad del mundo, 
pero desde el mes de enero 
se empezó a poner medio 
raro porque iba yo a cobrar 
la factura.

“Entonces le hice una 
llamada el 28 de enero y 
dándome cuenta que iba a 

faltar a su palabra, que se iba 
a rajar, tomé la precaución 
de grabar la llamada, en esa 
llamada se puede constatar 
que sí había un compromi-
so y que está faltando a su 
palabra”, aseguró.

En la conversación 
Olivares le pide cumplir la 
palabra para dejar la curul. 
Camarena García, ahora 
precandidato de la coalición 
PRI-PVEM-Panal a una 
diputación local, responde 
que no depende de él sepa-
rarse del cargo.

“En lo que depende mí 
esa parte es tratárselo al 
coordinador y que me diga 
qué. Si me dice sí inmedia-
tamente te aviso, inmediata-
mente la pido (la licencia) 
para que estés preparado. 
Si me dice no, te lo digo”, 
indicó.

Olivares le recriminó 
que tuvo dos años y medio 
para informarle a la dirigen-
cia del PVEM.

“Sí, yo no he dicho que 
no, pero tampoco llegando 
les voy a decir: ‘Fíjate que 
ya mi suplente mañana vie-
ne’. Claro que no, las condi-
ciones son distintas Fer, no 
es fácil, no es tan sencillo 
como tú crees”, respondió 
Camarena García.

PACTO SÍ, DINERO NO
El empresario Fernando 
Olivares Ramos cambió 
ayer de opinión y median-
te un comunicado aseguró 
que no dio dinero directa-
mente a Camarena García.

No obstante, insistió en 
que sí existió el pacto.

“En ningún momento 
aporté dinero en efectivo 
para utilizarse en la promo-
ción del entonces candidato 
a la diputación federal, por 
lo que los apoyos a los que 
me refería fueron en especie 
y de trabajo dedicado, tra-
ducido en muchas horas de 
esfuerzo”, señaló.

El legislador Felipe Arturo Camarena.

Pelean en el PVEM 
por transa con curul

Acusan a diputado 
de pactar su relevo a 
cambio de recursos 
para su campaña

No se prueba el 
financiamiento 
paralelo con re-

cursos ilícitos, ni la compra 
y coacción del voto con los 
denominados monederos 
Monex”

María del Carmen 
Alanís

Magistrada 

Perdona Trife ‘Monexgate’

César Camacho Solís.

Avalan 111 candidatos
 por ‘dedazo’ en el PRI

Exigen cuentas claras en bancada panista
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Nacional

Frenan en Senado 
convenio con OCDE

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente del Se-
nado, Miguel Barbosa, frenó 
ayer la firma de un convenio 
de colaboración con la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

La suscripción del conve-
nio, impulsada por senadores 
del PRI, ya estaba agendada 
para realizarse ayer por la tar-
de en la Cámara alta.

No obstante, la autori-
zación que solicitó el priista 
Roberto Albores Gleason fue 
retirada del orden del día al 
inicio de la sesión del pleno.

Pasó al área jurídica para 
que dé su opinión sobre el 
convenio y eventualmente se 
pueda proceder a la firma.

Esto, luego de que senado-
res de oposición cuestionaran 
su contenido y consideraran 
que no era necesario.

De acuerdo con la solici-
tud, con dicho convenio se 
formalizarían las acciones que 
el Senado está llevando a cabo 
para insertar en la “sociedad 
del conocimiento” a quienes 
participan en la investigación 
y elaboración de las leyes en la 
Cámara alta.

Dolores Padierna señaló 
que el Senado no necesita fir-
mar ese tipo de convenios, pues 
tiene suficiencia para diseñar 
y elaborar iniciativas de ley, y 
solicitó que se informe al pleno 
sobre sus motivos y alcances.

AGENCIA REFORMA

México.- La PGR tiene en la 
mira al PRD de Guerrero.

En la investigación por 
lavado de dinero contra el 
exgobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre, y su círculo 
cercano, la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) 
indaga las cuentas bancarios 
del partido del Sol Azteca en 
aquella entidad y de quien 
hasta noviembre pasado 
fuera su dirigente.

De acuerdo con la denun-
cia del organismo hacendario 
ante la PGR, presentada el 
23 de enero, en 12 meses el 
ex dirigente perredista Carlos 
Reyes Torres recibió más de 
4.5 millones de pesos en sus 
cuentas y retiró prácticamente 
todo el dinero.

“Fueron ubicadas opera-
ciones en cuentas del PRD 
en las cuales figura como fir-
mante Carlos Reyes Torres, 
operaciones efectuadas en 
el periodo comprendido del 
3 de junio de 2013 al 30 de 
junio de 2014, por las cuales 
fue depositado el monto de 4 
millones 565 mil 82 pesos, así 
como retirada la cantidad de 4 
millones 433 mil 651 pesos.

“Asimismo, se cuenta 
con información por la cual 
se conoce que el sujeto en 
alusión manifestó como 
actividades las siguientes: 
presidente estatal del PRD 
en Guerrero, ganadero, y 
actividades de campo, mani-
festó ser empleado y trabajar 
en el PRD estatal”, señala la 
UIF en el oficio de denuncia 
110/F/B/0096/2015.

El organismo hacenda-
rio, citando notas periodísti-
cas, recuerda en su denuncia 
que Servando Gómez “La 
Tuta”, líder de Los Caba-
lleros Templarios, acusó a 
Reyes Torres de apoyar al 
grupo de autodefensas en el 
municipio de Tecpan de Ga-
leana, avalado por el gobier-
no de Ángel Aguirre.

AGENCIA REFORMA

México.- El documento que 
cuestiona la contratación de 
Parsons International como 
gerente del proyecto del Nue-
vo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (Nai-
cm) fue minimizado, archiva-
do. y respondido.

La postura adoptadas por 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes y por el 
Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM), 
ante el documento que les 
remitió la Presidencia de la 
República, variaron durante 
el día.

Por la mañana, el secretario 
Gerardo Ruiz Esparza invalidó 
la crítica: “Es un documento no 
oficial, no tiene firma y el pro-
cedimiento estuvo totalmente 

apegado a derecho”, dijo.
En la tarde, el director del 

GACM, Manuel Ángel Núñez, 
replicó en una carta lo siguien-
te: “Ante la imposibilidad de 
dirigirse al autor, cuya identi-
dad se desconoce, el GACM 
tomó conocimiento del escrito 
(.) y está bajo resguardo”.

No obstante, Núñez pre-
cisó que el procedimiento de 
contratación de gerente del pro-
yecto del nuevo aeropuerto fue 
desarrollado con estricto apego 
a la normatividad vigente.

Sin embargo, al anoche-
cer, el mismo funcionario 
envió un documento de 
ocho cuartillas en el que 
responde, punto por punto, 
al escrito que por la mañana 
fue descalificado, por la tar-
de archivado y por la noche 
respondido.

Liberan a acusados 
de robar un camión 
de Coca-Cola

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- La Procura-
duría de Guerrero canjeó de-
tenidos por secuestrados.

La dependencia liberó 
la madrugada de ayer a tres 
normalistas acusados de 
robar un camión de Coca-
Cola para que maestros de 
la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educa-
ción de Guerrero (CETEG) 
liberaran a un directivo y un 
policía auxiliar de la empre-
sa refresquera que habían 
secuestrado el miércoles.

En el canje fungió como 
testigo el ombudsman esta-

tal, Ramón Navarrete.
La empresa aceptó de-

sistirse de la demanda que 
interpuso contra los nor-
malistas Francisco Guerrero 
Hernández, José Morales 
Honorato y José Armando 
Vázquez García, quienes 
habían sido detenidos tras 
el robo de un camión repar-
tidor. 

En el mismo intercam-
bio, el gobierno de Rogelio 
Ortega, entregó a una maes-
tra y un profesor que la Poli-
cía Estatal detuvo la tarde del 
miércoles luego de que los 
manifestantes retuvieron al 
gerente de la refresquera en 
Chilpancingo.

A cambio, la CETEG 
desbloqueó también la vía 
después de la una de la ma-
drugada cuando se les co-

municó que sus compañeros 
habían sido liberados.

No obstante, ayer al me-

diodía volvieron a protago-
nizar otra acción, cuando 
más de 200 de ellos lanza-

ron petardos y piedras a las 
instalaciones de la 35 Zona 
Militar.

Canjea PGJ a detenidos 
por plagiados de Ceteg

Normalistas encapuchados lanzaron piedras y cohetones a las instalaciones de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo.

Desestiman las críticas a SCTLigan con lavado a PRD de Guerrero

El presidente de la Cámara Alta, 
Miguel Barbosa.

Ángel Aguirre.
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AGENCIA REFORMA

México.- El traslapo entre la red políti-
ca de los Clinton y los donadores de su 
fundación desata sospechas en Estados 
Unidos.

La organización creada por la ex 
familia presidencial estadounidense ha 
recaudado alrededor de 2 mil millones 
de dólares desde 2001, según una in-
vestigación del Washington Post.

Los donadores incluyen grandes 
empresarios y gobiernos extranjeros, 
lo que, de acuerdo con el diario, podría 

prestarse a conflictos de interés si Hi-
llary Clinton -presidenciable demócra-
ta para las elecciones de 2016- llega a la 
Casa Blanca.

Arabia Saudí, Qatar y Argentina son 
algunos de los países a los que Clinton 
ha pedido fondos para su Fundación y 
que quizás quieran cobrarle el favor.

Casi la mitad de los principales do-
nadores de Ready for Hillary -grupo 
que promueve la candidatura de la ex-
senadora, ex secretaria de Estado y ex 
primera dama-, han dado dinero a la 
Fundación.

AP

Kennewick.- Autoridades 
del estado de Washington 
dijeron el jueves que aún es-
tán recopilando imágenes 
en video de la balacera en la 
que la policía mató a un ciu-
dadano mexicano desarma-
do y solicitaron paciencia, 
mientras continuaban las 
protestas en la comunidad 
agrícola por la muerte.

Antonio Zambrano 
Montes, de 35 años, murió 
en Pasco el 10 de febrero 
después que lanzó piedras 
contra autos y contra po-
licías, de acuerdo con las 
autoridades. La balacera de-
tonó una serie de protestas y 
la exigencia de que se realice 
una investigación federal. Se 
trata de la cuarta muerte a 
manos de la policía de Pasco 
en menos de un año.

En una conferencia de 
prensa realizada el jueves, el 
vocero de la unidad especial 
regional de investigaciones 
que indaga sobre la bala-
cera dijo que están siendo 
examinadas las grabaciones 
de video de las patrullas y 
que se está entrevistando a 
testigos.

El sargento Ken Lattin, 
de la policía de Kennewick, 
no pudo decir exactamente 
cuántos videos están sien-
do examinados por las au-
toridades.

“Entre más informa-
ción tengamos mejor”, dijo 
Lattin.

AGENCIA REFORMA

Washington.- El mundo debe 
combatir al extremismo, pero 
esa batalla no es sólo militar.

Tal fue la exhortación 
hecha ayer por el presidente 
estadounidense, Barack Oba-
ma, a las naciones reunidas en 
una cumbre antiterrorista en 
la que pidió acabar con la in-
tolerancia de todo tipo.

“Tenemos que poner fin 
al ciclo de odio”, reclamó el 
Mandatario, en referencia a 
recientes ataques terroristas 
en Australia, Canadá, Francia 
y Dinamarca.

 “Cuando las personas son 
oprimidas y se les niegan sus 
derechos, cuando se silencia 
la disensión, eso alimenta el 
extremismo violento (...) Si la 
gente es odiosa hacia nosotros 
por nuestra fe o hacia otros 
por ser inmigrantes, se puede 
caer en un ciclo de miedo y 
resentimiento y sentimiento 
de injusticia que crea las con-
diciones perfectas para que 

los terroristas las aprovechen”, 
agregó, ante secretarios y mi-
nistros de decenas de países 
-incluido México- y el secre-
tario general de la ONU, Ban 
Ki-Moon.

Obama recordó que la 

propaganda terrorista y la vio-
lencia son la única manera de 
canalizar la ira popular cuan-
do el cambio pacífico y demo-
crático se hace imposible.

Empero, subrayó que la 
democracia no sólo necesita 

votaciones libres e indepen-
dientes para elegir a los repre-
sentantes políticos.

También hacen falta, enfa-
tizó, tribunales independien-
tes para hacer respetar la ley, 
cuerpos de policías y militares 

que respeten los derechos hu-
manos, libertad de expresión 
y libertad de religión.

“No podemos dejar que 
los círculos de desconfianza 
destrocen el tejido de nues-
tros países”, concluyó.

Analizan
videos de 
mexicano
asesinado

Antonio Zambrano.

La ex secretaria de Estado provoca sospechas por su fundación.

Ven conflicto de
interés en Clinton

Un niño en Iraq fue herido por los ataques del Estado Islámico.

Pide Obama el fin al ‘ciclo de odio’
Logra apoyo de 60 
países en la ONU
contra el terrorismo
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Ciencia

AGENCIAS

Miami.-  Los científicos han crea-
do un medicamento tan poten-
te para el VIH que podría servir 
como vacuna. El medicamento 
pudo impedir que monos se infec-
taran del tipo que VIH que afectan 
a los simios, según investigadores.

El medicamento, catalogado 
como “asombrosamente eficaz” 
en bloquear casi todas las cepas 
de VIH, representa un gran avan-
ce hacia el encuentro de una cura 
contra el VIH, según un estudio 
divulgado por un grupo de exper-
tos dirigido por Michael Farzan, 
un profesor del Instituto de Inves-
tigación Scripps de Florida.

La técnica que utiliza el me-
dicamento, llamado ECD4-lg, 
consiste en transformar el ADN 

de las células, al construir dos imi-
taciones de receptores o puntos 
de conexión en los cuales el VIH 
se adhiere a las células CD4, las 
responsables de las defensas de 
las personas, reportó el New York 
Times.

De esa forma, el medicamento 
“engaña al virus”, el cual sólo tiene 
una posibilidad de adherirse a las 
células CD4, creando una especie 
de “puerta falsa” que el virus pre-
tende abrir mientras las otras puer-
tas se cierran y “se tiran las llaves”.

El medicamento ECD4-lg da 
una protección “muy fuerte a los 
monos”, por lo que lo siguiente es 

comenzar a realizar pruebas en hu-
manos, dijeron los expertos, cuyos 
resultados fueron publicados en 
Nature.

El equipo realizó un experi-
mento durante 40 semanas el cual 
mostró que los animales inocula-
dos se mantuvieron sanos luego 
de que se les inyecto hasta cuatro 
veces la dosis necesaria para infec-
tarlos de VIH.

Inclusive, según los inves-
tigadores, los monos siguieron 
protegidos a pesar de que se les 
“bombardeó” hasta con 16 dosis 
de VIH, un año después de que 
fueron inoculados.

Aunque las pruebas de vacunas 
de VIH han fallado debido a que el 
virus muta con frecuencia, en el 
caso del medicamento ECD4-lg, 
este utiliza una proteína que no 
muta con facilidad.

Las pruebas de laboratorio han 
mostrado que la vacuna también 
funciona con el VIH que infecta a 
los humanos, el cual es muy simi-
lar al de los simios.

Sin embargo, para que sea con-
siderada totalmente efectiva, debe 
de seguir un camino que incluye la 
experimentación en humanos.

El siguiente paso es probar el 
medicamento en monos que ya 
están infectados con VIH, dijo 
Farzan al New York Times. Si el 
medicamento detiene el virus en 
monos, entonces se comenzarán 
pruebas en humanos.

Crean medicamento que impide VIH en monos

El siguiente paso sería la prueba en humanos, según 
los investigadores. 

El fármaco ‘engaña’ al virus;
podría usarse como vacuna
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AP

Caracas.- El alcalde de la 
zona metropolitana de Ca-
racas, Antonio Ledezma, 
acérrimo crítico de los go-
biernos de Hugo Chávez y 
su sucesor Nicolás Maduro, 
fue detenido el jueves por 
decenas de agentes policia-
les, algunos de ellos arma-
dos con fusiles y portando 
chalecos antibalas que te-
nían la identificación de la 
Policía Política.

El concejal opositor 
Héctor Urgelles informó a 
The Associated Press que 
el dirigente opositor fue 
“sacado de sus oficinas” al-
rededor de las 17.00 locales 
por unos 50 hombres enca-
puchados.

Urgelles, que milita 
en el partido de Ledez-

ma Alianza Bravo Pueblo, 
indicó que los diputados 
opositores de la Asamblea 
Nacional Richard Blanco 
e Ismael García intentaron 
mediar, pero fueron empu-
jados y los policías entraron 
a la fuerza en las oficinas 
administrativas del alcalde, 
ubicada en la barriada de 
clase media El Rosal, en el 
este de Caracas.

El concejal señaló que 
los funcionarios no mostra-
ron una orden de detención 
y calificó la acción como 
“un asalto”. Los funciona-
rios nunca se identificaron, 
aunque se presume que 
son agentes del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (SEBIN) debi-
do a que algunos llevaban 
chalecos negros antibalas 
con las siglas del organismo 

policial, según imágenes de 
las cámaras de seguridad 
del edificio a las que tuvo 
acceso la AP.

Aunque se desconoce 
el paradero del alcalde, al-
gunos de sus compañeros 
de partido, colaboradores 
y seguidores del alcalde se 
trasladaron la noche del 
jueves a la sede del SEBIN 
en el norte de la ciudad para 
tratar de ubicar al opositor.

Sacerdotes 
casados, en agenda 

de Francisco
AGENCIAS

Roma.-Los sacerdotes casa-
dos “están en mi agenda”, dijo 
el papa en un encuentro con 
miembros del clero de Roma 
en El Vaticano, aunque no ex-
plicó en qué sentido interven-
drá y admitió que se trata de 
una “situación difícil”.

En su anual encuentro con 
los sacerdotes de la capital ita-
liana, en el Aula Pablo VI, el 
líder católico respondió una 
serie de preguntas, entre otras 
una que le dirigió Giovanni 
Cereti, quien dejó el sacerdo-
cio para casarse.

Cereti le cuestionó si po-
dría ser readmitido al sacer-
docio pese a tener mujer. El 
Pontífice explicó que se trata 
de un problema de no fácil 
solución, que es una cues-
tión importante para la Igle-
sia y que la Congregación 
para el Clero del Vaticano lo 
está estudiando.

Entonces reveló que el 
martes 10 de febrero, en su 
misa matutina en la capilla de 
la Casa Santa Marta, estuvie-
ron presentes siete sacerdotes 
que festejaban 50 años de mi-
nisterio y otros cinco que deja-
ron el sacerdocio porque están 
casados.

Y luego dirigiéndose a Ce-
retti, que hizo referencia a la 
praxis de los sacerdotes católi-
cos de rito oriental (los cuales 
pueden conducir su ministerio 
pese a ser casados), contestó: 
“El problema está presente en 
mi agenda”.

AP

La Habana.- Un año después 
asumir la presidencia de Es-
tados Unidos, Ronald Rea-
gan incluyó a Cuba en la lista 
de estados que patrocinan el 
terrorismo porque entonces 
apoyaba a las guerrillas de 
Centro y Sudamérica.

Cuba permaneció en la 
lista tras la caída de la Unión 
Soviética, a pesar de que Fi-
del Castro dejó de ayudar a 
los movimientos insurgentes 
y aun cuando el enfoque glo-
bal de la lucha contra el te-
rrorismo giró hacía el Medio 
Oriente. Para los observado-
res internacionales, el lugar 
de Cuba en esa lista es una re-
liquia de la Guerra Fría y una 
demostración del poder de los 
enemigos del gobierno comu-
nista cubano en el Congreso 

de Estados Unidos.
Para Cuba, el permanecer 

en esa lista se convirtió en un 
poderoso símbolo de lo que 
muchos en la isla consideran 
cinco décadas de una campa-
ña de intimidación de parte de 
la superpotencia del norte.

Ahora que los dos países 
han acordado poner fin a medio 
siglo de animosidad, el presi-
dente Barack Obama dejó claro 
que sacaría a Cuba de esa lista 
cuando anunció la nueva po-
lítica exterior norteamericana 
hacia la isla, en una alocución 
televisada a finales del año pasa-
do, donde dijo que “en una épo-
ca en las estamos enfocados en 
las amenazas que representan 
Al Qaeda o el grupo Estado Is-
lámico, una nación que cumple 
con nuestros requerimientos y 
renuncia al uso del terrorismo, 
no debe enfrentar esta sanción”.

