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VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ /3D

La cinta de Feng 
Xiaogang llega hoy 

al Centro Cultural 
Paso del Norte

‘De regreso a 1942’
en la Cineteca

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía General del Esta-
do desplegó a dos grupos es-
peciales para la búsqueda de 
fugitivos en relación con los 
dos eventos recientes en que 

fueron detenidos presuntos 
sicarios y traficantes de drogas.

Un grupo trata de locali-
zar en Sonora a los hijos de 
El Papacho, señalado como 
líder de una célula criminal 
en el Valle de Juárez y que fue 

detenido la semana pasada 
por ministeriales.

También se dio a la tarea 
de localizar a Juan Vargas 
Romo, alias El Negro, de-
tenido por autoridades de 
Hermosillo apenas el martes, 
pero que escapó ayer del hos-
pital a donde fue trasladado 
lesionado de bala.

El otro agrupamiento 
persigue a dos prófugos de 

la masacre de cinco personas 
el 7 de febrero en la colonia 
Felipe Ángeles. Están iden-
tificados como Juan Carlos 
Martínez Lozada, alias El 
Gato, y Luis Alberto Randich 
Rivera, de la pandilla Barrio 
Azteca, acusada de comercia-
lizar droga al menudeo en el 

Centro de esta ciudad.
Los agentes estatales del 

primer grupo se trasladaron a 
Hermosillo desde la tarde del 
lunes, cuando se tuvo cono-
cimiento de que integrantes 
de la agrupación del Valle de 
Juárez que falta aprehender se 
enfrascaron en una balacera en 

aquel municipio.
De acuerdo con la infor-

mación, el incidente se pro-
dujo en la colonia Privada del 
Bosque, en Hermosillo, donde 
los vecinos reportaron un tiro-
teo dentro de una vivienda.

VER: ‘ESCAPÓ…’ / 2A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Aun con los niveles más bajos 
de los últimos 10 años, Ciudad 
Juárez recibe 
cada año a casi 
10 mil depor-
tados de Esta-
dos Unidos, 
pero ya no 
permanecen 
aquí, y mu-
chos buscan 
sitios turísticos 
del país, señaló 
Jesús Peña Muñoz, investiga-
dor del Colegio de la Frontera 
Norte (Colef).

El 10 por ciento de los 
deportados el año pasado 
contaba con residencia en 
Estados Unidos y el 79 por 
ciento tenía viviendo allá tres 

o más años, por lo que en su 
mayoría hablan inglés y apro-
vechan esto para migrar a si-
tios turísticos como Puerto 
Vallarta y Cancún.

Por Tamaulipas y Tijuana 
son deportados de 40 mil a 
60 mil mexicanos, mientras 

que esta frontera mantiene las 
cifras más bajas del país a raíz 
de las peticiones hechas por 
las autoridades en los años 
de mayor violencia, comentó 
Peña Muñoz.

VER: ‘SON…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía estatal defendió ayer 
el resultado de la necropsia prac-
ticada a la niña ecuatoriana No-
hemí Álvarez Qui-
llay, que indicaba 
que no fue violada.

Tal afirmación 
se contrapone a lo 
dicho por el pro-
curador general de 
la República, Jesús 
Murillo Karam, en una confe-
rencia de prensa el pasado lu-
nes en Quito, Ecuador. En ella, 
se informó que la menor sufrió 

violación sexual entre tres y seis 
días antes de que se suicidara en 
un albergue del DIF aquí.

Arturo Sandoval, vocero 
estatal de la Fiscalía General 

del Estado de Chi-
huahua, dijo ayer 
que la investigación 
de la muerte de la 
niña, ocurrida el 11 
de marzo del año 
pasado, confirmó 
su suicidio y que la 

autopsia no determinó signos 
de agresión sexual.

VER: ‘SE LE PRACTICARON…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

El Valle de Juárez es una de las 
zonas de exterminio más gran-
des de México, denunciaron 
ayer desde Estados Unidos 
más de una docena de familias 
que se vieron obligadas a aban-
donar el país.

En el exilio, los vallejuaren-
ses dijeron que fueron forzados 
a huir por amenazas, asesinatos 
de sus seres queridos y desapa-
riciones forzadas por parte de 

presuntos miembros del narco-
tráfico y autoridades policiacas.

Desde El Paso, en confe-
rencia de prensa, expusieron 
sus testimonios de dolor.

Un exfuncionario de Gua-
dalupe, cabecera del Valle de 
Juárez, quien pidió el anoni-
mato por miedo a represalias, 
mostró a NORTE un registro 
de actas de defunción de per-
sonas asesinadas en aquella 
zona de 2008 a 2011.

Tan sólo en Guadalupe su-
man poco más de 270. Aparte, 
lleva un listado de 60 desapa-
recidos en ese mismo periodo.

VER: ‘HAN HUIDO…’ / 2A

Valle de Juárez es zona
de exterminio: exiliados

Tan sólo Guadalupe se ha 
vaciado 90%, aseguran; 

desde El Paso, dan
testimonios de amenazas, 

asesinatos y desapariciones

Mataron a exedil  porque no dejó que robaran su pick up / 1B

Fincan cargos a presuntos homicidas de cinco en fiesta / 6B

Despliegan ‘cacería’ de
sicarios y narcos fugitivos

Grupos especiales de agentes buscan a hijos
de El Papacho; también están tras acusados 

por masacre de la Felipe Ángeles

Mayoría 
aprovecha su 

inglés para 
buscar sitios 

turísticos, 
detecta Colef

Deportados por aquí mejor
se van a Vallarta y Cancún

Defiende Fiscalía 
estatal resultado 
de necropsia a la 
niña ecuatoriana

Nohemí no fue violada,
contradicen a procurador

Tiembla en
en Samalayuca;

fue de 3.6 grados

Muere maestro en
enfrentamiento con
Policía en Guerrero

Acuerda Conago 
compartir avance de

sistema de justicia

Matan a otro
mexicano

en Estados 
Unidos

Vetará 
Obama lo que 
atente contra 

bloqueo
migratorio

APLASTA
AMÉRICA AL
SAPRISSA

>2B >3A>7A

>8A

>9AATLAS SORPRENDE AL ATLÉTICO MINEIRO >1C

Elementos policiacos atienden un incidente en el Valle de Juárez.

Indocumentados son atendidos por personal del Instituto Nacional 
de Migración.
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MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Cuando llegó la Policía local encontró los ca-
dáveres de los hermanos Leonardo y Jesús 
Manuel Morales Rodríguez, integrantes de la 
misma célula del Valle de Juárez detenida por 
la Policía Estatal la semana pasada en el ejido 
Juárez y Reforma.

Ahí se detuvo a Juan Vargas Romo, otro de 
los buscados aquí, quien resultó herido en el 
mismo enfrentamiento y que ayer escapó del 
hospital, según trascendió.

La Fiscalía presume que en este inciden-
te participaron también Mauricio y Alan 
Luna Ayala, los hijos de Mauricio Luna 
Aguilar, alias El Papacho, detenido junto 
con otros seis y acusado directamente de 
los homicidios del activista universitario 
Elmer García Archuleta, su hermano y uno 
de sus primos.

De acuerdo con un análisis de la Fiscalía 
estatal de Chihuahua, los buscados en Her-
mosillo integraron una célula en el Valle de 
Juárez tras la muerte de Gabino Salas Valen-
ciano, encargado del Cártel de Sinaloa en la 
zona hasta su muerte en octubre del 2013.

Recientemente se disputaron el liderazgo 
y acabaron por enfrentarse entre sí, según las 
autoridades.

Los otros dos prófugos trabajan para un cár-
tel contrario y son buscados en relación con el 
multihomicidio de la noche del 7 de febrero en 
la casa ubicada en Tabasco y Bernardo Norza-
garay, de la colonia Felipe Ángeles, donde cinco 
personas perdieron la vida y dos automóviles 
fueron quemados.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

A esto se le suma el factor de 
que hay muchas repatriaciones 
de Estados Unidos, pero muy 
pocas son de mexicanos, ya que 
la mayoría de los indocumenta-
dos en el vecino país provienen 
del centro y el sur de América.

En 2014 se registraron 479 
mil 377 detenciones de indocu-
mentados en Estados Unidos, 
la cifra más alta desde 2009; sin 

embargo, de ellos 226 mil 777 
eran mexicanos, la estadística 
más baja desde 1970, destacó.

De acuerdo con Peña Mu-
ñoz, de enero a noviembre de 
2014 se repatrió por Chihu-
ahua a 9 mil 402 personas, 8 mil 
843 de ellas por esta frontera.

Hasta septiembre del año 
pasado Tamaulipas había recibi-
do a 61 mil 160 deportados, 13.5 
por ciento menos que en 2013; 
Baja California había registrado 
47 mil 129 repatriaciones, 40.7 

por ciento menos que un año an-
tes y Sonora había recibido a 37 
mil 225 mexicanos indocumen-
tados procedentes de Estados 
Unidos, 31.8 por ciento menos 
que el año anterior.

En Coahuila la cifra fue de 
27 mil 521 deportaciones, 38.8 
por ciento menos que en 2013, 
y el Distrito Federal recibió vía 
aérea 9 mil 835 deportados, 
mientras que hasta entonces la 
cifra de Chihuahua era de 8 mil 
679 repatriados, 2.1 por ciento 

menos que un año antes, desta-
có el investigador.

Por aquí prácticamente se 
deporta a la gente que lo pide, 
porque es de Chihuahua o 
quiere quedarse en el estado, 
señaló el investigador del Colef. 

El 9.1 por ciento de los 
migrantes provenían de Mi-
choacán, el 8.8 por ciento de 
Oaxaca, el 7.6 por ciento de Pue-
bla, el 6.6 por ciento de Sinaloa, 
el 6.5 por ciento de Sonora y el 6 
por ciento de Guanajuato.

NORTE / REDACCIÓN /
DE LA PORTADA

“Lo que sucede en el Valle es 
un crimen contra la huma-
nidad, es un exterminio que 
viene sucediendo por décadas 
y no se ha puesto atención, 
además con la complicidad 
del Estado, ya sea por omisión 
o por formar parte de las des-
apariciones y asesinatos direc-
tamente”, aseguró durante la 
conferencia el abogado migra-
torio Carlos Spector, repre-
sentante legal de más de 300 
personas exiliadas en Texas. 

Gabriel Urteaga, exalcalde 
de Guadalupe, denunció, con 
base en los pagos del predial, 
que aquel municipio se ha va-
ciado en 90 por ciento de sus 
habitantes, todos exiliados, 
desaparecidos o asesinados.

“En esta frontera los 
mexicanos son víctimas dos 
veces: cuando son corridos 

del Valle de Juárez por los 
criminales, y cuando el Go-
bierno de los Estados Unidos 
les niega la protección por 
no querer aceptar que el Go-
bierno mexicano está involu-
crado directamente en estos 
hechos”, dijo Spector.

Durante el evento, Miguel 
Ángel Murguía, un exresiden-
te de aquella zona, denunció 
el asesinato de su esposa en 
2011 a manos de varios hom-
bres encapuchados. El 14 de 
agosto de 2011 cruzó la fron-
tera junto con otros 17 miem-
bros de su familia. 

En un caso similar se 
encuentra Sandra Flores, a 
cuya casa llegaron supues-
tos miembros del Ejército 
mexicano para secuestrar a 
su esposo el 18 de marzo de 
2012. Hasta ahora no lo ha 
vuelto a ver.

Meses después sucedió lo 
mismo con uno de sus sobri-

nos, y a los pocos días apare-
ció el cuerpo sin vida de otro. 
Flores cruzó la frontera en 
2013 junto con otros seis inte-
grantes de su familia. 

Hilaria Quiñonez seña-
la directamente a Mauricio 
Luna Aguilar, alias El Papa-
cho, de llegar la noche del 2 
de febrero pasado a intentar 
secuestrar a su esposo.

En 2010 ya había sufrido 
el secuestro de otro de sus hi-
jos, a quien no volvió a ver.

Hace dos semanas cruzó 
la frontera a solicitar el asilo 
político con tres miembros 
más de su familia, incluido 
su esposo.

En abril de 2013 Lu-
cía Rangel también recibió 
amenazas de muerte, denun-
ció. Le dijeron que dejara su 
casa y saliera del pueblo o 
quemarían viva a su familia. 
Ese mismo día, a las 3 de la 
tarde, vio a unos hombres 

sepultar un cadáver en la 
parte trasera de su propia 
casa. Ella cruzó la frontera a 
Fabens, Texas, junto con tres 
miembros de su familia. 

En 2010, tras una serie 
de asesinatos de familiares 
y amenazas de muerte, 36 
miembros de la familia Reyes 
Salazar, hijos, tíos y hermanos 
de la activista Josefina Reyes 
Salazar, asesinada en aque-
lla zona en el mismo año, se 
refugiaron en Estados Uni-
dos, desde donde varios se 
encuentran pidiendo el asilo 
político; otros lo obtuvieron 
recientemente. 

Además 31 integrantes de 
los Archuleta, parientes del 
universitario Elmer García 
Archuleta, su hermano Edgar 
y su primo Gabriel Archuleta, 
todos asesinados el pasado 6 
de diciembre, cruzó la fronte-
ra en aquel mes para pedir el 
asilo político. 

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Recordó que fue personal 
de la Fiscalía quien levan-
tó el cadáver localizado en 
un baño del albergue La 
Esperanza y que las inves-
tigaciones determinaron 
que sola se colgó del tubo 
de la regadera utilizando 
la cortina de baño.

El procurador Murillo 
Karam, en cambio, dijo 
en la conferencia del lu-
nes pasado que la menor 
fue violada antes de su 
muerte.

Nohemí fue asegurada 
la noche del 6 de marzo 
por la Policía y fue loca-
lizada muerta cinco días 
después en el albergue.

De haber sido violada, 
fue el “pollero” o pasó en 
el albergue, asumió ayer 
el delegado del Instituto 
Nacional de Migración, 
Wilfrido Campbell.

Recordó que la niña 
fue tratada como una mi-
grante nacional tras ser 
asegurada por la Policía 
estatal, que a su vez la ca-
nalizó a Trabajo Social de 
la Policía municipal, y esta 
instancia la envió al DIF 
estatal. 

María del Socorro Gra-
ciano, la agente del Minis-
terio Público Federal que 
llevó el expediente de No-
hemí, asumió que la niña 
era de Durango y así lo 
consignó al juzgado.

El delegado del INM 
dijo que la PGR le envió 
un oficio para ponerla a su 
disposición cuando la me-
nor ya estaba muerta.

Recordó que el docu-
mento no consignaba fí-
sicamente a la niña y que 
además establecía que era 
originaria de Durango, 
por lo que no se recibió el 
oficio y se hicieron las ob-
servaciones necesarias por 
escrito.

A su vez, cuando se 
conoció el resultado de la 
autopsia hecha por la Fis-
calía, la PGR solicitó que 
peritos de esta institución 
le practicaran una segunda 
autopsia.

Al mismo tiempo un 
juez de Distrito puso en li-
bertad a Domingo Fermas 
Uves, el cual fue detenido 
con la niña cuando inten-
taba cruzarla de forma 
ilegal a los Estados Uni-
dos en la colonia Rancho 
Anapra. Logró librarse el 
mismo día en que Nohemí 
se mató.

Avelina Morales Guz-
mán, magistrada del 
Cuarto Tribunal Unitario 
reordenó su captura tras 

una apelación del Minis-
terio Público y Domingo 
Fermas fue detenido de 
nueva cuenta y fue encar-
celado desde entonces en 
el penal federal de Hermo-
sillo, Sonora.

En la segunda autopsia 
practicada a Nohemí, la 
PGR hizo observaciones 
donde se dudaba que se 
hubiese colgado del tubo 
de la regadera, ya que éste 
estaba fabricado con PVC 
y tenía un diámetro de una 
pulgada, por lo que es de 
material flexible que di-
fícilmente soportaría el 
peso de la niña de 12 años 
de edad.

Esto llamó la atención 
de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, 
que a su vez envió peritos 
especializados a practicar-
le una tercera autopsia a la 
ecuatoriana, que aún per-
manecía en las instalacio-
nes del Servicio Médico 
Forense.

Hasta ahí, los resul-
tados de las necropsias 
confirmaban la teoría del 
suicidio y que la menor 
no había sido violada 
sexualmente.

En su visita a esta ciu-
dad en abril del año pasa-
do, el cónsul de Ecuador 
en Monterrey, Francisco 
Torres Bueno, dijo que 
había dudas sobre el re-
sultado de las autopsias, 
por lo que el expediente 
sería revisado por peritos 
ecuatorianos.

El pasado lunes, el pro-
curador general de Méxi-
co y el fiscal general de 
Ecuador, Galo Chiriboga, 
confirmaron que Nohemí 
Álvarez Quillay fue viola-
da sexualmente entre tres 
y seis días antes de morir y 
que falleció en un suicidio.

Ambos informaron 
que en México 42 per-
sonas tienen abierto un 
expediente judicial en 
su contra y en Ecuador 
otras dos recibieron sen-
tencia por este mismo 
asunto, por lo que con-
sideraron que “se había 
hecho justicia”.

Se le practicaron tres 
autopsias a Nohemí

Elementos de la Policía Federal custodian el poblado de Caseta.

Han huido el 90% de los habitantes
de Guadalupe, asegura exalcalde

Son de centro y el sur de América
la mayoría de deportados por aquí

Escapó de hospital
de Hermosillo implicado
en matanza en el Valle

Funeral de Nohemí en Ecuador.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Durango.- El Pleno de la XL-
VIII Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) avaló 
un punto de acuerdo propues-
to por el gobernador César 
Duarte, para que las entidades 
que tienen mayor adelanto en 
la implementación de su siste-
ma de justicia penal apoyen a 
los que aún permanecen reza-
gados en la materia.

Durante el discurso ofreci-
do al presidente Enrique Peña 
Nieto, y al resto de los goberna-
dores del país, Duarte expresó 
que los mexicanos esperan que 
en este país no reine la impuni-
dad y que nadie esté por enci-
ma de la ley ni al margen de la 
justicia.

Como coordinador de la 
Comisión de Seguridad y Jus-
ticia, reiteró el compromiso 
asumido en las reuniones de 
Puebla y Aguascalientes, de 
que los estados más adelan-
tados en la implementación 
del nuevo sistema de justicia 
penal, apoyen a las entidades 
menos avanzadas.

“Este acuerdo convoca a 
trabajar unidos a los tres órde-
nes de Gobierno y los diversos 
poderes en cada entidad del 
país, pues la seguridad y la jus-

ticia requieren no sólo de valor, 
sino de un gran compromiso y 
colaboración”.

El mandatario estatal reco-
noció los avances en todas las 
entidades, así como el respaldo 
del presidente Peña Nieto para 
que todos y cada uno de los 
estados cumplan cabalmente 
con esta encomienda que tie-
ne como plazo el mes de junio 
de 2016.

Enfatizó que el camino de 
la seguridad y la justicia es cla-
ro y debe seguirse, “porque sin 
justicia y seguridad no hay paz 
ni actividad social y económi-
ca que florezca, nuestro país 
requiere de todos para alcanzar 
el nivel de vida que la gente 
hoy nos reclama”, expresó.

Añadió que la legalidad 
debe ser el camino para te-
ner mejores prácticas en el 
modelo, donde la propuesta 
de un mando único estatal 
impone un camino que per-
mite avanzar y tener mejores 
herramientas para enfrentar 
la inseguridad, con buenas 
prácticas que destierren la 
impunidad y la corrupción.

Expresó que los mexicanos 
esperan que en el país no rei-
ne la impunidad y que nadie 
esté por encima de la ley, ni 
al margen de la justicia, y que 

quienes dañan la tranquilidad, 
el patrimonio y la integridad de 
las personas, sean procesados y 
encarcelados con soluciones 
justas que condenen a los de-
lincuentes y garanticen la pro-
tección de las víctimas.

Indicó además que el 
reto no sólo es la implemen-
tación del sistema oral ad-
versarial, sino el tiempo que 
queda para hacerlo y que 
significa ganar la confianza 
institucional de la pobla-
ción, “los que ya tenemos el 
sistema en operación parcial 

o total, decimos con ánimo 
de incentivar la tarea que la 
satisfacción y el reconoci-
miento de la gente es mayor 
con un sistema de juicios 
orales, justicia restaurativa y 
de justicia alternativa”.

En conjunto con María de 
los Ángeles Fromow Rangel, 
secretaria técnica de la Secre-
taría de Gobernación para la 
institucionalización del nuevo 
sistema de justicia penal, se 
acordó al acompañamiento 
de los estados avanzados a 
quienes apenas inician en este 

proceso, con diversas acciones 
como armonizar las leyes loca-
les al Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.

Además se trabajará para 
tener uniformidad con los 
protocolos de actuación poli-
cial, pericial y de jurisdicción, 
se impulsará en coordinación 
con las universidades una 
educación profesional basada 
en un sistema oral adversarial 
uniforme.

También considera accio-
nes enfocadas a encontrar los 
mecanismos de financiamien-

to adecuados para cada enti-
dad, de acuerdo con sus pro-
pias necesidades, ya sea con 
organismos públicos o priva-
dos, además de organizaciones 
internacionales.

El jefe del Ejecutivo estatal 
dio a conocer que en conjunto 
con la instancia encargada de 
la implementación, se creará 
un programa nacional de infra-
estructura para satisfacer este 
requerimiento de espacios y 
nuevas inversiones.

“Apoyamos e impulsamos 
la capacitación de quienes in-
tervienen y operan el sistema 
de justicia penal, además de 
tener una estrategia integral de 
comunicación para dar a co-
nocer a la sociedad las ventajas 
de un sistema oral como el que 
nos planteamos”, resaltó.

Aunado a esto, anunció 
que se lanzará una cruzada 
nacional para direccionar los 
esfuerzos institucionales, para 
cumplir en tiempo y forma 
con el ordenamiento constitu-
cional, por lo cual se realizará 
la segunda Convención Nacio-
nal de Seguridad y Justicia, sin 
detallar fecha, ni lugar.

Entre otros puntos, los go-
bernadores establecieron un 
acuerdo para impulsar la in-
dustria energética en el país.

Acuerda Conago compartir avance 
de sistema de justicia de entidades

La propuesta hecha por el gobernador César Duarte permitirá que los estados más adelantados apoyen a los que tengan rezago en sistema penal

FRANCISCO LUJÁN

Los puentes internacionales 
entre Ciudad Juárez y El Paso 
podrían ser bloqueados nue-
vamente a partir de hoy por 
comerciantes de automóviles 
y refacciones usadas, luego de 
que algunos de los dirigentes 
de estos gremios consideraron 
que la respuesta que les ofreció 
el Gobierno federal es como un 
“aspirina” para curar un cáncer. 

“Si hoy llevamos a cabo una 
acción vamos a estar presentes 
todos los líderes más represen-
tativos de los vendedores de 
autos y refacciones usadas de 
Ciudad Juárez, adelantó Ma-
nuel Magaña, presidente de la 
Unión de Vendedores de Au-
tos y Autopartes.

Señaló que la reciente dis-
posición de las autoridades 
que reconoce el valor real de la 
factura de los vehículos, para el 
calculo del cobro de aranceles, 
es como una pequeña “aspiri-
na” sólo para importar automo-
tores del 2005 al 2010.

“Estamos en espera que 
las autoridades correspon-
dientes respondan a nuestras 
demandas, hoy los gremios de 
comerciantes y organizaciones 
de autos y refacciones usadas 
tenemos programado cerrar los 
puentes y en estos momentos 
se valora si nuestros similares 
de las ciudades de la frontera 
norte del país se unen a la mis-
ma acción desde sus localida-
des”, señaló Magaña.

Explicó que actualmente 
las autoridades dispusieron una 
cuota de 200 vehículos diarios 
que sólo pueden importarse 
desde Ciudad Juárez por una 
sola empresas comercializado-
ras, lo cual resulta insuficiente 
ya que están viniendo a regula-
rizarse desde otras localidades 
de la frontera norte del país.

Con las reglas actuales sólo 

pueden importarse modelos 
2005 hasta 2010 y con el valor 
de la factura se pagan impues-
tos que oscilan entre los 1 mil y 
1 mil 100 dólares, dijo Magaña.

Señaló que las importacio-
nes baratas de 200 a 400 dóla-
res que pagan modelos 2005 y 
años anteriores, no entran en el 
esquema vigente.

Consideró que esta situa-
ción obliga a mucha gente im-
portar vehículos “chuecos” que 
además, sin garitas fiscales en 
las carreteras, los internan con 
relativa facilidad al país.

“Demandamos que cuan-
do menos nos permitan im-
portar hasta modelos 2000 y 
años posteriores para poder 
fronterizarlos, de acuerdo con 
el decreto, mientras vamos a se-
guir peleando todo el año hasta 
que se nos respete el Tratado de 
Libre Comercio”, expuso.

Dijo que la cuota diaria 
de 200 vehículos no satisface 
las necesidades del mercado 
local y lo único que quieren 
los comerciantes del ramo en 
Juárez es vender vehículos, no 
permisos.

Señaló que una de sus 
principales demandas es que 
se ejerzan los acuerdos del 
Tratado de Libre Comercio, 
lo que permitiría la elimina-
ción de los trámites a los que 
son obligados los propietarios 
de vehículos que circulan en 
la franja fronteriza, cuando 
por ley sólo deberían estar pa-
gando el IVA.

Recordó que esta injusta 
situación explica por qué los 
comerciantes del gremio obtu-
vieron la protección de la justi-
cia federal y se acogieron no a la 
fronterización de los muebles, 
sino a la nacionalización de los 
mismos, pero el Gobierno fe-
deral ha estado reduciendo al 
mínimo la cuota de vehículos 
de importación.

Amenazan con cierre de puentes
vendedores de autos y refacciones

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- TransCanada 
deberá modificar el trazo del 
gasoducto ante la negativa 
de la comunidad indígena 
Bosque de San Elías–Repe-
chike, quien a través de su 
segundo gobernador Luis 
Javier Pérez ratificaron que 
no permitirán que la obra 
entre en su territorio por el 
peligro que representa. 

Durante tres meses se 
suspendió la construcción 

del gasoducto mientras se 
desarrollaba la consulta con 
las comunidades afectadas, 
proceso que se apegó a las 
disposiciones de los organis-
mos internacionales para la 
protección de los derechos 
indígenas y concluyó el 21 
de febrero. 

Al respecto, Miguel 
Ángel González, vocal eje-
cutivo de la Coordinadora 
Estatal de la Tarahumara, 
informó que la empresa ya 
analiza las acciones que de-

berá realizar para continuar 
con el gasoducto en el muni-
cipio de Bocoyna sin afectar 
a la comunidad. 

Destacó que en el tras-
curso de la semana conti-
nuarán las reuniones de tra-
bajo para establecer el plan 
de inversión social que reci-
birán las comunidades que 
aceptaron, así como el mon-
to de compensación por los 
daños que causó la obra. 

“Ya hay un plan de in-
versión social para todas las 

comunidades, el monto se 
negociará en la semana para 
beneficio de los pueblos in-
dígenas y en algunos casos 
de pagará el derecho de paso”, 
mencionó el funcionario. 

Agregó que la empresa 
ya debió reiniciar la cons-
trucción del gasoducto por 
lo que darán seguimiento 
al proceso en coordinación 
Secretaría de Energía, la Co-
misión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indí-
genas y los gobernadores. 

Modificarán plan de gasoducto;
rechazan cruce por zona indígena

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Un grupo de ciu-
dadanos se presentó en el Con-
greso del Estado en una mani-
festación en la que emplazó a la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público a bajar el precio de 
las gasolinas en el mes de marzo 
y no esperar hasta el 2018.

Encabezados por Luis 
Gilberto Vázquez Rascón y 
Edgar Gurrola, el grupo se 

presentó afuera de las instala-
ciones del Poder Legislativo 
y más tarde entraron para ser 
atendidos por una comisión 
de diputados locales.

Vázquez Rascón indicó que 
el precio de la gasolina debe ser 
reducido ahora y no esperar 
hasta el 2018, como señalaron 
las autoridades federales que 
ocurrirá como parte de los efec-
tos de la Reforma Energética.

El precio actual de las gaso-

linas, de 13.57 pesos el litro de 
la Magna, “es un lujo, no se diga 
la roja”, mencionó.

Los precios de los com-
bustibles tienen un impacto 
en los precios de los produc-
tos de consumo básico, que 
incrementan sus costos y afec-
tan el bienestar de las perso-
nas, señaló.

Advirtió que continua-
rán con sus acciones de pro-
testa para que sea atendida 

su demanda, por lo que no 
descartó volver a realizar un 
plantón frente a Palacio de 
Gobierno, ante Hacienda y 
volver a cerrar una gasolinera 
como ya lo hicieron hace casi 
una semana.

Dentro de sus acciones de 
protesta, continúan pidiendo a 
la ciudadanía no cargar gasolina 
los fines de semana y rotular sus 
autos con la leyenda “Bajemos 
el $ de la Gasolina”.

Exigen en Congreso rebaja a gasolina

Analiza TransCanada nuevo trazo para obra en el  municipio de Bocoyna.

Encabeza el presidente Peña Nieto la Conferencia Nacional de Gobernadores en Durango.
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AYER QUEDÓ formalmente constituida por el Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI su Comisión de Vinculación con los 
Empresarios de México; la preside la diputada federal juarense 
Adriana Fuentes.
!
EL EVENTO fue en Chilangolandia. La legisladora trae cora-
zón de futuro, al menos para el espacio que ocupa hoy Enrique 
Serrano. El evento fue encabezado por el líder nacional del PRI, 
César Camacho, y por todos los integrantes del Comité Nacio-
nal tricolor; estuvieron invitados empresarios de peso de toda 
la República. Unos 250 reunidos en el Presidente Interconti-
nental, de Polanco.
!
POR JUÁREZ, se hizo notar obviamente la familia de Adriana, 
con Valentín viejo a la cabeza, los Bermúdez, los Ibarra, los Ca-
bada, los Bone.
!
HASTA EL “Teto” Murguía estuvo en primera fila. Llamó la aten-
ción que al finalizar los protocolos se aventó buen chal con Cama-
cho. Seguro no fue para hablar del clima. Fue el único de los pre-
candidatos a la gubernatura que asistió. Todos fueron invitados.
!
CAMACHO aseguró durante su participación al micrófono 
que el objetivo de esta nueva comisión no es afiliar empresa-
rios, sino construir un puente de comunicación y un entorno 
de confianza con ellos.
!
DESPUÉS DEL evento, finalmente pudo tomar café tranquilo el 
chihuahuense Juan Ramón Flores, coadyuvante de Adriana en la 
organización de su ceremonia de toma de protesta.