Espiaron británicos 
celulares: Bowden

AP

Washington.- La agencia de 
espionaje electrónico britá-
nica, en cooperación con la 
Agencia de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos, 
se infiltró en las redes de una 
compañía holandesa para ro-
bar códigos que permiten a 
ambos gobiernos escuchar 
conversaciones en teléfonos 
celulares en todo el mundo 
sin ser detectados, de acuerdo 
con documentos revelados el 
jueves.

Los documentos apare-
cieron el jueves en The Inter-
cept, el sitio web de Edward 
Snowden, el ex administrador 
de sistemas de la NSA que ha 
revelado la existencia de pro-
gramas secretos de vigilancia.

Un artículo sobre los do-
cumentos publicado en The 
Intercept no ofrecía detalles 
sobre cómo las agencias de 
inteligencia emplearon la ca-
pacidad de escucha ilegal; no 
ofrece evidencia, por ejem-
plo, de haberle dado un mal 
uso para espiar a gente que 
no era considerada un blanco 
de inteligencia válido. Pero 
la operación secreta contra 
el mayor fabricante mundial 
de chips para telefonía móvil 
generará con certeza indig-
nación mundial.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro .- El Gobier-
no argentino minimizó ayer 
la masiva Marcha del Silen-
cio del miércoles en varias 
ciudades del país, calificán-
dola de desestabilizadora 
y organizada por intereses 
políticos y corporativos.

“El homenaje (al fis-
cal Alberto) Nisman so-
lamente cupo por parte 
de la familia. Lo demás es 
lisa y llanamente una mar-
cha opositora; basta ver 
los insultos que hubo a la 
presidenta (Cristina Fer-
nández)”, dijo el secretario 
general Aníbal Fernández.

El acto fue convocado 
por un grupo de fiscales 
-muchos de los cuales in-

vestigan a funcionarios de 
Gobierno- para exigir el es-
clarecimiento de la misterio-
samente de Nisman, quien 
cumplió un mes de muerto.

El 14 de enero, el fiscal 
presentó una denuncia con-
tra la presidenta por pre-
sunto encubrimiento de los 
iraníes acusados de haber es-
tado detrás del atentado de 
1994 contra la Asociación 
Mutual Israelita Argentina 
(AMIA), en el que murie-
ron 85 personas. 

El día antes de que acu-
diera al Congreso a dar de-
talles de su acusación, fue 
encontrado muerto en su 
hogar, conmocionando a la 
sociedad, que se debate en-
tre hipótesis de asesinato y 
suicidio.

Responsabilizan
a Putin de no respetar 
el acuerdo de Minsk

AGENCIA REFORMA

París.- Las rupturas del alto al 
fuego acordado para el este 
ucraniano fueron condenadas 
por líderes europeos, informó 
la Presidencia francesa.

“Las rupturas del alto al 
fuego constatadas en los úl-
timos días han sido denun-
ciadas. Las consecuencias de 
los acontecimientos de De-
baltsevo sobre la aplicación 
de los acuerdos de Minsk 
fueron examinadas”, señaló 
el Gobierno francés en un 
comunicado.

A través del escrito, se 
informó que los líderes que 
firmaron la tregua, el ruso 
Vladimir Putin, la alemana 
Ángela Merkel, el ucraniano 
Petro Poroshenko y el fran-
cés Francois Hollande, con-
versaron vía telefónica para 
intentar implementar el alto 
al fuego.

“Los representantes de la 
OSCE (Organización para la 
Seguridad y Cooperación en 
Europa) deberían reunirse 
con las partes en terreno para 
implementar rápidamente 
esas medidas”, señaló el Go-
bierno francés.

Ayer las tropas del ejér-
cito ucraniano iniciaron la 
retirada de Debaltsevo, un 
día después de que entrara 

en vigor el acuerdo de retiro 
de armamento pesado de ese 
territorio.

Por otra parte, un funcio-
nario ruso acusó al Gobierno 
de Ucrania de romper el acuer-
do de Minsk, Bielorrusia.

“Cuando alguien, en vez 
de hacer lo que acordó, pro-
mete un nuevo esquema, de 
entrada levanta sospechas de 
querer destruir los acuerdos 

de Minsk”, dijo Vitali Chur-
kin, Embajador de Rusia ante 
la ONU.

El Secretario de Asuntos 
Exteriores del Reino Unido, 
Philip Hammond, señaló 
que la Unión Europea debe 
extender sanciones contra 
Rusia si el pacto fracasa.

“A menos que Rusia y los 
separatistas cumplan, la UE 
debe permanecer unida para 

implementar las sanciones”, 
indicó Hammond.

“Si el cese del fuego fraca-
sa o determinamos que Rusia 
no está actuando de buena 
fe, debemos, en primera ins-
tancia, considerar adoptar 
una clara postura sobre la 
extensión de las sanciones 
impuestas, que expiran en 
julio, y prorrogarlas hasta fin 
del año”, apuntó.

El funcionario británico 
responsabilizó al mandatario 
ruso.

“Todos deseamos la paz, 
pero tengo que decir que las 
señales no son buenas. Putin 
llama a las fuerzas ucranianas 
a rendirse en Debaltsevo, lo 
cual no concuerda con lo 
acordado la semana pasada, 
y refleja las intenciones reales 
de Rusia”, acusó. 

Ben Wizner, director de la ACLU, 
escucha una transmisión de Ed-
ward!Snowden!desde Moscú en un 
evento celebrado en Hawái.

Minimizan marchas en Argentina

Miles de personas salieron a las calles con mantas de protesta.

Acusan ruptura de 
tregua en Ucrania

Un soldado ve cómo las tropas se retiran de Debaltseve, en el este del país europeo.

Dejará Cuba lista 
de países terroristas

Detienen a alcalde 
opositor a Maduro

Mitzy Capriles, esposa de Antonio 
Ledezma, clama por la liberación de 
su marido.
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LUIS CHAPARRO

El “elefante incómodo” de la 
inseguridad en Ciudad Juárez 
se ha ido y 2015 pinta para un 
año de buena inversión, consi-
deraron los líderes de la indus-
tria manufacturera en la fronte-
ra durante el Foro Económico 
Fronterizo 2015, celebrado 
ayer en El Paso.

“La inseguridad en Ciu-
dad Juárez ha dejado de ser un 

tema de conversación entre los 
inversionistas y directivos de 
maquiladora. 2014 fue un año 
excelente y seguramente así 
seguirá el 2015, con más y más 
inversión”, dijo Alan Russell, 
director general de Tecma.

Russell, director de una de 
las compañías manufactureras 
más grandes de la región, ase-
guró incluso que es ahora más 
riesgoso vivir en algunas ciuda-
des de Estados Unidos que en 

Ciudad Juárez.
“Es más peligroso proba-

blemente Oklahoma u otras 
ciudades en Estados Unidos 
que estar en Ciudad Juárez. No 
hemos tenido ningún proble-
ma en años”, mencionó.

“Durante los peores años de 
la inseguridad en Ciudad Juárez 
–y yo sé que hablar de esto es el 
‘elefante incómodo’ en la habi-
tación–, nunca tuvimos ningún 
problema, la peor amenaza que 
recibimos fue probablemente 
un carjacking a uno de nuestros 
socios, pero ningún secuestro, 
ningún asesinato”, agregó.

Además, dijo, el proble-
ma sigue siendo mayormente 
mediático, y no de inseguridad 
real, “es algo en que se tiene 
que trabajar para seguir invir-
tiendo en México”.

La economista Erika Don-
juan Callejo coincidió con 
Russell respecto al “trabajo 
pendiente” que aún hay en 
Ciudad Juárez.

“El principal reto ahora 
es recuperar la buena imagen 
de Ciudad Juárez y dejar a un 
lado la cuestión de seguridad”, 
mencionó.

Donjuan Callejo adelantó 

parte de una investigación en 
la que se encuentra trabajando 
para conocer la confianza de 
las manufactureras extranjeras 
en Ciudad Juárez.

“En mi investigación he en-
contrado que los directivos de 
estas compañías aún tienen ór-
denes de quedarse en Estados 
Unidos, es decir, de no dormir 

en Ciudad Juárez”, dijo.
“Esto afecta a otros secto-

res, porque si bien la industria 
manufacturera se está benefi-
ciando de este boom económi-
co, el resto de los sectores no, 
porque los directivos y otros 
empleados no están dejando 
una derrama económica aquí”, 
consideró la economista.

AGENCIA REFORMA

México.- A pesar de los mi-
llonarios recursos destinados 
para el apoyo a las micro, pe-
queñas y medianas empresas 
por parte de la Secretaría de 
Economía (SE), 78.6 por 
ciento de los negocios bene-
ficiados salen del mercado en 
menos de 37 meses, advirtió 
la Auditoria Superior de la Fe-
deración (ASF).

En una evaluación de la 
Política de Apoyo Empresa-
rial, la Auditoria señaló que, 
durante el periodo 2001-
2013, los programas que 
integran la política pública 
-entre ellos el Fondo Pyme, 
hoy Fondo Emprendedor- no 
contaron con mecanismos de 
control y supervisión de los 
apoyos otorgados, ni con sis-
temas de información confia-
bles que permitieran conocer 
la utilidad y pertinencia de los 
recursos otorgados.

Durante el periodo de aná-
lisis, el Gobierno federal gastó 
78 mil millones de pesos en los 
programas Fommur, Prona-
fim, Fonaes y Fondo Pyme, de 
los cuales 93 por ciento, o sea, 
73 mil 24 millones de pesos, 
se destinó al otorgamiento de 
apoyos económicos y el resto 
en capacitación.

Las empresas beneficiadas 
en este lapso fueron un mi-

llón 154 mil mipymes, pero 
los programas que integran la 
política registraron una cober-
tura de 2.2 por ciento respecto 
a su población objetivo.

De acuerdo con la eva-
luación, en el periodo 2001-
2013, los programas de apoyo 
a las empresas presentaron 
carencias de información que 
impidieron acreditar de ma-
nera confiable el número de 
empresas creadas, además de 
que estos negocios apoyados 
presentaron baja rentabilidad, 
falta de encadenamiento pro-
ductivo y escaso desarrollo 
tecnológico.

La Auditoría destacó que 
entre las principales causas 
de mortalidad de las mi-
pymes está una insuficien-
te capacitación, carecer de 
personal especializado que 
agregue valor a los procesos 
de la empresa, debilidad en 
la estructura organizacional, 
problemas de acceso al finan-
ciamiento y falta de maqui-
naria y equipo, lo que denota 
debilidad competitiva.

“La mortalidad de las 
mipymes limita el avance de 
la política pública de apoyo 
empresarial en materia de 
creación, consolidación y 
competitividad, así como a 
la generación de empleos y el 
crecimiento económico”, des-
tacó el informe.

Baja en la inseguridad anima
a empresarios a invertir aquí

Líderes manufactureros ven 2015 como un 
buen año para destinar sus recursos a Juárez

CARLOS OMAR BARRANCO

La transnacional Delphi 
informó ayer que firmó un 
acuerdo definitivo para ven-
der su División de Sistemas 
Térmicos a la compañía ale-
mana Mahle, por un monto 
preliminar de 727 millones 
de dólares.

La gerente de Relaciones 
Corporativas de la compa-
ñía en esta ciudad, Xóchitl 
Díaz, confirmó que una de 
las plantas ubicada en Juárez, 
y otra en Silao, Guanajuato, 
de la División Thermal, en-
traron dentro del acuerdo de 
compraventa.

La planta de Ciudad 
Juárez que pasa a formar 
parte de Mahle, está ubi-
cada en el sureste de la ciu-
dad, en paseo de la Victoria 
y Tapioca, donde hacen 
equipos de intercambio de 
calor para utilizarlos en ai-
res acondicionados domés-
ticos y comerciales.

Los 900 empleados que 
ahí laboran no están en ries-
go, aclaró Díaz, en entrevista 
telefónica con NORTE.

A nivel global, la transac-
ción involucra a un total de 
6 mil 700 empleados y 13 
plantas.

En un comunicado di-
fundido desde la mañana de 
ayer, fechado en Gillimhan, 

Inglaterra, Delphi Automo-
tive explicó que la transac-
ción se verá concluida en 
el tercer trimestre de 2015, 
una vez que se obtengan las 
aprobaciones regulatorias 
correspondientes. 

“Los recursos que se 
obtengan serán utilizados 
para fondear iniciativas de 
crecimiento, incluyendo ad-

quisiciones y recompra de 
acciones”, señaló la empresa. 

Delphi y Mahle también 
firmaron una carta de inten-
ción por separado, en la que 
Delphi vende su parte de la 
coinversión de Shanghai Del-
phi Automotive Air-Condi-
tioning System Co. Ltd. 

Los recursos que se ob-
tengan de dicho apartado, 

serán adicionales a los 727 
millones de dólares.

“Este acuerdo arroja un 
gran resultado tanto para 
Delphi como para nuestra 
división de Thermal”, se-
ñaló Rodney O’Neal, pre-
sidente y director ejecutivo 
de la compañía, en el comu-
nicado difundido ayer. 

O’neal dijo además 
que la operación ubicará a 
Delphi con un portafolio 
de productos de alto cre-
cimiento, que atienda las 
tendencias de seguridad, 
cuidado del medioambiente 
y conectividad. 

Vende Delphi División de Sistemas Térmicos

La empresa alemana Mahle la 
compra por un monto preliminar de 

727 millones de dólares

Muere 78.6% de 
pymes apoyadas

MARISELA ORTEGA

El Paso.- Directivos del Centro 
Médico de las Américas (Medical 
Center of Americas) colocaron 
ayer la primera piedra del edifi-
cio en donde funcionará el nuevo 
Centro de Investigación de Cola-
boración Médica Cardwell (Card-
well Collaborative Biomedical 
Research Center), el primer centro 
médico particular para investiga-
ciones biomédicas y de tecnología 
en la región para la Universidad de 
Texas en El Paso, la Universidad Es-
tatal de Nuevo México y la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El inmueble se localizará en el 
5130 Gateway Boulevard East, en 
el sector este de El Paso, consiste 
en un edificio de tres pisos y con-
tará con un centro de computación 
de alto poder, fibra óptica en cada 
terminal, está acreditado con el 
programa gubernamental LEED 
(Liderazgo en Diseño Ambiental 
y Energético), laboratorios, ofi-
cinas incubadoras, así como una 
recepcionista virtual, según un fo-
lleto distribuido por directivos de la 
Fundación del Centro Médico de 
las Américas.

Según un comunicado de pren-
sa enviado por los directivos del 
proyecto, el edificio se ubicará en 
la entrada del Centro Médico de 
las Américas, con una superficie de 
440 acres.

“Este nuevo centro es un im-
portante parteaguas para el progre-
so de una rama médica y científica 
que prolifera en el extenso Centro 
Médico de las Américas en El Paso, 
Las Cruces y Juárez”, dijeron los 
portavoces, en el comunicado. “El 
Centro Cardwell será parte esencial 
para esta industria”.

En las obras de construcción se 
invirtieron 29 millones de dólares; 
el principal donador fue Jack Card-
well, empresario y propietario de la 
distribuidora de carburantes C&R 
Distributing; el inmueble llevará el 
nombre de Cardwell en honor del 
donador, informó Emma Schwartz, 
presidenta de la Fundación Centro 
Médico de las Américas.

La construcción del edificio 
concluirá en mayo del 2016 y me-
dirá 60 mil pies cuadrados de su-
perficie, dijo Schwartz.

Cardwell, presente en la cere-
monia de colocación de la primera 
piedra para las obras, declinó co-
mentar al respecto y refirió las pre-
guntas de la prensa hacia Schwartz.

Inicialmente, el centro generará 
125 empleos, dijo Schwartz.

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes funcionarios locales, como 
el alcalde de El Paso, Oscar Leeser; 
la jueza del Condado de El Paso, 
Veronica Escobar; William Hunt, 
presidente de la Fundación de la 
Familia Hunt, y la regidora Cort-
ney Niland.

Alientan con nuevo centro la
investigación médica en la región

MEDICAL CENTER OF AMERICAS

De izquierda a derecha, el 
alcalde de El Paso, Oscar 
Leeser, Jack Cardwell y 
William Hunt.

Autoridades y empresarios
paseños colocan la primera piedra

de la próxima institución en El Paso

Este nuevo 
centro es un 

importante parteaguas 
para el progreso de 
una rama médica y 
científica que prolifera 
en el extenso Centro 
Médico de las Américas 
en El Paso, Las Cruces y 
Juárez”

Vocero

Invitados dan las primeras 
paladas para la construcción 
del inmueble.

Proyección de 
cómo será el 
edificio.

Centro Técnico de la empresa estadounidense en la localidad.
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AGENCIAS

México.- La empresa informática Apple infor-
mó que algunos de sus productos y parte de su 
software están ahora dentro de las categorías le-
gales para su venta a Cuba, luego de los cambios 
en la política de Estados Unidos hacia la isla.

La multinacional se encuentra entre las com-
pañías estadounidenses que han empezado a 
tomar medidas para abrir nuevos mercados en 
Cuba, como resultado de la flexibilización de las 
regulaciones sobre exportación de productos, se-
ñaló el sitio web oficial Cubadebate.

En la sección de su página web que informa 
sobre su política de comercio global hacia paí-
ses con una legislación especial, Apple incluye 
un apartado titulado “Apoyo al pueblo cubano”.

En dicho apartado, la empresa expone los 
cambios que afectan a sus productos y que fue-
ron emitidos el 16 de enero pasado por el De-
partamento de Comercio de Estados Unidos.

La compañía destaca que, tras la decisión 
del gobierno de Washington de autorizar la 
venta de artículos englobados bajo ciertas ex-
cepciones de licencia de consumo, se abre una 
nueva vía de comercio con la isla. 

AGENCIA REFORMA

México.- Japón está buscando diversificar sus 
fuentes energéticas y consideran que México es 
una opción viable, dijo Yoshihiro Seki, viceminis-
tro de Economía, Comercio e Industria de Japón.

Ante la reciente reforma energética, hay una 
serie de oportunidades para que compañías 
japonesas puedan invertir en infraestructura y 
financiar proyectos energéticos y de transferen-
cia tecnológica.

“México es un país muy importante como 
fuente de suministro de energía hacia Japón y 
ahora nosotros estamos diversificando, se espe-
ra el aumento de las importaciones de petróleo 
y gas natural y hay una posibilidad que estos 
vengan de México”, dijo Seki durante el “Semi-
nario de Infraestructura de México en la Alian-
za del Pacífico”.

Convocado por la Organización de Comer-
cio Exterior de Japón (Jetro, por sus siglas en in-
glés), en el evento se resaltó que existen una serie 
de compañías japonesas dispuestas a invertir en 
planes energéticos, como Mitsui, que ya tiene 
presencia en el país y podría operar en proyectos 
de gas y electricidad, Renova, que ofrece solucio-
nes energéticas para proyectos sustentables, entre 
otras 10 que muestran interés.

AGENCIAS

México.- Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) aumentará la participación de 
la iniciativa privada para el desarrollo 
de proyectos, principalmente en las 
áreas de Chicontepec y Aguas Pro-
fundas del Golfo de México, por lo 
que ya evalúa la posibilidad de lanzar 
al menos 15 farm outs y no 10 como 
se tenía previsto en el proceso de 
Ronda Uno.

Mario Beauregard, director corpo-
rativo de Finanzas de Pemex, dijo que 
ésta estrategia va encaminada a mini-
mizar el impacto en las áreas de explo-
ración y explotación petrolera, debido 
al ajuste al presupuesto de la empresa 
por más de 62 mil millones de pesos.

Aseguró que la caída en el precio 
de la Mezcla Mexicana de Exporta-
ción ha afectado la dinámica de la 
compañía y la ha llevado a una “etapa 
complicada” por lo que se han tenido 
que hacer modificaciones a sus pla-
nes de inversión y desarrollo.

Sin embargo, dijo que luego de 
la aprobación de la Reforma Ener-
gética, ya se le otorga a Pemex la 
posibilidad de buscar asociaciones 
con empresas privadas, por lo que 
esté buscando “acelerar y aumentar” 
el uso de esta nueva herramienta y 
generar con ello un mayor número 
de asociaciones para los trabajos de 
exploración y explotación.

“Habíamos anunciado 10 tipos 
de área donde estábamos interesa-

dos en hacer farm outs, pues vamos 
a aumentar esa cantidad de 10 a 15”.

No obstante, confirmó que la ex-
ploración y explotación de shale gas 
deberá ser postergada, ya que estos tra-
bajos requieren de grandes inversiones 
y no generan grandes ganancias.

“Hay actividades que probable-
mente posterguemos, pues hoy en 
día no nos están generando ningún 
recurso, por ejemplo, shale. Pemex es 
un participante nuevo en esta activi-
dad y hoy en día no nos está generan-
do ningún recurso y requiere de una 
inversión muy elevada y por lo tanto 
ese tipo de actividad se posterga para 
el futuro para cuando tengamos los 
recursos”.

De tal forma que el aumento en 

las asociaciones con privados, va 
encaminado a desarrollar la zona de 
Chicontepec, así como Aguas Pro-
fundas en donde ya se han hecho in-
versiones, principalmente en el área 
de Perdido.

“Aguas Profundas son activida-
des para las que buscaremos una 
asociación, con alguna otra empresa 

petrolera que tenga la capacidad, que 
tenga el conocimiento en este tipo 
de áreas y que además pueda com-
plementar nuestros recursos finan-
cieros para seguir desarrollando este 
tipo de actividades. Chicontepec, 
igualmente buscaremos asociacio-
nes con empresas que tengan tecno-
logías y capacidad financiera”.

AGENCIA REFORMA

México.- El software para edición de imágenes 
Photoshop cumple 25 años de existencia.

“Por 25 años, Adobe Photoshop ha sido 
utilizado para crear imágenes de impresionan-
te belleza y creatividad realista”, dijo Shantanu 
Narayen, presidente y CEO, Adobe, por medio 
de un comunicado.

Aunque sus inicios se remontan a 1987, 
cuando Thomas Knoll desarrolló un programa 
de imágenes, fue hasta 1990 cuando se licenció 
la primera versión de este software, tras llamar 
la atención de miembros de la industria.

El alcance de Photoshop cubre desde la ma-
nipulación de imágenes en el iPhone de aficio-
nados, hasta la edición en el cine o la publicidad 
de parte de profesionales.

“Ya se trate de desktop publishing, fotografía 
de moda, películas o diseño de productos 3D o 
en la web, Photoshop continúa redefiniendo las 
industrias y las posibilidades creativas. Y hoy, la 
magia de Photoshop está al alcance de millones 
de nuevos usuarios, gracias a Adobe Creative 
Cloud”.

Actualmente Photoshop está disponible 
tanto para computadoras de escritorio como 
para aplicaciones móviles.

A través de este software de edición, Adobe 
ha logrado conjuntar una serie de programas 
enfocados a la industria creativa con programas 
como aplicaciones como Illustrator, InDesign, 
Adobe Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver.

Amortiguará Pemex recorte con IP
Evalúa lanzar al menos 15 ‘farm outs’ y no 10 como

se tenía previsto en el proceso de Ronda Uno

Buscan japoneses
energéticos mexicanos

Llega Apple a Cuba

Celebra Photoshop 25
años editando al mundo
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Se desborda algarabía por 
llegada del nuevo obispo

El recibimiento en el aeropuerto local.

CLAUDIA SÁNCHEZ

En medio de algarabía y maria-
chis, un tumulto de católicos die-
ron ayer la bienvenida al nuevo 
obispo de Ciudad Juárez, José 
Guadalupe Torres Campos, quien 
hoy toma posesión 
de la Diócesis local. 

Aunque el arribo 
de Torres Campos 
estaba programado 
para las 11:30 de la 
mañana, cientos lle-
garon al aeropuerto 
Abraham González 
en peregrinaciones, 
caravanas y en autos 
con banderolas que 
anunciaban la llegada, desde mi-
nutos antes.

El comité de bienvenida lo 
encabezó el vicario general de la 
Diócesis, monseñor René Blan-
co; Eziquio Trevizo, vocero de 
la Diócesis, y Mario Manríquez, 
párroco de Santa Teresa.

En representación del presi-
dente municipal Enrique Serrano, 
el oficial mayor Juan Francisco 

Vélez y la regidora Carolina Fre-
derick hicieron acto de presencia.

A pesar de que el personal del 
aeropuerto pedía orden a la con-
currencia, y el paso libre para el 
resto de los pasajeros del vuelo 
recién llegado, cuando el obis-

po Torres Cam-
pos entró a la sala 
todo se volvió un 
tumulto, donde 
lo único que re-
tumbaban eran las 
porras y la canción 
“Amigo” que ento-
naba el mariachi.

Con una son-
risa en el rostro, 
el obispo Torres 

Campos sólo dijo a los medios 
congregados en el sitio que estaba 
muy contento y agradecido con la 
presencia de la gente en el lugar.

–¿Esperaba una recepción 
así señor obispo? 

–Sí, porque conozco la cali-
dad de la gente de Ciudad Juárez, 
respondió.

VER: ‘AGRADECE…’ / 2B

Se disparan 40% trámites
para licencia de conducir

José Guadalupe 
Torres Campos arriba 
a la ciudad en medio 
del espaldarazo de 

cientos de feligreses; 
hoy toma posesión

Luego de su presentación en el Don Haskins Center de UTEP el miércoles por la noche, el 
divo de Juárez fue visto ayer junto al gobernador César Duarte en un restaurante de comi-
da china. Duarte y Juan Gabriel también realizaron una caminata por la avenida Juárez, 
donde vieron las remodelaciones a los negocios. Visitaron el edificio Morán, donde se tiene 
proyectado pintar un mural en homenaje al astro juarense. (NORTE/REDACCIÓN)

Va a la mitad transformación
del Centro Histórico, aseguran

CENAN JUNTOS DUARTE Y JUANGA

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El Ayuntamiento ini-
ció esta semana un análisis de los 
esquemas de venta y arrendamien-
to de los nuevos locales que tendrá 
el Centro Histórico de Juárez por 
el proyecto de 
intervención, el 
cual registra un 
avance del 50 
por ciento. 

Carlos Carre-
ra Robles, coor-
dinador Estatal 
de Proyectos Es-
peciales, informó que sostuvo una re-
unión con el alcalde Enrique Serrano 
para realizar los estudios de valor del 
suelo y residual, análisis que definirá 
sus costos. 

Mencionó que, por el momento, 
se encuentran enfocados en ejecutar 
la obra, y de los 800 millones de pesos 
que requieren para concluir el proyecto 
este año se han liberado 50 millones. 

VER: ‘DESCUIDO…’ / 2B

Analizan aún 
autoridades 

esquemas 
para ‘renta’ de 

comercios

Días de verano: pronostican clima
caluroso para el fin de semana / 3B

Cae por orinar en la vía pública
y resulta expolicía con orden de arresto / 6B

FRANCISCO LUJÁN

Usuarios de los trámites y servicios 
del Gobierno del Estado 
en las nuevas oficinas 
del Pueblito Mexicano, 
ubicadas en la zona del 
Pronaf, han estado su-
friendo robos y daños 
causados a sus vehículos 
causados en el estacio-
namiento del mismo 
inmueble.

La señora Cleotilde Negrete 
hizo público su malestar, ya que en 
el estacionamiento del recinto ofi-
cial le robaron el estéreo y algunas 
pertenencias que traía a bordo, ade-
más le causaron daños a las chapas 
de las puertas.

La víctima presentó su queja 
ante el subsecretario de Gobierno 
Guillermo Dowell Delgado, quien 

le ofreció una respuesta 
sobre los daños que le 
causaron en el estacio-
namiento.

Negrete narró que el 
lunes de esta semana in-
gresó al estacionamiento 
público de las nuevas 
oficinas del Gobierno del 
Estado, aproximadamen-

te a las 10 de la mañana, ya que tenía 
que contactarse con un “licenciado” 
de la Subsecretaría de Desarrollo del 
Estado, el cual no se encontraba y 
tuvo que esperar cuatro horas.

VER: ‘A LAS DOS…’ / 2B

El colmo: usuarios del 
‘Palacio’ enfrentan robos

Acusa mujer de que 
le quitaron estéreo, 

pertenencias y
dañaron las chapas 

de su vehículo

GENIOS DE JUÁREZ

Recibe UACJ reconocimiento oficial
por calidad académica / 3B

Alumnos de secundaria hacen 
mano hidráulica, con desechos

No faltaron las selfies.Posa junto a católicos en la parroquia Nuestra Señora de la Paz.

Hasta les ponen sillas en pasillos para que soporten
las 3 horas que deben esperar antes de que inicie el proceso

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades estatales responsa-
bles de la expedición de licencias de 
conducir, colocaron sillas en el exte-
rior de las nuevas oficinas en el Pue-
blito Mexicano para que el público 
se sentara hasta tres horas a esperar 
su turno y ser atendidos.

El subsecretario de Gobierno 
Guillermo Dowell Delgado señaló 
que, de manera inesperada, la ofici-
na de expedición de licencias se vio 
rebasada al iniciar el 2015, ya que la 
demanda se incrementó en un 40 
por ciento.

Una de las medidas inmediatas 
que adoptaron las autoridades es-
tatales para calmar la desesperación 
de los solicitantes del documento 
obligatorio para conducir, consistió 
en la colocación de todas las sillas 
que sean necesarias para que las per-
sonas no tengan que sentarse en el 
piso o para que no permanezcan de 
pie durante tanto tiempo.

Los entrevistados, sentados en 
la últimas sillas de la fila, asegura-
ron que habían llegado a las 9 de la 
mañana y que hasta al mediodía ya 
tenían tres horas esperando para re-

novar la licencia.
Unos se quejaron porque per-

dieron el día de trabajo y otros, mu-
jeres, manifestaron su preocupación 
por la hora de salida de los niños de 
la escuela.

Las personas que por primera 
vez tramitaban el documento cal-
cularon que por lo menos tardarían 
una hora adicional, ya que deben 
tomar un curso y pasar por diversas 
pruebas y exámenes médicos.

El subsecretario de Gobierno al 
respecto dijo que la demanda real 

rebasó las expectativas en la depen-
dencia de expedición de licencias, 
pues en los últimos años registraron 
un incremento del cinco y seis por 
ciento, pero que en los primeros 
meses del 2015 las solicitudes se 
dispararon en un 40 por ciento.

“Este comportamiento desequi-
libra a cualquier operación”, señaló.

Informó que en enero de 2014 
expidieron 5 mil licencias y en enero 
de 2015 más de 7 mil.

VER: ‘LA DEMANDA…’ / 2B

Ciudadanos en las oficinas del Gobierno estatal.
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FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA 1B

Como a las 2 de la tarde, a 10 metros 
de una de las entradas del edificio, 
observó que una de las puertas se en-
contraba entreabierta y al aproximarse 
confirmó que habían allanado su pro-
piedad y que la habían sustraído una 
bolsa de juguetes, el estéreo y le causa-
ron daños a las chapas de las puertas.

Cuando solicitó ayuda, la refirieron 
con el personal de la caseta de cobro 
quien le pidió a la víctima de robo que 
observara bien el boleto que claramen-
te dice que “no se hacen responsables 
de los robos ni daños causados”.

Guardias de seguridad privada 
contratados para la vigilancia del in-
mueble, con asombro preguntaron si 
ya se habían robado otro estéreo.

También se dio cuenta de que 

supuestamente ya se habían roba-
do un vehículo del mismo aparca-
dero, pero esta versión no se pudo 
comprobar.

La afectada llevó su queja ante 
el subsecretario de Obras Públicas 
Everardo Medina, responsable de 
la operación del edificio de 16 mil 
metros cuadrados, pero no lo en-
contró hasta el día siguiente, pero 
fue el subsecretario de Gobierno, 
Dowell, quien le ofreció una res-
puesta que esta misma semana re-
solvería el problema.

Negrete criticó que las autorida-
des estatales que construyeron un 
nuevo edificio para mejorar el servi-
cio a la población, no sean capaces 
de garantizar la seguridad de los vehí-
culos que se estacionan en sus insta-
laciones pese a que incluso se pagan 
diez pesos.

El estacionamiento del Gobier-
no del Estado no ofrece un seguro 
en caso de robo y daños causados 
en su interior como, por el contra-

rio, si lo hace el Gobierno munici-
pal en sus propios estacionamien-
tos públicos, que incluye el de la 
presidencia.

ADRIANA ESQUIVEL /
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- Dijo que el 
primer cuadro es quizás el 
principal signo de debilidad 
que tiene la ciudad fronteri-
za, por el descuido de otras 
administraciones y el cierre 
de comercios que provocó la 
época de crisis por los índi-
ces delictivos. 

Una vez que se recupere 
la vitalidad económica con la 
mejora del espacio público se 
iniciará con una nueva etapa 
que contempla la construc-
ción de un Centro de Aten-
ción al Juarense con el fin de 
reactivar la dinámica social y 
ofrecer varios servicios públi-
cos a los ciudadanos. 

Detalló que el primer pro-
yecto denominado Circuito 
Mariscal, donde se integrarán 
varios predios para habilitar 
un parque urbano, el espacio 
dedicado a la toma de Juárez, 
conexiones peatonales con la 
avenida Juárez, así como una 
gaza vehicular para el acceso 
al bulevar Norzagaray. 

El segundo eje compren-
de al entorno de la Catedral 
donde se pretende recupe-
rar y dignificar el patrimonio 
histórico de la zona que se ha 
convertido en la más repre-
sentativa de la ciudad. Como 
parte de la intervención se 
integrará la Misión de Gua-
dalupe, la Plaza de Armas y la 
Manzana 14. 

Además, se realizará una 
liga peatonal con la calle 
Noche Triste hacia la Plaza 
de Armas. Para dar un to-
que clásico, se mejorarán las 
fachadas de los edificios y 
negocios en las calles 16 de 
Septiembre, Vicente Guerre-
ro y Manzana 14. 

Para la zona del comercio 
intensivo que comprende la 
pavimentación, obra pluvial, 
vegetación y mobiliario urba-
no, para recuperar la actividad 
económica del sector desde la 
Calle Mariscal hasta la Fran-
cisco Javier Mina. 

Los últimos dos puntos 
que se atenderán son la re-
generación urbana de la ave-
nida Juárez y la calle Lerdo, 
con lo que esperan elevar la 
calidad de los espacios para 
la circulación de los vehícu-
los y los peatones con la am-
pliación de una banqueta y 
una cicloruta. 

“Están por asignarse recur-
sos adicionales del Gobierno 
federal y los particulares, la 
obra es muy grande que tran-
sexenal, las adquisiciones del 
suelo iniciaron en la pasada 
Administración municipal y 
tenemos instrumentos ciuda-
danos que nos darán garantía 
de que el proyecto pueda con-
tinuar”, concluyó. 

Las colonias que confor-
man el polígono de estudio 
son: Barrio Alto, Bellavista, 
Chaveña, Centro, Chami-
zal, Cuauhtémoc, El Barreal, 
Monumento, Partido Rome-
ro. En total se habla de 2 mil 
442 viviendas, de las cuales el 
58.44 por ciento se encuen-
tran habitadas. 

Entre las problemáticas 
identificadas por el Ayunta-
miento a mejorar en el rubro 
de movilidad urbana, desta-
can la presencia de vende-
dores ambulantes, falta de 
mantenimiento y limpieza 
en la zona, el tráfico vehicu-
lar excesivo, así como el uso 
indebido de estaciones de 
transporte público y cruces 
peatonales. 

En cuanto al sector tu-
rístico, la imagen actual del 
Centro refleja deterioro, falta 
de limpieza y mantenimiento 
principalmente en la seña-
lética utilizada para que los 
visitantes puedan identificar 
calles, restaurantes, hoteles y 
centros de entretenimiento. 

“El proyecto tiene como 
propósito fundamental hacer 
una reactivación económica, 
porque es quizás el principal 
signo de debilitamiento que 
tiene la ciudad, y una vez que 
se recupere tenemos que dar 
un mejoramiento en el espa-
cio público que tiene que ver 
con las calles, parques y equi-
pamiento”, ratificó.

FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA 1B

Dowell atribuyó al aumen-
to a la demanda de licen-
cias al acceso y a la funcio-
nalidad del nuevo edificio 
en la zona Pronaf, donde 
los ciudadanos pueden 
llevar a cabo diferentes trá-
mites en un mismo lugar.

“La demanda nos so-
brepasó y no sólo esta-
mos sacando sillas, sino 
que estamos tomando 
medidas en los procesos 
administrativos para el 
mejorar el servicio del de-
partamento de licencias”, 
señaló el funcionario.

El jefe del departamen-
to de expedición de licen-
cias, Jesús Ramón Figue-
roa, señaló que cada vez 
la población reconoce la 
importancia de adoptar los 
principios de la cultura de 
la legalidad, por lo que un 
mayor número de personas 
han estado abarrotando las 
oficinas de la dependencia.

Con el cambio de 
la sede de las depen-
dencias del Gobierno 
del Estado, del eje vial 
Juan Gabriel al Pueblito 
Mexicano, la dirección 
de autorización de li-
cencia empezó operar 
en las nuevas instalacio-
nes con la responsabili-
dad de extender cartas 
de no antecedentes pe-
nales y documentos de 
revalidación del sistema 
de transporte público 
que también este año in-
crementó su demanda.

Figueroa informó que 
el proceso de expedición 
de licencias tiene sus 
temporadas altas y bajas 
en cuanto a la demanda.

Informó que en di-
ciembre de 2014 expi-
dieron 7 mil 438 docu-
mentos, como ningún 
otro mes del año.

En enero de 2014 ex-
tendieron 5 mil 778 li-
cencias, mientras que en 
enero de 2015 emitieron 
7 mil 602: 1 mil 844 trá-
mites adicionales. CLAUDIA SÁNCHEZ /

VIENE DE LA 1B

Feligreses de la Misión de San José, 
Resurrección del Señor, Santa Te-
resa y San Judas fueron algunos de 
los que se hicieron presentes en el 
aeropuerto, además de sacerdotes y 
seminaristas.

En un breve mensaje, monseñor 
René Blanco, vicario 
general de la Diócesis, 
le dio la bienvenida al 
nuevo pastor en nom-
bre del obispo salien-
te Renato Ascencio 
León; recordó sus 
años de trabajo como 
obispo auxiliar y lo 
describió como la re-
presentación del amor.

Torres Campos 
agradeció en múlti-
ples ocasiones la recepción y la pre-
sencia de la gente; igualmente recordó 
sus primeros años en Juárez y dijo que 
desde entonces ama esta Diócesis.

Monseñor Blanco invitó a los pre-
sentes a acudir a las dos ceremonias 
en Catedral y en el gimnasio del Co-

legio de Bachilleres.
Fue entonces que el obispo To-

rres se abrió paso en medio de em-
pujones, abrazos y demostraciones 
de cariño, incluso tuvo tiempo de, en 
medio de una porra, brincar con los 
seminaristas. Afuera recibió flores y 

hasta un pan de dulce que antes de 
subir al auto mordió.

De ahí acudió a la parroquia 
Nuestra Señora de la Paz donde le 
ofrecieron una comida, así concluyó 
la agenda pública del nuevo obispo de 
Juárez que hoy toma posesión.

El vehículo de la afectada.

A las dos de la tarde y frente a la sede, el robo ‘Descuido lo
convirtió en
un signo de
debilidad’

Aspectos de la bienvenida que le dieron los feligreses juarenses al religioso.

Agradece nuevo obispo
recepción multitudinaria

Recuerda 
sus primeros 

años en 
Juárez y dijo 

que desde 
entonces 
ama esta 

Diócesis

‘La demanda nos sobrepasó, 
pero estamos mejorando’

No sólo 
estamos 
sacando sillas, 

sino que estamos 
tomando medidas en los 
procesos administrativos 
para el mejorar el servicio 
del departamento de 
licencias”

Guillermo Dowell
Funcionario estatal

Enero de 2014 

5 mil 778 
LICENCIAS

Enero de 2015 

7 mil 602
DOCUMENTOS

PARA COMPARAR
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Local

CLAUDIA SÁNCHEZ

La UACJ recibió la constancia oficial que 
acredita la calidad académica del Pro-
grama de Licenciatura en Educación, el 
presidente del Comité para la Evaluación 
de Programas de Pedagogía y Educación, 
A.C. (Ceppe), doctor Benito Guillén Ne-
ymeyer, fue el encargado de entregar ayer 
la constancia de acreditación al rector Ri-
cardo Duarte Jáquez.