AYER SOSTUVO literal encerrona el exalcalde y precandidato a 
la gubernatura de un sector del baecismo, Marco Adán Quezada.
!
EL SOBERBIO EXEDIL chihuahuita pidió el privado de un res-
taurant de la capital del estado para planear actividades con los de-
legados de Condusef, Guadalupe Pérez; de Relaciones Exteriores, 
Alfredo de la Torre; con el más marquista que el propio Quezada, 
Eloy García; y con Heliodoro Araiza Porras, exjefe de inteligencia 
en la Fiscalía de Jorge González Nicolás y operador político del 
subdirector general de la Secretaría de Educación y Cultura, Ro-
dolfo Torres Medina.
!
MARCO ADÁN Quezada, como buen fan que es del box, no 
está dado por vencido a pesar de que en Palacio de Gobierno es 
considerado malagradecido, y como tal ha recibido castigo con so-
brado ímpetu. Él sigue sin bajar la guardia y continúa su campaña 
como si Palacio no existiera.
!
EN LA CASONA, el restaurante, Marco Adán saludó a muchos 
comensales, entre ellos al magnate Federico Terrazas Torres, 
quien le deseó suerte.

SE SIGUE tensando la relación entre los miembos del Consejo 
General del Instituto Nacional de Elecciones y los representantes 
de los partidos políticos. A la sesión de ayer faltaron siete de los 10 
partidos que participan en el proceso electoral que está en marcha.
!
EL TEMA a revisar eran las reglas de imparcialidad y manejo 
de los programas sociales durante los meses de contienda elec-
toral, pero el presidente del INE, Lorenzo Córdova, no ha lo-
grado convencer a los representantes del PAN, principalmente 
al chihuauense Javier Corral, que declaró una intifada contra el 
INE y está siendo apoyado –hasta ahora– por el PRD y otros 
chiquipartidos.
!
CONFORME le aprieten a los bonsai con asuntos presupuesta-
les, se le desgranará a mazorca al senador panista.

POR CIERTO que los miembros de la Unión Ciudadana, de 
cuya dirigencia también forma parte el polémica legislador, está 
convocando por todo lo alto a las huestes para lo que han llamado 
“megamanifestación” frente a Palacio el sábado 28 de febrero.
!
VÍCTOR QUINTANA, el dirigente de Morena, adelantó que 
hasta programa musical habrá ese día para entretener a los que 
lleguen. Pero no parece que vayan a lograr mover las masas; por el 
contrario, en la Unión Ciudadana, conforme pasa el tiempo, están 
como en la canción de los perritos: de los 10 que tenían, ya sólo 
quedan nueve, nueve, nueve…

OTROS que se están desinflando como el sufflé mal hecho, son 
los grupos de Facebook crecidos con la demanda de bajar el pre-
cio de las gasolinas. Como la demanda difícilmente prosperará, ya 
no jalan ni likes en las muros; ayer se vio una manifestación bastan-
te lagañosa en el Congreso del Estado.
!
PESE a eso, el PAN levantó la bandera dentro de la diputación 
permanente, con un posicionamiento bastante light por parte de 
la diputada María Eugenia Campos Galván, que pidió exhortar al 
Gobierno de Peña Nieto a cumplir con lo prometido en la campa-
ña presidencial de disminuir los precios de los enrgéticos. No dio 
para más… ¡¡¡un exhorto!!! Nada de ir a plantarse a las gasolineras 
para que a wiwi bajen el precio. No, ¡un exhorto que si mucho da 
para comentario en Mirone!

YA QUEDÓ confirmada aquella aseveración de Mirone de 
hace meses sobre los vasos comunicantes entre la postura de la 
diputada Teporaca Romero del Hierro, cuando en la coyuntura 
de la presentación del informe técnico del auditor superior del 
Estado sobre el caso del Aero Show, se sumó a la petición del 
más marquista que Marco, Eloy García, para que fuese devuelto 
el documento, en razón de los juicios de valor que había expre-
sado verbalmente Jesús Esparza, con aquello de “la pamplona-
da de cuatro ruedas”.
!

TEPO anda de piquis minguis con la esposa del exalcalde, Lucía 
Chavira, ya sumada oficialmente a la asociación civil Sumemos 
Voces, conformada por la diputada rebelde del PRI, después de 
que fue corrida de la dirigencia de Omnpri.
!
SI LE SUENA el nombre Sumemos Voces a un eslogan de Go-
bierno municipal, anda bien orientado: el programa Sumar fue el 
eje articulador de las acciones de la Administración del exalcalde 
Marco Adán Quezada. ¿Serán pasos hacia la sucesión del próxi-
mo año? El sábado será la presentación oficial de la asociación que 
preside Tepo. En La Casona se pudo hablar también de ese tema.

FRENTE a las sospechas de un ataque con otros fines que dejó 
caer El Barzón, en el caso del asesinato del empresario y exalcalde 
de Villa Ahumada Alberto Almeida Fernández, la Fiscalía de Jus-
ticia en la Zona Norte sostiene que hay elementos para presumir 
que el móvil del crimen fue un frustrado carjacking, con el resul-
tado funesto para la víctima. Luego luego la vacuna irresponsible.

A ARTURO Damasco, muralista juarense egresado de la licencia-
tura de Artes Visuales en la UACJ, se le enfrían las manos. Sigue a 
la espera de la grúa apropiada que facilite su trabajo para pintar el 
esperado mural del Divo de Juárez Juan Gabriel.
!
DETRÁS de la dilación aparecen algunos inconvenientes que 
hasta ahora los promotores de la pintura con la imagen del cantau-
tor no han podido resolver.
!
CUANDO SE anunció el mural gigantesco se presupuestaron 
gastos por aproximadamente 45 mil pesos para la compra de pin-
tura –le aclaran a Mirone: no será Dekoro, para que no se entusias-
me Teto– y demás materiales. Los recursos los pagarían la Mesa 
de Seguridad y el Municipio de Juárez por partes iguales.
!
EL CASO es que para realizar el trabajo el artista plástico requiere 
de una máquina elevadora, la cual se ofreció facilitar la Canaco a 
través de Grúas Licón, cuyo propietario es Segundo Licón.
!
AHORA resulta que en cuanto se iniciaron los trabajos de los 
primeros trazos con una grúa prestada por la Dirección del 
Limpia, don Segundo Licón se echó pa’trás y ahora pretende 
cobrar 650 pesos–hora por la grúa que dé el ancho. Si la máqui-
na se usa ocho horas diarias durante 10 días, se requieren 52 mil 
pesos, o sea, más de lo que se presupuestó sólo para pinturas y 
materiales. En esas están.
!
POR MIENTRAS, a Damasco le dijeron que la grúa recibe 
mantenimiento y que sin falta se la mandan el próximo lunes. 
Más le vale que le pida lana a Palacio o a Serrano, porque los 
empresarios locales en la cámaras que los agremian son puro 
azadón: cuando se trata de su interés, participan encantados; 
cuando se trata de la ciudad, son más brochas que los árabes. 
No por nada Juárez está como está.
!

ALGUNOS USUARIOS utilizan la red social Facebook para 
vender boletos de avión como una especie de intermediarios. El 
gancho es que los precios los ofertan ligeramente más baratos que 
las propias aerolíneas y agencias de viajes dedicadas a brindar este 
tipo de servicios.
!
SE DESCUBRIÓ que los intermediarios venían pagando los 
boletos solicitados con tarjetas clonadas a través de Internet, que 
luego cobraban en riguroso contando a los clientes.
!
LO GRAVE del asunto es que en esta red de clonación de tarjetas 
están involucrados empleados inferiores del área de relaciones pú-
blicas del Gobierno municipal.
!

LOS líderes del Sindicato Único de los Trabajadores del Muni-
cipio piden apoyo a sus afiliados en la Dirección de Desarrollo 
Social, para que se apunten como representantes del PRI en las 
próximas elecciones.
!
LAS CIRCULARES fueron enviadas a los empleados por medio 
del delegado del sindicato en esa dirección, Juan José Picazo. Casi 
les hacen manita de puerco para que apoyen al partido.
!
“EL SUTM te invita a formar parte de las próximas elecciones. 
Nunca nos habían tomado en cuenta para participar en ellas. Se 
les pide que las personas que puedan y quieran ayudar, favor de 
apuntarse con el delegado y pasar una lista al inge Arturo Silvado-
ray para organizar. Pero si quieres participar de manera individual 
o con otros grupos no pasa nada, pero hay que tener presencia 
sindical. Los distritos que pidieron apoyo son el 2 y el 4”, dice el 
memorándum sindical.
!
EN LOS corrillos de Desarrollo Social, que dirige Gerardo Her-
nández, se escucha que si son muchos los que no quieren parti-
cipar, no habrá otra que obligarlos. A todos los apáticos al trabajo 
partidista electoral ya les dijeron que “si no coopelan, cuello”.
!

AARÓN Yáñez tendrá que abocarse a la de ya a dos tareas cru-
ciales después de que en días pasados recibió de manos de César 
Camacho, presidente nacional del PRI, un reconocimiento por el 
trabajo realizado al frente del Icadep filial Chihuahua.
!
UNA QUE será desplegada por todo el territorio del estado es el 
programa de difusión de los beneficios de las reformas del presi-
dente Enrique Peña Nieto, en conjunto con todos los presidentes 
del Icadep municipales. La instrucción llegó por medio de la presi-
denta del Comité Directivo Estatal, Diana Karina Velázquez.
!
DOS, fortalecer la escuela estatal de cuadros mediante la capacita-
ción constante en diferentes temas, como el de la reforma política 
electoral, y otros de interés del partido en tiempos electorales.

– Teto en largo ‘güiri güiri’ con César Camacho
– Marco arrecia campañón, con delegados

– Adriana Fuentes parece dibujar la Alcaldía
– Se agrava salud del Instituto Electoral

– Segundo Licón sólo con lana afloja pa’ Juanga

POR CATÓN

Me alegraron mucho los Óscares obteni-
dos por González Iñárritu y Lubezki. Son 
el más pleno reconocimiento al talento de 
dos grandes cineastas mexicanos que han 
llegado ya a la madurez de su arte. Fueron 
estupendas las palabras del director de 
Birdman al recibir el galardón. Aprovechó 
a la perfección su tiempo e hizo dos de-

mandas importantes para los mexicanos; una en relación con 
su país, la de un mejor gobierno; la otra relativa a la nación 
vecina, la de un trato mejor a los migrantes. Su voz la escuchó 
el mundo, y fue voz de verdad y de justicia. Algo más dijo en 
entrevista posterior: aquello de que el miedo es el condón de 
la vida, y que debemos quitárnoslo si queremos vivir cabal-
mente. Eso me encantó. En efecto, es natural tenerle miedo 
al miedo, pero hemos de esforzarnos en vencerlo. Siempre 
que la vida nos llame acudamos a su llamado. ¿Que hay que 
cantar? ¡Cantemos! Dios ama a los que cantan bien, y nos 
perdona a los que cantamos mal. ¿Que hay que bailar? ¡Baile-
mos! Bailar es lo mejor que un hombre y una mujer pueden 
hacer con los zapatos puestos. A la hora de comer comamos, 
y bebamos a la hora de beber. Amemos, sobre todo, pues 
cualquier cosa que hagamos sin amor será un triste desper-
dicio. Vivamos plenamente, absolutamente, unánimemente. 
Quitémosle el condón a nuestra vida, como sugiere Iñárritu. 
Algunas veces nos morderá la crítica vidriosa de las personas 
que a sí mismas se dan el título de serias, pero les respondere-
mos con una sonrisa –una carcajada sería falta de caridad–, y 
las dejaremos con su solemnidad a cuestas. En los tiempos de 
sombra que atraviesa México los premios que recibieron esos 
artistas mexicanos han sido motivo de alegría en todo el país, 
y también en El Moquetito, Tamaulipas. Hago mío ese gozo, 
uno más de los muchos que he hecho míos, y envío a Iñárri-
tu y Lubezki un sonoroso aplauso, tributado además con las 
dos manos para mayor efecto... El padre Arsilio tenía en su 
casa un loro, regalo que le hicieron las Madres de la Rever-
beración. El tal perico era admirable. Sabía cantar el Alabado 
grande, y poseía un extenso repertorio de piadosísimas jacu-
latorias. Rezaba con devoción trisagios, octavarios y novenas. 
Entonaba trozos selectos de canto gregoriano con registro 
nasardo de chantre o sacristán, e imitaba la voz de las vieji-
tas en los antiguos cantos populares: “Perdón, oh Dios mío”, 
“Viva la Virgen, muera el pecado”; “Altísimo Señor”. Sucedió 
que llegó al pueblo un vendedor de veladoras, y fue a la casa 
parroquial a ofrecer su mercancía al padre Arsilio. El cotorro 
lo vio llegar y desplegó todo su catálogo de himnos y rezos. 
El agente quedó prendado del prodigioso pájaro. Le pidió al 
cura que se lo vendiera, petición que el buen sacerdote recha-
zó. No se dio por vencido el forastero. A mañana, tarde y no-
che asediaba al padre con visitas y llamadas telefónicas para 
insistir en que le vendiera el perico. Cuando el buen sacer-
dote estaba oficiando misa el vendedor le mostraba desde el 
fondo del templo el índice curvado, como pico de loro, o ale-
teaba con las manos a fin de recordarle el asunto del cotorro. 
No haré larga la historia. Tan persistente fue el asedio del te-
naz sujeto que no pudo ya resistirlo el padre Arsilio y terminó 
por venderle el perico. Todo con tal de librarse de su acoso. 
Esa tarde llegó a confesarse una muchacha. Dijo: “Acúsome, 
padre, de que un hombre me persigue con intención lasciva. 
Hasta ahora he logrado resistirlo. Para fortalecerme leo cada 
día algunas páginas del libro ‘Pureza y hermosura’, de Mon-
señor Tihamer Toth, y por las noches digo las oraciones que 
San Antonio recitaba a fin de librarse de malas tentaciones. 
Con ese auxilio espiritual he podido vencer las demandas de 
libídine de mi perseguidor. Espero que mi virtud saldrá triun-
fante de sus traidoras asechanzas”. Habló el padre Arsilio: “Te 
felicito, hija, por mantener en alto el pendón impoluto de tu 
castidad. Uniré mis oraciones a las tuyas. Pero dime: ¿quién 
es el hombre que te persigue con su concupiscencia?”. Res-
pondió la muchacha: “Es un vendedor de veladoras”. Al oír 
eso el sacerdote lanzó un hondo suspiro y dijo con acento de 
pesar: “Hija mía: date por cogida”. FIN.

Voz de verdad 
y de justicia

San Virila iba por el camino de la aldea. En el prado los niños querían 
elevar sus cometas, pero no había viento, y los ligeros artilugios no podían 
remontar el vuelo. Los pequeños se entristecían.
El humilde fraile no soportaba ver que un niño estuviera triste. Hizo 
un movimiento con su mano y un viento alegre empezó a soplar en la 
pradera. Los niños, felices, le entregaron sus cometas, y el aire se las llevó 
para jugar con ellas en la altura.
Por desgracia no fue eso lo único que hizo el viento. También le tumbó al 
alcalde su sombrero de copa nuevo, que cayó en el río y desapareció. Le 
alzó las faldas a la molinera, con lo que todos vieron que era zamba. La 
ropa que las mujeres habían puesto a secar en los tendederos fue a dar al 
suelo y se llenó de lodo. 
Mientras los niños jugaban felices, la gente le reclamó a Virila con enojo: 
“¡Tú y tus milagros!”.
El frailecito se entristeció. Pensó, resignado: “Es imposible quedar bien 
con todo el mundo”.

¡Hasta mañana!...

El hecho no me ha asombrado,
pues lo presentía ya: 
si hay un problema, 

se da al punto por terminado.

“Se da por terminado 
el diferendo 
con el Papa”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

Mató impunidad 
a ‘Mexican 

Moment’: ONGs
AGENCIA REFORMA

México.- La corrupción, im-
punidad y la falta de Estado 
de Derecho mataron el lla-
mado Momento Mexicano y 
ahora el País se enfrenta a un 
sombrío escenario de falta 
de crecimiento económico, 
baja competitividad y cre-
ciente inseguridad, afirma-
ron especialistas.

Edna Jaime, directora ge-
neral de México Evalúa, se-
ñaló en conferencia de prensa 
que la ausencia de un Estado 
de Derecho sólido ha puesto 
a las empresas contra las cuer-
das y con ello ha golpeado las 
expectativas de crecimiento.

“Nos está cobrando la fac-
tura en que en la agenda de 
reformas el Estado de Dere-
cho no haya tenido un lugar 
central.

“La falta de Estado de De-
recho mató al ‘Mexican Mo-
ment’”, dijo.

El atractivo del país como 
destino de inversión se ha vis-
to claramente afectado por la 
corrupción y la impunidad 
y prueba de ello es que cada 
vez más empresas deciden 
invertir en otro lado que no 
sea México, subrayó Veróni-
ca Baz, directora general del 
Centro de Investigación para 
el Desarrollo (Cidac).

Según un análisis hecho 
por ese organismo, en 2011 
México capturaba un 70 por 
ciento de la inversión que sa-
lía de China por motivos de 
reubicación, mientras que el 
año pasado consiguió apenas 
29 por ciento.

También, luego de consul-
tar con diversas empresas en 
parques industriales, se deter-
minó que en promedio el 16 
por ciento de sus costos tota-
les se explican por el gasto que 
realizan en seguridad privada.

En el norte del país esos 
costos se elevan hasta 21 por 
ciento, añadió Baz.

“El hecho de que esas 
empresas además decidan 
ubicarse en un parque indus-
trial es porque no quieren 
lidiar con el gobierno local, 
asumiendo un costo enorme, 
esto nos refleja además una 
crisis de seguridad y una crisis 
del municipio como institu-
ción”, agregó.

La especialista consideró 
que el costo de la inseguri-
dad en México, valuada en 
alrededor de 1.27 por ciento 
del PIB, así como la falta de 
Estado de Derecho, pone en 
serio riesgo que las reformas 
estructurales aprobadas sean 
pilar del desarrollo.

Por su parte, Viridiana 
Ríos, directora de México 
¿cómo vamos?, señaló que ac-
tualmente se pierden recursos 
importantes por causa de la 
corrupción.

“Nuestra inversión priva-
da, que es de 38 mil millones 
de pesos, pudo haber sido 2 
mil millones de pesos mayor, 
nuestra inversión extranjera 
que fue de 22 mil millones de 
dólares pudo haber sido 1.1 
mil millones de dólares más 
alta”, dijo.
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AGENCIAS

Acapulco.- El Gobierno de Gue-
rrero confirmó ayer miércoles la 
muerte del profesor Claudio Cas-
tillo Peña por traumatismo cra-
neal, tras el choque entre la Policía 
federal y miembros de la Coordi-
nadora Estatal de Trabajadores de 
la Educación en Guerrero (Ce-
teg), el martes en Acapulco.

El comisionado nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, dijo que debido a los 
hechos de ayer, en 
Acapulco, siete po-
licías federales y 15 
manifestantes re-
sultaron heridos, de 
los cuales se confir-
mó el fallecimiento 
de uno de ellos por 
“aplastamiento”.

El secretario de 
Protección Civil del 
estado, Raúl Miliani Sabido, dijo 
en una entrevista radiofónica que 
“desafortunadamente hay la con-
firmación” de la muerte de Casti-
llo, de 65 años.

La Ceteg había reportado la 
muerte de Castillo, luego que el 
martes por la tarde policías fede-
rales desalojaron a maestros de 
Guerrero que bloqueaban el bu-
levar de las Naciones, en la zona 
Diamante, muy cerca del aero-
puerto de Acapulco.

La organización informó de 
la liberación de 80 de 135 perso-
nas detenidas, con el compromi-
so de que el resto serán liberadas 
durante el transcurso de ayer por 
la mañana.

Asimismo confirmó una re-
unión ayer en Chilpancingo con 
el subsecretario de Gobernación, 
Luis Enrique Miranda.

“Lamentamos mucho infor-
mar que mataron cruelmente 
a nuestro camarada de lucha, 
ejemplo y maestro de muchos”, 
dijo un mensaje de la Ceteg di-
fundido por redes sociales.

“El camarada Claudio Cas-
tillo Peña falleció a causa de los 
golpes recibidos por la Policía 
Federal, camarada que tenía 
poliomielitis, el cual no podía 
defenderse ni correr, dado su es-
tado físico y a la edad que tenía”, 
agregó el mensaje.

Castillo Peña 
pertenecía al movi-
miento magisterial 
de los jubilados y 
normalmente era 
uno de los oradores 
de las movilizacio-
nes del magisterio 
disidente. Debido a 
su estado de salud, 
el profesor utilizaba 

muletas, y testigos señalan que 
no pudo correr al iniciar el ope-
rativo de desalojo.

Padres de estudiantes de Ayo-
tzinapa refirieron que Castillo 
Peña era egresado de la Escuela 
Nornal Isidro Burgos y partici-
paba en las movilizaciones para 
exigir la presentación con vida de 
los jóvenes desaparecidos.

En referencia al autobús Futu-
ra que embistió a federales, Rosas 
Zuñiga manifestó que “se nos hace 
raro de que antes de que este auto-
bús embistiera a los agentes fede-
rales, ellos empezaran a hablarse 
en código, empezaron a codearse 
y a decirse diez cuatro, diez cuatro, 
diez cuatro, y ahora sabemos que 
significa desalojo.

La Ceteg informó que 14 ma-
nifestantes se encuentran en el 
hospital del Issste en Acapulco.

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Al menos 13 docen-
tes de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación 
Guerrero (Ceteg) están reporta-
dos como desaparecidos, luego 
del desalojo de antimotines fede-
rales sobre el Bulevar de las Nacio-
nes en Acapulco.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de la coordina-
ción de la delegación educativo 
Acapulco–Coyuca de Benítez, 
el representante en la región 
Costa Grande del sindicato 
disidente, Manuel Salvador 
Rosas Zúñiga, responsabilizó 
al Gobierno federal por los he-
chos ocurridos ayer.

“Tenemos hasta el momento 
7 presos políticos que no han sido 
liberados, tenemos 13 compañe-
ros desaparecidos, dentro de los 
lesionados tenemos a poco más 
de 500 compañeros que fueron 

golpeados.
“De esos 500 hay 200 compa-

ñeros de manera específica quie-
nes requirieron de una atención 
especial, hay 300 compañeros que 
si su estado es grave de salud, algu-
nos de ellos que ya han sido trasla-
dados a otros hospitales de otros 
estados”, detalló.

Asimismo, señalaron al sub-
secretario de Gobernación Luis 
Enrique Miranda Nava de ser el 
culpable de los hechos de violen-
cia al no cumplir su palabra de 
atenderles.

Los docentes condenaron 
la muerte del maestro jubilado 
Claudio Castillo Peña y responsa-
bilizaron al Gobierno federal.

“Era un compañero de la ter-
cera edad, era una persona que no 
podía desplazarse por sí mismo 
ellos (los policías federales) sa-
bían que no se podía desplazarse 
aun así lo agredieron”, reprochó 
Rosas Zúñiga.

Hay trece de los nuestros
desaparecidos, aseguran

EL UNIVERSAL

México.- A cinco meses de 
la desaparición de los 43 
normalistas por parte de la 
Policía municipal y el crimen 
organizado en Iguala, Gue-
rrero, se realizará la novena 
jornada de Acción Global 
por Ayotzinapa.

Mediante redes socia-
les, familiares de los 43 y 
asociaciones civiles con-
vocan hoy 26 de febrero a 
marchas y concentracio-
nes que se llevarán a cabo 
en distintas ciudades de 

México y del mundo.
Las acciones se llevarán a 

cabo en varias ciudades del 
país y del extranjero:

En la Ciudad de México 
la marcha partirá a las 16:00 
horas del Ángel de la Inde-
pendencia hacia los Pinos.

En la capital de Durango 
se convocó en la Plaza de las 
Armas a las 17:00 horas.

En Guadalajara, Jalisco la 
manifestación se hará en Ar-
cos de Guadalajara al edificio 
TEPJF a las 17:00 horas.

En la capital de Gua-
najuato la reunión será en 

“Sospeso” café Vintage a las 
20:00 horas.

En varias ciudades de 
Chiapas se esperan accio-
nes. La principal será en la 
capital Tuxtla Gutiérrez, la 
marcha comenzará en insta-
laciones de la Escuela Nor-
mal Rural Mactumatza al 
Palacio de Gobierno Estatal 
a las 9:00 am.

En Mérida, Yucatán par-
tirán del parque de San Juan 
a la Plaza Grande a las 16:00 
horas.

También alrededor de 
seis ciudades de Estados 

Unidos participarán en la 
novena jornada de Acción 
Global por Ayotzinapa. 

En Houston, Texas, la 
reunión será en el número 
5800 Main St. Mecom Foun-
tain a las 17:30 horas.

En la ciudad de Nueva 
York, la reunión será frente 
al Consulado mexicano ubi-
cado en 27 E 39th ST a las 

17:00 horas. Mientras que 
en San Antonio, Texas, la 
acción estará frente al Con-
sulado mexicano (127 nava-
rro Satx 78205) a las 17:00 
horas.

En San Diego, California 
será el 28 de febrero a la 1 de 
la tarde frente al consulado 
Mexicano. Se espera este San 
Francisco, Portland.

En la ciudad alemana de 
Frankfurt la acción será en 
el Konstablerwache al Alte 
Oper a las 15 horas. Y la cual 
contará con una “Peñata”, 
una piñata del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Igualmente en la capital de 
Costa Rica, San José, se lleva-
ra a cabo acciones para pedir 
justicia por Ayotzinapa en el 
Consulado mexicano 2125 
Zanker RD a las 12 horas. En 
Italia, la acción será en Turin 
frente al consulado mexicano 
a las 6 de la tarde ubicado en 
vía San Quintino 32.

Hoy, novena jornada de Acción Global por Ayotzinapa
Asociaciones y familiares de los 43 convocan

para este día a marchas que se llevarán a cabo 
en distintas ciudades de México y el mundo

ENFRENTAMIENTO ENTRE
 CETEG Y POLICÍAS

Docente
murió 

aplastado

Confirman
autoridades fede-

rales y estatales 
muerte de maes-
tro tras desalojo

en Acapulco SE DESATAN
MOVILIZACIONES

Chilpancingo.- Estudiantes y maestros realizan movilizaciones en 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal en protesta por 
el desalojo de profesores de la Ceteg por parte de la Policía Federal 
en Acapulco, el cual dejó un muerto y alrededor de un centenar de 
detenidos. Todos fueron liberados anoche. (AGENCIA REFORMA)
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Estados han
permitido fuga 

de millones
en sueldos a

comisionados
AGENCIAS

México.- De los recursos 
que el gobierno federal ha 
destinado a la educación, 
los estados han permitido la 
fuga de miles de millones de 
pesos en maestros comisio-
nados al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), quienes no 
están en las aulas y cobran su 
sueldo íntegro, pese a que sus 
actividades son meramente 
sindicales.

Un informe de la asocia-
ción Mexicanos Primero re-
veló que se pierden más de 
mil 263 millones de pesos 
en pagos a comisionados sin-
dicales, siendo Nuevo León, 
Estado de México, Hidalgo y 
Zacatecas, las entidades que 
más gastan en el pago a pro-
fesores que en vez de estar en 
las aulas enseñando, tienen 
funciones sindicales y siguen 
cobrando.

El estudio Malgasto Edu-
cativo reveló además que la 
erogación en comisionados 
por alumno es elevado en 
esas mismas entidades, e 
incluso en otras con pocos 
estudiantes también hay mu-
chos comisionados.

Un ejemplo es que en 
Nuevo León cada alumno 
pagaría 317 pesos por comi-
sionados, mientras que en 
Colima serían 362 y Zacate-
cas 355 pesos para profesores 
dedicados a funciones del 
SNTE.

Desde septiembre de 

2013, la Ley General del 
Servicio Profesional Docen-
te prohibió que se les pague 
a comisionados sindicales, 

pero es fecha que eso no se 
cumple, pues hasta ahora 
los docentes que están en el 
SNTE siguen cobrando sus 

sueldos de maestros, lo cual 
representa una pérdida de 
miles de millones de pesos 
para erario del país.

Nacional
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CLAUDIA SÁNCHEZ

El secretario de Educación 
en el Estado, Marcelo Gon-
zález Tachiquín, salió en 
defensa de los maestros co-
misionados y aseguró que el 
gasto (se dice que alrededor 
de 100 millones de pesos) 
que se genera por sus suel-
dos se justifica con los tra-
bajos diversos que realizan.

González Tachiquín re-
chazó que la condición de 
comisionados convierta a 
estos maestros en un gasto 
inútil para la secretaría.

Como ejemplo, el se-
cretario expuso que desde 
1992 la Federación no ha 
autorizado un sólo peso 
–dijo– para la apertura de 
nuevas plazas administrati-
va en el área educativa.

“Quién suple estas pla-
zas con el gran crecimiento 
(del sector educativo) pues 
las plazas magisteriales, por 
lo tanto mi pregunta sería 
aún más complicada, ¿Qué 
va a pasar si todos los maes-
tros que están en la admi-
nistración pública se tienen 
que regresar a sus grupos?, 
¿quién va a pagar los suel-
dos en la administración 
pública, de estos jefes de 
oficina, jefes de departa-
mento, etc.?”, cuestionó 

El funcionario educati-
vo comentó que actualmen-
te un 95 o 96 por ciento de 
la estructura educativa está 
integrada por docentes o 
personal administrativo que 
tiene plazas de maestro.

“Entonces, si ellos se 
van, la pregunta no es quién 

va a dirigir la administra-
ción pública, sino más bien 
quién va a pagar la adminis-
tración publica”, cuestionó.