El presidente del Ceppe dijo que 
esta licenciatura de la UACJ es uno de 
los pocos programas o escuelas en peda-
gogía y educación del país que cuentan 
con una acreditación de su calidad.

En el país, dijo, hay un mil 535 pro-
gramas o escuelas de educación y peda-
gogía, pero sólo 36 tienen este reconoci-

miento porque reúnen los estándares de 
calidad que exige el Ceppe.

Sin embargo, se admitió que estas 36 
instituciones cuentan con alrededor del 
60 por ciento de los estudiantes de esta 
carrera en el país se encuentran en estas 
escuelas que tienen acreditación.

El campo laboral para los egresados de 
esta carrera está muy competido, dijo, pero el 
hecho de egresar de una licenciatura de cali-
dad reconocida les representa una fortaleza.

En algunos países se aplica un modelo de 
evaluación con fines de acreditación por par-
te de instituciones del mismo Gobierno, pero 
en México la evaluación la realizan organis-
mos de la sociedad civil y eso representa una 
ventaja para los programas que se someten a 
estos procesos para medir su calidad, explicó 
el directivo del organismo evaluador.

En el caso de la licenciatura en 
Educación de la UACJ, expertos de 
otras universidades se encargaron de 
verificar el programa durante el mes 
de noviembre de 2014 y con esa labor 
el organismo dictaminó que el cum-
plimiento de los estándares para obte-
ner la acreditación.

Durante la ceremonia, el director del 
ICSA, Juan Ignacio Camargo Nassar, in-
dicó que el programa de Educación fue 
acreditado por primera vez en 2008 y du-
rante tres años consecutivos ha obtenido 
el reconocimiento del Centro Nacional 
para la Evaluación de la Educación Supe-
rior (Ceneval) como un programa de alto 
rendimiento académico, gracias a la pun-
tuación que han alcanzado sus alumnos 
en el Examen General del Egreso (EGEL).

FRANCISCO LUJÁN

Los vendedores de autos usados 
se declararon en pie de lucha y 
advirtieron estar listos para lle-
var a cabo acciones tan radicales 
como el bloqueo de puentes 
luego de que durante la visita a 
Ciudad Juárez del secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
declaró que no traía ninguna 
respuesta para este gremio de 
comerciantes que no pueden 
importar vehículos principal-
mente por el alto costo fiscal.

Las acciones que se llevarán 
de cabo en cualquier momento 
se extenderán a lo largo de las lo-
calidades de la frontera norte del 
país, dijo Daniel Cereceres, pre-
sidente la Federación de Comer-
ciantes de Autos Fronterizos.

“Nuestros representados ya 
se salieron de control y la gente 
quiere cerrar los puentes y otras 
actividades que se pueden lle-
var a cabo con la coordinación 
de las organizaciones de la fron-
tera norte del país, con el propó-
sito de causar el mayor impacto 

posible”, señaló.
Dijo que la movilización 

iniciará una vez que concluyan 
los acuerdos que están alcan-
zando con los demás represen-
tantes de los organismos con 
sede en las principales ciuda-
des de la frontera norte.

Explicó que hoy en día al 
consumidor le resulta más cos-
toso hacer frente al pago de im-
puestos y aranceles que el valor 
mismo que tienen los vehículos 
automotores en el mercado.

Informó que con el esquema 
vigente federal, de acuerdo con el 
decreto de importación de vehí-
culos fronterizos, se fijan precios 
estimados en un 200 y 300 por 
ciento más caro de lo que real-
mente valen los automotores.

Añadió que otro de los 
obstáculos que enfrentan para 
trabajar es que las reglas les 
impiden importar vehículos 
del 2005 y años anteriores, lo 
cual los deja fuera de la de-
manda del mercado de consu-
midores que tienen acceso a la 
compra de estos muebles.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Los trabajos para levantar el 
pavimento en la avenida 16 
de Septiembre se ejecutaron 
durante la noche, sin embar-
go, para la colocación de la 
nueva sobrecarpeta lo harán 
de manera normal, así lo in-
formó el director de Obras 
Públicas, Manuel Ortega. 

Los trabajos que se van 
a realizar abarcarán desde la 
avenida de las Américas hasta 
la Lerdo y tendrán una dura-
ción de tres semanas. 

Seguido de ese espacio se 
continuará con los trabajos en 
la avenida Tecnológico, desde 
la Manuel Gómez Morín has-
ta la Rivera Lara, y después las 
cuadrillas se pasarán a mejo-
rar las condiciones de la viali-
dad en la Montes Urales, des-
de la altura de la Tecnológico 
hasta la Óscar Flores. 

El proyecto para la reposición 
de carpeta concluirá en la calle 
Oro, en el trayecto que compren-
de desde el bulevar Fronterizo 
hasta la Francisco Sarabia.

Anteriormente, Ortega 
Rodríguez declaró que para 
evitar congestionamiento vial 
se trabajaría primero sobre 
un carril, pero NORTE pudo 
constatar que el levantamien-
to de la carpeta asfáltica vieja 

se hizo por la noche y en los 
cuatro carriles que tiene la 
avenida principal que lleva ha-
cia el Centro Histórico.

 En las cuatro avenidas pri-
marias se invertirán 65 millo-
nes de pesos para colocar una 
carpeta asfáltica de 5 centíme-
tros, señaló el funcionario.

En caso de la Tecnológico, 
se atenderán únicamente los 
carriles que se encuentren con 
pavimento en mal estado por 
obras o desgaste provocado por 
el tráfico pesado o las lluvias.

“Creemos que con esto se 
avanza más en la reparación 
del pavimento dañado, tene-
mos conocimiento que exis-
ten en la ciudad un millón de 
metros cuadrados”, expresó. 

En relación con la compra 
de maquinaria para llevar a 
cabo los trabajos, el funciona-
rio expresó que no se puede 
adquirir debido a que no re-
sulta costeable que el Muni-
cipio realice inversiones gran-
des para corregir extensiones 
pequeñas por los hoyancos.

En días pasados el Munici-
pio realizó la solicitud a la Fe-
deración para que le autoricen 
100 millones de pesos para 
atender un programa de pavi-
mentación masivo en colonias 
cercanas por donde funciona el 
ViveBús, pues ahí se tendrá un 
flujo constante de vehículos.

PAOLA GAMBOA 

El clima agradable con días 
calurosos se seguirá presen-
tando en la localidad durante 
todo el fin de semana, ya que 
se espera que las temperaturas 
aumenten hasta los 27 grados 
centígrados. 

Hoy la máxima aumentará 
a los 27 grados centígrados con 
una mínima en los 8 grados. El 
día estará muy cálido, pese a 
que se esperan vientos entre los 
30 a 50 kilómetros por hora.

Para el sábado, el Servicio 
Meteorológico Nacional re-
porta una temperatura máxi-
ma en los 24 grados centígra-
dos con una mínima en los 7. 
Al igual que el viernes, para ese 
día se esperan vientos entre los 
30 y 50 kilómetros por hora.

Del domingo y hasta el 
miércoles se esperan tempera-
turas no tan cálidas, ya que las 
máximas oscilarán entre los 17 

y 18 grados centígrados.
El domingo la temperatura 

máxima alcanzará los 17 gra-
dos centígrados con una míni-
ma en los 2.

Para el lunes se pronostica 
una temperatura en los 16 gra-
dos centígrados con mínimas 
en un grado.

El martes se espera que el 
día este muy nublado, con una 
temperatura de 21 grados cen-
tígrados como máxima y una 
mínima en los 5.
Dichas   condiciones   se  

deben   a   la   presencia   del  
frente   frío   número   36   el  
cual  permanece  en  el  norte  
del  estado.

ALERTA PROTECCIÓN 
CIVIL MUNICIPAL POR 
VIENTOS
La Dirección de Protección 
Civil dio a conocer la presen-
cia de vientos y ráfagas inten-
sas a partir de este viernes.

El servicio meteorológico 
pronostica durante las primeras 
horas de mañana 20 de febrero 
vientos de entre 20 a 40 kiló-
metros por hora con ráfagas de 
hasta 50 kilómetros por hora.

Los vientos alcanzarán su 
máxima velocidad a partir de 

las 11:00 horas, manteniéndose 
hasta las 4:00 de la tarde para el 
viernes y sábado. La tempera-
tura para ambos días será con 
una máxima de 25 grados centí-
grados y la mínima de 9 grados 
centígrados.

Les pedimos extremar sus 
precauciones al transitar por 
las calles de la ciudad, ante la 
llegada de fuertes vientos, en 
caso de alguna emergencia 
las personas pueden comu-
nicarse al 066 o al 737–0886 

para que el Departamento 
de Bomberos atienda el lla-
mado de auxilio y así evitar 
accidentes, expresó el titular 
de la Dirección General de 
Protección Civil, Fernando 
Motta Allen.

Una mano hidráulica 
y una regadera solar 

fueron dos de los 
diseños realizados

PAOLA GAMBOA
 

Por sexto año consecutivo, el 
Colegio Juárez realizó la Feria 
de Ciencias, donde alumnos 
de segundo grado de secun-
daria presentaron proyectos 
en pro del medioambiente, 
ya que fueron hechos con 
material reciclado. 

Uno de ellos fue la mano 
hidráulica, la cual fue hecha 
especialmente para personas 
con discapacidad. 

La mano está hecha con 
cartón, madera y jeringas, 
siendo su función ayudar 
a comunicar a las personas 
con alguna discapacidad.

“La idea es que se apren-
da el leguaje de las manos 
por medio de las manos y 
que las personas con dis-
capacidad se diviertan por 
medio de las manos’, dije-
ron Ingrid, Daniela y Analí, 
alumnas de segundo año de 
secundaria.

Dentro de los proyectos 
también se creó una rega-
dera solar, la cual consistía 
en un sistema de riegos para 
campo.

Los alumnos tardaron un 
mes y dos días para realizar la 
caja la que al crearse en un ta-
maño más grande podría ja-
lar agua del subsuelo y así re-
ciclar el líquido para el riego.

Este es el sexto año en 
que se realiza la actividad, en 
la cual participan 116 alum-
nos de la clases de biología, 
física y ciencias.

“Es nuestra sexta feria de 
la ciencia, donde nuestros 
alumnos realizan activida-
des relacionadas con la físi-
ca, química y biología. Lo 

importante de ello es que se 
ayuda con la conservación 
del medioambiente, ya que 
todos los proyectos se usan 
con material reciclado”, dijo 

Lorena Contreras, coordina-
dora de secundarias del Co-
legio Juárez.

En el evento estuvieron 
presentes los padres de fa-

milia de los menores, quie-
nes disfrutaron junto con 
sus hijos los trabajos que 
elaboraron durante más de 
un mes.

Recibe UACJ constancia 
por su calidad académica

Entregan al rector Ricardo 
Duarte Jáquez la acredi-
tación del Programa de 
Licenciatura en Educación

Presentan alumnos de secundaria
proyectos con material reciclado

Los estudiantes con sus creaciones en la Feria de Ciencias.

‘Trabajos de recarpeteo
durarán tres semanas’

La pavimentación de la 16 de Septiembre abarca desde la avenida de las Américas 
hasta la Lerdo.

Amenazan loteros con bloquear
los puentes internacionales

Pronostican días calurosos 
durante el fin de semana

Juarenses disfrutan del ambiente agradable.

27!c
Máxima

8!C
Mínima

Vientos

30 a 50 k/h

CLIMA
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Va comunidad 
indígena
contra la

Semarnat
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La comu-
nidad indígena de Colo-
radas de la Virgen, mu-
nicipio de Guadalupe 
y Calvo, recibió el reco-
nocimiento jurídico lo 
que la posibilita para re-
currir al Tribunal Agra-
rio para que se inicie el 
trámite de un juicio de 
nulidad de los permisos 
forestales otorgados por 
la Semarnat.

En ese ejido, la co-
munidad indígena an-
cestral logró que fuera 
reconocida como tal y, 
por tanto, tiene la opor-
tunidad de continuar 
en su litigio en contra 
de la Secretaría del Me-
dio Ambiente que en 
el año 2007 autorizó al 
ejido Coloradas explo-
tar la riqueza forestal 
del lugar.

Ese permiso, expli-
có el equipo jurídico de 
la organización Alianza 
Sierra Madre, se otorgó 
sin tomar en cuenta a la 
comunidad indígena, 
además de carecer de 
los estudios de impacto 
ambiental y uso de sue-
lo, entre otros más.

Alianza Sierra Ma-
dre recibió la notifica-
ción sobre la resolución 
que emitió el Tribunal 
Superior Agrario en 
el recurso de revisión 
103/2014-05, en la que 
se reconoció su legiti-
mación para ocurrir al 
Tribunal Agrario con la 
petición de que se ini-
cie la tramitación de un 
juicio de nulidad.

Esta resolución se 
da luego de que el Juz-
gado Tercero de Dis-
trito había desechado 
el amparo indirecto 
1506/2014 promovi-
do por el ejido Colo-
radas y en contra de la 
sentencia del Tribunal 
Unitario Agrario Dis-
trito 05, de la ciudad 
de Chihuahua.

La sentencia emi-
tida determinó que la 
comunidad indígena 
cuenta con la legiti-
midad necesaria para 
demandar la nulidad 
de los permisos fores-
tales de que hace uso 
el ejido.

Además se pidió al 
Tribunal Agrario Distri-
to 5 que en la sentencia 
definitiva que deberá 
emitir pondere los “de-
rechos de fuente nacio-
nal e internacional invo-
cados por las partes y en 
su caso de ser necesario 
se ejerza un control difu-
so de convencionalidad 
ex officio, con plenitud 
de jurisdicción resuelva 
lo que conforme a dere-
cho corresponda (sic)”, 
según cita el documento

Alianza Sierra Ma-
dre indicó que esta re-
solución significa un 
avance significativo en 
el reconocimiento de 
los derechos colectivos 
de las comunidades in-
dígenas, además de la 
legitimación procesal 
activa a favor de Colo-
radas de la Virgen.

Consideró que ade-
más es una oportuni-
dad para que el Tribu-
nal Unitario Agrario 
aplique los criterios 
emitidos por la Supre-
ma Corte de Justicia 
de la Nación en torno 
al derecho al consen-
timiento libre, previo 
e informado, así como 
los estándares de pro-
tección internacional 
sobre derechos huma-
nos de los pueblos in-
dígenas.

Mediante dicho re-
curso legal se pretende 
que la autoridad federal 
revoque el permiso de 
explotación federal que 
concedió al ejido en el 
2007.

RICARDO ESPINOZA / ADRIANA 
ESQUIVEL

Chihuahua.- La Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes anunció que conclui-
rá este mes seis de los ocho 
puentes que están en cons-
trucción en la carretera vía 
corta Chihuahua a Parral, 
obras que significan una in-
versión superior a los 44 mi-
llones de pesos.

Además de los puentes se 
terminará la modernización 
del tramo de 10 kilómetros 
de carretera de Valle de Za-
ragoza, que se ubica en el 
kilómetro 145 más 500 al 
155 más 500; aunado a lo an-
terior se contempla iniciar el 
trabajo en otros seis kilóme-
tros y medio en esa carretera.

En total, los seis puentes 
implican 44 millones 40 mil 
928 pesos de inversión federal.

Se renovará el sistema de 
drenaje, además de la amplia-
ción en general de la calzada 
y las franjas de acotamiento.

Aunado al mejoramiento 
de la superficie carretera, está 
en proceso la construcción 
de los ocho puentes distri-
buidos a lo largo de esta vía 
de comunicación, de los cua-
les la meta trazada es termi-
nar 6 en febrero y que estén 

en operación en marzo.
La SCT calculó que una 

vez terminada esta obra be-
neficiará a cerca de 180 mil 
usuarios de los municipios 
de Chihuahua, Satevó, Valle 
de Zaragoza, Parral, Santa 
Bárbara y San Francisco del 
Oro, además del tránsito de 
largo itinerario.

Indicó que además en 
el tramo de Estación Palo-
mas–Satevó se trabaja en la 
modernización de 19.3 kiló-
metros, de los cuales se en-

cuentran terminados 16.

GUARDARÁN EMISIÓN 
DE NUEVOS BONOS 
CARRETEROS
La nueva emisión de bonos 
bursátiles por 3 mil millo-
nes de pesos aprobada por 
el Congreso del Estado per-
manecerá “guardada” como 
parte de la estrategia finan-
ciera que tiene Chihuahua, 
informó el secretario de Ha-
cienda, Jaime Herrera. 

“Hemos mantenido un 

análisis de esta estrategia y 
cuando veamos que se pre-
sentan una serie de factores 
adicionales a la situación que 
tenemos actualmente, to-
maremos la decisión, por el 
momento el proceso está en 
espera”, dijo. 

La Ley de Ingresos del 
2015 contemplaba contratar 
más deuda para el Estado con 
esta emisión, la cual sería colo-
cada en la Bolsa Mexicana de 
Valores a finales del primer tri-
mestre de este año. Sin abun-
dar en el tema, Herrera Corral 
declaró que deberán analizar 
bien la situación antes de con-
tinuar el proceso. 

En el Artículo Decimo-
sexto de la ley se expone que 
los bonos bursátiles tendrán 
como garantía de pago las 
cuotas de las casetas de peaje 
y se liquidaría en un plazo de 
29 años. Esto incrementaría el 
pasivo indirecto del Estado a 
18 mil 500 millones de pesos. 

El recurso sería utilizado 
en obras de infraestructura 
para el Estado, principalmente 
en el sector educativo, de salud 
y seguridad. Para el próximo 
año se espera una reducción 
en algunas partidas federales 
por la situación económica del 
país y es probable que durante 
el 2016 pueda utilizarse. 

Toma Panal
protesta a sus
9 candidatos a 

diputados federales
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La dirigencia 
estatal del Panal tomó pro-
testa a sus nueve fórmulas de 
candidatos a diputados fe-
derales, cinco de ellas com-
puestas por mujeres y las 
otras cuatro por hombres, 
indicó su dirigente César Al-
berto Tapia.

En un evento celebrado 
la tarde del pasado miércoles 
en un hotel de la ciudad de 
Chihuahua, el Partido Nue-
va Alianza presentó a sus 
nueve aspirantes a las candi-
daturas a diputados federa-
les, con sus nueve suplentes.

Con los 18 integrantes de 
las nueve fórmulas se cum-
ple con el requisito legal de 
la cuota de género y un poco 
más, pues son cinco fórmu-
las de mujeres.

Tapia Martínez dijo que 
su partido es congruente 
entre el decir y el hacer, pues 
sus fórmulas de candidatos 
son con equidad de género 
y paridad, “es un reconoci-
miento a las capacidades y 
compromisos que desarro-
llan hombres y mujeres”.

En los cuatro distritos de 
esta frontera, los precandi-
datos son, en el Distrito 01, 
Ramón Abraham Gómez 
Arzaga; en el 02, Ramón Ar-
turo Rebolledo Real; mien-
tras que en el 03 la propuesta 
es por una mujer, María del 
Carmen Corono Garibay; en 
el Distrito 04 también es una 
mujer la precandidata, Clau-
dia Massiel López Valdez.

Hacia el sur, en el Distri-
to 05 de Delicias, la abande-
rada será Sonia María Torres 
Nieto; en el Distrito 06 de 
Chihuahua van con un va-
rón, Dulces Nombres Nieto 
Nieto, mientras que en el 
Distrito 07 de Cuauhtémoc 
la propuesta es Silvia Sáenz 
Zavala.

En el Distrito 08 de 
Chihuahua la candidatura 
recaerá en Magdalena Prie-
to López y en el Distrito 09 
de Parral Guerrero Moya 
Medina.

Juárez aporta el 35% del Producto Interno Bruto de la región.

Caída del PIB afectará
a la entidad, advierten

En Chihuahua los 
efectos serán meno-
res, afirma Hacienda

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Ante la reduc-
ción de medio punto por-
centual en el pronóstico del 
PIB para el 2016 que pre-
sentó el Banco de México, 
la Secretaría de Hacienda re-
conoció que en Chihuahua 
tendrá un impacto negativo, 
pero estiman que a raíz del 
crecimiento económico de 
los últimos años la entidad 
será la menos afectada en el 
entorno nacional.

Hace tres meses el entor-
no económico de México era 
favorable para la institución, 

sin embargo, los recortes pre-
supuestales por la caída del 
petróleo, entre otros factores, 
afectaran al Producto Interno 
Bruto (PIB) del país. 

Al tercer año de la admi-
nistración del presidente En-
rique Peña Nieto se proyectó 
un crecimiento del 2.5 al 3.5, 
sin embargo, estos ajustes 
que significan la pérdida de 
20 mil nuevos empleos ba-
jarán la expectativa hasta un 
1.5 por ciento. 

Al respecto, el secretario 
de Hacienda, Jaime Herrera, 
mencionó que indirectamen-
te los estados y los munici-
pios se ven afectados por las 
circunstancias que afectan la 
estabilidad económica como 
el valor del dólar y el petróleo. 

No obstante, enfatizó 

que en el estado los efectos 
serán menores, ya que han 
mantenido una aportación 
importante al PIB nacional al 
ser la entidad con mayor cre-
cimiento durante el 2014. En 
ese sentido refirió que Juárez 
representó el 35 por ciento a 
nivel estatal. 

“En el caso de Chihu-
ahua las tasas de crecimien-
to han sido superiores a los 
demás estados y esperamos 
que pudiéramos mantener 
el ritmo de crecimiento 
para el 2016, como lo he-
mos desarrollado en los úl-
timos cuatro años”, dijo. 

Argumentó que las políti-
cas públicas del Gobierno del 
estado enfocadas a reducir los 
índices delictivos y reforzar al 
sector educativo podrán con-

trarrestar los efectos de la cri-
sis económica en el país, por 
la generación de empleos e in-
versión extranjera proyectada 
en 2015. 

El delegado de la Secre-
taría de Economía, David 
Dajlala, agregó que desde el 
nivel federal se ha protegido el 
presupuesto que corresponde 
a obras de infraestructura que 
impulsan la competitividad 
de los estados.

Si bien reconoció que exis-
te un repunte de violencia que 
encendió la alerta a las corpo-
raciones de seguridad, afirmó 
que no tendrá un impacto 
mayor porque las cifras están 
por debajo de los índices que 
tenían Juárez y Chihuahua en 
el 2008.

“Vemos que la agenda del 

Estado ha cambiado. Con 
su visita en Ciudad Juárez, el 
secretario de Hacienda Luis 
Videgaray vino a revisar los 
temas de inversión, proyectos 
económicos, cuando ante-
riormente todo giraba en la 
inseguridad”, concluyó. 

En el caso de Chi-
huahua las tasas 
de crecimiento 
han sido superio-

res a los demás estados y 
esperamos que pudiéramos 
mantener el ritmo de creci-
miento para el 2016, como 
lo hemos desarrollado en los 
últimos cuatro años”

Jaime Herrera
Secretario de Hacienda

Concluirá SCT seis de los ocho
puentes en carretera a Parral

Trabajos en uno de los pasos a desnivel.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ningún conve-
nio de los compromisos con el 
Gobierno federal será afectado 
por el recorte presupuestal, 
reiteró el gobernador César 
Duarte Jáquez. 

Indicó que a pesar del 
anuncio realizado por Roberto 
Campa Cifrián, subsecretario 
de Prevención, en su reciente 
visita a Ciudad Juárez, respecto 
al presunto recorte que habrá 
para Chihuahua en el Subsidio 
para Seguridad Pública de los 
Municipios (Subsemun), las 
afectaciones no serán para los 

proyectos que ya tiene consi-
derados para Chihuahua la Se-
cretaría de Hacienda federal.

Duarte afirmó que Luis 
Videgaray, en la visita que 
también hizo a la frontera, se 
comprometió a no recortar los 
convenios proyectados para 
este año en la entidad.

Destacó además los mu-
nicipios que son beneficiados 
por el Subsemun obtendrán 
sus recursos, debido a las 
gestiones efectuadas por sus 
alcaldes, como fue el caso del 
propio Juárez, Chihuahua, De-
licias, Parral y Cuauhtémoc. 

Duarte encabezó junto 

con el comandante de la V 
Zona Militar, el general Xico-
téncatl de Azolohua Núñez, 
la ceremonia de conmemo-
ración del 102 aniversario del 
Ejército Mexicano.

Duarte enfatizó que gracias 
al ejército Chihuahua está de 
pie, tiene expectativas de dejar 
atrás el dolor, la angustia y la in-
certidumbre, “ahora estamos 
observando otros horizontes, 
por eso gracias a cada mando, 
a cada jefe, a cada soldado, al 
personal de intendencia hasta 
las máximas autoridades quie-
nes todos los días hacen su 
mejor esfuerzo porque nuestra 

patria sea libre y tenga futuro”.
El jefe del Ejecutivo seña-

ló que México cuenta con un 
Ejército moderno, que ha sabi-
do adaptarse a la evolución de 
la sociedad mexicana y ha sido 
capaz de establecerse ante una 
política de no intervención.

Destacó la labor de las 
fuerzas armadas en el combate 
al cultivo y tráfico de estupefa-
cientes y en contra de las orga-
nizaciones delincuenciales, en 
cruzadas por la alfabetización 
y de salud, con campañas de 
vacunación, así como la asis-
tencia a la población cuando se 
presentan desastres naturales.

Recorte en el presupuesto no perjudicará 
compromisos con el Estado: Duarte
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El Ejército Mexi-
cano ha sido garante del respe-
to de los derechos humanos, a 
pesar de las constantes quejas 
que existen en contra de los 
elementos, afirmó el coman-
dante de la V Zona Militar Xi-
coténcatl de Azolohua Núñez.

Al término de la ceremo-
nia protocolaria de la celebra-
ción del 102 aniversario de la 
conformación de las fuerzas 
castrenses, dio a conocer que 
no han tenido recomendacio-
nes emitidas por las comisio-
nes estatal y nacional de De-
rechos Humanos, en lo que 
respecta a la jurisdicción. 

Indicó que las denuncias 
públicas que hay deben ser in-
vestigadas por la autoridad a 
que le compete, pero que en el 
caso de los efectivos de esta re-
gión, no existe alguna recomen-
dación que les haya llegado.

Indicó que el Ejército 
Mexicano realiza acciones 
diversas en beneficio de la 
población, siempre con el 
cuidado de mantener bajo 
resguardo los derechos de las 
personas.

Luego de cortar el listón 
inaugural de un escudo na-
cional, que se elaboró con la 
fusión de restos de miles de 
armas de fuego recabadas en 
las campañas, Núñez destacó 
la importancia del compromi-
so que hay con la comunidad 

y la coordinación permanente 
que existe con las corporacio-
nes policiacas.

SUSPEN RECOLECCIÓN 
DE ARMAS
Por otra parte, dio a conocer 
que la recolección de armas 
de fuego será suspendida du-
rante el transcurso de las cam-
pañas electorales, del 30 de 
marzo al 31 de julio.

Indicó que después de 
concluido el proceso de elec-
ciones buscarán contacto con 
los presidentes municipales 
para incrementar la captación 

de ese tipo de armamento.
La actividad se coordina 

con las autoridades locales y 
se efectúa en plazas públicas, 
parques y oficinas adyacentes 
de los gobiernos o presiden-
cias municipales.

Dijo que en la campaña no 
hay cuestionamientos a quienes 

llevan el arma a donación, la 
cual es verificada por personal 
especializado para determinar 
el estado en que se encuentra.

El general añadió que el 
Ejército no tiene contacto con 
el efectivo, ni con las despen-
sas que se entregan a cambio 
de estas armas, sólo registra 
todos los datos y se consultan 
con las autoridades civiles si 
una de estas armas afectó al-
guna causa, pero abundó que 
regularmente a ellos no llegan 
armas de este tipo, porque 
quien delinquió con ella sabe 
que será investigado.

SALVADOR ESPARZA G.

Los grandes retos en mate-
ria de migración en la fron-
tera norte del país no pue-
den ser resueltos sólo por 
los municipios, expuso ayer 
en la capital del país el pre-
sidente municipal de Juárez, 
Enrique Serrano Escobar.

Al participar en el foro 
“México en el Mundo: Diag-
nóstico y Perspectivas de las 
Relaciones Internacionales” 
organizado por el Senado de 
la República, Enrique Serra-
no expuso su visión de los 
retos que enfrentan las co-
munidades fronterizas ante 
el fenómeno migratorio.

“Los grandes retos que 
enfrentamos los municipios 
en la frontera ante este fenó-
meno, por sí solos no pue-
den ser solventados, como 
por ejemplo en servicios pú-
blicos, en empleo, seguridad 
y otros”, dijo Serrano.

“La repatriación de 
mexicanos que viajaron a 
Estados Unidos no pode-
mos desligarlo de otro as-
pecto importante que es la 
migración interna, que se da 
desde toda la república ha-
cia la frontera y que no logra 
cruzar hacia el norte. Algu-

nos viajan sin pretensiones 
de ir al vecino país, sino que 
viajan atraidos por la oferta 
abundante de salarios que se 
da en la frontera, especial-
mente de la industria ma-
quiladora”.

“Desde esta perspectiva 
nosotros como municipios 
fronterizos queremos se-
ñalar que no sólo tenemos 
como problema atender a 
aquellos que son repatria-
dos, sino también el reto 
por el gran flujo migratorio 
interno hacia la frontera que 
los municipios”.

Al evento llevado a cabo 
en el patio central de la Caso-
na de Xicoténcatl, asistieron 
también como ponentes Re-
yna Torres Mendivil, direc-
tora general de Protección a 
Mexicanos en el Exterior de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; Ana Cecilia oliva 
Balcárcel, directora general 
de Protección al Migrante y 

Vinculación del Instituto Na-
cional de Migración, y como 
moderador el senador Ernes-
to Ruffo Appel, presidente 
de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Norte del Sena-
do de la República.

Asimismo Rodolfo Ca-
sillas Ramírez, profesor in-
vestigador de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso); Ernesto 
Rodríguez Chávez, profesor 
investigador del ITAM; Car-
los Mario Mario Santibáñez 
Mata, comisionado de Lí-
mites y Aguas de México en 
Guatemala; Arquímides Ora-
mas Vargas, presidente de la 
Comisión de Asuntos Fron-
terizos Sur, entre otros.

CARLOS OMAR BARRANCO

Una vecina del fracciona-
miento Jardines del Valle, 
que alegó tener 10 años vi-
viendo en la casa marcada 
con el #1059 de la calle Ra-
fael Santos, a la que se habría 
metido a vivir en acuerdo 
con los propietarios, se que-
jó de que la mañana de ayer 
intentaron desalojarla y de-
cidió buscar el apoyo de El 
Barzón para defenderse.

El caso pone en relieve 
un problema latente en esta 
ciudad, donde la invasión de 
casas abandonadas es algo 
común, luego de la crisis de 
seguridad que se vivió en el 

2008. 
María Ramírez Velás-

quez, de 31 años, dijo a 
NORTE que ella tenía un 
acuerdo con los dueños ori-
ginales, pero se fueron de la 
ciudad y entonces una com-
pañía inmobiliaria dedicada 
a recuperación de vivienda 
tomó la propiedad y preten-
dió vendérsela en 280 mil 
pesos.

Un precio que a ella le 
pareció demasiado elevado 
“porque yo le puse todo a esa 
casa, puertas, ventanas, im-

permeabilización, pintura”.
Aproximadamente a las 9 

de la mañana de ayer jueves, 
un convoy de 5 o 6 vehículos 
particulares, acompañados 
por dos patrullas de la Poli-
cía municipal, llegaron hasta 
el domicilio de la quejosa.

“Vinieron con Jaime 
Muñoz Montaño, que es el 
de la inmobiliaria que me 
quiso vender, y que supues-
tamente agarra casas recupe-
radas, y me dijeron que en 
cualquier momento podían 
venir a sacarme”, detalló Ra-

mírez.
El acoso de la inmobilia-

ria, continuó, empezó desde 
mediados del año 2013, y es 
por eso que ahora decidió 
pedir el apoyo de represen-
tantes de El Barzón, quie-
nes se reunirán con ella este 
viernes para buscar una so-
lución.

María Ramírez fue en-
trevistada por NORTE en 
el momento en que llegó a 
la gasolinera de la avenida 
Santos Dumont, buscando 
al líder de El Barzón Hera-
clio Rodríguez, que en ese 
momento encabezaba una 
caravana para comprar gaso-
lina barata aquí.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La Contraloría municipal 
llevará a cabo una auditoría 
en la Dirección de Centros 
Comunitarios para conocer 
el uso y ejercicio correcto 
de los recursos otorgados 
por la Federación para la 
operación debida del taller 
de carpintería situado en el 
Centro Comunitario Fran-
cisco I. Madero, declaró 
Blanca Martínez, encargada 
del área. 

La Contralora expresó 
que los trabajos de supervi-
sión se fijarán en el cumpli-
miento de los reglamentos 
en el ámbito administrativo 
y también en el uso de los 
recursos destinados por la 
Federación. 

“Somos muy respetuo-
sos del trabajo que realiza 
la sindicatura, por eso es-
taremos atendiendo otras 
áreas que no fueron evalua-
das y vamos a enfocarnos a 
los procedimientos de los 
fondos federales, porque 
en caso de que se violente 
alguna disposición estará 
cometiéndose un delito del 
que tenemos que dar parte”, 
expresó. Tras la observación 
hecha por la sindicatura en 

cuanto al uso indebido tanto 
de la infraestructura muni-
cipal como de los recursos 
y servicios destinados para 
la operación del taller de 
carpintería. 

De acuerdo con las con-
clusiones hechas por los 
auditores de sindicatura, en 
relación con el recorrido por 
los 48 centros comunitarios, 
se estableció la deficiente 
utilización de los talleres 
que se tienen en cada uno 
de ellos. 

La revisión hecha sostie-
ne que la consistencia de la 
estructura organizacional y 
el ejercicio de los diferentes 
procedimientos de desem-
peño existentes tampoco se 
cumplen ni se siguen como 
está establecido en el regla-
mento interno. 

“Todo eso lo vamos a 
analizar, aunque primero va-
mos a observar si se cumplió 
con la obligación que tiene 
la Dirección de Centros Co-
munitarios de solventar la 
auditoría”, dijo. 

A fin de tamizar, en lo 
posterior, los señalamien-
tos hechos y darles segui-
miento hasta se concluya 
con cada una de las 130 
observaciones. 

PAOLA GAMBOA

Porque es importante des-
pertar en el empresario 
juarense el interés por ir 
más allá de lo financiero 
y adoptar prácticas social-
mente responsables, la 
Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense A.C 
invitó a Francisco Santini 
Ramos, empresario re-
conocido por su amplia 
trayectoria en este tema, 
para impartir la conferen-
cia “¿Cómo identificar e 
implementar indicadores 
de responsabilidad social 
empresarial (RSE) en mi 
empresa?”. 

El evento se realizó en 
las instalaciones de la Fe-
chac, donde estuvieron 
presentes más de 40 em-
presarios y directivos de 
la localdiad, donde San-
tini Ramos compartió su 
experiencia en 
la RSE, a través 
de su empresa 
Ripipsa, dedica-
da a suministrar 
sistemas a las in-
dustrias electró-
nica, automotriz, 
aeroespacial, ali-
menticia, pesada 
y médica.

Con presencia en Méxi-
co, Costa Rica y Panamá, 
expresó que Ripipsa es 
precursora en la identifi-
cación, implementación y 
monitoreo de indicadores 
de RSE, por lo que él pudo 
crear una metodología exi-
tosa, la cual explicó a los 
asistentes y los exhortó a 
aplicarla.

Representantes de 
empresas ubicadas en 
Ciudad Juárez como 
Smart, Electrolux, TE 
Connectivity, Novamex, 
Trevly y BRP, acudieron 
a este evento con la fina-
lidad de aprender más so-
bre el tema, inclusive pu-
dieron realizar ejercicios 
prácticos sobre RSE en su 
empresa, guiados por el 
conferencista, presidente 
de Canacintra en la capi-
tal del estado.

Martín Alonso Cisne-
ros, presidente del Conse-
jo Local Juárez de Fechac, 
comentó que la Funda-
ción desea sembrar en el 
empresariado una visión 
socialmente responsable 
y hacerles ver que no es 

un gasto, sino 
una inversión 
que beneficia 
tanto a la em-
presa y los em-
pleados, como 
a las familias, 
proveedores y 
hasta a la ciudad 
en general.

“Los empresarios tene-
mos que creer que tene-
mos el poder de sembrar 
el cambio, que podemos 
ayudar desde nuestra po-
sición, sin importar si es 
baja, mediana o alta. He-
mos notado que al empre-
sario juarense sí le interesa 
ser socialmente responsi-
ble, pero no tiene muy cla-
ro cómo hacerlo, por eso 
invitamos a expertos en el 
tema para que nos orien-
ten”, indicó.

El departamento de 
Responsabilidad Social 
Empresarial de Fechac, en-
cabezado por Ana Karen 
Tirado, ofreció el año pasa-
do conferencias que obtu-
vieron excelente respuesta 
por parte de los empresa-
rios; para este 2015 se han 
programado más de ocho 
eventos, siendo este el pri-
mero de ellos.

Los grandes retos 
que enfrentamos 
los municipios en 

la frontera ante este 
fenómeno, por sí solos no 
pueden ser solventados, 
como por ejemplo en 
servicios públicos, en 
empleo, seguridad y otros”

Enrique Serrano
Presidente municipal

Migración no puede ser resuelta
sólo por los municipios: Serrano

El alcalde expuso
su visión de los retos 
ante el Senado
de la República

‘Ejército Mexicano, garante del
respeto de los derechos humanos’

La milicia nacional celebra 
el 102 aniversario de la 

conformación de las 
fuerzas castrenses

El gobernador César Duarte, junto a autoridades militares durante la ceremonia protocolaria.Francisco Santini Ramos.

Imparten conferencia sobre
responsabilidad social empresarial

El presidente de 
Canacintra en 
Chihuahua se 

encargó de dar a 
conocer el tema

Llevará Contraloría auditoría
de los Centros Comunitarios

Instalaciones de El Retiro, ubicado en la colonia Felipe Ángeles.

Pide mujer apoyo a El Barzón 
para no ser desalojada de ‘su casa’

María Ramírez Velásquez afirma que la
 vivienda que habita le fue cedida por los dueños 



CARLOS HUERTA

Un hombre que violó y 
mató a su hijastra de un 
año y medio de edad fue 
sentenciado a 47 años de 
prisión por un Tribunal 
Oral .

La pena establecida por 
la comisión de estos he-
chos era de 30 a 60 años de 
prisión, y los jueces orales 
sólo le impusieron más de 
la mitad de la pena máxima 
a José Alfredo Gandarilla 
Arrieta.

Por unanimidad, los 
jueces orales María Isela 
Vázquez Granados, Jesús 
Manuel Medina Parra y 
Elizabeth Villalobos ya lo 
habían condenado la se-
mana pasada y sólo estaba 
pendiente la imposición de 
la sentencia.

Los jueces orales deter-
minaron que las pruebas 
presentadas por el Minis-
terio Público fueron su-
ficientes para acreditar la 
responsabilidad de Ganda-
rilla Arrieta en este delito.

Los hechos ocurrieron 
el 10 de agosto del 2012 en 
un domicilio ubicado en la 
calle Atzimba #5553 de la 
colonia Eréndira.

El agente del Ministe-
rio Público acusó a Ganda-
rilla Arrieta por los delitos 

de homicidio calificado 
con penalidad agravada y 
violación en perjuicio de la 
menor Ali Estefanía Galle-
gos Lara, de un año y seis 
meses de edad.

Según los antecedentes, 
Gandarilla Arrieta violó a 
la menor para luego propi-
narle, con algún objeto, un 
fuerte golpe en el abdomen 
que le causó la muerte.

Éste, en todo momento 
negó los hechos y, por el 
contrario, dijo que por un 
lapso de media hora dejó a 
la menor y a sus hermanas 
de 5 y 4 años encargadas 
con su hermana, de nom-
bre Aranza.

“Llegué y me dijo que 
la niña no estaba respi-
rando, había vómito en la 
cobijita. Yo llevé a la niña 
al hospital, ahí me dijeron 
que tenía de 20 a 30 mi-
nutos muerta, ya no supe 
nada”, declaró Gandarilla 
Arrieta.