González Tachiquín in-
formó que este es el tema 
principal para abordar 
durante la reunion que el 
próximo viernes sosten-
drán los 32 secretarios de 
educación en el país con 
Emilio Chuayffet, titular 
de la SEP.

En la reunion se es-
pera que con base en los 
transitorios de la Reforma 
Educativa, Ley del Servicio 
Profesional Docente, Ley 
General de Educación, Ley 
del Instituto Nacional de 
Evaluación de la Educación 
se discutan los criterios para 
determinar el futuro de los 
comisionados.

AGENCIAS

México.- La Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) ex-
presó su enérgica condena por 
el fallecimiento del connacio-
nal Rubén García Villalpando, 
de 31 años de edad, oriundo 
del estado de Durango, acae-
cido el viernes 20 de febrero, 
a causa de presuntos disparos 
realizados por un oficial de la 
Policía de la ciudad de Gra-
pevine, condado de Tarrant, 
Texas, Estados Unidos.

La SRE explicó que el Con-
sulado General de México en 
Dallas tuvo conocimiento de 
los hechos apenas ayer miér-
coles, a raíz de comunicación 
sostenida con la ahora viuda del 
connacional, lo que constituye 
una violación del Departamen-
to de Policía de Grapevine por 
no haber notificado, conforme 
lo dictado por la Convención 
de Viena sobre Relaciones 
Consulares.

Como consecuencia de lo 
anterior, el cónsul general de 
México en Dallas, José Octavio 
Tripp Villanueva, envió una car-
ta al fiscal de Distrito del Con-
dado de Tarrant, en la que le so-
licita se realice una investigación 
exhaustiva que deslinde, en su 
caso, la responsabilidad legal 
sobre este lamentable incidente.

Asimismo, según la depen-
dencia, se envió una misiva de 
protesta al jefe de Policía de 
Grapevine para expresar una 
condena y solicitar la investiga-
ción de los sucesos. Del mismo 
modo, al haber ocurrido los he-
chos en los límites de la locali-
dad de Euless, se hizo llegar una 
tercera misiva al jefe de Policía 

de esa ciudad, para pedir los re-
sultados de la investigación que 
realizará dicha dependencia.

Declara Corte 
constitucional 

gravamen a 
refrescos
EL UNIVERSAL

México.- Al negar el amparo 
interpuesto por una empre-
sa importadora de bebidas 
azucaradas, la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
declaró constitucional el 
impuesto especial aprobado 
en 2013 por el Congreso de 
la Unión para la importación 
y enajenación de refrescos y 
bebidas azucaradas.

Mediante un comuni-
cado, la SCJN informó que 
por unanimidad de votos, 
se resolvió la propuesta del 
ministro José Ramón Cos-
sío Díaz sobre el caso de la 
empresa importadora que 
demandaba la inconstitucio-
nalidad del artículo 2, frac-
ción I, inciso G), de la Ley 
del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, mis-
mo que grava la importación 
y la enajenación de todas las 
bebidas azucaradas.

Así, la Primera Sala negó 
el amparo a la empresa im-
portadora, toda vez que el 
precio que corresponde a 
este tipo de impuestos no es 
soportado por las empresas 
dedicadas a la enajenación e 
importación de dichos pro-
ductos porque al trasladar 
el gravamen al consumidor 
final con el objetivo de elevar 
el costo en el consumo de 
bienes que generan daños a 
la salud o consecuencias so-
ciales no deseadas.

Estos gravámenes, expli-
có la Primera Sala, generan 
un sobreprecio en determi-
nados productos a fin de 
desincentivar su consumo, 
que recaen en el consumidor.

Para resolver el proble-
ma constitucional, la Prime-
ra Sala retomó las alarman-
tes estadísticas registradas 
por la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2012, así 
como las recomendaciones 
de la Organización Mundial 
de la Salud.

Se pierden mil 200 mdp en 
maestros que no dan clases

Una maestra da instrucción a sus alumnos en una escuela de la localidad.

Justifica Tachiquín pago a los delegados aquí

Elementos de la Policía atienden emergencia en un centro comercial.

Policías de EU matan 
a otro mexicano

AGENCIA REFORMA

México.- Los siete partidos 
con representación ante el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) que desde la sema-
na pasada se retiraron de las 
mesas de trabajo advirtieron 
que la impunidad de la que ha 
gozado el Verde Ecologista ha 
derivado en un “daño irrepa-
rable” a la equidad de la con-
tienda electoral en curso.

Frente a ese escenario, los 
representantes partidistas ad-
virtieron que no 
tolerarán una au-
toridad omisa que 
permanece inacti-
va ante violaciones 
graves, sistemáti-
cas y reiteradas de 
la legislación elec-
toral cometidas 
por el PVEM.

“La impunidad 
de la que goza el Partido Ver-
de en el INE, la adquisición 
de tiempos en radio y televi-
sión disfrazados de informes 
legislativos, sin que la auto-
ridad electoral actuara para 
contener el fraude a la ley, ha 
generado su complicidad, 
atentando contra la equidad y 
la igualdad de la competencia 
política.

“El Verde y su aliado el 
PRI han hecho ya un fraude a 
la ley que se cuenta en los mi-
les de spots promoviendo al 
Partido Verde, quien de facto 
y como partido, debe ser des-

calificado de la competencia 
política por actos anticipados 
de campaña”, establecieron 
los partidos en un documen-
to de “respuesta” al consejero 
presidente.

EXIGIRÁN RENUNCIAS
En un mensaje, los siete parti-
dos advirtieron que si las cir-
cunstancias no cambian, exi-
girán la renuncia del bloque 
filo priista encabezado por 
Marco Antonio Baños.

Los representantes partidis-
tas del PRD, PAN, 
PT, MC, Morena, 
Partido Huma-
nista y Encuentro 
Social fustigaron 
en un documen-
to las omisiones 
y acciones en que 
ha incurrido ese 
bloque, amén de 
que cuestionaron la 

falta de liderazgo del consejero 
presidente.

“Desde la conformación 
del INE, advertimos la actua-
ción de un bloque de conseje-
ros que se han desapegado de 
los principios de imparcialidad 
que rigen la función electoral 
para, coordinadamente, favo-
recer al PRI y al PVEM. Con 
frecuencia, algunos consejeros 
se suman a este bloque para 
conformar una mayoría que, 
dentro o fuera de la mesa del 
Consejo General, determina el 
rumbo de sus decisiones, favo-
reciendo intereses parciales. 

‘Hacen montón’ vs el
Verde por caso de vales

Acusan los 7 partidos 
con representación 

ante el INE ‘daño 
irreparable’ del 

PVEM; goza de impu-
nidad, denuncian

Anuncio televisivo que promete acceso a medicamentos.
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Emite SRE 
condena
AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
denunció ayer la muerte del 
mexicano Rubén García Vi-
llalpando, de 31 años, asesi-
nado por un policía en Esta-
dos Unidos.

Originario de Durango 
y sin documentos, Gar-
cía murió en la ciudad de 
Euless el 20 de febrero a 
causa de los disparos de un 
agente de la ciudad vecina 
de Grapevine, en el conda-
do de Tarrant, Texas.

El Cónsul en Dallas, 
José Octavio Tripp, señaló 
que tuvo conocimiento de 
los hechos hasta el 24 de 
febrero, como resultado del 
contacto con la viuda y su 
abogado.

En entrevista, dijo que 
según la versión de la viuda 
y el abogado, hubo una lla-
mada de alerta a la policía 
por un presunto asalto en 
una plaza comercial de Gra-
pevine.

Al llegar la policía, relató, 
García salió corriendo, abor-
dó un automóvil y abandonó 
el estacionamiento, lo que 
dio inicio a una persecución 
que terminó en Euless.
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AP

Nueva York.- Tres hombres acu-
sados de confabularse para viajar 
a Siria e incorporarse al grupo 
extremista Estado Islámico para 
luchar contra Estados Unidos fue-
ron arrestados el miércoles bajo 
cargos de terrorismo, informaron 
las autoridades federales.

Akhror Saidakhmetov, resi-
dente en Brooklyn y ciudadano de 
Kazajistán, fue arrestado en el ae-
ropuerto internacional Kennedy 
donde se aprestaba a abordar un 
vuelo a Estambul, dijeron las au-
toridades. Abdurasul Hasanovich 
Juraboev, ciudadano de Uzbekis-
tán, tenía un pasaje para viajar a 
Estambul el mes próximo y fue 
arrestado en Brooklyn, donde re-
side, agregaron. Abror Habibov, 
acusado de financiar a Saidajme-
tov en su empeño, fue arrestado 
en la Florida.

Se les acusa de asociación ilí-
cita para suministrar apoyo mate-
rial. De ser condenados, enfrentan 
sentencias a un máximo de 15 
años de prisión.

Los tres están detenidos y de-
ben comparecer ante un tribunal 
federal el mismo miércoles.

Los fiscales federales dijeron 
que Juraboev, de 24 años, llamó 
la atención en agosto cuando car-

gó un mensaje en un cibersitio 
en idioma uzbeco que propaga la 
ideología del Estado Islámico.

“¡Saludos! Nosotros también 
queremos ofrecer nuestra lealtad y 
comprometernos aunque no esta-
mos presentes allí”, escribió, según 
las autoridades federales. “¿Es po-
sible comprometernos como már-
tires de algún modo estando aquí?”

Las autoridades creen que pla-
neaban viajar de Turquía a Siria 
para unirse al grupo terrorista. Los 
fiscales dijeron que él y Saidajme-
tov, de 19 años, también amenaza-
ban un ataque en Estados Unidos 
si no lograban incorporarse al gru-
po extremista. Los planes de Jura-
boev, de 30, incluían un ataque al 
presidente Barack Obama o la co-
locación de una bomba en Coney 
Island, agregaron.

Funcionarios federales dijeron 
que Juraboev identificó a Saidajme-
tov como amigo y compañero de 
trabajo con una ideología común.

Habibov opera quioscos que 
reparan teléfonos y venden im-
plementos de cocina en centros 
comerciales en Jacksonville, Flo-
rida; Savannah, Georgia, y Filadel-
fia. Empleó a Saidakhmetov hace 
algunos meses. Los dos fueron 
divisados en Brooklyn compran-
do el pasaje para que Saidajmetov 
viajara a Turquía.

AP

Washington.- Estados Unidos 
espera lograr acuerdos preli-
minares sobre las condiciones 
necesarias para el funciona-
miento de su embajada en la 
segunda ronda de conversa-
ciones sobre la normalización 
de relaciones diplomáticas 
con Cuba que se realizará el 
viernes en Washington.

Una alta funcionaria del 
Departamento de Estado ex-

presó además su expectativa 
de que Cuba acepte el vier-
nes fijar la fecha de un diálo-
go bilateral sobre derechos 
humanos, en lo que sería la 
primera ocasión que ambos 
gobiernos abordan el tema 
sin intermediarios.

La funcionaria, que so-
licitó anonimato porque los 
reglamentos de su despacho 
le impiden hablar con repor-
teros antes de las negocia-
ciones, señaló que sería ideal 

tener la embajada funcionan-
do operativa cuando Panamá 
sea sede de la Cumbre de las 
Américas en abril, pero dijo 
no tener certeza de que po-
dría ocurrir antes de esa fecha.

Estados Unidos quiere 
garantías sobre la eliminación 
de restricciones para que sus 
diplomáticos viajen, reciban 
o envíen correspondencia y 
sobre el acceso de los ciuda-
danos cubanos a la misión 
estadounidense.

El mandatario confía 
en salir victorioso en 
la apelación contra 
bloqueo a orden de 
juez federal

AGENCIAS

Miami.- “En el corto plazo, si el 
señor (Mitch) McConnell, lí-
der del Senado, y el presidente 
de la Cámara, John Boehner, 
quieren tener una votación 
sobre si lo que estoy haciendo 
es legal o no, pueden tomar ese 
voto”, declaró el mandatario de 
visita en Florida.

Sin embargo, agregó que 
“voy a vetar ese voto porque 
estoy absolutamente seguro 
de que lo que estamos hacien-
do es lo correcto”.

La afirmación de Obama 
fue recibida con aplausos de 
unas 200 personas reunidas 
en un foro comunitario en la 
Universidad Internacional de 
la Florida, donde Obama fue 
entrevistado por el periodista 
José Díaz Balart. El foro fue 
emitido esta noche por la ca-
dena Telemundo.

McConnell, de Kentucky, 
quiere un proyecto de ley in-
dependiente para bloquear la 

acción ejecutiva de Obama, 
que debía entrar en vigor esta 
semana pero que fue frenada 
por un juez federal de Texas.

Boehner está esperando 
el movimiento del Senado 
luego que los republicanos 
de la Cámara aprobaron un 

presupuesto para el Departa-
mento de Seguridad Interior 
que no pagaría por el plan del 
presidente.

Obama desafió a los lí-
deres republicanos al tratar 
de persuadir a los inmigran-
tes y activistas proinmigran-

tes de que su gobierno no se 
ha rendido y de que luchará 
por las acciones y la reforma 
migratoria.

“Hemos apelado muy 
agresivamente. Nosotros va-
mos a ser tan agresivos como 
podamos”, dijo el mandatario.

Un rancho en Artemisa muestra las fotografías de Fidel y Raul Castro.

Discutirán sobre embajadas Cuba y EU

Vetará Obama lo que atente 
contra proyecto migratorio

En las instalaciones de Telemundo se llevó a cabo el foro con el presidente  y José Diáz-Balardo.

Dos policías vigilan la corte federal en Brooklyn, Nueva York, en donde comparecieron los tres 
hombres arrestados.

Arrestan a 3 que se 
incorporarían a EI

Va mexicano por 
Alcaldía de Chicago

AGENCIA REFORMA

México.- Rahm Emanuel 
debía confirmar su segundo 
mandato al frente de la alcal-
día de Chicago, puesto por el 
que dejó el cargo de Jefe de ga-
binete en la Casa Blanca hace 
cuatro años.

Pero un político local de 
origen mexicano y descono-
cido en la escena nacional, lla-
mado Jesús “Chuy” García, le 
cambió los planes.

Emanuel, quien fuera la 
mano derecha del Presidente 
Barack Obama, ahora tendrá 
que afrontar una segunda 
vuelta en abril al no haber lo-
grado la mayoría simple en la 
primera ronda.

No sirvió todo lo que tenía 
seguro: fondos millonarios 
para su campaña, el apoyo 
empresarial, el renombre na-
cional, y el apoyo de su ex jefe, 
Obama.

Pero “Rahmbo”, como se 
le conoce tanto en Chicago 
como en Washington por la 
dureza de su estilo, no con-
taba con la fuerza de un rival 
modesto pero curtido en el 
activismo local.

“Chuy” García supo ca-
pitalizar la indignación con 
el Alcalde de sectores muy 
influyentes localmente, como 
el educativo, y de las minorías.

Además habla español, 
algo crucial la ciudad, con casi 
2 millones de residentes de 
origen hispano.

“Chuy” García vivió los 
primeros 10 de sus 58 años 
de vida en Durango, Méxi-
co, hasta donde su padre en-
viaba el dinero que ganaba 
como bracero en Estados 
Unidos.

Cuando el padre logró 
la residencia permanente, 
trasladó a su familia a Chi-
cago. “Chuy” García sigue 
viviendo con su mujer y tres 
hijos en la misma zona en la 
que se instaló su de niño, la 
Little Village o “La Villita”, 
donde se concentra la ma-
yor comunidad mexicana 
del medio oeste.

La Constitución, 
por encima de la 

compasión: Abbott
AGENCIAS

Austin.-El gobernador de Texas, 
Greg Abbott, dijo hoy que la Cons-
titución prevalece sobre la “compa-
sión” hacia los indocumentados, al 
hablar sobre la demanda que enca-
beza en contra de la acción ejecu-
tiva del presidente Barack Obama 
en materia migratoria. 

“Tengo compasión por to-
dos, pero la Constitución exige 
al presidente que acate la ley”, 
señaló Abbott en una entrevista 
a la cadena de televisión ABC y a 
su canal de cable Fusión Tv. “No 
hay artículo o declaración de de-
rechos en la Constitución que 
diga que la compasión le permite 
al presidente eludir las normas de 
la Constitución. 

Y eso es exactamente lo que 
el presidente ha hecho”, indicó. 
Abbott coordinó en noviembre 
pasado, cuando aún era procura-
dor estatal, los esfuerzos para que 
una coalición de 26 entidades in-
terpusiera una demanda contra la 
acción ejecutiva de Obama. 
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Cabo cañaveral.- Un astronau-
ta que realizaba una caminata 
espacial terminó con agua en el 
casco el miércoles tras concluir 
una tarea de cableado y lubri-
cación afuera de la Estación 
Espacial Internacional.

El incidente hace recor-
dar el caso de un astronauta 
que por poco se ahoga en 
una caminata espacial fuera 
del complejo orbital hace casi 
dos años.

Esta vez la cantidad de agua 
fue relativamente pequeña, 
en esencia una masa grande 
que flotaba dentro del casco 
de Terry Virts. A mediados de 
2013, a otro astronauta en una 
caminata se le llenó el casco de 
agua y apenas pudo regresar a 

la estación espacial.
Virts nunca estuvo en pe-

ligro, aseguró el Control de 
la Misión, y él no reportó la 
presencia de agua en el casco 
en las seis horas y media que 
estuvo afuera.

Esta fue la segunda cami-
nata espacial en cinco días para 
los astronautas Virts y Butch 
Wilmore de la NASA, quienes 
tuvieron problemas en la ins-
talación de cables para futuras 
cápsulas tripuladas estadouni-
denses, que deben llegar en un 
par de años.

Se habían planeado tres 
caminatas espaciales, y la próxi-
ma sería el domingo, pero en 
este momento no se sabe si se 
llevará a cabo dado el percance 
del miércoles. Los directivos se 
reunirán el viernes, como es-

taba planeado, para analizar la 
situación.

La caminata del miércoles 
acababa de concluir y los dos 

astronautas estaban adentro 
de un compartimiento hermé-
tico cerrado cuando ocurrió el 
incidente. El compartimiento 

estaba siendo represurizado 
cuando Virts notó el agua, que 
reportó aproximadamente un 
minuto más tarde.

Se filtra agua en casco de astronauta

Terry Virts, después de su caminata espacial.

AP

Caracas.- Cuatro estudiantes 
resultaron heridos el miérco-
les durante un enfrentamien-
to entre manifestantes y la 
policía en los alrededores de 
la Universidad de los Andes 
en la ciudad suroccidental de 
Mérida, informó un vocero 
del centro de estudios.

Varias decenas de univer-
sitarios en Mérida realizaron 
una protesta callejera en las 
inmediaciones del centro 
de estudio en rechazo por la 
muerte del adolescente Klui-
verth Roa, quien la víspera re-
cibió en la cabeza el impacto 
de una canica de vidrio dispa-
rada con una escopeta, muni-
ción conocida como metra, 
en la localidad suroccidental 
de San Cristóbal.

La protesta degeneró en 
enfrentamientos entre ma-
nifestantes, algunos de ellos 
con los rostros cubiertos por 
telas, que quemaron llantas y 
lanzaron piedras y otros obje-
tos contundentes contra de-
cenas de policías del estado 
Mérida que trataron de con-
tenerlos con balas de goma.

Los violentos incidentes 
dejaron un saldo de cuatro 
estudiantes heridos, uno de 
ellos por una metra que se 
le alojó en la pierna derecha 
y los otros tres por balas de 
goma, indicó a The Associa-
ted Press Nelson Espinoza, 
jefe de prensa del rectorado 
de la Universidad. Los cuatro 
heridos fueron auxiliados por 
los bomberos universitarios y 

trasladado al centro de aten-
ción médica del centro de 
estudios.

En Caracas, varias dece-
nas de personas, en su ma-
yoría mujeres vestidas con 
camisas blancas, se concen-
traron el miércoles frente a 
la Nunciatura Apostólica, al 
norte de la capital, para mani-
festarse contra la violencia y 
rechazar el asesinato de Roa, 
de 14 años, durante una pro-
testa contra el gobierno.

Al grito de “justicia” y en-
tre carteles en los que se leía 
“Venezuela   es el primer país 
exportador de ángeles al cielo”, 
los manifestantes se reunieron 
frente a la sede diplomática del 
Vaticano para pedirle al papa 
Francisco que medie ante la 

crisis venezolana.
Rosa Orozco, que re-

cordó a su hija de 23 años 
muerta un año atrás durante 
protestas en la ciudad de Va-
lencia, sostuvo que “mi alma 
está partida en dos al ver a 
este muchacho (Roa). Yo no 
sé qué es lo que yo sentí ano-
che cuando vi a este mucha-
cho. Pareciera que estuviera 
viendo a Geraldine con los 
sesos... en el piso”, dijo. Su hija 
murió tras recibir el impacto 
de una bala de goma en un 
ojo que fue disparada por un 
supuesto guardia nacional.

En tanto, el presidente 
Nicolás Maduro pidió en una 
cadena de radio y televisión a 
las fuerzas militares y policia-
les estar en “máxima alerta” 

ante informaciones de que 
desde Colombia “están tra-
tando de infiltrar a un grupo 
de paramilitares” para gene-
rar violencia en los estados 
fronterizos de Zulia, Táchira 
y Apure.

El mandatario dijo que 
una veintena de encapucha-
dos secuestraron un camión 
de medicamentos en Zulia y 
un transporte de bombas de 
gas en la población de Rubio, 
en Táchira.

Horas después, el pre-
sidente de la Asamblea Na-
cional, el diputado oficialista 
Diosdado Cabello, repudió el 
asesinato del estudiante de 14 
años y afirmó que había algo 
extraño detrás del incidente.

“¿De dónde un policía 

puede tener en su mente 
dispararle a un niño de 14 
años, de dónde pudo haber 
ocurrido eso? No es lógi-
co. Lamentamos profun-
damente la muerte de este 
niño y la condenamos y la 
repudiamos, pero es un muy 
extraño buscar a un niño de 
14 años y dispararle de la 
manera que le dispararon... 
muy extraño es esto”, agregó 
Cabello, estrecho aliado de 
Maduro en su programa se-
manal de televisión.

Maduro y sus más cerca-
nos colaboradores, desde que 
asumió la presidencia en abril 
del 2013, han denunciado de-
cenas de actos de sabotaje y 
complots para desestabilizar 
a su gobierno y derrocarlo.

Hieren a 4 estudiantes en Venezuela
Continúan enfrenta-
mientos entre Policía 
y manifestantes 

Un activista con el rostro pintado clama justicia por la muerte de un adolescente el martes.

Erosiona corrupción 
a petrolera brasileña

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- Brasil tuvo ayer 
una jornada negra que mostró 
que la erosión de la confianza en 
Petrobras no parece tener fin.

La agencia calificadora de 
riesgo Moody’s rebajó a “espe-
culativo” el grado de inversión a 
la paraestatal brasileña, inmersa 
en un escándalo de corrupción 
que ya llevó a la detención de 
tres ex directores y 36 ejecutivos 
de empresas contratistas.

Tal acción desató varias re-
acciones en las bolsas brasileñas, 
tras lo cual la misma Presidenta 
Dilma Rousseff tuvo que salir a 
defender a la empresa que hasta 
hace poco era la mayor del país 
sudamericano y una fuente de 
orgullo para Brasil.

“Estas acciones de califica-
ción reflejan las preocupaciones 
crecientes sobre las investigacio-

nes de corrupción”, señaló la ca-
lificadora Moody’s en un comu-
nicado el martes por la noche.

El impacto se sintió de in-
mediato ayer.

En la Bolsa de São Paulo, 
los títulos de Petrobras se des-
plomaron un 9 por ciento por 
la mañana y al final de la jor-
nada bursátil cerraron con una 
depreciación de 5 puntos por-
centuales en sus acciones, lo 
que llevó a una caída del 0,12% 
en la mayor plaza de negocios 
de América Latina.

El 5 por ciento que cayeron 
las acciones de la petrolera se su-
maron así a la pérdida de valor 
que ha tenido Petrobras desde 
que en marzo del año pasado 
estalló el escándalo por el co-
bro de moches con el que las 
mayores constructoras de Brasil 
buscaron garantizarse contratos 
con la paraestatal.

AGENCIAS

París.- Cuando se cumple un 
mes y medio del ataque terro-
rista contra el Charlie Hebdo, 
el semanario satírico inunda 
hoy los quioscos de Francia 
con su segundo número tras la 
tragedia, un regreso al espíritu 
irreverente de una cabecera 
que distribuirá 2.5 millones de 
ejemplares.

La nueva portada muestra a 
un perro a la carrera sostenien-
do entre los dientes su Charlie 
Hebdo, mientras huye de la 
jauría que lidera el ex presidente 
francés Nicolas Sarkozy trans-
formado en caniche junto a un 
pitbull con los rasgos de la ultra-
derechista Marine Le Pen.

"C'est reparti!" ("¡Volvemos 
a empezar!"), avisa la portada, 
obra del dibujante Luz, con 
una frase que devuelve las pá-

ginas de Charlie a su ambición 
habitual: "Reír para despertar 
la reflexión del lector", como 
recuerda su editorial.

Firmado por el hoy director 
de la revista, el viñetista Laurent 
Sourisseau, "Riss", sus líneas 
rememoran los sangrientos 
sucesos del pasado 7 de enero, 
una demostración -asegura- de 
que "todavía hace falta tiempo 
y sangre para que las religiones 
acepten definitivamente el con-
trato democrático".

"Los asesinos se dejaron 
encerrar en el confort de la 
religión, que proporciona to-
das las respuestas y ahuyenta 
la reflexión; la duda es el peor 
enemigo de lo religioso y en 
Charlie Hebdo nos pasábamos 
el tiempo dudando", concluye 
el dibujante, aún convaleciente 
del balazo en la espalda que re-
cibió en el ataque.

Regresa sin Mahoma
Charlie Hebdo

Hoy aparece el nuevo ejemplar

Reciben 
como héroe a
expresidente

AP

Guatemala.- El ex presiden-
te guatemalteco Alfonso 
Portillo regresó el miércoles 
a Guatemala desde Estados 
Unidos tras cumplir una 
condena de cárcel por el de-
lito de confabulación para 
lavar dinero.

“Hay muchas expectati-
vas. Quiero que quede muy 
claro que no me anima nin-
gún puesto de elección po-
pular... lo que si me anima y 
estoy dispuesto a dar lo poco 
que yo tengo es que este país 
necesita cambiar; el país no 
va bien y todos somos res-
ponsables en este rumbo y 
en estas condiciones”, afir-
mó Portillo en una confe-
rencia de prensa a su llegada.

El ex mandatario de 
63 años fue liberado de la 
prisión de Englewood en 
Denver, Colorado, el último 
lugar en el que fue recluido 
tras ser declarado culpable 
en marzo de 2014. Dicha 
cárcel es de mínima seguri-
dad y está en los suburbios 
de la ciudad.

Su abogado, David Pine-
da, dijo que el ex gobernante 
(2000-2004) fue condena-
do “luego de declararse cul-
pable del delito de conspira-
ción para lavar dinero”.

Portillo dijo que no trae 
odio, ni venganza, y que lo 
único que tiene es una grati-
tud al pueblo de Guatemala.

“No somos hombres per-
fectos, ni mujeres perfectas, 
todos somos seres huma-
nos con defectos”, afirmó el 
ex presidente, visiblemente 
delgado y acompañado de su 
ex esposa Evelyn Morataya y 
su hija de 13 años.

Portillo fue recibido con 
honores de ex mandatario y 
será protegido por agentes 
del Estado según la ley.

“He vivido cinco años 
alejado de mi familia y en 
cautiverio que me han servi-
do para aprender, para leer, 
para estudiar”, señaló.

Muestras de afecto del pueblo a Alfonso 
Portillo.



CARLOS OMAR BARRANCO

La subdelegacion del In-
fonavit abrió un espacio 
de diálogo con el Institu-
to Mexicano y Colegio de 
Contadores Públicos de 
Ciudad Juárez, para aclarar 
las inconsistencias en el re-
gistro de cuotas patronales 
denunciadas por el organis-
mo la semana pasada.

La titular en esta fron-
tera, Irene Ornelas Casas, 
reveló que muchos de los 
patrones que están en mora 
corresponden a casos afec-
tados por la inseguridad, 
pero aún así son muchos 
más los que sí han cumpli-
do; de 10 mil patrones que 
hay en Juárez el 98 por cien-
to está en regla, precisó.

“Sabemos que los que 
no cumplen, algunos de 
ellos son por situaciones 
muy difíciles, que el Cole-
gio también ya nos lo ha ex-
presado, que vivieron situa-
ciones difíciles en cuanto a 
la inseguridad”, señaló.

Dijo que los más afecta-
dos fueron pequeños nego-
cios que se rezagaron por lo 
que llamó “problemas pro-
pios de la ciudad”.

“Nosotros estamos en 
toda la disposición de tra-
bajar en conjunto, para apo-
yarlos y que se regularicen 
en bien de los propios pa-
trones y sobre todo de los 
trabajadores”, expresó Or-
nelas Casas.

No obstante, estos casos 
especiales, la funcionaria 
admitió que algunos cam-
bios que se han dado en 
oficinas centrales y que tie-
nen como fin sistematizar y 
hacer más ágil el sistema de 
aclaraciones, han generado 
dudas en los usuarios.Se 
refirió así a la implementa-
ción desde finales del año 
pasado de un nuevo sistema 
para la recepción de pagos.

Confirmó el dato que 
había dado la semana pa-
sada sobre que en 2014 se 
dieron 190 inmovilizacio-
nes, o congelamiento de 
cuentas, de las cuales 80 
fueron resueltas y las res-
tantes son las ya referidas 

110 de patrones que aún no 
acuden a regularizar y que 
en dinero representan cerca 
de un millón de pesos.

El próximo viernes, el 
Infonavit acudirá a una re-
unión con los agremiados 
del Instituto Mexicano y 
Colegio de Contadores Pú-
blicos, en la que se dará una 
plática sobre las aclaracio-
nes y los nuevos sistemas, 
para abundar en el tema y 
que no haya dudas en los 
profesionistas que apoyan a 
los patrones, refirió.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A pesar de que 
Juárez aporta el 77 por ciento 
del empleo a nivel estatal, la 
brecha salarial en la frontera 
se ha incrementado junto 
con la generación de nuevas 
plazas, al enfocarse principal-
mente en el trabajo físico en 
el sector manufacturero. 