“Los golpes ella se los 
hacía, la niña era hiperac-
tiva, se caía y se levantaba 
como si nada, no soy un en-
fermo mental”, expresó en 
su declaración preparatoria.

Gandarilla Arrieta sólo 
se concretó a escuchar la 
sentencia y el defensor ex-
puso que interpondrá el re-
curso de casación para que 
el caso sea revisado por un 
Tribunal de Casación.
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Tres housejackers que pri-
varon de la libertad de una 
mujer en su propio domicilio, 
abusaron sexualmente de ella 
y se robaron sus pertenencias, 
fueron encontrados culpables 
por un Tribunal Oral.

Las jueces orales Emma 
Terán Murillo, Catalina Ruiz 
Pacheco y Mirna Luz Pineda 
Rocha emitieron un veredic-
to condenatorio en contra de 
los secuestradores Sergio Iván 
Loya Hernández, El Checo; 
Manuel Eliseo Bálsamo Mon-
tes, El Chebo, y Jesús David 
Gaytán Martell.

La semana próxima el 
Tribunal Oral dará a cono-
cer la sentencia con estos tres 
housejackers acusados de los 
delitos de secuestro exprés, 
violación y robo.

El agente del Ministerio 
Público solicitó una pena de 
140 años de prisión para estos 
tres housejackers.

En su momento, la víctima 
compareció a declarar ante el 
Tribunal Oral, los enfrentó 

y los reconoció plenamente 
como los responsables que 
entraron a su casa en la colo-
nia Praderas del Pacífico, ubi-
cada en el oriente de la ciudad, 
y abusaron de ella.

Eran alrededor de las 5:30 
de la madrugada del día 2 de 
marzo del 2011 y su sobrino 
se disponía a ir trabajar a la 
industria maquiladora, ella ya 
se había despertado, cuando 
los tres individuos lo amaga-
ron con armas de fuego y lo 
metieron de nuevo a la casa, 
lo golpearon y tiraron al suelo 
en la sala, mientras a ella le or-
denaron que se metiera en la 
recámara y no saliera.

Al poco rato, uno de ellos 
(Sergio Iván Loya) entró a la 
recámara y le ordenó quitarse 
la ropa. Se colocó detrás de 
ella y la violó.

Momentos después entró 
otro secuestrador (Manuel 
Eliseo Bálsamo) y la obligó a 
que le hiciera sexo oral, dijo la 
mujer.

Señaló que los delincuentes 
permanecieron en el interior 
del domicilio alrededor de 30 
minutos, y al salir de la habi-
tación se dio cuenta de que se 
había llevado un televisor de 32 
pulgadas, una computadora de 
escritorio, un calentón, el celu-
lar de su sobrino, una cámara 

fotográfica y un monedero con 
2 mil 600 pesos.

Dijo que buscaron la mane-
ra de comunicarse con la Poli-
cía para denunciar los hechos, 
ya que los delincuentes resulta-
ron conocidos porque vivían a 
dos cuadras de su casa y hacía 
como un mes que se habían 
que se habían ido a otro lugar.

Estos delincuentes tie-
nen dos causas penales, la 
42/2012 y 103/2012, en 
hechos ocurridos el 2 y 28 
de marzo del 2011, respec-
tivamente, contra mujeres 
indefensas que privaron de la 
libertad en sus propios domi-
cilios y las violaron.

MIGUEL VARGAS

Los principales programas 
que buscan apoyarse con 
fondos del Pronapred en esta 
ciudad serán dirigidos a la re-
habilitación de jóvenes que 
se encuentran detenidos por 
algún delito.

También a aquellos que 
generen abrir oportunidades 
para madres jóvenes o emba-
razadas, donde además se trata 
de prevenir este fenómeno de 
embarazos en adolescentes.

Así lo dio a conocer Luis 
Miguel Ortiz Haro, director 
general de la Coordinación 
para la Operación Territo-
rial de la Subsecretaría de 
Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación.

El funcionario agregó que 
los fondos federales del 2015 
para la prevención del delito 
habrán de asignarse también 
a proyectos encaminados a la 
resolución de conflictos pací-
ficos vecinales.

Se buscan otras formas 
para solucionar la violencia 
generada en las colonias por 
conflictos que pueden resol-
verse de manera pacífica, dijo.

Añadió que desde el pasa-
do miércoles el subsecretario 
de Prevención de la Secreta-
ría de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrián, vino a esta 
ciudad a instalar las mesas 
de trabajo entre la Fiscalía, el 
municipio y la Mesa de Se-
guridad, que se encargará del 
análisis de factores de riesgo 
que comprenden, además 
de otros temas, los tres antes 
mencionados.

Adelantó que con los fon-
dos anunciados de 156 millo-
nes de pesos federales para el 
Estado de Chihuahua, y de 
los cuales se espera que pue-
dan estas disponibles a partir 
de marzo, se atenderá princi-
palmente la prevención del 
delito en adolescentes.

Refirió que hay un ante-
proyecto donde se analizó 

la situación de riesgo entre 
menores infractores que se 
encuentran cumpliendo por 
delitos en los centros de de-
tención, a efecto de que las 
organizaciones sociales inci-
dan con sus programas en las 
conductas de estos jóvenes.

“Tenemos identificados a 
todos los jóvenes en conflicto 
con la ley en el Estado de Chi-
huahua… algunos van a salir 
en tres o cuatro meses, pero 
otros en cuatro años, y si no 
comenzamos a trabajar con 
ellos adentro, lo que estamos 
generando es que esos mu-
chachos vuelvan a cometer 
actos de violencia graves”, dijo 
Ortiz Haro.

Agregó que se está tra-
bajando en el análisis de los 
temas por parte del Observa-
torio Ciudadano de la UACJ.

También comentó que 
otros de los proyectos que se 
consideran son en el sentido 
de la prevención de embara-
zos en la adolescencia, don-
de el estado de Chihuahua 
ocupa el octavo lugar a nivel 
nacional.

“Es un problema grave, 
sólo el año pasado el 20 por 
ciento de los nacimientos en 
Chihuahua fueron de adoles-
centes”, apuntó el funcionario.

Dijo que con el apoyo 
federal se podrán desarrollar 
programas que además apor-
ten alternativas y oportunida-
des de trabajo y desarrollo a 
las jóvenes que ya son madres.

El funcionario federal 
aseguró que en unos 10 días 
la mesa de análisis ya tendrá 
algunas conclusiones respec-
to a los temas a apoyar con los 
fondos del Programa Nacio-
nal de Prevención del Delito 
(Pronapred).

Será el Municipio quien 
convoque inmediatamente 
después, a todas las organiza-
ciones de la sociedad civil que 
deseen apoyar con sus pro-
gramas en estos y otros temas 
que permitan reconstruir el 
tejido social de Juárez.

‘Hunden’ 
a participante 

en plagio de  
una mujer

CARLOS HUERTA

Tres secuestradores ya sen-
tenciados a 18 años de prisión 
testificaron ayer en juicio oral y 
hundieron a un cuarto partici-
pante en el plagio de una joven 
de 16 años en el 2012.

Los plagiarios Érick Ganda-
rilla de la Fuente, Jesús Ayala 
Hernández y Jesús Alonso Me-
drano Santana reconocieron la 
participación de Milton Uriel 
Villalobos Cano en el secuestro 
de esta joven mujer.

En su momento, los tres 
primeros secuestradores ad-
mitieron su responsabilidad 
en estos hechos en un juicio 
abreviado y les impusieron la 
pena mínima de 18 años de 
prisión, con excepción de Vi-
llalobos Cano quien decidió 
irse a juicio oral.

Gandarilla de la Fuente fue 
muy claro al señalar a Milton 
Uriel como partícipe en el se-
cuestro de la joven, mientras 
que lo otros dos cayeron en una 
serie de contradicciones con el 
afán de encubrirlo.

Otro secuestrador identifi-
cado como José Manuel Esqui-
vel Hernández, alias El Meny, 
se encuentra prófugo de la jus-
ticia, según dieron a conocer 
las autoridades.

MIGUEL VARGAS

Agentes del Distrito Cen-
tro detuvieron la noche 
del miércoles a uno de sus 
excompañeros por realizar 
sus necesidades fisiológicas 
en vía pública, y al verificar 
sus pendientes en el registro 
de órdenes de aprehensión, 
resultó que era solicitado 
por un juez por delitos de 
tortura.

Santos Ramírez Jimé-
nez, de 32 años de edad, era 
requerido por un juez desde 
el 26 de noviembre del año 
2013, cuando se libró una 
orden de aprehensión en 
su contra por el delito de 
robo y tortura, mientras se 
desempeñó como policía 
municipal.

Adrián Sánchez, vocero 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal, 
informó que el detenido 
causó baja en la corporación 
el 13 de agosto del 2013, al 
no aprobar los exámenes de 
confianza, según los archi-
vos de la dependencia.

Fue en la estación Cen-
tro, donde el sistema de 
información nacional que 
registra huellas digitales 
confirmó que Santos Ramí-
rez contaba con una orden 
de aprehensión.

El juez calificador deter-
minó imponer una sanción 
administrativa por las faltas 
al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, porque orinó en 
vía pública, pero después 
fue turnado a la Fiscalía para 
que el grupo de Órdenes 
de Aprehensión lo presente 
con el juez que lo solicita.

Detienen a expolicía cuando orinaba;
tenía orden de aprehensión por tortura

Era requerido por un 
juez desde el 26 de 
noviembre de 2013

Santos Ramírez Jiménez.

Residentes en una colonia del poniente susceptible a hechos delictivos.

PRONAPRED

Rehabilitarán a jóvenes
detenidos por algún delito

Dan 47 años de cárcel a hombre
que violó y asesinó a su hijastra

Manuel Eliseo Bálsamo.

Piden pena de 140 años para tres housejackers

Jesús David Gaytán Martell. Sergio Iván Loya Hernández.

MIGUEL VARGAS

Ayer por la tarde se regis-
tró un choque entre un 
camión del ViveBús y un 
vehículo repartidor de le-
che, donde siete pasajeros 
del autobús resultaron con 
lesiones menores, informó 
la Dirección de Tránsito.

El percance se dio a 
las 14:20 horas, cuando 
el chofer de la empresa 

particular Lala dio vuelta 
izquierda prohibida en el 
cruce de bulevar Zaragoza 
y calle Ceilán, para evitar 
dar el retorno como co-
rresponde.

Se dijo que el chofer 
al tomar el contrasentido 
de la avenida sólo se per-
cató de que no viniera un 
autobús sobre su carril, de 
oriente a poniente, pero 
no esperó encontrarse 

con el camión que venía 
sobre el sentido opuesto 
que lo impactó en la parte 
lateral izquierda, se infor-
mó.

Aunque el choque fue 
leve, el autobús frenó de 
manera intempestiva y 
algunos de los pasajeros 
sufrieron golpes que re-
quirieron la intervención 
de paramédicos de Cruz 
Roja y Rescate, a solicitud 

de los agentes de Tránsito 
que atendieron el hecho.

Media docena de am-
bulancias se constituye-
ron en el lugar, revisando 
a los viajeros del ViveBús, 
quienes se apuntaron 
para una segunda revi-
sión médica en un hos-
pital privado, la cual fue 
pagada por el seguro de la 
lechería, cuyo chofer fue 
el responsable.

Se impactan camión del ViveBús 
y un vehículo repartidor de leche

Los involucrados en el accidente.

Los golpes ella se 
los hacía, la niña era 
hiperactiva, se caía y 
se levantaba como 
si nada, no soy un 
enfermo mental”

José Alfredo
Gandarilla Arrieta
Homicida y violador

Gandarilla Arrieta violó 
a la menor para luego 
propinarle, con algún 

objeto, un fuerte golpe 
en el abdomen que le 

causó la muerte
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Los Ferrari también se descomponen: Pumas // 2C           Dolería a Maza ver descender a Chivas // 2C           Sorprende Checo en Barcelona // 3C

AGENCIA REFORMA

Sea!le.- Russell Wilson aceptó la 
responsabilidad por la derrota de los 
Halcones Marinos de Sea!le en el 
pasado Súper Tazón.

El QB, a quien le interceptaron 
un pase en la yarda 1 que decretó 
la victoria de Nueva Inglaterra 28-
24 el pasado Súper Tazón XLIX, 
espera ser recordado de otra ma-
nera y no por esa jugada.

“Yo soy el que lanzó el pase, 
pero sé que voy a tirar otro”, dijo 
Wilson.

“Espero ser recordado por 
algo diferente”.

Wilson confía en que los Hal-
cones Marinos volverán pronto a 
disputar el Trofeo Vince Lombardi.

“Así estoy mejor para desper-
tar cada mañana con esta pasión 
y con este fuego, al no estar satis-
fecho con las victorias que hemos 

logrado y el Súper Tazón que he 
ganado”.

Pete Carroll, entrenador de 
Sea!le, ha sido muy criticado por 
mandar un pase en lugar de una 
carrera con Marshawn Lynch.

El QB de los Seahawks quiere olvidar el 
Super Bowl XLIX.

Espera Wilson 
dejar otra huella

AP

México.- México de"nirá si conser-
va la sede del torneo preolímpico de 
basquetbol en una reunión que se 
realizará la primera semana de mar-
zo, informó ayer el presidente de la 
Asociación Deportiva Mexicana de 
Baloncesto, Modesto Robledo.

Ante el recorte presupuestario del 
gobierno que obligó a las autoridades 
deportivas del país a renunciar a la or-
ganización del Mundial de Natación 
de 2017, otros eventos internacionales 
podrían estar en riesgo, incluyendo el 
preolímpico que se realizará en agosto 
en Monterrey, en el norte del país.

“Al día de hoy estamos en la agen-
da y nada se ha modi"cado”, dijo Ro-
bledo en entrevista telefónica para 
#e Associated Press. “Pero habrá 
una reunión importante en marzo 
donde el secretario general de FIBA 
Americas (Alberto García) se reuni-

rá con las autoridades de deportes 
del país y ahí se de"nirá”.

El presidente del Comité Olímpi-
co Mexicano, Carlos Padilla Becerra, 
y el director de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deportes (Cona-
de), Jesús Mena, no estuvieron dispo-
nibles de inmediato para contestar las 
llamadas de #e Associated Press.

Hace unas semanas, el gobier-
no de México anunció un ajuste de 
cerca de 8.400 millones de dólares a 

su presupuesto de 2015 debido a la 
caída de los precios del petróleo, que 
representa una tercera parte del pre-
supuesto público en el país.

La Conade informó que realizar el 
Mundial de Natación en 2017 habría 
requerido una inversión de 100 millo-
nes de dólares.

Robledo dijo que organizar el 
preolímpico costaría unos siete millo-
nes, y por eso confía en que México se 
mantendrá como sede.

México define en marzo si mantiene la sede.

En riesgo preolímpico 
de basquetbol

AP

México.- Tres equipos que ten-
drán actividad este día, en el 
arranque de la jornada 7 del Clau-
sura 2015, tienen algo en común: 
viven un momento de crisis.

Morelia, Puebla, Atlas y Vera-
cruz pasan por un mal momento 
futbolístico y hoy tratarán de sa-
cudirse la mala vibra y volver a la 
senda del triunfo.

MONARCAS Y CAMOTE-
ROS, UN DUELO 
DE NECESITADOS
Morelia atraviesa una crisis en 
esta nueva era con el técnico 
Alfredo Tena, simplemente no 
gana en el certamen y de paso la 
semana anterior quedó elimina-
do en la ronda previa de la Copa 
Libertadores de América 2015.

Por tal razón Monarcas mar-
cha en el sótano de la tabla con 

escasos tres puntos, que comien-
zan a preocupar a la directiva y al 
mismo Capitán Furia, quien sabe 
que en los torneos cortos los re-
sultados deben llegar a la voz de 
ya.

Si el cuadro michoacano de-
sea conseguir su primer triunfo 
del 2015, es una gran oportuni-
dad de hacerlo en casa y contra el 
equipo de la Franja, que si bien ya 
lleva dos victorias en el certamen, 
de visitante no sabe ganar.

No obstante, Puebla fue ca-
paz de sacar un punto en el Azte-
ca e hizo sufrir en su última salida 
a los Tigres de la UANL en el Vol-
cán, aunque perdió 1-0.

El equipo dirigido por José 
Guadalupe Cruz se juega mucho 
en este certamen, simplemente la 
permanencia, por lo que no querrá 
ser la primera víctima del Morelia 
y tratará de sacar las tres unidades 
en las faldas del cerro del Quinceo.

SANTOS RECIBE A 
UN ZORRO GOLPEADO
Torreón.- Santos Laguna, que 
está encarrerado e hilvana cua-
tro partidos sin perder en la Liga 
MX, recibe a un Atlas que viene 
golpeado, ya que perdió en la 
fecha pasada y en su debut de la 
Copa Libertadores de América 
2015.

El cuadro de la Comarca que 
comenzó el Torneo Clausura 
2015 con dos descalabros, re-
compuso las cosas y ahora mar-
cha por buen camino rumbo a 
la cali"cación aunque apenas va 
una cuarta parte del certamen.

Enfrente estará la Furia Roji-
negra que entró en un pequeño 
bache que golpeó en el ánimo 
del plantel, en la jornada seis 
cayó en el Jalisco contra Pachuca 
y en ese mismo estadio perdió 
ante Santa Fe, de Colombia, en 
la Libertadores.

TIBURONES QUIEREN 
DEVORAR DIABLOS
Veracruz.- Veracruz buscará su pri-
mer triunfo contra Toluca desde que 
en 2013 volvió a la Primera División.

Diablos Rojos llegará a este 
compromiso con tres partidos 
sin caer, pero en los últimos dos 
registra empates, no muy dife-
rente a lo que atraviesa Veracruz, 
que si bien marcha invicto en este 
Clausura 2015, la mayoría de sus 
partidos han sido igualadas.

Los jarochos suman 10 unida-
des en el quinto peldaño, produc-
to de dos victorias y cuatro empa-
tes, su último triunfo ocurrió en la 
jornadas dos, desde ese entonces 
sólo tienen empates.

Pero de “puntito en puntito”, el 
plan al técnico chileno Carlos Rei-
noso le ha resultado, pues Veracruz, 
por ahora, está encima de Chivas 
del Guadalajara, Puebla y Leones 
Negros en la tabla porcentual.

A OLVIDAR CRISIS
CON LOS PARTIDOS MORELIA VS PUEBLA, SANTOS CONTRA ATLAS Y VERACRUZ ANTE TOLUCA, 

INICIA LA JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2015 DE LA LIGA MX

VS
Morelia                      Puebla

Estadio: Morelos
6:30 p.m. Canal: Sky

JUEGO HOY

VS
Santos                      Atlas

Estadio: TSM
8:30 p.m. Canal: 20

JUEGO HOY

VS
Veracruz                      Toluca

Estadio: Luis ‘Pirata’ Fuente
7:30 p.m. Canal: Gala TV

JUEGO HOY
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AGENCIAS

Monterrey.- A pesar de que el de-
lantero mexicano, Alan Pulido, está 
obligado a regresar a Tigres para 
continuar con su carrera, el joven 
ariete mexicano pudiera ser bene-
!ciado por la FIFA, quien está en 
posibilidades de brindarle a Pulido 
un pase provisional para jugar con 
Levadiakos, según reveló el propio 
presidente deportivo del conjunto 
felino, Alejandro Rodríguez.

Pulido, quien desde antes de la 
Copa de Mundo de Brasil 2014, 
no disputa un duelo o!cial, pudiera 
volver a las canchas con la escuadra 
griega en las próximas semanas por-
que el Ingeniero Alejandro Rodrí-
guez señaló que el delantero mexi-
cano tendría la posibilidad de recibir 
un pase provisional debido a los mu-
chos “intereses” que tiene FIFA.

“Se lo pueden dar (pase), por-
que FIFA es un organismo en don-
de concurre mucha gente y muchos 

intereses, nosotros obviamente 
tenemos el apoyo de la Federación 
Mexicana de Fútbol, del Presidente 
Justino Compeán y de la Liga MX 
Decio de María también”, expresó.

Por otro lado, Rodríguez indicó 
que hace unas semanas conversa-
ron con diversos representantes de 
la FIFA por lo que destacó que el 
máximo organismo del futbol está 
enterado de manera completa sobre 
el caso Pulido.