Oliver Torres, integrante 
del Consejo de Desarrollo 
Económico del Estado de 
Chihuahua (Codech), expli-
có que en el 2000 la remune-
ración promedio que recibía 
un chihuahuense era de 129 
pesos al día, y a la fecha oscila 
entre los 263.

Por ello, esta brecha tam-
bién impactó a nivel nacio-
nal, que al cierre del 2014 se 
alcanzó los 294.70 pesos, es 
decir, que el salario en Chi-
huahua es 10.5 por ciento 
menor al de estados como 
Querétaro, Nuevo León y 
Campeche. 

En el panorama regional, 
mencionó que la masa sa-
larial está dividido en cinco 
clasificaciones: la L1, que 
corresponde al trabajo físico; 
la L2, al técnico; la L3, al es-
pecializado; la L4, en el pro-
fesional, y por último el L5, o 
trabajo intelectual y creativo. 

En Juárez, la L1, cuya re-
muneración oscila entre los 
mil 900 y siete mil 700 pesos, 
corresponde al 68.19 por 
ciento de los trabajadores, 
mientras que en la L4 con-
centra el 3.3 por ciento de los 
empleos, con un salario de 
19 mil a 27 mil pesos. 

“Chihuahua sigue gene-
rando mucho empleo, sin 
embargo, la reflexión que el 
Codech quiere hacer con es-
tas gráficas es preguntarnos 
¿qué tipo de empleo estamos 
generando?, para mejorar las 
condiciones laborales”, dijo. 

Refirió que el Instituto 

Mexicano de la Competitivi-
dad, cuyos parámetros son el 
atractivo de los estados para 
jalar inversión extranjera di-
recta y su marco local para el 
desarrollo de negocios, don-
de Juárez ocupa el número 
43 de 80 ciudades. 

Aunado a ello, la ciudad 
fronteriza concentra el ma-
yor número de población en 
situación de pobreza con el 
41 por ciento de sus habitan-
tes, seguido por la capital con 
el 17 por ciento y Cuauhté-
moc con el seis por ciento. 

Otro ejemplo que utilizó 
fue que la capital del estado 
representa el 30.49 por cien-
to del empleo, la masa salarial 
que produce es mayor, con 
un 33.4. En contraste, Juá-
rez genera el 50.04 y aporta 
49.45 por ciento al estado. 

Aunque la inversión 
extranjera directa ha incre-
mentado, indicó que este 
crecimiento no se ha visto 
reflejado en la apertura de 
nuevas empresas, es decir, 
que las ya establecidas han 
ampliado sus líneas de pro-
ducción, según el registro de 
patrones y empleos totales 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

En el ramo educativo, 
destacó que la Codech tie-
ne identificado que el 36.75 
por ciento de los jóvenes que 
cursan una carrera están en 
ciencias sociales, adminis-
tración y derecho, cuando la 
demanda de empleo que ha 
generado Chihuahua se en-
foca en las ingenierías. 

De los 53 mil 275 estu-
diantes del ciclo 2014-2015 
en la capital, la ingeniería, 
manufactura y construcción 
representan el 29.76 por 
ciento, seguido por edu-
cación con un 10.78 y en 
cuarto lugar las carreras re-
lacionadas con agronomía y 
veterinaria en 9.29.

Se incrementa brecha 
salarial en la fronteraAclararán inconsistencias

sobre cuotas patronales

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A un mes de que concluyan los 
trabajos finales en la avenida 
Juárez, la autoridad pretende 
en conjunto con comerciantes 
de la zona crear el Corredor 
Comercial Juárez, se preten-
den definir las inversiones y los 
giros de negocios que deberán 
operar en lo posterior a fin de 
darle una nueva imagen a la 
zona, declaró el encargado del 
proyecto del Centro Histórico, 
Eduardo Varela. 

El funcionario detalló que 
la conformación del corredor 
ayudará a involucrar más a los 
propietarios de locales ya que 
la intención es acercarlos para 
que brinden otra imagen eco-
nómica del sector. 

“Lo que ocurre es que mu-
chos de los negocios en estos 
momentos están rentados, y 
lo que queremos es acercar-
nos con los dueños para que 
ellos puedan generar otra 
clase de inversión, porque 
hay muchas casas de cambio, 
farmacias, bares y pocos nego-
cios de artesanías”, dijo. 

Aseguró que los centros 
donde se vende alcohol aho-
ra deben funcionar con una 
visión de mayor transparencia 
y diseños arquitectónicos van-
guardistas, pues antes opera-
ban como las clásicas “taber-

nas” en las que predominaba 
la oscuridad, las ventanas pe-
queñas y las puertas sucias. 

Detalló que ahora se bus-
ca mejorar la avenida con una 
imagen más limpia, ordenada 

y, sobre todo, con diversidad 
de establecimientos que pue-
dan hacer armonía con los 
amplios espacios de las ban-
quetas construidas con más 
de 8 metros de ancho. 

Aseguró que el proyec-
to de la Juárez podrá quedar 
concluido el próximo mes, y 
en él estarán contemplados 
espacios como el mural de 
Juan Gabriel en el edificio 

Morán, la Plaza del Mariachi y 
la colocación del Paseo de las 
Estrellas en las que se preten-
den instalar hasta 30. 

La primera de las estrellas 
estaría concedida al cantautor 

Juan Gabriel, y se espera que la 
develación se haga a la par de la 
inauguración del bar Noa Noa, 
al que se le esta buscando la 
ubicación, ya que se requieren 
de cerca de 4 hectáreas.

Buscan diversificar 
negocios en la Juárez

Autoridades y comerciantes pretenden definir las inversiones y los giros de negocios que deberán operar en el sector

CARLOS OMAR BARRANCO

El presidente del Institu-
to Mexicano y Colegio 
de Contadores Públicos 
de Ciudad Juárez, Roge-
lio Muñoz Sapién, aclaró 
que aceptaron un acerca-
miento con el Infonavit 
para revisar los casos que 
ellos tienen detectados 
con anomalías y que se-
rán presentados al Ins-
tituto este viernes en un 
desayuno.

Sin embargo, aunque 
el Infonavit sólo tiene 
registro de 110 patrones 
morosos del año pasado, 
el Colegio tiene repor-
te de por lo menos 57 
más, no registrados por 
el Instituto, que tienen 
interpuestos procesos en 
la Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente 
(Prodecon), dato que fue 
confirmado por el propio 
delegado de dicha depen-
dencia, Iván Pérez Ruiz.

Con estos números, 
serían por lo menos 167 
empresarios afectados 
por un nuevo sistema 
implementado en el In-

fonavit que, de acuerdo 
con los contadores, está 
emitiendo información 
falsa o equivocada.

Muñoz Sapién expli-
có que en algunos casos 
se han cancelado re-
querimientos de 2009, 
2010, 2011; pero no 
han sido dados de baja 
por dicho sistema, “por-
que a lo mejor se les ha 
traspapelado”.

Eso provoca que no 
se emita una opinión de 
cumplimiento o que esté 
libre de algún crédito fis-
cal, y el Infonavit lo pone 
como si aún estuviera vi-
gente, refirió.

En otros casos ha pa-
sado que presentan los 
pagos de, por ejemplo, 4 
trabajadores, y les vuelve a 
llegar el requerimiento de 
pago, pero a nombre de 4 
trabajadores que ni siquie-
ra son de la empresa.

Muñoz estimó que 
la cantidad de afectados 
puede ser mucho más 
alta, por el número de 
contadores que hay en la 
ciudad, pero no se tiene 
un registro del total.

PRODECON VIGILA
El delegado estatal de 
la Prodecon, Iván Pérez 
Ruiz, confirmó el núme-
ro de casos recibidos de 
2014 a la fecha en Ciu-
dad Juárez –57– y dijo 
que el problema radica 
en que por la inestabili-
dad en el sistema del in-
fonavit, al contribuyente 
le están cargando cuotas, 
aun cuando ya habían 
sido aclaradas.

Para amortiguar la 
situación, agregó, desde 
octubre del año pasado 
se estableció un proto-
colo para que Prodecon 
le de trámite rápido a la 
queja y el Infonavit no 
continúe el trámite del 
cobro.

También están re-
visando la posibilidad 
de que se otorgue una 
sustitución de la garan-
tía, para que el Instituto 
adopte un bien, u otro 
mecanismo, en lugar de 
la cuenta bancaria, a fin 
de que no se realice la in-
movilización del recurso 
económico del usuario, 
detalló Pérez Ruiz.

Desconfían de información 

Rogelio Muñoz, presidente de los contadores, e Irene Ornelas.

La titular de 
Infonavit sostendrá

 una reunión con 
el Colegio de Contadores

Las diferencias
Clasificación % de población 

trabajadora Remuneración

Trabajo físico 
(manufactura)

Profesional

68.19
3.3

entre los mil 900 
y 7 mil 700 pesos

entre los 19 mil 
a 27 mil pesos

Lo que ocurre 
es que muchos 
de los negocios 

en estos momentos 
están rentados, y lo que 
queremos es acercarnos 
con los dueños para que 
ellos puedan generar 
otra clase de inversión, 
porque hay muchas 
casas de cambio, 
farmacias, bares y pocos 
negocios de artesanías”

Eduardo Varela
Encargado del proyecto 

del Centro Histórico

Bar Kentucky, uno de los locales que tiene nueva fachada.

Sabemos que los que no cumplen, algunos de 
ellos son por situaciones muy difíciles, que el 
Colegio también ya nos lo ha expresado, que 

vivieron situaciones difíciles en cuanto a la inseguridad”
Irene Ornelas Casas

Infonavit



Considera el institu-
to que el bienestar 
subjetivo se refiere a 
las percepciones de 
los individuos sobre 
su propia situación y 
contexto

EL UNIVERSAL

México.- Los adultos mayo-
res de la población urbana 
en México son los menos 
satisfechos con su vida, de 
acuerdo con los resultados 
del Módulo de Bienestar 
Autorreportado (BIARE), 
elaborado por el Inegi. 

En una escala de 0 a 10, el 
promedio de satisfacción con 
su vida por parte de la pobla-
ción urbana se situó en enero 
de 2015 en 8.2, calificación 
ligeramente superior al 7.9 re-
gistrado en el mismo periodo 
del año pasado. 

Los promedios más altos 
los presentó el grupo pobla-
ción de entre 18 y 29 años de 
edad (8.4) y los más bajos, el 
grupo de 60 a 74 años (7.8). 

El concepto de bienestar 
subjetivo, se refiere a las percep-

ciones de los individuos sobre 
su propia situación y contexto. 

Estas percepciones com-
prenden tres aspectos: a) Sa-
tisfacción con la vida en gene-
ral y con aspectos particulares 
de la misma (dominios de 
satisfacción); b) Enunciados 
referidos a fortaleza anímica 

y sentido de vida (eudaimo-
nia); y c) Balance afectivo, 
el cual explora la prevalencia 
relativa de estados anímicos 
positivos o negativos en la 
población bajo estudio en un 
momento específico. Cada 
informante evalúa los aspec-
tos anteriores, dándoles una 

calificación. 
En lo que concierne a as-

pectos específicos de la vida, 
los mayores promedios de 
satisfacción se refieren a las 
relaciones personales (8.7) 
mientras que aspectos que 
van más allá de la esfera priva-
da de interacción, tales como 

el país y la seguridad ciudada-
na, registraron satisfacción de 
6.9 y 5.6, respectivamente. 

El balance afectivo de la 
población mostró un peso 
mayor de los estados anímicos 
positivos así como estabilidad 
durante el período observado. 

En una escala que va de 

-10 a +10, en enero de 2015, 
un 4.1% de la población adul-
ta urbana se ubicó con un 
balance anímico negativo; 
30.1% en un balance ligera-
mente positivo y 65.8% en un 
balance positivo. 

El Inegi explica que el pro-
pósito del módulo Biare en 
la Encuesta Nacional sobre 
Confianza del Consumidor o 
Biare Básico, es complemen-
tar la información de coyun-
tura de carácter netamente 
económico con otra que pue-
de ser materia de estudio. 

Es decir, no sólo de los in-
teresados en la economía del 
bienestar sino también de la 
psicología social y la sociolo-
gía, así como de interés para 
formadores de opinión y, en 
general, de quienes quieran 
darle un seguimiento a aspec-
tos relevantes de la calidad de 
vida de la sociedad mexicana 
del siglo XXI a partir de ele-
mentos de autopercepción 
en términos de bienestar bajo 
los estándares que, al respecto, 
promueven tanto organismos 
internacionales como un cre-
ciente y diverso contingente 
de investigadores y analistas 
alrededor del mundo. 

Negocios
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Pagará Apple 
533 mdd de 

indemnización 
AP

Washington.- Apple debe 
pagar unos 533 millones de 
dólares para zanjar demandas 
de que el sistema de pagos vin-
culado a su producto iTunes 
viola patentes emitidas a un 
negocio llamado Smartflash, 
falló un juez federal.

Smartflash alegó en su de-
nuncia en 2013 que las patentes 
abarcan una unidad de almace-
namiento de datos y su acceso.

Apple Inc. dijo que planea 
apelar el fallo y que Smartflash 
“explota nuestro sistema de pa-
tentes en busca de regalías por 
tecnología que Apple inventó”.

La demanda fue interpues-
ta en Tyler, Texas.

En 2011, un juez federal anu-
ló el fallo de otro jurado contra 
Apple de un juicio por patentes 
en Tyler en el que se otorgó a la 
empresa Mirror World 625.5 mi-
llones de dólares.

AGENCIA REFORMA

México.- El recorte de 10 mil 
millones de pesos que deman-
dó la Secretaría de Hacienda 
a las finanzas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
es una reducción menor, dijo 
Pedro Joaquín Coldwell, titu-
lar de la Secretaría de Energía 
(Sener).

Cuestionado sobre un 
posible recorte de personal 
como el que sufrirá Pemex, 
el funcionario señaló que eso 
no ocurrirá.

“El señor director (de la 

CFE) dijo que no. El recorte 
en CFE es significativamen-
te menor”, señaló Joaquín 
Coldwell.

En la inauguración del 
Mexico Wind Power, el titu-
lar de la Sener adelantó que 
en marzo se van a publicar los 
requisitos mínimos de consu-
mo de energía renovable para 
2018 a los cuales estarán su-
jetos todos los compradores 
grandes de electricidad.

Éste será el primer paso 
que se dará para instrumen-
tar las Bases del Mercado 
Eléctrico que publicó el mar-

tes la misma dependencia en 
el portal de la Comisión Fe-
deral de Mejora Regulatoria 
(Cofemer) para su discusión 
entre representantes del gre-
mio eléctrico.

Agregó que el Centro Na-
cional de Control de la Energía 
(Cenace) presentará en junio 
su programa de expansión de 
la red eléctrica, mientras que 
en julio se dará la resolución 
de campos geotérmicos que 
conservará la CFE para su ex-
plotación, además de que se 
anunciará una ronda de licita-
ciones en la materia.

ANUNCIA
CENTRALES
GEOTÉRMICAS
La CFE anunció el concurso 
de 3 centrales geotérmicas 
nuevas en Michoacán, Pue-
bla y Baja California Sur.

Enrique Ochoa Reza, di-
rector general, indicó que la 
inversión esperada para estos 

proyectos será de mil 860 mi-
llones de pesos y tendrán una 
capacidad conjunta de 52 
megawatts.

Los concursos para estos 
proyectos se anunciarán en-
tre 2015 e inicios de 2016, 
abundó el funcionario en 
el Mexico Wind Power esta 
mañana.

AP

Londres.- Primero, fue lava-
do de dinero. Luego fijación 
en tasas de cambio. Ahora, 
evasión fiscal.

HSBC, el banco más 
grande de Europa, ha sopor-
tado una serie de escándalos 
y pagado millones en sancio-
nes a los reguladores de todo 
el mundo. Pero las revelacio-
nes de que su filial en Suiza 
ayudó a ricos a evadir im-
puestos están haciendo sur-
gir nuevas dudas sobre si los 
bancos grandes como HSBC 
se han vuelto demasiado 
grandes para operar, y sobre 
quién debe ser responsable 
de que las cosas salgan mal.

Los legisladores en el Co-
mité del Tesoro del Parlamen-
to británico bombardearon 
ayer a Douglas Flint y Stuart 
Gulliver, presidente y director 
de finanzas del banco, res-
pectivamente, con preguntas 
sobre responsabilidad perso-
nal en medio de acusaciones 
de que su filial suiza ayudó a 
clientes acaudalados, entre 
ellos mil británicos, a evadir 
impuestos. Había veces que 
la audiencia sonaba como si 
hubiera sido una conversión, 
con palabras que incluyeron 

remordimiento, resarcimien-
to, moralidad y vergüenza.

Sin embargo, Flint y Gu-
lliver no pidieron perdón por 
sus malos actos, pero estuvie-
ron cerca.

“Estamos sufriendo por 
un horrible daño a la repu-
tación”, reconoció Flint. “Un 
banco vive de su reputación. 
Ningún banco quiere aso-
ciarse con actividades”.

Flint y Gulliver se han 
disculpado públicamente 
por la conducta de HSBC 
antes, haciendo hincapié en 
que la cuestión de Suiza fue 
un histórico y que el banco 
ha tomado medidas para ga-
rantizar prácticas adecuadas. 
HSBC “no tiene apetito” 
para ayudar a los evasores de 
impuestos, dijo el banco en 
una carta abierta publicada 
en los periódicos nacionales.

El escándalo estalló este 
mes cuando reporteros pu-
blicaron documentos filtra-
dos que datan del año 2005 
al 2007 donde se detalla que 
30 mil cuentas en el banco 
privado suizo tenían casi 120 
mil millones de dólares en 
inversiones. La información 
fue entregada a las autorida-
des francesas por un ex em-
pleado del banco.

Sin Internet 
4 de 10 personas 

del mundo
AGENCIA REFORMA

México.- El año 2015 arranca 
con 40 por ciento de la pobla-
ción mundial desconectada 
de Internet, según cifras de 
internet.org.

En los países en vías de de-
sarrollo tres de cada 10 perso-
nas usa Internet, mientras que 
en los desarrollados la cifra es 
de casi ocho.

Y el incremento en el 
número de las conexiones a 
Internet cada vez es más len-
to. En 2010, la tasa de creci-
miento fue de 14.7 por ciento, 
mientras que el año pasado 
fue de 6.6 por ciento.

A ese ritmo, se llegará a 
los 4 mil millones de usuarios 
globales de internet hasta el 
2019, calculó la organización. 

AP

Copenhague.- Los populares 
bloques de colores de Lego 
siguieron teniendo una fuer-
te demanda el año pasado, 
indicó ayer la compañía, es-
pecialmente en su principal 
mercado, Estados Unidos, así 
como en Gran Bretaña, Fran-
cia, Rusia y China.

La compañía danesa in-
dicó que había invertido 3 
mil 100 millones de coro-
nas (unos 471 millones de 
dólares) en 2014 para situar 
la producción más cerca de 
sus mercados clave y mejo-
rar equipo en países como 
China, México y República 
Chica, así como en su plan-

ta principal de moldeado en 
Dinamarca.

Los beneficios netos de 
Lego en 2014 subieron un 
15 por ciento a 7 mil millo-
nes de coronas (mil millones 
de dólares), mientras que los 
ingresos ascendieron a 28 
mil 600 millones de coronas 
(4 mil 300 millones de dó-
lares), respecto a los 25 mil 
300 millones de coronas del 
año anterior.

La empresa privada no 
proporciona datos de resulta-
dos trimestrales. La compañía 
no cotiza en bolsa, pero publi-
ca sus ganancias desde 1997.

Lego tenía 12 mil 500 em-
pleados en 2014, por encima 
de los 11 mil 750 en 2013.

AGENCIA REFORMA

México.- Uno de cada tres 
pesos de los que se inver-
tirán en proyectos de ge-
neración eléctrica, bajo 
el amparo del Programa 
Nacional de Infraestruc-
tura, son para fuentes re-
novables de energía, dijo 
Leonardo Beltrán, subse-
cretario de electricidad 
de Secretaría de Energía 
(Sener).

Explicó que en los 
próximos 4 años se inver-
tirán 310 mil millones de 
pesos en el sector de ge-

neración eléctrica. Por lo 
tanto, la inversión en re-
novables rondaría los 102 
mil 300 millones de pesos.

“Se van a ir desarrollan-
do en diferentes proyectos, 
tanto en el ámbito solar 
como en el eólico, y es sim-
plemente para mostrar que 
tenemos oportunidades, 
tanto con el sector público 
para proyectos público-
privados, pero, además, 
tenemos ahora las Bases 
del Mercado que nos va a 
permitir desarrollar nuestra 
actividad en el sector ener-
gético” dijo el funcionario 

en el marco de la conferen-
cia México Windpower.

Adicionalmente, se 
van a invertir casi 250 
mil millones de pesos en 
el mismo periodo para 
robustecer las líneas de 
transmisión y distribución 
de electricidad, señaló.

“Hay proyectos que per-
mitirán robustecer la red de 
transmisión y distribución.

“Sólo de la parte públi-
ca, (se invertirán) casi 250 
mil millones de pesos para 
el robustecimiento de la 
infraestructura de transmi-
sión y distribución”.

Adultos mayores, los menos
satisfechos con su vida: Inegi

Señores de la tercera edad en una plaza pública descansando.

Descartan recorte
de personal en CFE

Trabajador de la compañía de luz.

Para 2019 se espera
4 mil millones 
de usuarios globales 

EN NÚMEROS

40% de la población 
mundial no 
tiene acceso

Países en vías 
de desarrollo

3 de cada 10 
personas usa 

Internet

Países 
desarrollados

8 de cada 10 
lo utilizan

Problemas de HSBC ponen
en duda a bancos grandes

Oficinas de la casa financiera internacional.

Invertirá Sener 102 mmdp
en energías renovables

Ventas de Lego, al alza

» Beneficios netos en 2014
Mil millones 
de dólares
» Ingresos
4 mil 300
millones de dólares

SATISFACCIÓN CON SU VIDA 
por parte de la población urbana 

(Escala de de 0 a 10%)

8.2
RANGOS

 Entre 18 y 29 años de edad ..........8.4% 

 Entre 60 a 74 años de edad ...........7.8%
ASPECTOS

 Satisfacción con la vida en general 
y con aspectos particulares de la misma

  Enunciados referidos a 
fortaleza anímica y sentido de vida

 Balance afectivo



Exedil de Villa Ahumada 
trató de evitar el martes 
que le robaran su pickup 
afuera de supermercado, 
asegura Fiscalía

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía General del Estado infor-
mó ayer que el móvil del asesinato 
del exalcalde de Villa Ahumada, Al-
berto Almeida Fernández, ocurrido 
el pasado martes en el estaciona-
miento de un centro comercial de 
la localidad, habría sido el robo de 
vehículo.

Según informó el vocero de la Fis-
calía, Arturo Sandoval, las cámaras de 
seguridad del supermercado Walmart 
de la avenida Ejército Nacional graba-
ron cuando el también empresario, 
Alberto Almeida Fernández, forcejeó 
con el agresor que intentó robar su 
lujosa pickup, y quien le disparó un 
balazo en la cabeza. 

La autopsia practicada confirmó 
laceración encefálica como causa de 
muerte por una herida de bala que 
dejó orificio de entrada y salida. Del 
lugar del incidente se recogió un 
casquillo percutido de calibre .45, 
según se aseguró.

La Fiscalía informó además que 
se revisaron las cámaras de seguri-
dad instaladas sobre las principales 
avenidas próximas a donde ocurrió 
el incidente, a las 12:00 horas del pa-
sado martes.

Se tiene información que confir-

ma que el agresor intentó sustraer la 
camioneta de Almeida Fernández, 
pero cuando se defendió fue agre-
dido con el arma de fuego y cayó 
muerto casi instantáneamente, con-
firmó personal de la dependencia. 
Los ladrones desistieron del robo 
tras el incidente.

Según la investigación, hay imáge-
nes claras del pistolero y del vehículo 
que se utilizó para cometer el frustra-
do carjacking, por lo que hay avances 
significativos para poder arrestar a los 
responsables, se informó.

Almeida Fernández tenía una 
camioneta Ford F-150, de color, gris 
modelo 2013, con acabados de lujo 
y placas de circulación del estado de 
Texas.

Almeida físicamente era una per-
sona alta y de tez blanca, por lo que 
los delincuentes habrían pensado 
que era norteamericano y no opon-
dría resistencia para despojarlo de 
su camioneta, de acuerdo con una 
versión.

Sin embargo, la víctima en vida 
se distinguió como uno de los líde-

res campesinos de la región de Villa 
Ahumada.

Según la agrupación El Barzón, 
el exalcalde de Villa Ahumada en-
frentó a grupos menonitas que es-
tuvieron extrayendo agua a través de 
pozos ilegales de los que la autori-
dad no tenía registros.

También se destacó en la lucha 
por los altos cobros de tarifas de la 
Comisión Federal de Electricidad 
en contra de los campesinos que sí 
tenían regularizados sus pozos de 
agua para el riego de sus parcelas.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El estacionamiento que se constru-
ye dentro de un terreno de El Cha-
mizal no será cedido ni entregado 
en comodato al Gobierno del Esta-
do, enfatizó el secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Quintana Silveyra, 
tras asegurar que los trabajos que se 
realizan actualmente son llevados 
a cabo por la Dirección de Obras 
Públicas. 

Se espera que en menos de un 
mes el espacio sea entregado a la 
Operadora de Estacionamientos 
para que esa instancia sea la que lo 
administre, ya que se hará un con-
venio para que los empleados que 
utilicen el lugar paguen una canti-
dad simbólica por el uso y disposi-
ción del bien. 

Explicó que los trabajos en los 
que se coloca la sobrecarpeta para 
pavimentar el lugar y delimitar los 
200 cajones que tendrá, los reali-
za la Dirección de Obras Públicas 
con recursos municipales y con-

sistirá en la colocación del pavi-
mento e instalación de una malla 
que permita cercar el espacio. 

Los terrenos que se están em-
pleando forman parte de la reserva 

de El Chamizal que se devolvió a 
México y fue devuelto como anti-
guo lecho al Municipio. 

VER: ‘SIN DEFINIR…’ / 2B
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PAOLA GAMBOA

Más de 3 mil 800 adultos mayores 
en esta ciudad vi-
ven en situación 
de abandono por 
sus familiares, 
razón por la cual 
se busca crear el 
asilo Santa María, 
en el que se aten-
derán a 150 abue-
litos que viven en 
el abandono. 

La construc-
ción del asilo ten-
drá un costo de 
alrededor de 24 
millones de pesos, 
por lo que el padre 
Aristeo Baca, junto 
con los integrantes 
del desarrollo San-
ta María, solicita el 
apoyo de la comu-
nidad para reunir 
el dinero faltante y 
así terminar el asi-
lo más grande de la 
ciudad. 

Para que la co-
munidad se mo-
tive a apoyar esta 
causa, el próximo 
sábado 28 de fe-
brero se organizará 
el primer Asilotón 
en las instalaciones 
del Colegio Santa 
María.

“Ya se tiene un 40 por ciento 
del avance de la obra del asilo, pero 
para poder concluirlo requerimos 
del apoyo de la comunidad juaren-
se”, dijo el padre Aristeo Baca quien 

agregó que por ello el sábado próxi-
mo se llevará a cabo el primer Asi-
lotón, donde a través de actividades, 

kermés popular, el 
apoyo de patroci-
nadores y la trans-
misión en vivo en 
un canal local se 
buscará llegar a la 
meta.

El dinero que 
se recabe servirá 
para completar la 
obra gris del asilo 
y así ponerlo en 
función en el mes 
de mayo.

El asilo está 
proyectado en 
una extensión de 
3 hectáreas y 6 mil 
metros cuadrados 
de construcción; 
en él se tendrá 
la capacidad de 
atender hasta 150 
adultos mayores 
que viven en si-
tuación de pobre-
za o abandono 
por parte de sus 
familiares.

En sus insta-
laciones se habi-
litará una capilla, 
una sala de hidro-
masajes, cine, área 
de usos múltiples, 
espacios para las 
hortalizas, entre 

otros servicios que garantizarán la 
calidad de vida de los adultos que 
lleguen al lugar.

VER: ‘AL MENOS…’ / 2B

Administrará OMEJ y no el Estado
estacionamiento en El Chamizal

Pagarán burócratas de ‘Palacio’ por uso
y servirá para eventos deportivos el fin de semana

El terreno que se encuentra debajo del puente Carlos Villarreal comenzó a habilitarse desde el martes.

REDACCIÓN/NORTE

El día de ayer, las oficinas de la uni-
dad administrativa Benito Juárez lu-
cieron de color naranja al dar inicio 
la campaña “Únete Juárez para poner 
Fin a la Violencia contra las Mujeres 
y las Niñas” con la participación de 
empleados municipales, quienes 
portaron atuendos de color naranja.

La finalidad de la campaña, de 
acuerdo con los organizadores del 

Instituto Municipal de la Mujer, es 
prevenir los casos de violencia con-
tra la población femenina. 

“El día naranja significa ponernos 
alertas, es día de esperanza, porque 
desgraciadamente en años recientes 
fuimos un ícono de la violencia con-
tra la mujer, por lo que tenemos que 

demostrar con hechos la convicción 
que tenemos de erradicar la violen-
cia contra la mujer y las niñas,” expre-
só en su mensaje de corte de listón el 
secretario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra. 

VER: ‘EXHORTAN…’ / 2B

SE UNE JUÁREZ CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO

¿Qué es Únete?
La secretaría de las Nacio-
nes Unidas realizó en 2014 
esta iniciativa durante 16 
días contra la violencia de 
género; del 25 de noviem-
bre al 10 de diciembre, la 
campaña Únete pidió a 
todas las personas que 
organizaran eventos 
naranja e iluminaran los 
edificios emblemáticos con 
este color, que simboliza un 
futuro mejor, sin violencia, 
para todas las mujeres y 
las niñas.

Ayuntamiento se suma a la campaña color naranja
encabezada por la Organización de las Naciones Unidas

El secretario del 
Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra, 
durante el arranque 
de la campaña.

Invitan a Asilotón a favor
del Centro Santa María

CÓMO AYUDAR

ASILOTÓN 
Sábado 28 de 11 a 8 de la noche 

Colegio Santa María, en la
calle Oasis de Mongolia #2050 

en Pradera de los Oasis

PARA DONATIVOS
Banamex

Cuenta 700 800000 33 89 417 

El desarrollo
comunitario necesita

24 millones
de pesos
para atender a

150 abuelitos
abandonados en nuevo asilo

Alberto Almeida Fernández
fue alcalde de Villa Ahumada
de 2001 a 2004 por el PRI
y era cuñado del exedil de
Chihuahua Juan Blanco Saldívar.

Fungió como recaudador de 
Rentas del Gobierno estatal
y también fue director de la
JMAS de Ahumada.

Durante su función pública, 
encabezó la defensa del agua
y contra la sobreexplotación
de pozos por parte de los
menonitas; incluso era aliado
de El Barzón en esa lucha.

‘Carjacking frustrado, móvil
del asesinato de exalcalde’

Defensor del agua
y aliado de El Barzón

Investigadores siguen la pista de agresores gracias a imágenes de las cámaras de seguridad.

VAN POR DONADORES 
DE SANGRE A DOMICILIO

Centro Estatal de Transfusión
trae camión equipado a la ciudad 

>3B<

Exigen diputados esclarecer inmediatamente el crimen /6B
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REDACCIÓN/NORTE/
VIENE DE LA 1B

El funcionario, quien asistió en re-
presentación del alcalde, hizo votos 
porque no sólo los días 25 de cada 
mes, sino todos los días, los juaren-
ses mantengan la convicción de 
luchar para prevenir y erradicar la 
violencia de género. 

Las mujeres y las niñas son la 
parte fundamental de la sociedad 
juarense, porque son las que dan 
la certidumbre de un futuro mejor 
para la ciudad, pues sin ellas no se 
puede garantizar un crecimiento ar-

mónico, añadió Quintana. 
Acto seguido, autoridades e invi-

tados procedieron a la firma del lla-
mado “Compromiso naranja”, con el 
cual la propia Administración muni-
cipal del presidente Enrique Serrano 
hace suya la campaña permanente 
para poner fin a la violencia contra 
las mujeres y las niñas juarenses.

La presidenta del Immuj, Mar-

tha Patricia Barraza de Anda, co-
mentó en días previos que de las 
denuncias recibidas al 066 el 70 por 
ciento son de casos de violencia in-
trafamiliar en la cual las mujeres son 
golpeadas por sus parejas. 

La campaña “Únete Juárez para 
Poner Fin a la Violencia contra las 
Mujeres y las Niñas”, se enmarca en 
el “Día Internacional de la No vio-
lencia Contra la Mujer” que se ce-
lebra el 25 de noviembre, pero que 
por acuerdo y exhorto de la ONU, el 
día 25 de cada mes durante un año 
se realizan actividades para generar 
conciencia.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El costo total del asilo es de 24 
millones de pesos, al que se le han 
invertido 14 y falta 10 millones de 
pesos para terminar la labor.

“El abandono y los proble-
mas que enfrentan los adultos 
mayores es lo que nos llevó 
a buscar construir un asilo 
como el que estamos hacien-
do. Es un reto pero lo vamos 
a lograr. Actualmente, dentro 
del complejo Santa María, 
están viviendo 30 abuelitos, 
pero no son las condiciones 
que deseamos para ellos, por 
eso la importancia de que se 
junte el dinero para poder 
atender y dar un mejor servi-
cio a los abuelitos”, mencionó.

A finales del 2014, la aso-

ciación Santa María en con-
junto con la UACJ dio a cono-
cer que en la ciudad habitan 
cerca de 3 mil 800 adultos 
mayores con problemas de 
abandono por sus familias.

“Realizamos un estudio 
para poder ver cómo estaba 
el panorama de abandono de 
adultos mayores en la ciudad 
y nos topamos con que unos 
3 mil 800 ancianos están mar-

ginados. Pese a que viven en 
zonas de la ciudad muy ex-
clusivas, las familias han acos-
tumbrado “arrumbar” a sus 
abuelitos porque eso les re-
presenta mayor comodidad”, 
agregó el padre Aristeo Baca. 

En el estudio hecho por las 
instituciones se dio a conocer 
que los adultos mayores pa-
decen de problemas visuales, 
motrices!y mentales. 

PAOLA GAMBOA

La tarde del lunes de registró 
un temblor de!3.6 grados en la 
escala de Richter en Samala-
yuca, informó el Sistema Sis-
mológico Nacional de la Uni-

versidad Nacional Autónoma 
de México.!

El informe oficial indica 
que el temblor se registró!a las 
13!horas con 55 minutos en la 
latitud 31.2 y longitud 106.29, 
justo al sureste de la zona de los 
médanos de Samalayuca, a 63 
kilómetros de Ciudad Juárez. 

El nuevo temblor se re-
gistró en una de las áreas de 
mayor movimiento sísmico 
en la ciudad, dijeron geólo-

gos de la UACJ. 
Durante el 2014 fueron 

cerca de 12 sismos los que se 
presentaron cerca de la ciu-
dad, según los datos emitidos 
por el Sismológico Nacional. 

Al respecto, la Unidad Es-
tatal de Protección Civil dijo 
que se mantuvo en alerta ante 
el registro de un sismo de 3.6 
en la escala de Richter, a 63 ki-
lómetros al sureste de Juárez, 
con epicentro en la zona del 

desierto de los Médanos de 
Samalayuca, con una profun-
didad de 5 kilómetros.

De la misma manera, 
indicó que se realizó el pro-
tocolo de seguridad para do-
cumentar el fenómeno, así 
como los posibles efectos y 
deterioros, sin que se regis-
trara daño o réplica.

Hasta el momento se 
desconocen los daños en 
aquella región.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

Sobre las restricciones que 
se pondrán para el uso del 
inmueble Quintana Silveyra 
expuso que durante el fin de 
semana se empleará como 
estacionamiento para even-
tos deportivos hechos en los 
parques cercanos, mientras 
que entre semana servirán 
para alojar los vehículos de 
los empleados estatales. 

NORTE publicó que el 
aparcadero se encuentra en 
la parte inferior del puente 
Carlos Villarreal, donde ac-
tualmente se llevan a cabo 
trabajos de colocación de 
una capa de asfalto que le 
imprimirá firmeza al piso 
de tierra.

Al ser cuestionado sobre 
el tema, el subsecretario de 
Desarrollo Urbano, Guiller-
mo Dowell Delgado, refirió 
que verificarían el sustento 
legal para la apertura del es-
tacionamiento, para lo cual 
aparentemente requerirían 
el aval de las autoridades del 
Municipio de Juárez.

La regidora panista Nor-
ma Sepúlveda Leyva señaló 
que el Cabildo no ha sido 
presentado ningún punto 
de acuerdo en relación con 
el uso de un área verde del 
parque El Chamizal para el 
estacionamiento de las ofi-
cinas del Gobierno del Esta-
do, y recordó que el parque 
urbano es una zona protegi-
da por decreto presidencial 
signado por el presidente de 
la República Luis Echeve-
rría Álvarez, el 23 de octubre 
de 1975.

Informó que en días 
pasados consultaron al pre-
sidente municipal Enrique 

Serrano Escobar sobre las 
pretensiones de las autori-
dades de adaptar un área de 
El Chamizal, pero este se 
mostró preocupado. 

Con respecto a la auto-
rización requerida del Ca-
bildo, informó el lunes de 
esta semana que cuadrillas 
de trabajadores y maquina-
ria del Gobierno del Estado 
iniciaron con las acciones de 
habilitación del terreno para 
estacionamiento con la im-
pregnación de un riego de 
sello.

También confirmó que 
esta misma semana instala-
rán una caseta de control y 
una cerca, ya que a partir de 
la próxima abrirán el nuevo 
aparcadero que se encuentra 
a una cuadras de las oficinas 
gubernamentales del Pue-
blito Mexicano.

Dijo que el estaciona-
miento es para empleados y 
que adicionalmente instala-
rán reductores de velocidad 
y señalización para protec-
ción de los peatones. 

“El decreto resolvió ex-
presamente, además de la 
construcción del parque 
en el mismo lugar, que no 
podrán ejecutarse obras 
que no requiera el propósi-
to que se persigue, a no ser 
con autorización expresa de 
la Secretaría del Patrimonio 
Nacional”, señaló la edil.

Dowell señaló que los in-
suficientes cajones del nuevo 
edificio no se debe a que el 
inmueble de 16 mil metros 
cuadrados tenga problemas 
de planeación, sino que en 
los primeros dos meses del 
año se incrementó de ma-
nera significativa diversos 
trámites atendidos por la Ad-
ministración estatal.

El movimiento
telúrico se dio el lunes 
y fue de 3.6 grados 
de la escala Richter

Registran temblor
en Samalayuca

En el espacio de El Chamizal darán cabida a 200 autos, aunque la capacidad 
total es de mil.

Sin definir postura Cabildo 
respecto a uso de terreno

La presidenta del Immuj y el secretario del Ayuntamiento cortaron el listón en el evento.

Exhortan al respeto para mujeres y niñas
De acuerdo a la petición 

de la ONU cada 25 del mes 
se pide utilizar color naranja

Al menos 3 mil 800 ancianos 
han sido abandonados aquí

Abuelitas del desarrollo Santa María.

El abandono y los 
problemas que 
enfrentan los 

adultos mayores es lo que 
nos llevó a buscar construir 
un asilo como el que 
estamos haciendo”

Padre Aristeo Baca

El poblado se encuentra 63 kilómetros al sureste de Juárez.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

La disminución en la cantidad 
de aspirantes a la carrera de 
medicina no será permanen-
te, dio a conocer el rector de la 
UACJ Ricardo Duarte, quien 
dio a conocer que la decisión 
tiene motivos exclusivamente 
de mejora académica.

“Será durante dos o tres 
semestres en el cual se está 
haciendo una revisión general 
en la estructura. El propósito 
es mejorar la práctica acadé-
mica, que actualmente no nos 
permite programar toda las 
actividades”, dijo.

Los beneficios con el ajus-
te serán tanto para el progra-
ma como para los estudiantes, 
aseguró el rector, quien expli-
có que algunos de los proble-
mas consisten en que la carre-
ra de medicina tiene vigentes 
tres diferentes programas aca-
démicos, lo que les exige más 
horarios de clase, una mayor 
cantidad de maestros, “es 
como si fueran tres carreras 
distintas”, reconoció.

El rector Duarte destacó 
que debido a la alta deman-
da que tiene la carrera de 
medicina entre los aspiran-
tes a la UACJ, lo que dijo es 
una tendencia generalizada 
en el país –es la carrera con 
mayor demanda de la uni-
versidad– la disminución no 
será significativa.

Actualmente es un pro-
medio de entre mil 400 y mil 
600 los aspirantes en el pro-
grama de medicina los que 
realizan el examen de admi-
sión y apenas cien logran un 
lugar, es decir, ni siquiera uno 
de cada diez.

El rector admitió que con 
esta modificación la posibili-
dad para conseguir un lugar en 
medicina no cambia mucho, 
seguirá siendo difícil, luego 
de estos ajustes los aspirantes 
tendrán apenas unas décimas 
menos de posibilidades para 
su ingreso, explicó.

El problema del progra-
ma de Médico–Cirujano no 
es de corte presupuestal, des-
tacó el rector, quien comen-
tó que parte de estos ajustes 
incluyen también cuatro 
nuevos programas en los 
Institutos de Arquitectura, 
Diseño y Arte, así como de 
Ingeniería y Tecnología.

BUSCARÁN MANTENER 
‘BANDERA BLANCA’
El secretario de Educación 
Marcelo González Tachiquín 
dijo que buscaría un encuen-
tro con el rector de la UACJ 
para hablar del anuncio que 
hizo la UACJ respecto a una 
serie de ajustes en la cantidad 
de aceptados para la carrera 
de medicina.

“Para compartir puntos de 
vista y ver cómo vamos a darle 
plena vigencia a la instrucción 
y programa del gobernador 
Cesar Duarte de tener ban-
dera blanca en educación, hay 
qué ver cómo garantizar esto”, 
concluyó.

‘No será 
permanente 

recorte a 
Medicina’

Será durante dos 
o tres semestres 
en el cual se 

está haciendo una revisión 
general en la estructura. 
El propósito es mejorar 
la práctica académica, 
que actualmente no nos 
permite programar toda las 
actividades”

Ricardo Duarte Jáquez
Rector de la UACJ

Disponen bus itinerante 
para campañas de donación

PAOLA GAMBOA

El Centro Estatal para la 
Transfusión Sanguínea ini-
ció ayer en conjunto con el 
Banco de Sangre y diversas 
instituciones de salud la 
campaña altruista de dona-
ción de sangre 2015.

En ella se busca que la 
comunidad apoye al Banco 
de Sangre a nivel local con 
donaciones voluntarias para 
así mantener la reserva de 
plaquetas en los hospitales y 
clínicas de la ciudad.

Para lograr mayor par-
ticipación de la ciudadanía 
la Secretaría de Salud a ni-
vel local recibió una unidad 
donde se podrá recibir a los 
pacientes que decidan do-
nar sangre.

Los camiones están 
equipados con dos consul-
torios y cinco camillas, don-
de se podrá realizar la mues-
tra de la toma de sangre.

Además del inicio de la 
campaña altruista de san-
gre 2015, la Secretaría de 
Salud anunció la entrega 
de las unidades móviles 
modelo 2004 que serán en-
tregadas a los municipios 
de Juárez, Parral, Cuauhté-
moc y Chihuahua.

Las unidades fueron do-
nadas este mismo año, son 
de modelo relativamente 

reciente y cien por ciento 
equipadas. 

Gracias a ellas se podrá 
obtener el 80 por ciento de 
la donación voluntaria para 
este 2015, mediante la rea-
lización de 160 colectas en 
el año, con un aproximado 
de 14 a 16 campañas de do-
nación por mes; estimando 
una captación de 600 a 800 
unidades de sangre.

La idea es que con dicha 
campaña la donación volun-
taria de sangre se incremen-
te en el estado y dentro de 
los cinco bancos de sangre 
que hay actualmente.

En el evento inaugural 
de la campaña de donación 
de sangre estuvo presente 
el secretario de Salud Pedro 
Hernández y la presiden-
ta del DIF estatal Bertha 
Gómez de Duarte, quien 
destacó la solidaridad que 
demuestra la sociedad chi-
huahuense al regalar vida a 
través de compartir un poco 
de su sangre de manera al-
truista, además señaló el 
gran trabajo realizado por 
los químicos y enfermeras 
para lograr la captación de 
vital tejido. 

Por su parte, el secretario 
de Salud, Pedro Hernández 
Flores, comentó que en el es-
tado se cuenta con cinco ban-
cos de sangre, además de des-

tacar la infraestructura con 
la que cuenta Ciudad Juárez 
para captar a los donadores 
altruistas y procesar el tejido 
de manera rápida contando 
así con sangre segura. 

El Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea captó 
un total de 10 mil 627 unida-
des de sangre, esto representa 
que el 44 por ciento corres-
ponde a donación voluntaria, 
logrado gracias a las 115 cam-
pañas de donación realizadas 
durante el año contando con 
la participación de 33 univer-
sidades y tecnológicos, 21 
empresas y 10 organizacio-
nes sin fines de lucro.

Centro estatal de Transfusión, Banco de Sangre e instituciones, dan 
banderazo al plan para mantener reserva en centros de atención médica

La Secretaría de Salud a nivel local recibió una unidad donde se 
podrá recibir a los pacientes que decidan donar sangre
Los buses están equipados con dos consultorios y cinco camillas, 
donde se podrán realizar las muestras
Las unidades móviles modelo 2004 serán entregadas, una por 
municipio, a Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua

LOS DETALLES

Gracias a estas unidades se podrá obtener

LAS PROYECCIONES

80% de la donación voluntaria para este 

2015 mediante la realización de 

160 colectas en el año, con un aproximado de 

14 a 16 campañas de donación por mes, estimando una captación de 

600 a 800 unidades de sangre.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Federico Rigoberto Casti-
llo Barrón, director de una 
secundaria en Juárez, se ma-
nifestó ayer en la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos, pues a pesar de que 
consiguió el fallo a favor de 
una recomendación por par-
te de esta instancia, las auto-
ridades han incumplido con 
su reinstalación.

Acompañado de un gru-
po de maestros que lo apo-
yan en su lucha y con cartu-

linas que exponían el abuso 
del que el profesor Castillo 
Barrón denuncia, los profe-
sores entregaron un docu-
mento que detalla el caso en 
la oficina local de la CEDH.

El directivo exige la resti-
tución de su cargo como di-
rector en una escuela estatal 
de la ciudad y se queja de que 
la comisión (CEDH) y su 
titular José Luis Armendáriz 
no ha exigido el cumplimien-
to de la restitución de su car-
go a las autoridades educati-
vas correspondientes.

Ahora exige que, debido 
a este incumplimiento, el se-
cretario Marcelo González 
Tachiquín comparezca ante 
el Congreso del Estado para 
explicar el motivo por el cual 
se ha desatendido la queja y 
él no ha sido reinstalado.

El profesor señaló a 
NORTE en días pasados que 
a pesar de que la recomen-
dación fue entregada desde 
el octubre del 2014, él no ha 
sido reinstalado en su car-
go de director, por lo que ya 
realizó una impugnación a la 

falta de cumplimiento de la 
recomendación de la CEDH.

Hoy su recomendación se 
encuentra en la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
y el profesor en espera aun de 
una solución a su situación la-
boral, y además del plantón de 
ayer anunció otras acciones de 
inconformidad.

Autoridades en el interior 
de la subsecretaría asegura-
ron que el profesor ha sido 
citado para reinstalarlo en el 
cargo, sin embargo, él no se 
ha presentado.

Mantiene directivo queja ante CEDH

Un grupo de maestros apoya al director de secundaria que exige la restitución de su cargo.

Funcionarios sanitarios durante el inicio de actividades; a la derecha, la unidad que recorrerá 
distintos puntos de la ciudad.

Una enfermera durante la extracción a un ciudadano.

Los camiones en el exterior del Centro Cultural Paso del Norte.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con el objeto de terminar con ac-
ciones de corrupción dentro de los 
talleres municipales, ayer se llevó 
a cabo la primera junta de aclara-
ciones, en la que ocho empresas 
refaccionarias de la localidad ex-
pusieron sus precios ante una lista 
de material solicitado por Oficialía 
Mayor a fin de ser los ganadores de 
la licitación por un monto de hasta 
12 millones de pesos. 

Francisco Vélez, encargado del 
área, expuso que esto evitará ro-
bos o sobreprecios en las piezas y 
refacciones que se necesitan para 
arreglar las fallas mecánicas de los 
mil 700 vehículos que tiene actual-
mente el parque vehicular. 

La junta de aclaración de refac-
ciones se realizó ayer y fue para dar a 
conocer el inventario de 15 mil refac-
ciones que sirvieron como base para 
poder ofertar por cada uno de los in-
teresados sus precios por unidad. 

“Ha sido un trabajo arduo y 
minucioso por parte de taller muni-
cipal para encontrar un stock de re-
facciones vigentes, acorde y actual 
al parque vehicular que tenemos. 
Ahorita se están aclarando las du-
das”, comentó. 

La mayor parte del parque ve-
hicular que tiene el Municipio, 
aclaró, se encuentra en buen fun-
cionamiento, ya que se tratan de 
unidades de reciente modelo, sin 
embargo, aquellas que son de mo-
delos antiguos se busca darles man-

tenimiento seguido. 
Ante una posible concesión 

sobre los servicios que se ofrecen 
de servicio y mantenimiento por 
parte de los mecánicos del taller, el 
funcionario expresó que la mejor 
opción sería hacer contratos con 
las agencias, pero existe el incon-
veniente del uso continuo de las 
unidades. 

“El problema es que las garan-
tías que se dan para las unidades 
nuevas se acaban en medio año 
debido al uso intenso que tienen 
en campo, esto no nos permite que 
podamos continuar con el servicio 
por largo tiempo, porque resulta 
más costoso que las refacciones en 
el taller”, dijo. 

En relación con la actualización 
en cuestiones de ingeniería mecá-
nica de los empleados de esa área, 
señaló que deben estar actualizán-
dose constantemente. 

“La mayoría de los empleados 
(mecánicos) que se tienen en esa 
dirección son sindicalizados, por 

eso lo que optamos por hacer es ac-
tualizarlos con cursos que les sirvan, 
porque ahora ya todo es digital y 
requiere de otros sistemas”, enfatizó. 

Antes se tenían hasta 2 mil o 5 
mil refacciones que eran adquiri-
das por cada una de las adminis-
traciones, año tras año, de piezas 
de vehículos que ni siquiera esta-
ban registrados en el listado del 
parque vehicular por ser modelos 
antiguos ya rematados por la pro-
pia Administración. 

Indicó que las nuevas disposi-
ciones contribuirán a tener mayor 
transparencia en el manejo de los 
recursos debido a que no se podrá 
hasta triplicar el valor unitario del 
material requerido, hecho que ocu-
rría en el pasado. 

“Ahora cada uno de los intere-
sados va a decir en cuánto ofrece 
cada refacción enlistada, con esta 
medida no habrá manera de que el 
ganador modifique su precio pues 
ya fue asentado en los documentos 
oficiales”, explicó. 

Renuevan contrato 
a asesor que cobra 
46 mp mensuales

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ante el vencimiento de su con-
trato, ayer fue renovado por el 
área de Oficialía Mayor la plaza 
asignada a Ernesto Mendoza 
Viveros como asesor para su-
pervisar el cumplimiento de los 
trabajos del Programa de Mo-
vilidad Urbana, detalló Manuel 
Ortega, administrador general 
del PMU. 

El funcionario aseguró 
que el contrato se hizo el año 
pasado para garantizar los ser-
vicios profesionales, sin em-
bargo, este venció por lo que 
era necesario hacer otro para 
garantizar su pago de 46 mil 
pesos mensuales. 

El funcionario cobró el 
año pasado 480 mil pesos por 
brindar los mismos servicios 
de asesoría.

Mas este año, según se 
informó, se le pagará hasta el 
plazo que se fije de trabajos 
con la empresa. 

“Si Movicon nos dice 
que hasta julio se termina el 
contrato entonces hasta esa 
fecha él deja de prescindir de 
los servicios, ahora la solici-
tud que se realizó al Comité 
de Gasto y Financiamiento 
fue expuesto en ese sentido y 
ellos estuvieron de acuerdo, 
además de que es mejor que 
se continúe con la misma per-
sona que tiene conocimiento 
de cada uno de los avances 
que contratar a alguien que 
tardaría más tiempo en cono-
cer a fondo el proyecto”, dijo. 

Por su parte, Francisco Vé-
lez, oficial mayor, aseguró que 
la renovación del contrato es 
un requisito que debe cum-
plirse y se dio bajo el esquema 
de adjudicación directa.

En cuanto a la contrata-
ción, nuevamente, del exse-
cretario del Ayuntamiento y 
administrador del PMU Héc-
tor Arcelús, para atender las 
cuestiones de asesoría jurídi-
ca, no se dio información. 

“Hasta la fecha ese contrato 
no ha sido solicitado, enton-
ces estamos analizando qué se 
hará, si notificar al exfunciona-
rio o volverlo a contratar, esa 
será decisión del actual coordi-
nador del PMU”, señaló. 

Ernesto Mendoza Viveros.

‘Cuenta JMAS con presupuesto 
necesario para gastos por PMU’

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Pretender am-
pliar el plazo a los trabajos 
del Plan de Movilidad Urba-
na (PMU) implica primero 
ver si la empresa está en posi-
ción de aceptarlo y luego que 
se presente un plan completo 
sobre las obras, con sus ca-
racterísticas y calendario de 
realización, indicó el dipu-
tado Enrique Licón Chávez, 
presidente de la Comisión 
Especial para la Moderniza-
ción del Servicio de Movi-
lidad Urbana y Transporte 
Urbano.

Indicó que ni él, ni al 
Congreso del Estado están 
enterados de la posibilidad 
de ampliar el plazo que vence 
en mayo para que terminen 
las obras del PMU en esta 
frontera.

Aún quedan los meses 
de marzo, abril y mayo para 
que las obras contempladas 
de modernización de Juárez 
sean concluidas, tiempo que 
consideró necesario tomar 
para ver el grado de avance 
que se presenta.

Consideró que no exis-
te gran problema, pues con 
los trabajos que se pueden 

realizar en estos próximos 
tres meses se estará cerca de 
la culminación de las obras, 
pero para ello también se 
requiere que la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento 
realice todas las obras que 
debe hacer para permitir un 
avance más rápido.

De acuerdo con el re-
porte de obras, al cierre del 
pasado mes de enero hay un 
avance de 65.49 por ciento, 
por lo que el correspondien-
te 34.51 por ciento pendien-
te, debe presentar un ajuste 
debido al incremento del 
IVA que se registró en esta 
zona del país con motivo de 
la reforma fiscal.

Sin embargo, advirtió 
que el trabajo de obra de-
bería avanzar a un ocho por 
ciento mensual para poder 
concluir en el plazo contem-
plado, pero sólo se alcanza 
un tres por ciento.

Si la empresa no se aplica, 
si no pone mano dura, en-
tonces la meta trazada no se 
alcanzará, añadió.

El Municipio de Juárez 
tiene que presentar la infor-
mación con los ajustes que 
hará al Congreso del Estado 
y explicar las acciones que 

asumirá para cumplir.
Detalló que a la fecha de 

seis puentes programados, 
cuatro presentan un avance 
del 97 por ciento, pero los 
otros dos, el de la Teófilo Bo-
runda tiene un 87 por ciento 
y el de la Miguel de la Ma-
drid, sólo un 47 por ciento 
de avance.

Pero es el Dren 2–A el 
que peor situación registra, 
pues se encuentra completa-
mente en cero a pesar de una 
obra de gran importancia 
para Juárez.

Licón Chávez reiteró que 
hablar de una ampliación del 
plazo implica analizar varios 
puntos, iniciando por la dis-
posición de la empresa para 
seguir financiándolas, pues 
el compromiso que tiene es 
de un año, pero además re-
querirá de una definición del 
trabajo a realizar, de contra-
tar un supervisor, del trabajo 
del municipio y de la JMAS y 
todo quede de acuerdo a un 
plan bien definido.

Señaló que él está dispues-
to a servir de mediador para 
buscar una reunión entre las 
partes involucradas y definir la 
situación entorno a las obras 
planteadas por el PMU. 

Quedan tres meses para que concluya el proyecto.

Necesario el plan completo de las
obras para poder ampliar plazo: Nieto

FRANCISCO LUJÁN

La Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento 
(JMAS) cuenta con sufi-
ciencia presupuestal para 
hacer frente a la inversión 
que tiene comprometida 
para la generación de infra-
estructura de alcantarillado 
y agua potable que acom-
paña a las obras de pavi-
mentación y urbanización 
del Programa de Movilidad 
Urbana del Municipio de 
Juárez, dijo el titular de la 
dependencia estatal Carlos 
Silveyra Sayto. 

Silveyra, quien hace 
unas semanas fue desig-
nado presidente de la 
JMAS, luego de que por 
varios años estuvo al fren-
te de la representación del 
Gobierno del Estado en 
Ciudad Juárez, manifestó 
que la dependencia esta-
tal cuenta con los recursos 
suficientes para ejecutar 
los trabajos complementa-
rios del PMU, tal y como 
fueron planeados y acor-
dados con las autoridades 
municipales.

Las autoridades muni-
cipales responsables de la 
ejecución de las obras del 
PMU consideraron que a 
tres meses de que concluya 
el plazo para terminar las 
obras doce proyectos de 
pavimentación quedarán 
pendientes con un costo de 
200 millones de pesos.

El director general de 
Obras Públicas, Manuel 
Ortega, anunció que esta 
misma semana analizarán 
las conveniencia de modi-
ficar el contrato con la em-
presa constructora y que la 
decisión de ampliar el plazo 
de la conclusión de los tra-
bajos o recortar los alcances 
del programa dependerá de 
la decisión del presidente 
municipal Enrique Serrano 
o por el Cabildo de Juárez.

La comisión especial 
de diputados del Congre-
so de Chihuahua a cargo 
del seguimiento del PMU, 
a través de su presidente 
Enrique Licón, estableció 
que el motivo del retraso de 
la conclusión de las obras 
que debieron concluir a fi-

nales del 2013, se debe a la 
insuficiencia presupuestal 
de la JMAS, que no tiene 
capacidad para generar su 
propia infraestructura de 
agua y alcantarillado antes 
de los trabajos del progra-
ma de pavimentación del 
Municipio.

Silveyra dijo que con-
forme a la planeación de 
los trabajos que corres-
ponden a la JMAS dentro 
del PMU, cada vez que 
preparan el suelo para 
pavimentar, antes entran 
para introducir los servi-
cios de agua y alcantari-
llado y que esto ha sido así 
invariablemente.

Señaló que en estos mo-
mentos las tramos de viali-
dades que se reconstruyen 
en las avenidas Teófilo Bo-
runda y Ejercito Nacional, 
la JMAS está a cargo de los 
trabajos de infraestructura 
que le corresponde generar.

Señaló que el organis-
mo operador del sistema 
de agua y alcantarillado de 
la ciudad cuenta con la su-
ficiencia presupuestal para 
cumplir con la ejecución de 
los trabajos del PMU que 
se comprometió invertir 
con el Gobierno del Muni-
cipio de Juárez. 

La celebración del con-
trato como un proyecto de 
inversión pública a largo 
plazo originalmente com-
prendía la construcción, 
mantenimiento y conser-
vación de 26 tramos de re-
construcción de vialidades, 
37 de construcción, seis 
edificaciones de puentes, 
canalización de tres tramos 
en el Dren 2–A y cuatro 
proyectos de rehabilitación 
de imagen urbana.

Significa una superficie 
total de 1.3 millones de me-
tros cuadrados a impactar 
por diferentes partes de la 
ciudad.

La justificación del en-
deudamiento por más de 2 
mil 200 millones de pesos 
a pagar a 20 años exponía 
la necesidad de aprobar el 
proyecto bajo el argumento 
de que se determinó que la 
falta de pavimentación de-
grada la calidad del aire que 
respiran los juarenses.