“En enero también hablé con el 

cuerpo legal de FIFA y están muy en-
terados de todo lo que está pasando, 
pero yo no puedo declarar por FIFA, 
si ellos se lo dan, entonces ahí noso-
tros tenemos otras opciones legales 
para poder rehacernos de un derecho 
que tenemos por un contrato legal-
mente !rmado que es vigente y vin-
culante, así están las cosas”, comentó.

Para concluir, el presidente de-
portivo del plantel felino señaló que 
la mejor decisión que puede tomar 
Alan es regresar a Tigres e incluso 
aseguró que lo ayudarían a hacer 
realidad su sueño de jugar en el Vie-
jo Continente.

AGENCIA REFORMA

México.- Silvio Torales aceptó que 
el América se puede comparar con 
un Ferrari, el cual, a pesar de ser un 
auto de lujo, no está exento de fallas 
mecánicas.

Así respondió el contención de 
Pumas al ser cuestionado por la ca-
lidad del rival, en este caso las Águi-
las, que enfrentarán este domingo el 
Ciudad Universitaria.

“Por las contrataciones que hi-
cieron son un Ferrari pero a veces 
los autos también se descomponen”, 
dijo Torales este jueves en conferen-
cia de prensa en CU.

Inclusive, el mediocampista ex-
ternó que los azulcremas no han 
tenido un buen torneo hasta ahora.

“América ahora no está tan bien 
sino que nada más es el último cam-
peón y nosotros por el hambre que 
tenemos de ganar podemos dar la 
sorpresa”, apuntó.

-¿Por qué dices que el América 
no está bien?

“No es que no estén bien como 
equipo, no están bien en la tabla de 
puntuación, es eso”.

Las Águilas marchan terceras del 
Clausura 2015 con 11 puntos mien-

tras Pumas es decimoquinto con 
cinco unidades.

Torales a!rmó que sus compa-
ñeros en defensa, Darío Verón y 
Gerardo Alcoba, sabrán detener a la 

ofensiva de Coapa.
Respecto a su desempeño perso-

nal, el contención aceptó que no ha 
estado bien en la cancha, al igual que 
el resto del equipo.

AGENCIAS

México- La reunión entre los 
grupos de animación de Amé-
rica y Pumas, en la cual se bus-
caba que ambas a!ciones estu-
vieran en paz de cara al Clásico 
Capitalino, el próximo domin-
go, terminó en trifulca y con 
varios detenidos.

Se reunieron al medio día 
en las o!cinas del Gobierno 
del Distrito Federal para dia-
logar con las autoridades y en 
conjunto coordinar el arribo y 
desalojo de los grupos de ani-
mación. Sin embargo, al !nali-
zar la misma y tras un periodo 
de tranquilidad algunos de los 
integrantes se insultaron ver-
balmente, para luego llegar a 
los golpes.

La policía capitalina que se 
encontraba en el primer cuadro 
del centro histórico reaccionó 
de inmediato, por lo que algu-
nos de los integrantes de ambas 
barras corrieron por las calles 
aledañas al lugar y fueron per-
seguidos por las autoridades.

EL UNIVERSAL

México.- Aunque a Francisco Javier 
“Maza” Rodríguez le dolería que las 
Chivas descendieran, no se tentará 
el corazón, cuando Cruz Azul los en-
frente el próximo sábado en la can-
cha del estadio Azul.

“Al Guadalajara le tengo mucho 
cariño”, reconoce el defensa central 
del superlíder. “Y claro que sí me do-
lería [verlo descender], lógicamente 
me pondría triste. Por toda su his-
toria y todo lo que representa, pero 
faltan muchas jornadas y aún pue-
den enderezar el barco, pero no con 
nosotros”, asegura Rodríguez.

Por lo mismo, el Maza advierte 

que con la pena, pero “saldré con 
todo el sábado” frente al Rebaño 
Sagrado, de tal suerte que no duda-
ría marcarle un gol, si la ocasión se 
presenta. “Claro, soy profesional. Lo 
he dicho en cualquier equipo en que 
he participado y claro que lo haría”, 
precisa, con todo y que a la insti-
tución tapatía “le estoy agradecido 
por haberme abierto las puertas [en 
el futbol mexicano] y darle la opor-
tunidad de lograr ser lo que soy, un 
jugador profesional”.

Una vez precisada la cuestión 
sentimental, el férreo central cru-
zazulino, de formación rojiblanca, 
evita polemizar en torno al joven 
delantero de Chivas, Carlos Fierro, 

a quien han etiquetado como un ju-
gador que !nge faltas en el área para 
provocar penaltis.

“No me !jo si voy a enfrentar a 
un jugador que por ahí va a engañar 
al árbitro. Nosotros con!amos en 
el arbitraje”, explica el “Maza”, com-
prensivo. “Él (Fierro) es un gran ju-
gador, pero no puedo hablar de él. Es 
opinión de ustedes cómo lo etique-
ten. Yo me dedico a mi equipo y ha-
cer bien las cosas”, argumenta.

Reconoce que la desesperación 
existente en Chivas podría llevar al 
grupo a recurrir a engañar a los árbi-
tros. “Están en una situación compli-
cada y lógicamente tratan de sumar lo 
más que se pueda, entonces por ahí 

puede que se valgan de ese tipo de 
situaciones y puede ser por ahí válido 
en el futbol”, añade. “Yo no estoy pen-
sando en eso, sino en lo que tenemos 
que hacer en la parte defensiva. No 
me pongo a pensar ni me quita el sue-
ño enfrentarme a este joven”, decreta.

“Lógicamente debemos estar 
concentrados los 90 minutos, atentos 
a cada jugada y tratar de sacar el balón 
lo más limpio y claro para que el árbi-
tro tome una decisión exacta”, propo-
ne. “El juego limpio ha existido, por 
ahí se habla de picardías en el futbol 
mexicano, pero no estoy de acuerdo 
que ganen con trampa. No digo que 
Fierro lo esté haciendo, pero el juego 
limpio yo lo sigo viendo”, asegura.

AGENCIAS

Buenos Aires.- Lionel Messi recono-
ció que el año pasado pasó “por mu-
chos problemas tanto dentro como 
fuera de la cancha”, pero aseguró que 
la crisis en el Barcelona tocó fondo 
con la derrota ante el Real Sociedad 
y a partir de entonces al conjunto ca-
talán le “sale todo” bien.

“Este año intenté de inicio arran-
car lo mejor posible. Sabía que no 
venía de un gran año, donde pasé 
por muchos problemas tanto den-
tro como fuera de la cancha. Era un 
desafío cambiar toda la imagen que 
había dado la pasada temporada. Y 
volver a ser el que era. Ese era mi ob-
jetivo y con esas ganas he empezado 
la temporada”, declaró Messi al pro-
grama de televisión Mundo Leo en 

una entrevista emitida el miércoles 
por la noche.

Antes de la derrota del Barcelona 
ante Real Sociedad a comienzos de 
año hubo una discusión entre Messi 
y su entrenador, Luis Enrique, que 
amenazó con agravar la crisis azul-
grana. Pero el conjunto logró salir 
adelante.

“La verdad es que estamos muy 
bien. Por suerte, después del parti-
do de la Real Sociedad, donde no 
habíamos arrancado bien el año, 
cambió todo. Ahora estamos en otra 
dinámica, nos sale todo”, expresó 
Messi en el programa emitido por el 
canal estatal argentino DeporTV.

El Barcelona sumó desde enton-
ces once victorias al hilo. “El equipo 
está con con!anza, cambió la acti-
tud y las ganas”, aseguró Messi.

El crack argentino pidió sin em-
bargo prudencia porque “todavía 
no se ha ganado nada”. “Quedan 
muchos meses de competición 
tanto en la Liga como en la Cham-
pions”, avisó.

AP

Londres.- Chelsea prohibió el ingreso 
a su estadio Stamford Bridge a tres 
hinchas vinculados con un incidente 
en el que seguidores de ese club inglés 
impidieron que un hombre negro en-
trase al metro de París.

El equipo de Londres informó 
ayer que “si se considera que hay evi-
dencia su!ciente sobre su participa-
ción en el incidente, el club ordenará 
excluirlos de por vida”.

El puntero de la liga Premier seña-
ló que recibió “bastante información” 

después que se pidieron testigos del 
incidente del martes, que ocurrió 
antes del partido por la Liga de Cam-
peones en el que Chelsea empató 1-1 
con Paris Saint-Germain.

Los hinchas entonaron cánticos 
racistas y empujaron al hombre en 
dos ocasiones para evitar que entra-
se al tren.

El hombre afectado " que se 
identi!có solamente como Soule-
ymane S. " dijo en una entrevista 
con el diario Le Parisien que perdió 
su teléfono en el metro y no se ente-
ró hasta el miércoles de que el inci-

dente había sido grabado en video. 
Indicó que como no habla inglés 
no entendió completamente lo que 
gritaba el grupo " ellos corearon 
“somos racistas, somos racistas y así 
nos gusta” " pero apuntó que el 
signi!cado estaba claro.

“Ellos me estaban gritando cosas 
en inglés y yo no entendía realmente 
el signi!cado de las palabras. Sabía 
que tenía que ver algo con hinchas de 
Chelsea y con el partido con el PSG 
esa noche. También entendí clara-
mente que ellos me estaban hostigan-
do por el color de mi piel”, dijo.

AP

Londres.- El díscolo goleador Mario 
Balotelli hizo enojar a sus compañe-
ros de Liverpool pese a convertir en 
los últimos minutos el penal con el 
que el equipo inglés venció ayer 1-0 
a Besiktas en los dieciseisavos de !nal 
de la Liga Europa.

Nápoli, Wolfsburgo y el campeón 
vigente Sevilla, todos candidatos al tí-
tulo del segundo título en importan-
cia a nivel de clubes del continente, 
también se llevaron victorias en los 
choques de ida por la etapa.

El Inter de Milán, sin embargo, 
dejó escapar la victoria en su visita 
a Celtic al encajar un gol en los des-
cuentos y se conformó con un em-
pate 3-3.

Jordan Henderson se disponía a 
patear la pena máxima a los 85 minu-
tos cuando el italiano Balotelli " un 
especialista en ejecutar remates des-
de los 12 pasos" le quitó el balón 
al volante que llevaba el cintillo de 
capitán ante la ausencia del lesionado 
Steven Gerrard. Henderson no ocul-
tó su fastidio, al igual que el delantero 
Daniel Sturridge, pero ambos acaba-
ron celebrando con Balotelli luego 
que anotara.

La polémica por el penal le qui-
tó algo de brillo a otra contribución 
decisiva de Balotelli, en alza tras un 
decepcionante inicio de su primera 
temporada con los Reds. La semana 
pasada, el italiano marcó el gol pos-
trero con el que Liverpool venció a 
To#enham en la Liga Premier.

Con goles del argentino Gonzalo 
Higuaín y el colombiano Duvan Za-
pata, Napoli vapuleó 4-0 al local Trab-
zonspor de Turquía. El brasileño Hen-
rique y Manolo Gabbiadini también 
marcaron para el conjunto italiano.

Alan Pulido.

Recibiría Pulido permiso de FIFA

Torales espera obtener el triunfo el próximo domingo.

‘LOS FERRARI TAMBIÉN 
SE DESCOMPONEN’

EL JUGADOR DE PU-
MAS, SILVIO TORALES, 
ACEPTA QUE AMÉRI-
CA ES COMO EL AUTO 
ITALIANO, PERO
TODOS ESTÁN
EXPUESTOS A FALLAS

Aficionados de América y Pumas 
se enfrentaron a golpes.

Pelean por la paz

Javier Rodríguez.

Me dolería ver descender a Chivas: Maza

El italiano anotó el gol del triunfo del 
Liverpool.

Aparece Balotelli en 
el mejor momento

LIGA EUROPA
AaB 1-3 Club Brugge
Ajax 1-0 Legia
Anderlecht 0-0 Dinamo M.
Torino 2-2 Bilbao
Liverpool 1-0 Besiktas
Sevilla 1-0 M’gladbach
Celtic 3-3 Inter
Dnipro 2-0 Olympiakos
Guingamp 2-1 Dynamo
Villarreal 2-1 Salzburg
Wolfsburg 2-0 S. Lisboa
PSV Eindhoven 0-1 Zenit
Trabzonspor 0-4 Nápoli
Tottenham 1-1 Fiorentina
Roma 1-1 Feyenoord
Young Boys 1-4 Everton

Lionel Messi.

Tuve muchos problemas: Messi

Sanciona Chelsea a tres hinchas por racismo
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Barcelona.- Sergio Pérez no estaba 
considerado para rodar ayer en Bar-
celona, sin embargo los problemas 
de salud de Lewis Hamilton y Nico 
Rosberg, obligaron al tapatío a to-
mar el volante de Force India un día 
antes de lo previsto.

Pérez, quien estaba programado 
para mañana, tomó el sitio del joven 
Pascal Wehrlein, quien se bajó del 
Force India tras la sesión matutina 
para tomar el control del Mercedes 
Benz, pues Hamilton no se sentía 
bien. Rosberg por su parte tiene mo-
lestias en el cuello e incluso está en 
duda para el test del viernes.

Wehrlein es piloto de desarro-
llo de Mercedes y fue desginado 
para rodar dos días con Force India, 
que es propulsado por el motor de 
la marca germana, principalmente 
porque a este test llegaron con el 
auto del año pasado.

Sin embargo, con los movimien-
tos el bene!ciado fue Checo, quien ya 
supo lo que es rodar en la pretempora-
da, luego de que Force India se perdió 
el primer ensayo en Jerez de la Frontera.

Pese a rodar con el VJM07, Ser-
gio registró tiempos interesantes, 
aunque lo más destacado que po-

drán sacar de esta tanda es el trabajo 
realizado con las gomas Pirelli para 
esta temporada, mismas que debu-
taron hoy en el Catalunya Circuit.

El tapatío registró el cuarto me-
jor crono de la sesión con un minuto 
26 segundos y 636 milésimas, que-
dándose a 1.6 segundos del mejor 
crono del día, el cual fue para el ve-
nezolano Pastor Maldonado, quien 
conduce para Lotus.

Kimi Raikkonen fue segundo 
con el Ferrari, mientras que Daniel 
Ricciardo fue tercero con el Red 

Bull. El novato de Sauber, el brasile-
ño Felipe Nassr completó el Top 5.

A reserva de algún cambio por 
parte de Force India, Checo volve-
ría mañana al volante del VJM07, 
el sábado lo haría Wehrlein y Nico 
Hulkenberg hasta el domingo.

El equipo indio es el único ro-
dando con un auto del año pasado, 
pero confían en que estarán listos 
para poner en la pista el VJM08 la 
próxima semana, en el último en-
trenamiento previo al arranque de la 
temporada, en marzo.

AP

San Petesburgo.- Pedro Álvarez 
venció a los Piratas de Pi"sburgh 
en el arbitraje salarial.

El dominicano recibió ayer un 
salario de 5.75 millones de dólares 
por decisión de Robert Herzog, 
James Oldham y Dan Brent, quie-
nes la víspera habían escuchado 
argumentos de las dos partes.

Álvarez, de 28 años, bateó 
.231, con 18 jonrones y 56 em-
pujadas el año pasado, su peor 
campaña desde el 2011. El domi-
nicano ha cometido 79 errores 
en la antesala en las tres últimas 
temporadas, y los Piratas pla-
nean cambiarlo a primera base.

AGENCIAS

Nueva York.- Carmelo Anthony 
!nalmente fue sometido a una 
cirugía la mañana de ayer para 
aliviarle los dolores que estaba 
sufriendo en la rodilla izquierda, 
según informó la organización de 
los Knicks de Nueva York Knicks.

La exitosa operación fue 
realizada por el ortopeda de la 
escuadra neoyorquina, doctor 
Answorth Allen, quien le hizo un 
“desbridamiento y reparación al 
tendón rotuliano” en la dolida ro-
dilla del jugador de 30 años.

Durante un aparte con los me-
dios locales la tarde del miércoles 
en la instalación de entrenamiento 
de los Knicks en Greenburgh, Phil 
Jackson relataba sobre las conversa-
ciones que había tenido con el cuer-
po médico del equipo, informando 
que Anthony iba a estar fuera de la 
cancha de cuatro a seis meses.

AP

Minneapolis.- Kevin Garne" va 
a regresar al lugar donde inició 
su carrera.

Una persona familiarizada con el 
acuerdo dijo que los Timberwolves 
de Minnesota van a enviar al alero 
#addeus Young a los nets de Bro-
oklyn a cambio de Garne". La fuente 
habló ayer a condición de preservar 
el anonimato porque el acuerdo no 
había sido anunciado o!cialmente.

Garne" se pasó sus primeras 
12 temporadas en Minnesota. 
Llevó a los Timberwolves a las 
únicas ocho participaciones en 
los playo$s en su historia y ganó el 
premio al Jugador Más Valioso en 
el 2004, cuando el equipo fue a la 
!nal de la Conferencia Oeste.

Tras ganar un título con los Cel-
tics de Boston, Garne" se acerca al 
!nal de su brillante carrera y ahora 
pudiera !nalizarla ante un público 
que aún le adora.

AGENCIAS

Oklahoma City.- Amar’e Stoude-
mire aguardará al menos hasta 
el domingo para hacer su debut 
con los Dallas Mavericks.

Stoudemire, quien !rmó con 
los Mavs el miércoles tras rescindir 
su contrato con los Knicks, pasará 
los próximos días ajustándose a su 
nuevo equipo. Él no participará en 
los juegos en noches consecutivas 
ante el Oklahoma City #under y 
los Houston Rockets ayer y hoy, 
para prepararse con miras al duelo 
del domingo contra los Charlo"e 
Hornets.

“Quiero asegurarme que estoy 
listo para aportar desde un ini-
cio”, señaló Stoudemire luego de 
la práctica matutina de los Mavs. 
“Creo que un par de días siempre 
son buenos para aprender la ofen-
siva, las estrategias defensivas y 
aclimatarme al equipo”.

AGENCIAS

Phoenix.- Los Phoenix Suns acor-
daron cambiar a Goran Dragic al 
Miami Heat, fuentes dijeron ayer 
a ESPN.

Dragic ha estado en la agenda 
de cambios esta semana debido 
a que no estaba contento con su 
rol en la poblada línea trasera de 
Phoenix. El esloveno dejó claro 
que no !rmaría con los Suns cuan-
do se convierta en agente libre des-
pués de la temporada.

“Ya no confío en ellos”, dijo Dra-
gic luego de la práctica de los Suns el 
miércoles.

Los números de puntos y asis-
tencias del armador de 28 años han 
bajado considerablemente con re-
lación a la pasada temporada cuan-
do estuvo en el tercer equipo de la 
NBA. Dijo que no le gustaba su rol 
de “pararse en la esquina” quería ir a 
un equipo en donde “pudiera ser un 
armador, como en el pasado he sido 
toda mi vida”.

“Ser un armador, correr al eqipo 
y tener la bola en mis manos y ha-
cer jugadas para otros”, dijo Dragic. 
“Eso es quien soy”.

MCGEE PASA A LOS SIXERS
Los Denver Nuggets continúan en 
su intento de deshacerse de vetera-
nos como parte de su proyecto de 
reconstrucción y cambiaron a JaVale 
McGee a los 76ers de Filadel!a.

Los 76ers tienen su!ciente es-
pacio salarial para cubrir a McGee, 
quien ha estado plagado de lesiones 
en los pasados dos años y quedó fue-

ra de los planes del entrenador Brian 
Shaw. Salir de McGee le crea una 
excepción de cambio de 11.2 millo-
nes para los Nuggets, quien también 
liberará los 12 millones que McGee 

tenía comprometidos con ellos la 
próxima temporada.

Para hacer este cambio, los 76ers 
adquirirán la selección de primera 
ronda del Oklahoma City #un-
der, que los Nuggets tenían desde 
el cambio por Timofey Mozgov. Esa 
selección es la número 18 protegida, 
y se extendería al año siguiente si es 
protegida en la lotería.

AFFLALO PASA 
A LOS BLAZERS
Los Portland Trail Blazers adquirie-
ron a Arron A%alo de los Denver 
Nuggets ayer en un paquete que 
involucró a cinco jugadores y una 
selección de primera ronda.