Los costos de alcantarillado y agua
potable serán cubiertos en coordinación

con Gobierno estatal, señala titular

Evalúa Municipio ofertas de ocho 
empresas para comprar refacciones

En los talleres municipales se encuentran mil 700 vehículos descompuestos.

Ha sido un trabajo 
arduo y minucioso 
por parte de taller 

municipal para encontrar un 
stock de refacciones vigentes, 
acorde y actual al parque 
vehicular que tenemos”

Francisco Vélez
Oficial Mayor
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La petición debe hacerse 
también a Estados Unidos, 
reclama el presidente
de Canacintra

CARLOS OMAR BARRANCO

En caso de que el Senado de la 
República apruebe la propuesta 
del presidente Enrique Peña Nie-
to para que agentes aduanales es-
tadounidenses puedan portar ar-
mas de este lado de la frontera, la 
medida debe adoptarse en forma 
recíproca, es decir, que también 
agentes mexicanos puedan hacer 
lo propio en territorio america-
no, opinó el presidente de la Cá-

mara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) 
en esta frontera, Jorge Bermúdez 
Espinosa.

Bermúdez Espinosa planteó 
que “aunque no estamos exentos 
a un evento de los que teníamos 
antes –ni nosotros ni ninguna 
ciudad del mundo– la situación 
en Juárez ya no es la misma”, en 
materia de seguridad.

Estimó que quizá la propuesta 
de Peña Nieto obedeció a una pe-
tición de la embajada, “o incluso 
de alguno de los funcionarios que 
requería tener su gente”.

Si la propuesta es aceptada, 
precisó, debería ser mutuo, “que 
se aceptara de ambas partes. Que 
así como lo solicitan ellos, se tu-

viera la misma flexibilidad con 
los nuestros”.

El martes, Peña Nieto envió al 
Senado una iniciativa de reforma 
a la Ley Federal de Armas de fue-
go y Explosivos que, en caso de 
ser aprobada, permitirá que los 
agentes extranjeros, aduanales, 

migratorios y escoltas, porten ar-
mas en territorio nacional.

Al exponer los motivos de la 
iniciativa, el presidente señaló que 
los agentes extranjeros necesitarán 
armas para realizar preinspeccio-
nes aduaneras y preinspecciones 
migratorias que, en un futuro, se 
podrán en marcha en las fronteras 
y puntos de entrada al país.

“Se busca permitir que los fun-
cionarios aduaneros extranjeros 
ingresen y porten sus armas de 
cargo en los puntos de revisión de 
las aduanas ubicadas en territorio 
mexicano, que sean seleccionadas 
para la instrumentación de estos 
nuevos esquemas”, explica la ini-
ciativa del presidente para el caso 
de los agentes aduanales.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el objetivo de evaluar la ca-
lidad de vida de los juarenses y 
exponer el contexto nacional de 
esta frontera, hoy será presenta-
do por cuarto año consecutivo 
El Sistema de Indicadores Así 
Estamos Juárez. 

A través de los sistemas de 
transparencia y acceso a la infor-
mación, cada año se analiza el 
sentir de la ciudadanía a través de 
la Encuesta de Percepción Ciuda-
dana, la fuente más completa de 
la ciudad en términos de opinión 
pública, cuyos resultados se darán 
a conocer hoy a las 6:00 de la tar-
de en el centro de convenciones 
Cibeles, por Plan Estratégico de 
Juárez.

Sergio Meza de 
Anda, director de 
Plan Estratégico de 
Juárez y Érika Don-
juan Callejo, coordi-
nadora del Sistema 
de Indicadores Así 
Estamos Juárez, serán 
los encargados de dar a conocer 
los indicadores, compuestos por 
fuentes oficiales obtenidas direc-
tamente a través de los sistemas 
de transparencia y acceso a la in-
formación.

Demografía, identidad y 
felicidad de Juárez, salud, ur-
banismo, educación, cultura y 
recreación, marginación y des-
igualdad, seguridad, movilidad 
y transporte, servicios públicos, 
medio ambiente, economía, par-
ticipación ciudadana, gobierno 
e Internet y redes sociales serán 
los 14 temas analizados en Juá-
rez que se darán a conocer.

Como parte del Índice de Ca-
lidad de Vida Municipal se hará 

una comparación de Juárez con 
los 20 municipios más poblados 
de México en siete dimensiones: 
vida, cobertura educativa, segu-
ridad y justicia, nivel de pobreza, 
participación, medio ambiente y 
bienestar subjetivo.

“¿Sabías que durante 2014 se 
plantaron más de 8 mil árboles, 
pero también se retiraron casi 2 
mil 500 o que en los últimos tres 
meses de 2014 se identificaron 
más de 200 nuevos lotes baldíos 
en la ciudad?” dice el spot con el 
que se invita al evento.

Qué cambió en la ciudad 
durante el último año, qué ha 
mejorado, cuáles son las áreas 
de oportunidad o hacía dónde 
hay que cambiar la dirección son 

parte de las reflexio-
nes que permitirán 
estos resultados.

Durante el even-
to también estará 
presente Alberto Ol-
vera, del Instituto de 
Investigaciones His-
tóricosociales de la 

Universidad Veracruzana, quien 
ofrecerá la conferencia “Ciudad 
Juárez en el contexto nacional”.

Olvera es miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores 
(SNI), Nivel III, y de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, y 
obtuvo el Premio al Decano de 
la Universidad Veracruzana para 
el periodo 2007-2010. 

Sus líneas de investigación son 
Teorías de la Sociedad Civil y de 
la Innovación Democrática, Parti-
cipación Ciudadana y Construc-
ción de la Democracia en México 
y América Latina, Movimientos 
Sociales, Acción Colectiva y For-
mas de la Relación Sociedad-Es-
tado en México y América Latina.

PAOLA GAMBOA

Los vientos de la tarde del martes 
pusieron a trabajar a las autoridades 
del departamento de Bomberos, ya 
que atendieron cerca de 15 acciden-
tes relacionados con árboles caídos, 
bardas derrumbadas, postes y pano-
rámicos dañados. 

Los vientos alcanzaron una velo-
cidad mayor a los 45 kilómetros por 
hora con ráfagas de 55, estos toma-
ron su mayoría fuerza después de las 
7 de la tarde del martes, según el re-
porte emitido por Protección Civil.! 

Los 15 reportes que se atendie-
ron en su mayoría fueron por cables 
caídos, cortos circuitos, lonas de pa-
norámicos caídas, árboles a punto 
de caer y la barda que se derrumbó 
entro de la Técnica 37, donde un 
alumno quedó atrapado y fue ne-
cesario que se le trasladara a recibir 
atención medica.

“Los vientos esta vez nos lle-
garon fuertes, el departamento 
de Bomberos atendió cerca de 15 
reportes la tarde del martes, entre 
ellos el derrumbe de la barda en 
la secundaria Técnica 37, ese fue 
el más grave porque se tuvo que 
hospitalizar a un menor de 12 años 
que resultó con lesiones en las 
piernas debido a que gran parte del 
concreto cayó en sus piernas”, dijo 
Fernando Motta Allen, director de 
Protección Civil.

El funcionario aseguró que los 
vientos seguirán durante los próxi-

mos días, por lo que pidió a la co-
munidad estar alerta.

“Según el reporte vamos a seguir 
con más vientos en la localidad, por 
lo que hay que tomar las debidas 
precauciones, hay que evitar ex-
ponerse a situaciones que puedan 
representar riesgo para las familias”, 
agregó.

CONTINÚAN LAS BAJAS 
TEMPERATURAS
El frente frío número 38 seguirá 
ocasionado estragos en la localidad, 
ya que para hoy se espera una tem-
peratura mínima en los –8 grados 
centígrados, con una máxima en los 
16 grados.

En cuanto a la velocidad de los 
vientos, estos oscilarán entre los 15 y 
30 kilómetros por hora con posibles 
ráfagas en los 45.

Para mañana se pronostica la lle-
gada de otro nuevo frente frío el cual 
se acercará al noroeste de México 
durante la noche, se moverá hacia 
el sureste y estará asociado con una 
baja presión de núcleo frío.

Por esa razón, la temperatura 
para ese día será de apenas 14 gra-
dos centígrados como máxima y 
un grado en la mínima, la cual con 
la sensación térmica se podría sentir 
hasta en los –2 grados.

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades estatales responsables del 
control de riesgos sanitarios confirmarán 
en los próximos días que los productos pro-
venientes del mar, de los cuales se consumi-
rán 850 toneladas durante la Cuaresma, no 
representan una amenaza para la salud de 
los juarenses.

El coordinador de la Comisión Estatal 
de Prevención de Riesgos Sanitarios, Eloy 
Humberto Corral Banda, señaló que hace 
dos semanas enviaron las muestras al labo-
ratorio que la institución opera en la capital 
del estado, aunque aún no envían los resul-
tados a la coordinación local, sin embargo, 
esperan que saldrán satisfactorios. 

Comentó que si algunas de las muestras 
que tomaron de las cinco grandes distribui-
doras de alimentos provenientes del mar 
hubieran estado contaminadas, de acuerdo 
con las pruebas de laboratorios, inmediata-
mente se habrían comunicado de la ciudad 
de Chihuahua para notificar los resultados.

Dijo que de un momento a otro lle-
garan los resultados de los análisis que se 
practicaron para descartar contaminación 
por bacterias como materia fecal, salmo-
nela y cólera.

Más de 850 toneladas de alimentos pro-
venientes del mar serán consumidas por los 
juarenses durante la conmemoración de la 
Cuaresma de acuerdo con datos analizados 
por Coespris.

Corral Banda señaló que personal de la 
misma Coespris realiza en estos momentos 
tareas de supervisión y vigilancia en los res-
taurantes que sirven comida preparado con 
productos del mar.

Señaló que la revisión de los inspec-
tores de la dependencia estatal por pro-
cedimiento están tomando muestras de 
los alimentos preparados de los estableci-
mientos que visitan.

Dijo que las muestras también serán 
analizadas en laboratorios centrales de la 
Coespris en la ciudad de Chihuahua.

El personal autorizado también inspec-
ciona y revisa las condiciones de salubridad 
en que se encuentran los restaurantes que 
están interviniendo de manera aleatoria, 
dijo el funcionario estatal.

Espera Coespris
frenar intoxicaciones 
durante la Cuaresma

‘Propuesta de armas de
EPN debe ser recíproca’

Aunque no estamos 
exentos a un evento 
de los que teníamos 

antes –ni nosotros ni ninguna 
ciudad del mundo– la situación 
en Juárez ya no es la misma”

Jorge Bermúdez Espinosa
Presidente de Canacintra

Fiscales aduaneros 
en el punto de revisión 
del Puente Libre.

Un árbol cayó sobre el patio de una casa.

Árboles caídos, bardas derrum-
badas, postes y panorámicos 

dañados fue el saldo

Causan fuertes vientos
15 percances en la ciudad

Presentan por cuarto
año Así Estamos Juárez

A través de una 
encuesta, Plan 

Estratégico dará a 
conocer la calidad de 
vida de los juarenses

Sergio Mesa y Érika Donjuan, en la exposición de los resultados del 2014.
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CARLOS HUERTA

Cuatro sicarios de Los Az-
tecas acusados de la muer-
te de cinco personas en 
la colonia Felipe Ángeles 
podrían ser condenados a 
cadena perpetua si son en-
contrados culpables.

De acuerdo con la re-
forma al Código Penal del 
Estado, en su Artículo 127, 
de fecha 23 de octubre del 
2010, dice que a quien se le 
condene por el homicidio 
doloso de tres o más per-
sonas en el mismo o en dis-
tintos hechos se impondrá 
prisión vitalicia.

El agente del Ministerio 
Público Ángel González 
Cancino les formuló im-
putación por el delito de 
homicidio calificado a Juan 
Alfredo Velázquez Gar-
cía, alias El Suave, Gabriel 
Gustavo Ramírez López, 
alias el Chicles, Ramón Ga-
briel Verdín Uballe, alias El 
Cabe, y Luis Manuel Barra-
za Torres.

Estos aparecen como 
probables responsables de 
la muerte de Adrián Martí-
nez Pérez, Eduardo Esparza 
Domínguez, Daniel García 
Velázquez, Óscar Esparza 
Domínguez, Azael y Fer-
nando Esparza Gallegos.

También fueron acusa-
dos del delito de homicidio 
calificado en grado de ten-
tativa en perjuicio de Ana 

Luisa Quiroz Rivera, Abel 
Gurrola Avalos y el menor 
con iniciales R.C.R.

Cada uno de los acu-
sados decidió rendir su 
declaración preparatoria, 
en donde negaron su par-
ticipación en estos hechos 
y manifestaron que fueron 
torturados por los agentes 

ministeriales.
Algunos de ellos mos-

traron al juez de Garantía 
Heber Sandoval Díaz algu-
nas huellas de violencia en 
su cuerpo y en la cabeza.

El juez Sandoval Díaz le 
dio vista al Ministerio Pú-
blico para que abra una car-
peta de investigación sobre 

posibles actos de tortura y 
se giró oficio a la PGR para 
que se les practique el Pro-
tocolo de Estambul.

De acuerdo con los 
antecedentes del caso, el 
pasado 7 de febrero, estos 
se congregaron en la tien-
da Del Río ubicada en la 
glorieta de El Cigarro para 

perpetrar el ataque contra 
estas personas que se en-
contraban en una casa de 
calle Norzagaray y Tabasco 
#2121, de la colonia Felipe 
Ángeles.

También compraron 
gasolina, con la cual incen-
diaron dos vehículos de las 
víctimas.

El agente del Ministerio 
Público le imputa a Luis 
Manuel Barraza ser la per-
sona que aparece el cáma-
ras de la tienda comprando 
el combustible y respon-
sable de prenderle fuego a 
los vehículos y a dos de los 
victimados.

Aunque durante su de-
claración preparatoria éste 
negó ser la persona que apa-
rece comprando la gasolina 
y que no conoce a ninguna 
de los otros tres detenidos.

Barraza Torres fue arres-
tado en la colonia Santa 
María cuando tripulaba un 
automóvil Dodge Challen-
ger 2014.

Mientras que Ramón 
Gabriel Verdín accionó un 
arma calibre 9 milímetros, 
los otros dos sirvieron de 
halcones para avisar si se 
acercaban policías, infor-
mó la Fiscalía General del 
Estado.

Según la Fiscalía Gene-
ral del Estado, el móvil de 
este múltiple homicidio 
fue porque la joven Ana 
Luisa Quiroz Rivera, quien 
era pareja sentimental de 
la víctima Oscar Esparza 
Domínguez, lo invitó a una 
fiesta de cumpleaños de su 
madre.

Se presume que esto 
molestó a alguno de los 
agresores, lo que motivó a 
que se juntaran y perpetra-
ran el ataque. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Diputados del 
PRD, PAN y PT demanda-
ron al fiscal general del Esta-
do, Jorge González Nicolás, 
esclarecer de manera rápida 
el crimen del empresario Al-
berto Almeida Fernández, 
el cual fue señalado por el 
diputado del PAN, César 
Jáuregui Moreno, como una 
amenaza del crimen organi-
zado en un intento de volver 
a enseñorearse en Juárez.

Además de exigir el es-
clarecimiento del crimen, 
solicitaron que la Fiscalía 
informe al Congreso sobre 
los resultados de toda la in-
vestigación.

“Ante este artero crimen 
exigimos que se realicen las 

investigaciones correspon-
dientes de manera transpa-
rente, exhaustiva y eficaz y 
se castigue a los autores ma-
teriales e intelectuales del 
asesinato de Alberto Almei-
da”, expresó el diputado Luis 
Javier Mendoza.

El legislador del PRD la-
mentó el homicidio artero de 
Alberto Almeida, a quien co-
nocía desde 10 años atrás, y 
quien siempre se condujo de 
manera honorable, un hom-
bre honesto, franco, sencillo 
y que además contaba con el 
reconocimiento de la gente 
de Villa Ahumada.

Fue un buen ciudadano y 
padre de familia que perdió el 
municipio, así como un acti-
vista que realizó denuncias 
que tocaron intereses econó-

micos por exigir el cese del 
acuífero Flores Magón–Ahu-
mada realizada por la comu-
nicad menonita, además de 
denunciar perforaciones ile-
gales en el rancho Santa Rita 
ante la PGR, así como robo 
de energía eléctrica en los 
predios Águilas, La Gregoria, 
Chivatito, Las Cuatas –1 y 
2– y en Los Lamentos, entre 
otras acciones.

Al respecto, el diputa-
do panista manifestó que el 
hecho de que el crimen se 
haya registrado en el esta-
cionamiento de un centro 

comercial significa que los 
delincuentes saben que se 
puede actuar con impuni-
dad, porque quien asesinó 
a Alberto Almeida pudo 
hacerlo afuera de un centro 
comercial “concurridísimo y 
hasta el momento está libre 
de la acción de la justicia”.

El hecho choca con el 
discurso gubernamental de 
avances en materia de segu-
ridad, pues la delincuencia 
común sigue asolando al es-
tado con los asesinatos.

Este caso cobró relevan-
cia por el nombre y apellido 
de la víctima en este hecho, 
pero ese mismo día hubo 
otros seis hombres asesi-
nados en Juárez, pero la re-
levancia mediática sólo la 
tuvo el del empresario.

MIGUEL VARGAS

La Policía de El Paso replicó en 
aquella ciudad un simulacro de 
accidente por causas de ebrie-
dad, en la escuela Comunity 
College.

Esta práctica se hizo en esta 
ciudad el pasado mes de abril 
por la Dirección de Tránsito 
y el titular de la dependencia, 
Luis Óscar Acosta, llevó la idea 
para ser desarrollada por la 
asociación Traffic Safety Coali-
tion, que integra a la Policía de 
El Paso y al Departamento de 
Transporte.

Cientos de alumnos del co-
legio en cuestión se concentra-
ron en los patios de su escuela 
la tarde del pasado martes para 
ser testigos de la recreación 
de un accidente fatal donde el 
principal protagonista fue un 
conductor ebrio y la víctima 
una joven que salió de una fies-
ta y que había decidido no be-
ber alcohol para llegar con sus 
padres.

La actuación estuvo a car-
go de actores destacados en El 
Paso con la participación de las 
autoridades.

Se proyectó en una panta-
lla gigante el escenario de una 
fiesta donde muchos jóvenes 

comenzaron a beber en forma 
desenfrenada. Ahí estaba la 
víctima llamando a sus padres 
para que no se preocuparan.

Pero al salir, uno de los jó-
venes que no tuvo conciencia 
al manejar ebrio, tomó el vo-
lante y provocó el choque, el 
cual se recreó de forma casi 
real y metió en la dinámica a 
los espectadores.

Luego de varios mensa-
jes por las consecuencias de 
manejar en estado de ebrie-
dad, se instaló un ataúd en el 
centro del patio de la escuela, 
donde todos podrían pasar a 
ver a la persona fallecida en el 
accidente.

Adentro de la caja de muer-
to estaba un espejo en el cual 
cada persona se reflejaba y el 

mensaje era que cualquiera po-
dría ser la víctima del acciden-
te, ante la falta de conciencia de 
un ebrio.

El director de Tránsito dijo 
que estas actividades forman 
parte de la comunicación men-
sual que se tiene con las auto-
ridades de vialidad de la vecina 
ciudad, donde existe un inter-
cambio de experiencias en bus-

ca de la reducción de accidentes.
En el acto estuvo presente 

el comandante Rafael Corral, 
director Operativo de Tránsito 
municipal, de quien surgió la 
idea de hacer esta recreación 
en Juárez en abril del año pa-
sado y que fue presentada en el 
Colegio de Bachilleres 19 con 
miras de crear conciencia entre 
la comunidad joven.

Imputan cargos de homicidio 
a presuntos sicarios de masacre

Los acusados, durante la presentación por parte de las autoridades.

Exigen diputados esclarecer crimen 
de exalcalde de Villa Ahumada

Temen legisladores que 
violencia se enseñorée 

en Ciudad Juárez

Replican en El Paso programa de Tránsito

Pese a las evidencias oficiales, niegan su participación en los hechos y manifiestan que fueron torturados por los agentes ministeriales

El Comunity College realiza simulacro de
accidentes provocados por guiadores ebrios

Escenificación de ‘choque’ para buscar concientizar a los jóvenes de la localidad.

Agentes municipales resguardando la escena del homicidio contra el empresario.
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CON GOLAZO DE HAKAN CALHANOGLU, LEVERKUSEN
DERROTA AL ATLÉTICO DE MADRID; ARSENAL ES HUMILLADO POR
MÓNACO EN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

AGENCIAS

Chicago.- El astro de los Bulls de 
Chicago, Derrick Rose, se someterá 
a una cirugía en la rodilla derecha 
por segunda temporada consecuti-
va, lo que arroja serias dudas sobre 
si el armador, otrora de los más di-
námicos de la liga, volverá a ser el 
mismo alguna vez.

El equipo anunció el martes por 
la noche que Rose sintió dolor en su 
rodilla, y una serie de análisis, incluida 
una resonancia magnética, con!rmó 
una ruptura del menisco medial.

Rose, el Jugador Más Valioso 
de la NBA en 2011, jugó apenas 10 
partidos de la campaña anterior, an-
tes de someterse a una intervención 
quirúrgica por la misma lesión en 
noviembre de 2013. Quedó fuera 
por el resto de la temporada.

Ahora, los Bulls indican que el 
cronograma para su retorno se de!-
nirá después de la operación.

Se desconoce cuándo se volvió a 
lastimar Rose. Pareció en buena forma 
el mes pasado, al promediar 22.6 pun-
tos en sus últimos 14 partidos antes de 
la pausa por el Juego de Estrellas, pero 
había tenido algunas di!cultades des-
de su regreso a la cancha.

Rose sumó ocho puntos, fruto 
de un enceste en 13 disparos, al ju-
gar 33 minutos durante el partido 
del lunes, una victoria por 87-71 so-
bre Milwaukee. Promedió 10.7 uni-
dades y atinó el 23.5 por ciento de 
sus tiros en los primeros tres duelos 
de Chicago tras el receso.

La nueva lesión es un golpe para los 
Bulls, que estaban resurgiendo al ganar 
seis de siete partidos, de cara a una serie 
de compromisos complicados.

Rose ha sido asolado por las lesio-
nes desde que consiguió el premio al 
Jugador Más Valioso. Se vio limitado 
a 39 partidos durante la temporada 
2011-12 y se rompió el ligamento cru-
zado anterior de la rodilla izquierda 
en el primer juego de los playo"s de 
2012, frente a Filadel!a.

Se perdió toda la campaña si-
guiente. Y la cirugía en la rodilla iz-
quierda lo marginó casi de toda la 
temporada pasada.

Rose, de 26 años, promedia 18.4 
puntos y 5 asistencias en 46 duelos 
de esta temporada. 

Derrick Rose.

AP

Leverkusen.- Para el Atlético de Madrid, el 
saldo de su visita a Alemania en los octavos 
de !nal de la Liga de Campeones fue funes-
to: el equipo español sucumbió ayer 1-0 
ante Bayer Leverkusen y también perdió a 
dos piezas vitales dentro de su andamiaje 
para el partido de vuelta.

Un gol del centrocampista turco Hakan 
Calhanoglu a los 57 minutos selló el triunfo 
del Leverkusen ante los !nalistas de la pa-
sada edición del campeonato europeo de 
clubes.

La jugada del gol fue gestada por Karim 
Bellarabi, quien en un principio dio la im-
presión de que había desperdiciado la oca-
sión al no rematar a puerta. Lo que hizo fue 
ceder sutilmente el balón para Calhanoglu, 
quien de primera intención clavó el balón 
debajo del travesaño.

El Atlético gritó el empate a los 75, cuan-
do el recién ingresado Fernando Torres 
cabeceó un tiro de esquina. Pero la pelota 
había salido del campo antes de ingresar y 
el gol no fue convalidado.

Los dirigidos por el técnico argentino 

Diego Simeone acabaron con 10 hombres 
por la expulsión a los 77 del centrocampista 
portugués Tiago por doble amonestación, 
la segunda tarjeta amarilla recibida por una 
barrida a destiempo sobre Bellarabi.

Además, el central uruguayo Diego Go-
dín recibió una amarilla por una fea entrada 
sobre el brasileño Wendell, y por estar aper-
cibido no podrá jugar en el duelo de vuelta 
en Madrid.

GUNNERS, AL BORDE DEL ABISMO
Londres.- Mónaco se encaminó a los Cuar-
tos de Final, luego de sorprender en patio 
ajeno al Arsenal y derrotarlo 3-1 durante el 
juego de “ida” de los Octavos de Final de la 
Champions League.

Al 38’, Geo"rey Kondogbia empezaba 
a fraguar la sorpresa en Londres. El francés 
tiró potente desde fuera del área y un desvío 
del zaguero Per Mertesacker dejó sin opor-
tunidad al guardameta David Ospina, quien 
no pudo evitar el primer tanto del Mónaco.

Para la segunda parte, la visita ganó en 
con!anza y se aprovechó de la debilidad de-
fensiva que mostraron los Gunners.

Luego de un magistral contragolpe, el 
búlgaro Dimitar Berbatov de!nió con tran-
quilidad y puso el segundo de la visita al 53’.

Al 91’, Alex Oxlade-Chamberlain ano-
tó el gol que recortó diferencias. Su po-
tente disparo dio algo de esperanza a los 
Gunners.

Sin embargo, Yannick Ferreira-Carrasco 
apagó el entusiasmo de los de casa, al mar-
car el 3-1 de!nitivo con un tiro cruzado, 
luego de otra letal descolgada de los galos, 
en el 94’.

Para clasi!car a Cuartos de Final, los 
pupilos del portugués Leonardo Jardim 
pueden perder hasta por 2-0 o un gol de di-
ferencia en el juego de revancha, que será el 
próximo martes 17 de marzo en el Estadio 
Luis II, en el principado.

1:3
Arsenal                        Mónaco

Goles: 0-1 Geo!rey Kondogbia al 38’; 
0-2 Dimitar Berbatov al 53’; 1-2 Alex 

Oxlade al 90’ y 1-3 Yannik Ferreira al 90’

RESULTADO

1:0
Leverkusen                         A. Madrid
Gol: 1-0 Hakan Calhanoglu al 57’

RESULTADO

EN INTERIORES

CAMPANADA
ROJINEGRA

// 3C // 4C

SHARAPOVA,
CON PASO 
FIRME 

AP

San José.- Con una ráfaga de tres go-
les en el último tramo del partido, el 
América de México venció de visita 
ayer 3-0 al Saprissa de Costa Rica en 
el partido de ida por los cuartos de 
!nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf.

El campeón costarricense recibió 
a su homólogo mexicano en el esta-
dio Ricardo Saprissa, al norte de San 
José, con un escenario lleno y mu-
chas expectativas. Pero el América 
liquidó el partido #y prácticamente 
selló el pase a las semi!nales # con 
los goles de Pablo Aguilar a los 78’ 
minutos, y luego los de Oribe Peralta 
a los 80’ y 84’.

Tras un pulso de prudencia tác-
tica y pocas llegadas en los prime-
ros 30 minutos, Saprissa y América 

se aventuraron más al ataque en el 
último cuarto de hora de la primera 
parte.

Primero fue el América con Mar-
tín Zúñiga, a los 32, al encarar en un 
mano a mano con el portero local, 
disparando al costado. Saprissa tuvo 
un trío de llegadas del delantero Da-
niel Colindres, mientras que el ame-
ricanista Erik Pimentel estrelló un 
remate rasante en el poste.

La intensidad se mantuvo en el 
inicio del segundo tiempo. El sapris-
sista Ariel Rodríguez también estre-
lló un tiro contra el arco rival.

América incorporó a Rubens 
Sambueza y Peralta para replicar al 
asedio del equipo costarricense.

Los cambios en el ataque dieron 
resultado rápidamente: un centro de 
Sambueza desde la derecha fue cabe-
ceado por Aguilar para abrir el marca-

dor e iniciar el desplome de los ticos.
Dos minutos después, una nueva 

combinación entre Sambueza y el 
colombiano Carlos Darwin Quinte-
ro dejó servido el balón para Peralta, 
quien anotó el 2-0.

Con el Saprissa desmoronado, 
Peralta aprovechó para correr sin 
marca y poner cifras de!nitivas.

Ahora Saprissa deberá visitar al 
América en el Estadio Azteca el 4 de 
marzo para de!nir el pase a las semi-
!nales del torneo. Oribe Peralta marcó doblete.

0-3
Saprissa                               América

Goles: 0-1 Pablo Aguilar al 78’; 0-2 Oribe 
Peralta al 80’ y 0-3 Oribe Peralta al 84’

RESULTADO
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AGENCIAS

México.- La Federación Mexi-
cana de Futbol esta muy cerca 
de amarrar un partido amistoso 
ante Argentina, de acuerdo a 
ESPN.

Por la información recabada, 
la idea es jugarlo el 8 de septiem-
bre y la sede sería la casa de los 
Dallas Cowboys y Antonio Ra-
miro Romo, el AT&T Stadium 
en Arlington, Texas.

Creo que sería un escena-
rio perfecto, México con Carlos 
Vela, Chicharito, Giovani, etc., 
y los subcampeones del mundo 
con su capitán Lionel Messi.

Además de que también se 
sabe que la selección jugará en 
julio en Houston contra Hon-
duras, y que jugarían un partido 
más en la Costa Oeste de los Es-
tados Unidos.

Cabe recordar que el equipo 
mexicano inicia su actividad en 
este año el próximo 28 de marzo 
en Los Ángeles contra Ecuador 
y el 31 de marzo en Kansas City 
contra Paraguay.

AGENCIAS

México.- Si por inversión y poder 
económico se tratara, América 
tendría ya el boleto al Mundial de 
Clubes. El actual Campeón del 
futbol mexicano que comenzó 
ayer su andar en la segunda ronda 
de la Concachampions después 
de una gran inversión en el mer-
cado invernal que lo pone como 
el equipo con mayor valor de los 
que buscan el título.

De acuerdo con el portal es-
pecializado Transfermarkt, el 
América actual tiene un valor 
que supera los 38 millones de 
dólares en cuanto a su plantel 
aunque la realidad va más allá de 
los 45 kilos de billetes verdes tras 
la incorporación que hicieron 
de jugadores como Benede!o, 
Quintero y Pellerano que engro-
saron el valor de la plantilla de 
Gustavo Matosas.

Precisamente Darwin Quinte-
ro y Oribe Peralta son los elemen-
tos más valorados de las Águilas 
con un costo muy cercano a la 
plantilla del Olimpia, equipo 
hondureño que también está en 
cuartos de "nal.

Pachuca es el cuadro que le si-
gue en cuanto a valor monetario 
con más de 27 millones de dóla-
res y con Junior Sornoza como su 
jugador más cotizado.

Tras los equipos mexicanos la 
brecha es grande, incluso con las 

escuadras de la MLS. El Impact 
de Montreal asume el tercer pues-
to con un valor de 14 millones de 
dólares en cuanto a sus elemen-
tos y con el belga Laurent Ciman 
como el más cotizado, dejando al 
Herediano en el cuarto puesto y 
con el mexicano Luis Omar Her-
nández como su jugador más va-

lorado por el sitio especializado.
El DC United de los Estados 

Unidos, el Saprissa y el Alajuelen-
se completan la lista con planti-
llas por debajo de los 10 millones 
de dólares y llegan a ser sólo un 
25 por ciento de lo que valen las 
Águilas que intentarán conseguir 
el pase al Mundialito.

Más allá de las frase comunes 
que señalan a que en la cancha las 
diferencias se anulan, la realidad 
es que América es el gran favorito 
para llevarse el torneo organizado 
por la Concacaf y pensar en algo 
distinto al boleto para Japón 2015 
sería un fracaso para el diseño del 
cuadro azulcrema.

AGENCIAS

México.- El defensa Fausto Pinto 
aseguró que la con"anza al interior 
del Cruz Azul está intacta, tras la pri-
mera derrota del Torneo Clausura 
2015 de Liga MX, aunque admitió 
que el 1-2 ante Guadalajara caló.

“La con"anza está intacta, pero 
siempre hay cosas por mejorar. Igual 
cuando teníamos la racha sin que 
nos metieran gol, sabíamos que ha-
bía cosas por mejorar, y en este mo-
mento no será la excepción. Obvio 
que recibiendo dos goles se tiene 
que trabajar más a fondo”.

En rueda de prensa en La Noria, 
aseveró que “el primer partido que 
perdimos, caló bastante en el equi-
po. Pero estamos muy motivados 
y sabemos que tenemos cosas por 
mejorar”, señaló.

El lateral izquierdo de la Máqui-
na aseveró que “Chivas nos hizo ver 
muchas carencias que teníamos y 
que no se ven cuando ganas parti-
dos o cuando te está yendo bien”.

La falta de contundencia y darle 
oportunidad al rival de generar peli-
gro son los factores en los que debe 
trabajar el plantel celeste. 

“No podemos esconder lo que 
nos ha hecho falta, es algo en lo que 
tenemos que trabajar todos, no sólo 
los delanteros, sino también noso-
tros en la parte de atrás en llevarle el 
balón de mejor manera a nuestros 
delanteros”, indicó el zaguero.

“Tenemos que demostrar que el 
equipo es fuerte. Tenemos un equi-
po maduro, con mucha experiencia, 
que no creo que pese el haber perdi-
do un partido. Estamos trabajando 

en ello y no lo vamos a dejar así nada 
más. Tenemos que sacar conclusio-
nes de todo esto”, opinó.

Pinto fue interrogado sobre la 
investigación de amaño de parti-
dos en que está inmerso el ex técni-
co nacional, Javier Aguirre, en par-
ticular si él ha vivido una situación 
así en su carrera.

“La verdad a mí nunca me ha 
tocado algo directamente. Siempre 
se puede llegar a escuchar algo ¿no? 
Pero no puedo hablar de ello por-
que no lo sé. Nunca me ha tocado 
algo y si así fuera no lo aceptaría”.

AGENCIA REFORMA

México.- A Roque Santa Cruz ya le 
echaron la mano desde la Selección 
paraguaya.

El delantero de Cruz Azul ya 
fue revisado e hizo terapia con el 
kinesiólogo de Paraguay, Fabio Ál-
varez, ayer en la Noria.

El atacante informó que el diag-
nóstico del "sioterapeuta fue posi-
tivo, ya que está en tiempo para su-
perar la lesión muscular que sufrió 
en el muslo derecho en la Jornada 2 
del Clausura 2015.

“Que va bien (me dijo), obvia-
mente al margen del retraso que 
había tenido, todavía está a tiempo 
para lo que la lesión verdaderamen-
te puede tardar, así que hoy entrené 
normalmente con el cuerpo médi-
co del club, hice mis trabajos, ya me 
vieron afuera otra vez corriendo”, 
explicó Santa Cruz este miércoles 

tras la práctica.
El "sioterapeuta argentino en-

viado por el técnico de Paraguay, 
Ramón “Pelado” Díaz, trabajó hoy 
con el delantero del Cruz Azul, 
junto al médico de La Máquina, 
Alfonso Jiménez, en la recupera-
ción del atacante, tras su lesión 
muscular en el muslo derecho.

Roque recordó que no estará 
para el domingo en la visita con-
tra Toluca, y dio a conocer que es 
la primera vez que trata con este 
"sioterapeuta.

“Él forma parte del cuerpo téc-
nico nuevo, así que yo también con 
él recién tengo relación, así que nos 
estamos conociendo”, apuntó.

El atacante aseguró estar al tan-
to de la visita del cuerpo técnico de 
la Selección paraguaya este "n de 
semana, aunque desconoce si ven-
drá el técnico Ramón Díaz.

“Viene para hacer un reco-

rrido, para ver a los que estamos 
jugando aquí y hacer un poco el 
seguimiento de todos los que es-
tamos, que sí lo hace, y conversar 
un poco acerca de lo que él quie-
re, de lo que él pretende, de su 
forma de trabajar, no sé si viene él 
en persona, pero viene parte del 
cuerpo técnico”. 

EL UNIVERSAL

Morelia.- El técnico de Monarcas 
Morelia, Roberto Hernández, dijo 
que los jugadores están conscientes 
de que a partir de mañana tienen 
que mejorar para salir de la mala ra-
cha en el Clausura 2015. 

“Es difícil, pero tengo el material 
adecuado para salir adelante, los juga-
dores están claros, conscientes de que 
esto no puede seguir así, tenemos que 
mejorar sí o sí a partir de este viernes” 
ante Jaguares de Chiapas. 

Comentó que “lo que vamos a 
cambiar primeramente es la actitud 

y mentalidad del jugador; cuando 
los resultados no llegan, la con"an-
za y seguridad son la primeras que 
se pierden. Hoy por hoy estamos 
haciendo un trabajo de conciencia, 
para que el jugador vuelva a creer en 
él y en el proyecto”. 

Aunque señaló que “hay que 
cambiarles el chip, que el jugador 
crea en él; si estos futbolistas están 
en Primera División es porque tie-
nen una gran calidad, son buenos 
elementos, simplemente hay que 
regresarles la con"anza dentro del 
juego y que lo disfruten”. 

A pregunta expresa, dijo que “yo 

creo que el plantel está bien; hay 
jugadores con experiencia y otros 
jóvenes, pero también con recorri-
do. Estamos equilibrados, hay que 
buscar atacar y defender de buena 
forma”. 

AGENCIAS

Puebla.- Lobos BUAP puso un tras-
pié a Dorados en sus aspiraciones 
de cali"car a la segunda ronda de la 
Copa MX Clausura 2015, al vapu-
learlo 4-1 esta noche en el estadio 
Universitario BUAP, en juego de 
“ida” de la llave tres del certamen.

Othoniel Arce fue la "gura del 
cuadro poblano al anotar a los mi-
nutos 17 y 59, mientras que Omar 
Tejeda (23) y Marvin Leonardo Pi-
ñón (50) completaron la cuenta de 
los locales. Raúl Enriquez descontó 
por los “culichis” en el minuto 69.

Con esta victoria, los universita-
rios salieron de forma momentánea 
del sótano del grupo cuatro al totali-
zar siete puntos, en tanto que el con-
junto sinaloense se estancó en 10 en 

el subliderato del sector.
Lobos BUAP aprovechó su lo-

calía y con contundencia en sus 
oportunidades de peligro comenzó 
a apagar los ánimos de sus rivales, 
quienes llegaban con la intención de 
ganar para seguir con posibilidades 
de cali"car a los cuartos de "nal.

Othoniel Arce y Omar Tejeda die-
ron tranquilidad a los universitarios al 
concretar par de llegadas a los minutos 
17 y 23 de forma respectiva, para un 
2-0 que los visitantes no creían.

Marvin Leonardo Piñón se en-
cargó del 3-0 en el minuto 50, mien-
tras que Othoniel Arce marcó su 
segundo de la noche en el 59.

Dorados jamás dejó de pelear y 
puso descontar al minuto 69, en un 
remate con la testa de Raúl Enríquez 
para el 4-1 de"nitivo.

ALTAMIRA Y
CORRECAMINOS EMPATAN 
Altamira.- En duelo de tamauli-
pecos, Altamira y Correcaminos 
terminaron empatados a dos go-
les, en juego realizado en el es-
tadio de esta ciudad correspon-
diente a la llave tres del grupo 
dos de la Copa MX.

Los goles del partido fueron 
obra de Ezequiel Orozco al 62 y Ja-
vier Malagueño al 71 por Altamira; 
en tanto que Fernando González al 
39 y Javier Ocampo al 80 lo hicieron 
por Correcaminos.

Fue un partido, en el que el cua-
dro local trató ir al frente desde los 
primeros momentos, pero se topó 
con una zaga defensiva bien parada 
que no dejó pasar nada en los prime-
ros 25 minutos de juego.

El duelo sería en septiembre.

Jugarían amistoso 
México y Argentina

El cuadro azulcrema tiene un valor superior a los 45 millones de dólares.

ÁGUILAS DORADAS
AMÉRICA ES EL
EQUIPO MÁS CARO DE 
LOS QUE PARTICIPAN 
EN LA LIGA DE
CAMPEONES DE LA 
CONCACAF

Fausto Pinto.

No pierden 
celestes la 
confianza

Santa Cruz se atiende con kinesiólogo 
paraguayo.

Trabaja Roque con
médico de su Selección

Roberto Hernández.

Conscientes que Morelia debe mejorar: Hernández

La confianza está 
intacta, pero
siempre hay cosas 

por mejorar. Igual cuan-
do teníamos la racha 
sin que nos metieran 
gol, sabíamos que ha-
bía cosas por mejorar, 
y en este momento no 
será la excepción”

CRUZ AZUL
Fausto Pinto

Golean Lobos BUAP a Dorados en Copa MX

Los poblanos tienen pocas aspiraciones de clasificar.
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AGENCIAS

Eindhoven.- El conjunto holandés, 
PSV Eindhoven, buscará el pase a 
octavos de !nal de la Europa Lea-
gue, cuando hoy enfrente al Zenit 
de San Petersburgo por la revancha 
tras el 0-1 en la ida .

Para la vuelta de los diecisei-
savos de !nal del certamen, el técni-
co Phillip Cocu citó al centrocam-
pista mexicano Andrés Guardado, 
para pelear por el pase a la siguiente 
etapa ante el conjunto ruso.

Guardado disputó los 90 minu-
tos de la “ida” por lo que se espera 
sea de nuevo referente para la for-
mación de Cocu que enfrentará el 
partido en el estadio Petrovsky.

La escuadra holandesa, líder 
de la Eredivisie tendrá que bus-
car la remontada de visitante si 
quiere mantener el buen paso en 
la competición y buscar el título 
europeo. 

PREOCUPACIÓN POR
DISTURBIOS EN ROMA 
Roma.- Los disturbios de la sema-
na pasada en Roma hicieron que 
se tomasen medidas adicionales de 
seguridad con miras a los partidos 
de hoy por los dieciseisavos de !nal 
de la Liga Europa.

La policía de Ro"erdam dispu-
so refuerzos policiales para el cho-
que entre Feyenoord y Roma luego 
de que a!cionados holandeses des-

truyeran una fuente de 400 años en 
Roma la semana pasada, cuando 
los dos equipos empataron 1-1 al 
disputarse los choques de ida.

AGENCIAS

Leverkusen.- El argentino Die-
go Simeone, entrenador del 
Atlético de Madrid, dijo ayer 
que, después de “dos cambios 
en el primer tiempo, un gol que 
pudo ser legal” y “perder 1-0” 
se va “contento” del partido de 
“ida” de los octavos de la Liga 
de Campeones ante el Bayer 
Leverkusen y admitió que po-
día haber sido “peor”.

“Fue un partido raro, porque 
creo que ninguno de los dos 
equipos generó muchas situa-
ciones de gol. Nosotros tuvimos 
una clara en el primer tiempo y 
en el segundo el partido fue por 
el mismo carril. Con dos cam-
bios en el primer tiempo, ha-
biendo anulado ese gol (a Torres 
en un córner de Griezmann) y 
perder por 1-0 me voy contento”, 
explicó en declaraciones a ‘Canal 
Plus’ al término del duelo.

“Tuvimos una situación cada
uno. Ellos pudieron concre-

tarla, nosotros no. Repito, dos 
cambios en el primer tiempo, un 
gol que pudo ser legal... me voy 
contento”, insistió el técnico, que 
remarcó que el Bayer Leverku-
sen tiene un “juego muy similar” 
al del Atlético “en cuanto a la re-
cuperación” y que es un conjun-
to “intenso”.

Simeone, que valoró que la 
segunda amarilla al portugués 

Tiago Mendes fue justa, apostó 
por la “tranquilidad” para el en-
cuentro de vuelta en el Vicente 
Calderón, el próximo 17 de mar-
zo, en el que tendrá las bajas por 
sanción de Diego Godín y el pro-
pio Tiago: “Jugarán seguramente 
Giménez, Miranda y Mario”.

Andrés Guardado tendrá actividad 
este día.

El Cholo admitió que pudo ser peor 
la derrota en Alemania.

Van por pase 
en Liga Europa

Carlo Ancelotti.

Reconocen trayectoria 
de Ancelotti y Casillas

EL UNIVERSAL

México.- El presidente del Real 
Madrid, Florentino Peréz, acudió 
ayer al entrenamiento de del cuadro 
blanco para realizar algunos obse-
quios, en especial, al técnico italiano,  
Carlo Ancelo"i y el portero español, 
Iker Casillas.

El entrenador de los merengues 
fue felicitado por Florentino luego 
de llegar a 100 victorias o!ciales con 
el cuadro del Santiago Bernabéu. 
El italiano logró la marca el pasado 
!n de semana cuando su equipo se 
impuso 2-0 al Elche. Ancelo"i llegó 
al Madrid en el pasado mes de junio 
del 2013.

Mientras Casillas fue el otro pro-
tagonista del entrenamiento, luego 
de recibir su presente playera con la 
marca de 500 partidos de Liga juga-
dos. El guardameta español debutó 
en la temporada 1999-2000 contra 
el Athletic de Bilbao en San Mames.

El italiano pasará 10 meses por evadir 
impuestos.

Pisará Cannavaro 
 la cárcel

EL UNIVERSAL

México.- El ganador del Balón de Oro 
del 2006, Fabio Cannavaro, fue conde-
nado a 10 meses de cárcel por entrar a 
su domicilio sin permiso, y justo, cuan-
do su inmueble estaba asegurado por 
policías.

La sentencia según el rotativo in-
glés, #e Guardian, habría llegado 
después de que ex jugador del Real 
Madrid, Juventus, Parma, Inter y Na-
poli fuera acusado junto con su esposa, 
Daniela Arenoso, por evasión de im-
puestos en Italia.

En octubre pasado, las autoridades 
napolitanas incautaron casi un millón 
de euros en bienes del ex capitán de Ita-
lia, así como un yate de 180 mil euros.

El diario británico apuntó que la 
empresa del italiano Cannavaro FD 
Service debe más de un millón de euro 
en impuestos no pagados.

LIGA EUROPA
PARA HOY
Club Brugge  vs  AaB
Legia Warsaw  vs  Ajax
Dinamo M.  vs  Anderlecht
Bilbao  vs  Torino
Besiktas  vs  Liverpool
Monchengladbach  vs  Sevilla
Inter  vs  Celtic
Olympiakos  vs  Dnipro
Dynamo K.  vs  Guingamp
Salzburg  vs  Villarreal
S. Lisboa  vs  Wolfsburg
Zenit  vs  PSV Eindhoven
Nápoli  vs  Trabzonspor
Fiorentina  vs  Tottenham
Feyenoord  vs  Roma
Everton  vs  Young Boys

AP

Doha.- La FIFA no compensará a 
los clubes europeos por interrumpir 
sus campeonatos para disputar la 
Copa Mundial de Qatar a !nes del 
2022, según el secretario general del 
órgano rector del futbol mundial Je-
rome Valcke.

Valcke descartó asimismo que 
la FIFA vaya a ofrecer disculpas por 
cambiar las fechas del torneo, que 
tradicionalmente se disputa a mitad 
de año, y hacerlo jugar en noviem-
bre y diciembre para evitar el calor 
del verano boreal en Catar.

“No habrá compensación”, dijo 
Valcke ayer, un día después de que 
el comité formado por la FIFA reco-
mendara el cambio de fechas. “No 
estamos haciendo nada que destru-
ya el futbol. Hay siete años para re-
organizar el futbol en todo el mundo 
para esta Copa del Mundo”.

El representante de los clubes eu-
ropeos, el alemán Karl-Heinz Rum-
menigge, pidió el martes una compen-
sación por el parón de varias semanas 

en las principales ligas, señalando que 
sus miembros no asumirían las pérdi-
das derivadas de la suspensión de par-
tidos en una época lucrativa.

“De!nitivamente no siento la 
necesidad de disculparme”, dijo 
Valcke. “¿Por qué debería disculpar-
me con los clubes?”.

El directivo de la FIFA dijo tam-
bién que la UEFA $ que gobierna 

el futbol en Europa $ está de acuer-
do con que la !nal del Mundial 2022 
se dispute el 23 de diciembre.

Esta a!rmación tensará las rela-
ciones entre la UEFA y los miem-
bros de la asociación británica de 
futbol, molestos porque el calenda-
rio afecte a sus tradicionales hora-
rios navideños.

Todas las !nales del Mundial 
desde 1970 se disputaron un do-
mingo. El 23 es un viernes.

El 18 de diciembre es también 
una opción para el último encuentro 
del torneo de 2022.

La UEFA admitió que respalda 
la !nal del viernes antes de Navidad, 
después de que se rechazara su op-
ción preferida de celebrar el torneo 
en enero.

“Cuando el equipo de trabajo de 
la FIFA recomendó celebrar la com-
petición entre !nales de noviembre 
y !nales de diciembre de 2022, la 
UEFA sugirió que una opción podría 
ser que la !nal se disputara el 23 de 
diciembre”, señaló en un comunicado 
el portavoz de la UEFA, Pedro Pinto.

Jerome Valcke.

FIFA no compensará a clubes para Qatar 2022

SORPRENDE ATLAS AL ATLÉTICO MINEIRO 
AL VENCERLO POR LA MÍNIMA DIFERENCIA 

EN LA COPA LIBERTADORES

AP

Belo Horizonte.- Cristian Suárez 
anotó a pocos minutos del !nal 
ayer para darle a Atlas de México 
un valioso triunfo 1-0 como visi-
tante sobre Atlético Mineiro de 
Brasil.

El triunfo dejó a Atlas con tres 
puntos, igual que Colo Colo de 
Chile e Independiente Santa Fe de 
Colombia, que 
habían ganado 
sus primeros 
partidos, y tie-
nen un partido 
menos que el 
club mexicano.

A cuatro mi-
nutos del !nal, 
Suárez recibió un balón dentro del 
área, esperó la salida del arquero 
Víctor, y disparó cruzado para dar 
la victoria a Atlas.

Atlético y Atlas venían de sen-
das derrotas en sus partidos in-
augurales del grupo, y mostraron 
desde el comienzo su necesidad 
imperiosa de ganar, desplegando 
estrategias abiertamente ofensi-
vas.

Atlas impuso dominio inicial-
mente, sobre todo con las peligras 
arremetidas de Luis Caballerro 

y Rodrigo Millar, pero la defensa 
de Atlético Mineiro y su arquero 
Federico Vilar respondieron bien.

Gradualmente, el local se fue 
adueñando de las acciones y tras-
ladó el juego al campo rival la 
mayor parte del tiempo, especial-
mente con veloces contragolpes 
encabezados por André y Luan.

Atlético sufrió un duro golpe 
cuando su capitán, el zaguero cen-

tral Leonardo 
Silva, se lesionó 
de una mano 
debió ser reem-
plazado por Ed-
carlos.

El local co-
menzó a probar 
de distancia y 

Vilar sacó aplausos al desviar un 
violento disparo a media altura de 
Lucas Cándido.

El ataque del Atlético fue 
desordenado y sin llevar verda-
dero peligro al arco mexicano. 
Los delanteros brasileños fueron 
repetidamente sorprendidos en 
posición de adelanto debido a la 
disciplinada defensa de Atlas.

Santa Fe recibe a Colo Colo 
hoy para completar la segunda 
fecha en la llave. Atlas visitará a 
Colo Colo el próximo miércoles, 

0-1
A. Mineiro                               Atlas
Gol: 0-1 Cristian Suárez al 86’

RESULTADO

Cristian Suárez 
anotó el gol 
del triunfo.

Se va Simeone ‘contento’

Espió Mourinho
al Barcelona

AGENCIAS

Barcelona.- El partido entre el 
Manchester City y el FC Barcelo-
na tuvo dos espectadores de ex-
cepción, enviados personalmente 
por José Mourinho para estudiar 
de cerca al club azulgrana en pre-
visión que pudiera cruzarse con el 
Chelsea en una próxima ronda de 
la Champions League.

El cambio de personalidad 
futbolística del Barça, mucho más 
vertical bajo las órdenes de Luis 
Enrique, no ha pasado desaper-
cibido en Europa, donde varios 
clubs encontraron en el pasado re-
ciente el antídoto para plantar cara 
al rondo que con Pep Guardiola al-
canzó la gloria pero que en los últi-
mos tiempos se demostró batible.

La velocidad de ejecución, el 
desborde y la disminución del jue-
go de combinación en el centro 
del campo se ha destacado como 
el nuevo planteamiento de un 
equipo que tras el tropiezo frente 
al Málaga recuperó sus mejores 

sensaciones en una primorosa pre-
sentación ante el City y de la cual 
tomaron buena nota los ‘espías’ del 
Chelsea, que no pasaron por alto 
una primera mitad espectacular 
en la que destacaron tres aspectos 
esenciales.

De entrada contemplaron como 
el regreso a Inglaterra devolvió la me-
jor versión de Luis Suárez, empujado 
por su posición en punta y recupe-
rando aquella !gura que tanto brilló 
con el Liverpool. Pero su recupera-
ción rematadora tuvo en Leo Messi 
a la clave providencial.

El estratega del Chelsea mandó
gente para investigar al cuadro culé.
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Saúl Álvarez.

Boletos Canelo-
Kirkland, a 10 dólares

AGENCIAS

México.- Golden Boy Promotions 
anunció el precio de los boletos para 
la pelea del próximo 9 de mayo en 
el Minute Maid Park de Houston 
entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Ál-
varez y James ‘Mandingo Warrior’ 
Kirkland, los cuáles costarán desde 
10 dólares, en espera de convocar 
hasta 45 mil fanáticos.

La velada será promovida por 
Golden Boy, en asociación con 
Leija*Ba!ah Promotions y SMS 
Promotions. En el turno estelar de 
la función transmitida por HBO 
World Championship Boxing, Álva-
rez y Kirkland chocarán a 12 asaltos 
en la categoría de los superwelter.

“Estoy muy contento por mi si-
guiente pelea con james Kirkland en 
HBO; será emocionante, explosiva 
y no se la deben perder”, expresó el 
ex campeón mundial mexicano.

“Kirkland es un peleador peli-
groso, vendrá preparado para una 
noche dura, y esta pelea, sin duda, 
será digna del recuerdo. Le prome-
to a mis fans que saldré victorioso 
y los invito a unirse en el Minute 
Maid Park este 9 de mayo. No se-
rán defraudados”, añadió el popu-
lar tapatío.

Las entradas se pondrán a la ven-
ta a partir del próximo martes 3 de 
marzo a través del sistema Ticket-
master, en las taquillas del inmueble 
o directamente con la promotora 
Leija*Ba!ah Promotions. El precio 
de los boletos va desde los 10 dóla-
res, pasando por 25, 50, 100, 150 y 
hasta 350 dólares.

Floyd Mayweather.

Se tiran Khan 
y Mayweather

AGENCIA REFORMA

Las Vegas.- Fiel a su estilo, Floyd 
Mayweather Jr. respondió a unas 
críticas de Amir Khan y hasta le pro-
metió un boleto para la “mejor pelea 
de la historia”.

El boxeador británico dijo al dia-
rio "e Sun que el combate entre el 
Money y Manny Pacquiao será abu-
rrido porque ambos ya están viejos.

“La cosa es que cuando ambos 
estaban en la cumbre de sus carreras, 
lo cual fue hace seis años, la pelea 
debió pasar entonces, ahí era cuando 
hubiera sido explosiva (...) Ambos se 
veían invencibles entonces”, declaró el 
pugilista.

“Seis años después, Pacquiao ha 
sido derrotado dos veces y noqueado. 
Mayweather ha tenido unas buenas 
peleas pero se está haciendo viejo. 
Ambos son muy experimentados, 
pero podría resultar una pelea aburri-
da porque hay mucha expectación en 
ella”.

El estadounidense Mayweather le 
respondió que era muy amable de su 
parte preocuparse por la diversión de 
los fans.

“Estoy conmovido de que Amir 
esté preocupado por la pelea y que 
podría aburrir a los a#cionados. Pero 
no debe preocuparse, el hecho es que 
el que haya tomado tanto tiempo en 
realizarse hace que la anticipación sea 
mayor”, dijo Money.

AGENCIAS

Atlanta.- Los Dallas Mavericks 
anunciaron que el base Rajon 
Rondo ha sido suspendido un 
partido por conducta perjudicial 
para el equipo.

La suspensión se debe a la 
blasfemia-atada de gritos de Ron-
do con el entrenador Rick Carlis-
le quien le reclamó al armador la 
responsabilidad de llamar las ju-
gadas durante el tercer parcial en 
la victoria de los Mavs sobre los 
Raptors de Toronto el martes.

Rondo, un cuatro veces All-
Star fue adquirido recientemente 
por los Mavs en un cambio con 
los Celtics de Boston el pasado 
18 de diciembre.

El jugador viajó con el equipo 
a Atlanta, pero no jugó ayer con-
tra los Hawks. Rondo y Carlisle 
tuvieron otra disputa muy carga-
da de emociones en el vestuario 
después del partido.

“Los acontecimientos de la 
noche anterior se encuentran 
ahora en el pasado y tenemos que 

seguir adelante”, dijo Carlisle a los 
medios antes del partido ayer.

“Tengo que decir esto muy 
claramente: Él (Rondo) es una 
parte muy importante de nuestro 
equipo Nuestros esfuerzos para 
llegar al nivel más alto posible de-
penderá en gran medida de él... Él 
tiene que jugar bien con nosotros, 
y necesitamos.. jugar bien con él. 
Es una avenida de doble sentido”, 
expuso el dirigente.

“El incidente del martes na-
ció en gran parte de la falta de 
comunicación entre él y yo. Tu-
vimos una larga conversación 
acerca de la situación y ambos 
coincidieron en la necesidad de 
comunicarse con más frecuen-
cia. Lo necesitamos Trabajamos 
en la solución para hacer su tem-
porada con los Dallas Maverick 
la más exitosos posible. Estamos 

pensando en 23 partidos aquí. Es 
un momento crítico para noso-
tros”, abundó.

Rondo es uno de los cuatro 
principales Mavs no disponibles 
contra los Hawks ya que el cen-
tro Tyson Chandler (cadera), 
Chandler Parsons (tobillo) y el 
centro reserva Amar’e Stoudemi-
re también se perderán el juego 
por lesiones.

Rajon Rondo no vio acción ayer.

Suspenden Mavs a Rondo

AGENCIAS

Barcelona.- Tras una prolonga-
da espera, Force India reveló el 
diseño completo del monoplaza 
VJM08 que emplearán para la 
temporada 2015 de Fórmula 1, 
mismo que el mexicano Sergio 
Pérez y el alemán Nico Hulken-
berg probarán sólo tres veces.

De las nueve escuderías con-
#rmadas para este año, la India, 
con sede en Silverstone, es la úni-
ca que aún no realiza ensayos con 

maquinaria completa, puesto que 
el modelo presentado hace un mes 
en México tenía el chasis usado en 
2014, el VJM07.

El rumano Otmar Szafnauer, 
director de operaciones del equipo, 
salió al paso de los señalamientos 
por problemas #nancieros que 
arrastra su director, Vijay Mallya, y 
anticipó que será mañana cuando 
sus pilotos puedan sentarse en el 
nuevo coche.

No obstante, apenas podrán 
entrar en contacto con éste en la úl-

tima ronda de prácticas de pretem-
porada, que #naliza el domingo, 
porque después tendrán que hacer 
maletas rumbo a la fecha inaugural 
del calendario, en Melbourne, Aus-
tralia, a disputarse el próximo 15 de 
marzo.

“El VJM08 llegará a Barcelona 
el viernes por la mañana y los últi-
mos ajustes se llevarán a cabo en el 
garaje de la pista. Tenemos en men-
te trabajar con el nuevo coche tanto 
como sea posible durante el #n de 
semana”, indicó Szafnauer.

AGENCIAS

Barcelona.- El piloto español, 
Fernando Alonso, que el pasado 
domingo sufrió un accidente en 
los entrenamientos de pretempo-
rada que se estaban celebrando 
en el circuito de Montmeló, ha 
recibido, a primera hora de ayer, 
el alta hospitalaria.