Los Blazers enviaron a #omas 
Robinson, Will Barton, Víctor Cla-
ver y una selección de primera ronda 
de 2016 proyectada de lotería a los 
Nuggets por A%alo y Alonzo Gee.

RESULTADOS

RESULTADOS DE AYER

Dallas 00 Ok. City 00 (1)
San Antonio 00 Clippers 00 (1)
PARA HOY
Nueva Orleans en Orlando 
5:00 p.m.
Indiana en Filadelfia 5:00 p.m.
Toronto en Atlanta 5:30 p.m.
Chicago en Detroit 5:30 p.m.
Miami en Nueva York 5:30 p.m.
Phoenix en Minnesota 6:00 p.m.
Cleveland en Washington 6:00 p.m.
Houston en Dallas 6:30 p.m.
Denver en Milwaukee 6:30 p.m.
Portland en Utah 7:00 p.m.
Boston en Sacramento 8:00 p.m.
S. Antonio en G. State 8:30 p.m.
Brooklyn en LA Lakers 8:30 p.m.

1. Pastor Maldonado Lotus 1’25”011
2. Kimi Raikkonen Ferrari a 0.156
3. Daniel Ricciardo Red Bull a 0.536
4. Sergio Pérez Force India a 1.625
5. Felipe Nasr Sauber a 2”296
6. Max Verstappen Toro Rosso a 2”889
7. Jenson Button McLaren a 3”171
8. Pascal Wehrlein Force India a 3”318
9. Pascal Wehrlein Mercedes a 3”478
10. Susie Wol! Williams a 3”895
11. Lewis Hamilton Mercedes a 5”418

AP

Portland.- El ex jugador de los Trail 
Blazers de Portland, Jerome Kersey, 
murió por un coágulo de sangre que 
pasó de su pantorrilla izquierda a los 
pulmones, dijo ayer la o!cina del 
médico forense del estado.

El hallazgo del médico forense 
fue un día después que Kersey fa-
lleció a los 52 años. El ex basquet-
bolista fue operado de la rodilla el 
viernes pasado.

Kersey estuvo el martes con 
otros ex Blazers, Terry Porter y 
Brian Grant, en una actividad en 
una escuela secundaria de Port-
land para un festejo por el Mes de 
la Historia Afroamericana. Luego 
visitó las o!cinas del equipo antes 
de su muerte.

Kersey promedió 10.3 puntos y 
5.5 rebotes en sus 17 temporadas en 
la NBA con Portland, Golden State, 
los Lakers de Los Ángeles, Sea"le, 
San Antonio y Milwaukee. Ayudó 

a los Blazers a llegar a las !nales de 
la NBA en 1990 y 1992, en un equi-
po que contaba con Porter, Clyde 
Drexler, Kevin Duckworth y Buck 
Williams.

“Perdimos a una persona in-
creíble y uno de los jugadores más 
queridos en la historia de los Trail 
Blazers”, dijo el dueño del equipo, 
Paul Allen, en un comunicado. “Mis 
condolencias para la familia Kersey. 
Todos lo extrañaremos, es una gran 
pérdida”.

“Fue un tremendo tipo, el mejor 
amigo, compañero y hermano. To-
dos lo querían. Lo extrañaremos”, 
dijo Drexler a Comcast SportsNet 
Northwest. “Esto es increíble”.

La ex estrella de la universidad 
de Longwood !rmó su mejor regis-
tro en la temporada 1987-88, pro-
mediando 19,2 puntos y 8,3 rebotes.

Kersey se retiró del baloncesto 
2001. Fue entrenador asistente de 
los Bucks de Milwaukee en 2004-05 
con Porter.

SORPRENDE EN 
BARCELONA

SI ESTAR CONSIDERA-
DO PARA LAS PRUE-
BAS DE ESTA SEMANA 
EN LA FÓRMULA 1, 
SERGIO PÉREZ FUE EL 
CUARTO MÁS RÁPIDO

Checo tuvo que entrar al quite, tras las ausencias de Hamilton y Rosberg.

El dominicano recibió un salario de 
5.75 mdd.

Gana Álvarez
arbitraje con

Piratas

Carmelo Anthony.

Exitosa operación
a Carmelo

Kevin Garnett.

Regresa Garnett
a Minnesota

Kersey falleció por coágulo en un pulmón.

Muere ex jugador de Portland

Posterga
Stoudemire debut 

con Mavs

Amar’e Stoudemire.

Goran Dragic.

Se mueven las piezas en la NBA



VERTICAL

1. Cuchillo curvo. 
5. Remate, extremidad. 
8. Reputación. 
12. Confundir en uno. 
13. Del verbo amar. 
14. Criba para aventar 
el trigo. 
15. Persona extraña o 
estrafalaria. 
16. Isla del mar Egeo. 
17. Torpe y muy tardo en 
aprender. 
18. Río de Suecia. 
19. Que tiene felicidad. 
21. Ente. 
22. Nota musical. 
23. Tocar dos veces la 

bola con el taco de billar. 
25. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
26. Letra griega. 
27. Tejido fino de algodón. 
29. Raíz de la oca del 
Perú. 
30. Aceptar la herencia. 
32. Malla. 
34. Yunque pequeño de 
plateros. 
36. Aumentativo. 
38. Contorno, lo que 
rodea. 
41. Afirmación. 
42. Contracción. 
44. Hierba cana. 

45. Piel del rostro 
humano. 
46. Garantía.
48. Hacer don. 
49. Punto de un río de 
poca profundidad. 
50. Caballo de 
menos de siete cuartas 
de alzada. 
51. Dignatario musulmán.
52. Estado de la India. 
53. Formar eras en un 
terreno. 
54. Condimento. 
55. Instrumento 
musical usado por los 
antiguos. 

1. Que está porvenir. 
2. Resina del curbaril. 
3. Enclenque. 
4. Río de Venezuela. 
5. Aspecto de un asunto. 
6. Ciudad de Italia. 
7. Género de monos de 
nariz muy desarrollada. 
8. Rostro. 
9. Anillos. 
10. Introducir. 
11. Timón situado en las 
alas de los aviones. 
19. Hedor. 
20. Zapato grande. 
23. Ver de nuevo. 
24. Aparato de 
detección. 
26. Tienda donde se 

venden bebidas. 
28. Lirio. 
31. Conjunto de ruedas. 
33. Retaguardia. 
35. Tallo subterráneo 
que tienen ciertas 
plantas. 
37. Caer la nieve. 
39. Incertidumbres. 
40. Especie de 
papamoscas. 
41. Sosegar, calmar. 
43. Barniz de China muy 
hermoso. 
45. Especie de enre-
dadera. 
47. Hogar. 
49. Apócope 
de valle.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

AYALA

BAEZ

CHAVEZ

CUBAS

DUARTE

ESTIGARRIBIA

FERREIRA

FRANCO

FRUTOS

GONDRA

GONZALEZ

JARA

MARCIAL

MIOLAS

MONTERO

MORINIGO

PAIVA

PEÑA

RODRIGUEZ

ROLON

ROMERO

SCHAERER

STROESSNER

WASMOSY

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  
Deberás  superar  algunos  proble-
mas  si  quieres  triunfar,  si  lo  logras  
estarás  rumbo  al  camino  del  éxito.  
Hoy  saldrás  a  la  calle  dispuesto  a  
comerte  el  mundo  ya  conquistar  
tus  sueño.
TAURO  
Eres  muy  popular  en  tu  círculo  de  
amistades  por  tu  tolerancia  y  com-
prensión.  Sabes  que  siempre  exis-
te   algo  positivo.  Pasarás   tanto  
tiempo  en  el  trabajo  que  perderás  
mucho  de  tu  tiempo  libre.
GÉMINIS  
La  comunicación  es  uno  de  tus  
talentos  más  fuertes;  sin  embargo,  
debes  tener  la  más  completa  infor-
mación.  Hoy  tendrás  una  situación  
que  te  preocupa  mucho  y  que  no  
sabes  cómo  resolverla.
CÁNCER  
Tiendes  a  exagerar   tus  planes  
futuros,  tanto  en  tus  aventuras  
amorosas  como  en  tus  relacio-
nes  humanas.  Cuando  la  Luna  
comienza  a  ejercer  su  influjo  tu  
personalidad  cambia  y  se  vuelve  
irascible  e  iracunda.
LEO  
No  temas  enfrentarte  a  una  discu-
sión,  ya  que  tu  conocimiento  de  
las  debilidades  humanas  es  muy  
amplio.  Si  tienes  una  mascota,  hoy  
se  pondrá  un  poco  enferma  y  ten-
drás  que  estar  casi  todo  el  día  cui-
dándola.
VIRGO  
Piensas  que  los  sentimientos  anta-
gónicos  entre  tú  y  los  demás,  son  
resultado  de  la  incomprensión  de  
ellos.  Hoy  estarás  un  poco  cansa-
do  y  no  querrás  ni  que  te  hablen.

LIBRA  
Deseas   el   sometimiento   de   la  
gente  que  tratas  e  inclusive  espe-
ras  que  estén  continuamente  a  tu  
lado.  Aunque  tengas  algún  proble-
ma,  todo  a  tu  alrededor  fluye  de  
forma  tranquila  y  estable.
ESCORPIÓN  
Tus  reacciones  y  actividades  son  
excesivamente  impetuosas,  estás  
consciente   de   esto   y   te   puede  
molestar  el  aceptarlo.  Si  no  quieres  
que  el  lastre  la  de  la  inmadurez  
vaya  contigo,  deja  de  comportarte  
como  un  adolescente.
SAGITARIO  
Permite   que   los   demás   te  
demuestren  su  amor,  sin  forzar  la  
situación  y  tendrás  una  relación  
gratificante.   Hoy   recapitularás  
mucho   sobre   tu   vida   y   sobre  
cómo  estás  haciendo  las  cosas.
CAPRICORNIO  
Primero   debes   disciplinarte   y  
cuando   tus   necesidades   estén  
cubiertas,  podrás  dedicarte  a  lo  
que  realmente  te  gusta.  Deberías  
empezar  a  quererte  un  poco  más,  
te  tienes  en  tan  baja  estima  que  no  
consigues  darte  a  valer.
ACUARIO  
A  pesar  de  que  eres  quien  une  a  las  
parejas,  no  te  casarás  con  facilidad;  
cuando  te  enamores  lo  harás  hasta  
el  fondo.  Hoy  saldrás  con  tus  ami-
gos  a  tomar  unas  cervezas.  
PISCIS  
Es  aconsejable  un  trabajo  que  te  
permita  observar  de  cerca  las  rela-
ciones  humanas.  Aprende  a  ceder  
si  es  necesario.  A  grandes  rasgos,  
hoy  será  un  día  bueno:  estarás  en  
familia.
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
11:25 2:10 5:00 6:05 7:50 9:00 10:40 
The Duff (PG-13) 10:10 1:05 4:10 7:10 10:10 
McFarland, USA (PG) 9:00 12:15 3:35 7:00 10:25
Fifty Shades of Grey XD (R) 9:35 12:50 4:05 7:20 10:35 
Fifty Shades of Grey (R)
 10:40 11:45 1:50 3:00 5:10 6:15 8:25 9:30
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:35 11:20 1:00 2:40 4:15 6:00 7:40 9:20 10:50
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
9:25 12:10 3:05
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
 10:30 1:10 4:00 6:55 9:40 
American Sniper Premiere (R) 9:05 12:30 3:50 7:30 10:45
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 3:15 10:05
Jupiter Ascending (PG13) 11:50 6:40  
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:55 5:05 8:00 10:55 
Project Almanac (PG-13) 9:15 12:20 3:25 6:30 9:35 

CIELO VISTA CINEMARK
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Oscar Shorts 2015 (NR) 2:00 7:00
Fifty Shades of Grey XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Fifty Shades of Grey (R) 
11:30 12:30 2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 12:00 2:00 5:00 6:00 8:00 10:45 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:00 1:00 3:00 4:00 7:00 10:00
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Still Alice (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Imitation Game (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 10:35 4:35 10:35 
Seventh Son (PG13) 1:35 7:35
The Wedding Ringer (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20  
Selma (PG-13) 1:25 7:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:25 4:25 10:25
Buen Día, Ramón (PG-13) 10:05 p.m.

BISTRO CINEMARK
The Duff (PG-13) 10:40 1:25 4:15 7:00 9:45
Fifty Shades of Grey (R) 
10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 6:05 7:30 9:05 10:40 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:30 1:40 4:50 8:00 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:15 6:25
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:50 4:00 8:35
American Sniper (R) 1:20 4:35 7:50 10:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:10 a.m.

CINEMARK 20   
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:35 11:50 1:10 2:30 3:40 5:20 6:30 8:00 9:20 10:40
The Duff (PG-13) 11:00 1:40 4:20 7:20 10:00
McFarland, USA (PG) 
10:30 11:55 1:30 3:00 4:40 6:10 7:50 9:25 11:00
Oscar Shorts (NR) 2:00 7:00 p.m.
Fifty Shades of Grey XD (R) 12:40 3:50 7:00 10:10
Fifty Shades of Grey (R) 
10:50 11:30 12:00 1:20 2:00 2:40 3:10 4:30 5:10 5:45 
6:20 7:40 8:20 9:00 9:30 10:50 11:20 
Kingsman: The Secret Service (R) 
11:10 12:50 2:20 4:00 5:30 7:10 8:40 10:20 11:10 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:25 3:00 5:55 8:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:40 1:10 4:00  7:30 10:05  
American Sniper (R) 12:30 3:55 7:05 10:15 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:35 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:45 7:15
Seventh Son REAL 3D (PG13) 6:40 9:20 
Seventh Son (PG13) 11:05 a.m. 
Proyect Almanac (PG-13) 10:45a.m. 11:15 a.m.
The Boy Next Door (R) 11:55 2:25 4:55 7:25 9:55 
Old Fashioned (PG-13) 11:05 1:55 4:45 7:35 10:25
Oscar 2015: Boyhood (R) 4:00 p.m.
Oscar 2015: The Imitation Game (PG-13) 1:00 p.m.

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 12:15 3:30 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:20 
Kinsgman: The Secret Service D-BOX (R) 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) 
10:00 11:25 12:25 1:50 2:50 4:15 5:15 7:00 7:45 9:40 10:40
Nightmare in Las Cruces Part 2 (NR) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Proyect Almanac (PG-13) 11:20 2:05 4:40 7:35 10:05
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:00 5:25 7:55 10:25 
Two days, One night (PG-13) 10:05 2:45 7:40 
Whisplash (R) 11:00 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10  
Cake (R) 12:20 5:10 10:05
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 7:20 10:05
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 1:35 4:15 6:55 9:35
El   Francotirador (Subtitulada) (B15) 2:10 5:00 7:50 10:40 

>MISIONES
El   Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:10 1:20 1:50 4:00 4:30 6:40 7:10 9:20 9:50 
Archivo 253 (Español) (B) 
11:10 12:55 2:35 4:15 5:55 7:35 9:15 10:55
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 
11:50 2:00 4:10 6:20 8:30 10:40 
El Padrino II (Subtitulada) (C) 8:00 p.m.
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:00 11:55 1:30 2:25 4:00 4:55 6:30 7:25 9:00 9:55
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 5:15 11:00 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 8:00 p.m.
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 11:50 4:50
En el Bosque (Subtitulada) (A) 2:20 7:20 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:20 12:10 1:20 2:10 3:20 4:10 7:05 6:10 9:05 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 11:00 1:15 3:30 5:45 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.

>SENDERO
El   Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:40 2:10 3:10 4:40 5:40 7:10 8:10 9:50 10:50  
Archivo 253 (Español) (B) 4:10 6:00 7:50 9:40 
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:10 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
12:30 2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:30
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
 12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m. 
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 4:20 6:50 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 1:40 9:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:10 1:50 3:20 7:40
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 5:20 10:00

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El   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
El 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 
El 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.

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

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

CARTELERA

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

QUÉ:  Película  ‘Ida’
CUÁNDO:  20,  21  y  22  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  
Trías  del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.,  
hoy;  4:00  p.m.,  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.,  
sábado  y  domingo
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  una  hora  
antes  de  la  primera  función.

MARISOL RODRÍGUEZ

Nominada al Oscar por Mejor Película  
de Habla no Inglesa!y Mejor Fotografía, 
la cinta polaca “Ida” se presenta el 20, 21 
y 22 de febrero en la extensión de la Ci-
neteca Nacional.

Las funciones serán hoy a las 
18:00 y 20:00 horas; 16:00, 18:00 y 
20:00 horas, el sábado y domingo en 
el teatro Octavio Trías.

“Ida” es un drama del cineasta polaco 
Pawel Pawlikowski que aborda la historia 
de una novicia de 18 años llamada Anna.

A punto de tomar los votos, la joven 
descubre que tiene una tía, su único 
familiar vivo y recibe permiso de su supe-
riora para ir a visitarla.

En su andar por el mundo exterior 
Anna descubre su verdadero origen: se 
llama Ida y es judía de nacimiento.

La joven deberá elegir entre tomar 
los votos o 
poner a prue-
ba su fe y 
regresar al 
convento.

“ I d a ” 
obtuvo el pre-
mio a Mejor 
Película en el 
Festival de 
C i n e  d e 
Londres y la 
Rana de Oro 
en la competencia principal del Festival 
Camarimage del  Ar te de la 
Cinefotografía en Polonia.

Además, de ser reconocida en los 
festivales de Gdynia, Varsovia, 
Toronto, Londres, Gijón, Camerimage 
y el Europeo.

No se pierda esta propuesta, una de 
las favoritas a ganarse la estatuilla de la 
Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Estados Unidos.

DE LA CINETECA
AL OSCAR

CIERRA CON ÉXITO
‘LAS IMPRESCINDIBLES 
DE MONSIVÁIS’
Sin  heroísmos  ni  folclor,  más  que  
una  simple  mirada  crítica  hacia  la  
época  revolucionaria,  “Vámonos  con  
Pancho  Villa”  se  exhibió  ayer  en  la  
extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

La  película  de  1935  cerró  con  
éxito  las  proyecciones  del  ciclo  “Las  
imprescindibles  de  Monsiváis”  en  el  
teatro   experimental  
Octavio  Trías.

De   la   muerte  
heroica  a  la  trági-
ca,   el   filme  de  
Fernando   de  
Fuentes  mos-
tró  la  fase  más  
dramática   y  
humana   del  
mov im i en t o  
revolucionario  en  
México.

En   92   minutos   la  
adaptación  de  la  novela  homóni-
ma  de  Rafael  F.  Muñoz,  narró  la  his-
toria  de  cinco  rancheros.

Admiradores  de  Pancho  Villa,  
éstos  se  unieron  a  sus  tropas  sin  
imaginar  el  futuro  que  les  esperaba.

Y  es  que,   fueron  diversas   las  
batallas  que  enfrentaron  con  más  
derrotas  que  victorias.

A  esto  se  sumó  una  fuerte  epide-

mia  de  viruela  que  dejó  a  Tiburcio  
Maya  como  el  único  sobreviviente  
del   grupo   conocido   como   los  
“Leones  de  San  Pablo”,  quien  tuvo  
un  final  incierto  al  abandonar  las  tro-
pas  de  la  División  del  Norte.

Grabada   en   Chihuahua,  
Coahuila,   Guanajuato   y   San   Luis  

Potosí,  la  cinta  es  hoy  en  
día   todo  un  clásico  
del   cine   de   la  
R e v o l u c i ó n  
Mexicana.

Con   esta  
cinta  se  despi-
dió  el  ciclo  de  
Mons i v á i s  
pero  las  activi-
dades   conti-

núan  en  la  exten-
sión  de   la  Cineteca  

con  la  proyección  espe-
cial   de   Ida”,   del   20   al   22  de  

febrero.
Película   nominada   en   la   87  

Entrega  de  los  Premios  Óscar  en  las  
categorías  de  “Mejor  película  de  habla  
no  inglesa”  y  “Mejor  fotografía”.

No  se  pierda  esta  producción  del  
cineasta  polaco  Pawel  Pawlikowski  
que  pondrá  a  prueba  la  fe  de  Anna  
ante  su  pasado.
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20,21 Y 22 DE FEBRERO

Nominada por la 
Academia a Mejor 

Película de Habla no 
Inglesa!y Mejor 

Fotografía, llega la 
cinta ‘Ida’

HOY

Escena de la película.