Después de estar casi 72 ho-
ras ingresado en el Hospital Ge-
neral de Cataluña, Alonso ha 
abandonado el centro sanitario 
a las 14.30 (hora local), por la 

puerta de urgencias y sin hacer 
declaraciones.

Por la mañana, el bicampeón 
mundial había recibido la visita 
de su padre, José Luis Alonso, 
de su representante, Luis Gar-
cía Abad, y del jefe del equipo 
McLaren-Honda, Eric Boullier.

Cabe recordar que, a partir de 
mañana, los equipos de Fórmu-
la Uno vuelven a rodar, durante 
cuatro jornadas de pruebas, en el 
Circuito de Barcelona-Cataluña, 
y que la participación de Alonso 
todavía no ha sido con#rmada.Fernando Alonso.

Estrenará Checo monoplaza

Dan de alta a AlonsoAprueban estadio 
para Los Ángeles

EL UNIVERSAL

México.- El ayuntamiento de In-
glewood aprobó el martes por la no-
che la construcción de un estadio de 
futbol americano, respaldado por el 
propietario de Rams de Saint Louis, 
Stan Kroenke, quien será socio y esto 
pudiera dar como consecuencia el 
regreso de la NFL a Los Ángeles des-
pués de dos décadas de ausencia.

El consejo aprobó un plan de dos mil 
millones de dólares con una votación 
unánime de cinco votos a favor y ningu-
no en contra. La reunión se llevó a cabo 
durante varias horas del martes, donde el 
público pudo emitir su comentario.

Los Rams están cerca de emigrar.

ABIERTO MEXICANO DE TENIS

AVANZA MARÍA SHARAPOVA 
A CUARTOS DE FINAL, AL VENCER 

EN DOS SETS A MARIANA 
DUQUE-MARINO

AGENCIAS

Acapulco.- La rusa 
María Sharapova, 
máxima aspirante a 
la corona del Abierto 
Mexicano de Tenis 

(AMT), sigue con 
paso #rme en el tor-
neo al avanzar a cuartos 
de #nal, luego de que 

venció a la colombiana 
Mariana Duque-Marino 
por parciales de 6-1 y 6-2.

La cancha central re-
cibió con un lleno total a 
la número dos del mundo, 
quien ayer dejó en claro que 
viene en serio por el título 
del certamen que se lleva a 

cabo en este puerto turístico.
Sharapova salió muy con-

centrada y metida en el juego, 
pues no quería sorpresas ni dar 

concesiones en segunda ronda 
por lo que fue a todas las pelotas 
y cuando tuvo oportunidad pre-
sumió de su #na muñeca para co-

locar la pelota en el ángulo inalcan-
zable para Duque Marino, quien 
sucumbió tras una hora de juego.

Ahora la rusa se enfrentará en 
cuartos de #nal a la número 50 del 
mundo, la eslovaca Magdalena Ryba-
rikova quien derrotó a la rumana Elena 
Bogdan.

ENTREGA DIMITROV 
LA CORONA
El búlgaro Grigor Dimitrov quedó 
sorpresivamente eliminado en la se-
gunda ronda del Abierto Mexicano 
de Tenis al caer por parciales de 7-5, 
4-6 y 6-0 ante el estadunidense Ryan 
Harrison.

El campeón en la edición 2014 lle-
gó como tercero de la siembra y #rme 
candidato para optar al bicampeona-
to, sin embargo desde el primer día 
las condiciones de la cancha dura le 
pesaron y hoy fueron demasiado para 
repetir la hazaña del año pasado.

El europeo llegó frío a la cancha 
e intentó recomponer en la segunda 
manga el camino pero se le acabo 
la gasolina y nada le pudo salir bien 
para terminar con un aplastante 6-0 
ante un jugador proveniente de la 
cali#cación.

La frustración de Dimitrov fue 
más que evidente durante el partido 
donde azotó una de sus raquetas, el 
público expectante no dio crédito a lo 
que vio y deja vacante el título, el cual 
tiene como favoritos al japonés Kei 
Nishikori y al español David Ferrer.

“No tengo nada que decir, todo 
es mi culpa hice un muy mal partido 
la verdad es que no tengo excusas so-
bre las condiciones de la cancha pues 
iguales para mi que para el otro juga-
dor y el ha hecho un muy buen par-
tido”, señaló un contrariado Dimitrov.

La rusa es amplia favorita 
para llevarse el título 
mexicano.

RESULTADOS
Miami 93 Orlando 90
Dallas 87 Atlanta 104
Nueva York 94 Boston 115
Charlotte 98 Chicago 86
Clippers 105 Houston 110
Filadelfia 88 Milwaukee 104
Washington 77 Minnesota 97
Brooklyn 96 N. Orleans 102
Phoenix 110 Denver 96
Lakers 100 Utah 97
Memphis 73 Sacramento 72 (3)
S. Antonio 50 Portland 55 (3)

Golden State en Cleveland 6:00 p.m.
Oklahoma City en Phoenix 8:30 p.m

JUEGOS HOY
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MARISOL RODRÍGUEZ

La más reciente obra del cineasta Feng 
Xiaogang, “De regreso a 1942”, llega hoy a la 
extensión de la Cineteca Nacional.

El filme que forma parte de la Semana 
del Cine Chino se proyecta en el teatro 
Octavio Trías con funciones a las 18:00 y 
21:00 horas.

Con esta historia Xiaogang muestra 
cómo la provincia china de Henan 
padeció una severa hambruna durante 
la Segunda Guerra Mundial.

El punto más 
dramático y crítico 
de dicha situación se 
alcanzó en 1942.

El guión gira alre-
dedor de un terrate-
niente que enfrenta 
esta crisis con valen-
tía y determinación, 
velando por su familia y conciudadanos.

Entre los actores se encuentran Adrien 
Brody, quien da vida al periodista americano 
Theodore Harold White y Tim Robbins, 
como el obispo Megan.

A ellos se suman los orientales Zhang 
Guoli, Zhang Hanyu, Fan Wei, Feng 
Yuanzheng y Chen Daoming.

La cinta fue una de las nominadas en la 
86 entrega de los Premios Oscar como 
Mejor película de habla no inglesa en el 2013.

Además, obtuvo el galardón a Mejor pelícu-
la china en los premios fílmicos de Hong Kong.

QUÉ:  Semana  del  Cine  Chino  con  la  cinta  “De  
regreso  a  1942”
CUÁNDO:  Hoy  26  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  Experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  9  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  una  hora  antes  
de  la  primera  función.

Más página 2D

Póster de la película.

‘De regreso a 1942’
en la Cineteca

La cinta de Feng 
Xiaogang llega hoy al 
Centro Cultural Paso 

del Norte

INTERIORES
Disfruta Mayrín Villanueva

sus ‘villanías’ en TV
3D

La hermanita de Kim 
sigue sus pasos

4D

AGENCIAS

Londres.- La cantante estaduni-
dense Madonna protagonizó uno 
de los momentos más comentados 
de los Brit Awards en las redes 
sociales. Y es que, si bien su perfor-
mance era uno de los más espera-
dos, una aparatosa caída generó 
varios comentarios en la audiencia.

La Reina del Pop ingresó al 
escenario de los premios a la 
música británica para cantar el 
tema “Living For Love”, que 
forma parte de su más reciente 
disco. Siguiendo la temática tau-
rina que ya había mostrado en el 
video oficial, así como en los 
Grammy 2015, la cantante simu-

laba ser un torero, mientras sus 
bailarines eran los toros.

UN ERROR EN LA
COREOGRAFÍA CAUSÓ
EL ACCIDENTE
Madonna portaba una capa que 
debía quitarse en cierto momento 
de la coreografía para que su baila-
rín la pudiera retirar. Como el 
movimiento de la cantante tardó, 
el bailarín terminó arrastrando la 
capa y la cantante cayó de la escali-
nata montada en el escenario.

La estrella se reincorporó 
rápidamente y siguió su acto 
como si nada hubiera pasado, 
pero el video del momento ya es 
tema de burlas en la red.

AP

Roma.- Tras sobrevivir el ata-
que cibernético contra Sony, 
la producción de la nueva 
película de James Bond 
“Spectra”ha llegado a Roma, 
donde se han juntado multi-
tudes para tratar de ver a la 
chica Bond con más edad, 
aunque no por eso menos 
guapa, Mónica Bellucci.

Daniel Craig, de 46 años, 
y!Bellucci, de 50, han pasea-
do por la ciudad en días 
recientes mientras que la fil-
mación los ha llevado de las 
calles empedradas del centro 
histórico al barrio moderno 
EUR de la época de 
Mussolini.

La principal avenida del 
centro de Roma, Corso 
Vittorio Emanuele II, estu-
vo cerrada la madrugada del 
martes para una persecu-
ción de autos con el Aston 
Martin plata de Bond. Otra 
persecución se realizó sobre 
una pista para bicicletas a la 
orilla del río Tiber.

Los detalles de la trama 
de la película dirigida por Sam 
Mendes habían permanecido 
bajo estricto secreto hasta que 
el productor de Bond, EON 
Productions, reconoció en 
diciembre que una versión 
previa del guion estaba entre 
los materiales robados a Sony 
Pictures en el ciberataque.

TODOS LOS CAMINOS 
LLEVAN A... MÓNICA
Sin importar esto, los 
romanos curiosos han lle-
gado por decenas para ver 
parte de los 20 días de fil-
mación. Previamente la 
producción estuvo en 
Londres e incluirá a 
México.

"Espero ver a 
James Bond. 
Alguien me dijo 
que también 
e s t a b a  a h í 
Monica!Bellucci", 
dijo Floriana 
Sacco, de 36 años, 
mientras veía una 
escena de un funeral 
fuera del museo cívico 
de EUR.

"Esperamos que como el 
resto de las películas filmadas 
en Roma sea hermosa y le 
haga buena publicidad a esta 
linda ciudad", agregó.

Las autoridades de la ciu-
dad esperan recibir hasta 1 
millón de euros (1.1 millo-
nes de dólares) tan sólo en 
cuotas para los permisos de 
filmación, ser espera que los 
ingresos totales para la 
Ciudad Eterna sean supe-
riores gracias a los extra, 
guardias de seguridad, 
equipos de filmación, servi-
cios de alimentación y 
hoteles que se usan para la 
megaproducción.

A sus 50 años, la actriz italiana es la 
'chica Bond' con mayor edad, pero no 

por ello la menos guapa, en la saga 
de James Bond en ‘Spectra’

BELLUCCI
HACE SUDAR AL

Se cae Madonna
en los Brit Awards 

La cantante en pleno azotón.

La Reina del Pop 
causa furor en la 
red al resbalase 

inesperadamente 
en el escenario
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VERTICAL

1. Gobernador turco. 
3. Cesta de mimbre. 
7. Taza redonda sin asa. 
10. Aumentativo. 
11. Apócope de valle. 
12. Dios pastoril. 
14. Afirmación. 
15. Tierno, verde. 
16. Puerto de Guatemala. 
18. Sistema filosófico de 
la India. 
20. Río al NE de Asia. 
22. Valija del correo 
francés. 
23. Apellido de composi-

tor peruano. 
25. Príncipe árabe. 
27. Ciudad de Perú. 
28. Perteneciente
a un lugar. 
30. Ave trepadora de 
México. 
31. Del Líbano. 
32. Del verbo amar. 
35. Arbol americano. 
36. Bisonte de Europa. 
38. Ninguna cosa. 
40. A nivel. 
41. Valle de España. 
42. Arbusto medicinal 

de Chile. 
44. Del verbo ser. 
46. Entre los árabes, 
profeta. 
48. Criba grande para 
aventar el trigo. 
50. Lengua provenzal. 
52. Hogar. 
53. Alabanza. 
54. Virtud teologal. 
55. Mujer acusada de 
un delito. 
56. Isla de las
Espóradas. 
57. Tranquilidad. 

1. Ofidio de gran 
tamaño. 
2. Preposición. 
3. Proyectil. 
4. Cerveza inglesa. 
5. Volcán de las Islas 
Filipinas. 
6. Anona de la India. 
8. Pronombre personal. 
9. Cualquier cosa atada. 
11. Tierra bien regada y 
muy fértil. 
13. Ciudad más
cerca del Polo Norte. 
15. Rabo. 
17. Audición. 
18. Bóvido rumiante
del Tibet. 
19. Pájaro de la
América tropical. 
21. Río de Europa. 
22. Ciudad de Italia. 
23. Manosear una cosa 

para ablandarla. 
24. Saludables. 
26. Vaso griego
para beber. 
28. Lirio. 
29. Dícese del hilo o 
seda poco torcidos. 
33. Océano. 
34. El primer hombre. 
36. Río que nace en los 
Montes Urales. 
37. A nivel. 
39. Gran lago salado 
de Asia. 
41. Superficie. 
43. Del verbo ir. 
44. Dios del amor. 
45. Hijo de Odín. 
47. Cólera, enojo. 
48. Papagayo. 
49. Pescado. 
51. Letra. 
54. Nota musical. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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ARIES  

Tiendes  a  sacar  conclusio-

nes   en   forma   impulsiva,  

pero  si  aprendes  a  domi-

narte   y   ser   prudente  

habrás  ganado  una  batalla  

y  serás  aceptado.  

TAURO  

Tu  yo  espiritual  y   tu  per-

sonalidad  están  bien  inte-

grados,  es  decir,  que  pue-

des  expresar  muy  bien  tus  

sentimientos.  

GÉMINIS  

Las   emociones   deben  

hacerse   a   un   lado   para  

solucionar   los   conflictos  

en  forma  inteligente.  Este  

enfoque   realista   produce  

un  efecto  positivo.  

CÁNCER  

Ten   consideración   hacia  

los  sentimientos  de  quie-

nes   tratas,   pues   incons-

cientemente,  puedes  con-

vertirte   en   una   persona  

indeseable.  

LEO  

Tu  estabilidad  emocional  

se   encuentra   en   desar-

monía   por   las   ataduras  

que  tienes  con  el  pasado.  

Debes   olvidar   todo   lo  

negativo   y   empezar   de  

cero.  

VIRGO  

Tu  perspectiva  de   la   vida  

es   innovadora,   puedes  

fácilmente   establecer   las  

bases  adecuadas  para  un  

desarrollo   lógico  a   futuro  

de  toda  tu  familia.  

LIBRA  

En   el   hogar   te   encanta  

observar   y   estimular   el  

potencial   creativo   de   tu  

familia;  pero  es  posible  que  

decidas   estar   solo   para  

disfrutar  tu  libertad.  

ESCORPIÓN  

Las   diferencias   de   opi-

niones  con  tu  pareja  pue-

den  causar  molestias  en  

tu  hogar,  porque  te  sul-

furas   y   discutes   a   la  

menor  provocación.  

SAGITARIO  

Las  respuestas  que  necesi-

tas   siempre   las   encuen-

tras,  pues  tienes  madurez  

emocional  para  aceptar  la  

verdad.   El   estudio   de   lo  

oculto  te  abrirá  caminos.  

CAPRICORNIO  

No  te  entrometas  en  pro-

blemas  ajenos  ni  expongas  

tu  salud,  tolerando  los  abu-

sos  de  terceros  que  exigen  

que   les  dediques   todo   tu  

tiempo.  

ACUARIO  

Tu  perspectiva  de   la   vida  

es   amplia   y   raramente   te  

abrumas   con   asuntos  

superficiales.  Sabes  escu-

char  con  atención  y  puedes  

sostener  controversias.  

PISCIS  

Demandas   mucho   de   la  

vida   y,   además,   esperas  

tener  una  relación  amorosa  

permanente,  pero  es  preci-

so  que  tengas  moderación  

en  tus  proyectos.
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COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Focus (R) 7:00 10:00
The Lazarus Effect (PG-13) 8:00 10:00 11:00 
Classic Music Series: Aerosmith (R) 7:00 p.m.
A la Mala (PG-13) 8:00 11:00
Kingsman: The Secret Service Premiere (R)
11:20 1:00 2:40 4:15 6:00 9:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:10 3:05
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
10:30 1:10 4:00 6:55 9:25 
Fifty Shades of Grey XD (R) 12:50 4:05 
Fifty Shades of Grey (R) 10:40 11:45 1:50 3:00 5:10 7:20 8:25 10:35
McFarland, USA (PG) 12:15 3:35 7:00 10:25
The Duff (PG-13) 1:05 4:10 7:10 10:10 
American Sniper (R) 12:30 3:50 7:30 10:45
Hot Tub Time Machine 2 (R) 11:25 2:10 5:00 6:05 7:50 9:00 10:40 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 3:15 p.m.
Jupiter Ascending (PG13) 11:50 a.m.
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:55 
Project Almanac (PG-13) 12:20 3:25 

CIELO VISTA CINEMARK
Focus XD (R) 7:00 10:00 
Focus (R) 8:00 11:00
A la Mala (PG-13) 8:00 10:30
Cassic Music Series: Aerosmith (R) 7:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
1:00 4:00 7:00 10:00
Fifty Shades of Grey XD (R) 1:30 p.m.
Fifty Shades of Grey (R)
11:30 12:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
Still Alice (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40  
Seventh Son (PG13) 1:35 p.m.
The Wedding Ringer (R) 1:10 4:10 7:10 10:10 
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
Selma (PG-13) 1:25 p.m. 
Buen Día, Ramón (PG-13) 1:05 4:05 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 4:25 p.m.

BISTRO CINEMARK
Focus (R) 7:00 9:35
The Lazarus Effect (PG-13) 8:00 10:15
Kingsman: The Secret Service (R) 10:30 1:40 4:50 8:00 11:00
Fifty Shades of Grey (R) 10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 7:30 10:40 
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
The Duff (PG-13) 10:40 1:25 4:15 7:00 9:45
American Sniper (R) 1:20 4:35 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:10 a.m.

CINEMARK 20   
Focus XD (R) 7:00 10:00
Focus (R) 8:30 11:00 
The Lazarus Effect (PG-13) 8:00 9:15 10:30 
Classic Music Series: Aerosmith (R) 7:00 p.m.
A la Mala (PG-13) 8:15 10:45
Kingsman: The Secret Service (R)
11:10 12:50 2:20 4:00 5:30 7:10 8:40 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:25 3:00 5:55 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
10:40 11:25 1:10 2:10 4:00  4:50 7:30 10:05  
Fifty Shades of Grey XD (R) 12:40 3:50 
Fifty Shades of Grey (R)
10:50 11:30 12:00 2:00 2:40 3:10 4:30
5:10 5:45 6:20 7:40 8:20 9:00 9:30 10:45 
McFarland, USA (PG)
10:30 11:55 1:30 3:00 4:40 6:10 7:50 9:25 10:50 
The Duff (PG-13) 11:00 1:40 4:20 7:20 10:00
American Sniper (R) 12:30 3:55 7:05 10:15 
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
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:35 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:45 7:15
Seventh Son (PG13) 6:40 p.m. 
Proyect Almanac (PG-13) 11:15 2:15 10:35 
The Boy Next Door (R) 11:55 2:25 4:55 
Old Fashioned (PG-13) 11:05 1:55 4:45 

PREMIERE CINEMAS
Kingsman: The Secret Service D-BOX (R) 5:10 p.m.
Kingsman: The Secret Service (R)
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50
The Lazarus Effect D-BOX (PG-13) 8:00 10:10
The Lazarus Effect (PG-13) 8:00 9:00 10:10 11:05 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 
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
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
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 
Whisplash (R) 11:00 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10  
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
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
Proyect Almanac (PG-13) 11:20 2:05 4:40 7:35 10:05
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)
1:20 1:50 4:00 4:30 6:40 7:10 9:20 9:50 
Archivo 253 (Español) (B) 12:55 2:35 4:15 5:55 7:35 9:15 10:55
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B)
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) 2:00 4:30 7:00 9:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
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) 4:50 p.m.
En el Bosque (Subtitulada) (A) 2:20 7:20 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
12:10 1:20 2:10 3:20 4:10 7:05 6:10 9:05 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 1:15 3:30 5:45 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.

>SENDERO
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
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) 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
50 Sombras de Grey (Doblada) (C)
2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:30
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
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
Una Loca Entrevista (Subtitulada) (B) 12:20 2:35 7:15
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:40 2:10 4:25 6:40 8:55
Conoce a los Mormones (Doblada) (s/c)
11:50 1:45 3:30 5:15 7:00 8:45 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15)
12:00 12:05 2:25 2:45 4:50 5:20 7:45 10:00
A la Mala (Español) (B)

11:30 12:10 2:05 2:40 4:35 4:55 7:05 7:10 9:25 9:35 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 12:15 2:20 4:20 6:10 8:20 10:20
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:40 4:10 6:45 9:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
11:20 1:55 1:20 4:30 3:45 6:30 7:20 9:10 9:55
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 11:15 a.m.
Archivo 253 (Español) (B) 8:00 9:45
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 5:05 9:50
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 1:35 4:00 6:35 9:05
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:10 a.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 12:35 2:50 5:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:00 1:00 3:15 5:00 6:55
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 3:15 5:45 8:15
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15)
11:40 2:10 4:40 7:15 9:50 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 6:50 9:20
Jezabel (Subtitulada) (B15) 11:00 12:55 3:00 5:00 7:00 9:00
A la Mala (Español) (B)
11:20 12:20 1:40 2:40 3:50 6:30 6:50 7:10 8:50 9:30
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
12:10 2:50 4:30 5:30 7:20 8:30 10:00
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:30 2:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:50 2:20 5:10 7:40 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:10 1:50 4:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:25 12:00 1:20 2:00 4:00 6:00 8:05 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 10:05 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (B) 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15)
12:50 3:30 4:35 6:00 8:50 9:40
A la Mala (Español) (B) 1:00 3:15 5:30 7:45 9:10 10:10  
Jezabel (Subtitulada) (B15) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 7;05 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
12:05 2:15 2:30 5:45 6:45 8:25 9:30  
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 11:50 4:45
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:10 1:50 4:25 7:10 9:50 
En el Bosque (Doblada) (A) 6:30 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:00 11:30 12:30 1:05 1:30 2:45 3:10 5:05 7:20
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:20 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

La  China  antes  y  después  del  sismo  que  estre-

meció  a  Tangshan  en  1976  quedó  de  manifiesto  

en  el  filme  “Después  del  terremoto”.

Una  historia  llena  de  drama,  angustia  y  sus-

penso  que  ocupó  ayer  la  pantalla  de  la  

extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

La   Semana   del   Cine   Chino  

que  presenta  una  selección  de  

los   mejores   directores  

orientales,  exhibió  el  traba-

jo  de  Feng  Xiaogang.

Éste   se   inspiró   en   el  

desastre  que  provocó  el  

terremoto   la  madrugada  

del   28   de   julio   de   1976  

con  una  magnitud  de  7.5  

grados  y  más  de  200  mil  

víctimas,   tan   sólo   en   23  

segundos.

Desde   la   perspectiva   de  

una  familia,  se  narró  el  devasta-

dor   dolor   que   sufrieron,   primero  

cuando  el  padre  salvó  la  vida  de  su  esposa  a  

cambio  de  la  suya.

Luego,  cuando  ésta   tuvo  que  decidir  entre  

salvar  a  uno  de  sus  gemelos,  eligiendo  al  varón.

Al  paso  de  32  años,  la  mujer  se  reencuentra  

con  su  otra  hija,  quien  logró  sobrevivir.

Casualmente,   en   el  mismo   año   perdió   la  

vida   el   máximo   dirigente   comunista   Mao  

Zedong,  lo  que  cambió  para  siempre  el  

rumbo  de  China.

Fue   así   como   el   llamado  

“Spielberg   chino”,   Feng  

Xiaogang  rindió  homenaje  a  

las  víctimas  de  Tangshan.

Y  del  mismo  director,  

hoy   se   presenta   “De  

regreso   a   1942“,   una  

cinta  sobre  la  fuerte  ham-

bruna  que  sufrió   la  pro-

vincia  china  de  Henan  en  

medio   de   la   Segunda  

Guerra  Mundial.

Un   terrateniente   que  

enfrenta  esta  crisis  con  valentía  

y   determinación,  mientras   cuida  

de  su  familia  y  conciudadanos,  marca-

rá  el  rumbo  de  la  historia.

No  se  pierda  esta  propuesta  de  Xiaogang  que  

documenta  el  punto  más  dramático  de  la  ham-

bruna  en  1942.

VIVE LA CINETECA
POR MARISOL RODRÍGUEZ REVIVEN LA

TRAGEDIA CHINA
 DE 1976

PROGRAMACIÓN
HOY

VIERNES 27 DE FEBRERO LA ESPADA DEL DRAGÓN HORARIO: 6 Y 8:30 P.M.
SÁBADO 28 DE FEBRERO

LAS FLORES DE LA GUERRA
HORARIO: 6 Y 9 P.M.

JUEVES 26 DE FEBRERO DE REGRESO A 1942 HORARIO: 6 Y 9 P.M.
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LOCAL

EL UNIVERSAL

México.- Ariel Camacho, líder 
de la banda Los Plebes del 
Rancho, murió en un acci-
dente automovilístico en el 
estado de Sinaloa. 

El joven de 22 años, cuyo 
verdadero nombre completo 
era José Ariel Camacho 
Barraza, iba acompañado por 
una joven de 22 años, Melina 

Sarahí Durán Martínez, que 
también murió. Otras dos 
personas están heridas. 
Había terminado una presen-
tación en el Carnaval de 
Mocorito 2015. 

De acuerdo con el diario 
El Debate, a las tres de la 
madrugada se reportó una lla-
mada de emergencia a la 
Dirección de Seguridad 
Pública del municipio de 

Angostura, en el lugar se 
encontró un automóvil 
Honda color arena modelo 
1994 placas de circulación 
VMU5323. 

El accidente ocurrió en la 
carretera Angostura-Reforma 
en el poblado Los Ranchitos. 
Se cree que viajaban a exceso 
de velocidad porque la policía 
encontró en la vía un derra-
pón de 80 metros.

EL UNIVERSAL

México.- Justo después de anun-
ciar junto a Galiela Montijo que 
el programa matutino “Hoy” es 
uno de los nominados a Mejor 
Programa de Variedades para los 
premios Tv y Novelas, Andrea 
Legarreta, dijo tener ganas de 
estar en otra posición dentro del 
formato. 

"Yo la verdad es que en algún 
punto de mi vida que sí me gus-
taría es producirlo" señaló, y 
agradeció que el estar como 
conductora le permita tener una 
vida personal, cosa que no 
podría hacer estando en teleno-
vela, aunque no descartó la posi-
bilidad de volver en algún 
momento. 

"A mí me gusta mucho la 
actuación, lo que sí es que el pro-
grama ‘Hoy’ me da la libertad, 
me da la facilidad para tener una 
vida como mujer, ser mamá, ser 
esposa; estar cerca de mis hijas 
para mí es lo más importante... 
logran muchas cosas los niños 
cuando estás cerca". 

La conductora también 
habló de las ventas positivas 
que ha tenido el libro que sacó 
con Martha Carrillo "Tacones 
altos corazones apasionados", 
por lo que no se cierra a la posi-
bilidad de hacer uno ella sola 
más adelante. 

"Todo puede suceder, yo 
digo que la vida es para atrever-
te, para vivirla y hacer lo que te 
pegue la gana más allá de lo que 
digan o dejen de decir y de pron-
to puede suceder". 

AGENCIAS

México.- El cantante Gerardo 
Reyes, uno de los máximos 
exponentes de la canción ran-
chera falleció ayer a la edad de 
79 años víctima de cáncer de 
hígado.

El deceso ocurrió en 
Cuernavaca, Morelos, donde 
radicaba desde hace 45 años. 
Gerardo nació en Balsas, 
Guerrero, de donde salió a tem-
prana edad para buscar nuevos 

horizontes hasta convertirse en 
una figura del canto vernáculo y 
la pantalla grande.

El fin de semana estuvo 
hospitalizado debido a los efec-

tos del cáncer. Su última graba-
ción fue en 2011 en un disco en 
homenaje a Pedro Infante.

Gerardo Reyes participó en 
80 películas rancheras como “El 
sin fortuna”, “Libro abierto”, 
“Cargando con mi cruz”, “Jacinto 
el tullido”, “El asesino”, “El rey de 
los caminos”, “Pobre Bohemio”, 
“Se lo dejo a Dios” y “El preso 
número nueve”, entre otras.

Sus restos serán cremados 
hoy. A “El hijo del pueblo” le 
sobreviven ocho hijos.

EL UNIVERSAL

México.- Interpretar a una villana en el melo-
drama “Mi corazón es tuyo”, le dejó a Mayrín 
Villanueva un buen sabor de boca y aseguró 
que con gusto volvería a aceptar un persona-
je de ese tipo. 

“Siempre me había tocado ser la buena... 
la mujer que llora durante toda la historia y 
al final de la telenovela termina junto al amor 
de su vida. Pero ahora que me tocó estar del 
otro lado y ser yo quien hacía sufrir a la 
buena, eso me encantó, fue diferente”, expre-
só la actriz. 

Y adelantó que su personaje de “Isabella”, 
dentro del melodrama, tendrá un final ines-
perado que encantará a la audiencia. 

“Juan Osorio ha trabajado mucho en 
este final, así que no puedo adelantar 
mucho de él. Sólo puedo decirte que las 
piezas se acomodarán de forma positiva y 
el final que tendrá mi personaje será sor-
prendente”, explicó Villanueva quien es 
imagen de una importante cadena de pro-
ductos de belleza; campaña en la que com-
parte algunos de sus tips. 

Por otra parte, compartió que dicha his-
toria será llevada a escena y tendrá su estreno 
el próximo 6 de marzo, en Puebla, y en el 
Centro Cultural Uno el 3 de abril, en donde 
permanecerá tres semanas. 

Posteriormente, realizarán una gira por 
toda la República mexicana con las actuacio-
nes de Jorge Salinas, Silvia Navarro, Beatriz 
Moreira y el resto del elenco infantil.

EL UNIVERSAL

México.- "¡Que se peine, prime-
ro que se peine!", dijo breve-
mente Eugenio Derbez, al saber 
de las críticas que el empresario 
Donald Trump hizo sobre el 
triunfo de Alejandro González 
Iñárritu y "Birdman", en el pre-
mio Oscar. 

El magnate estadounidense 
dijo que era una burla los reco-
nocimientos al realizador 
mexicano y dudaba de la cali-
dad del filme. 

"No sabía eso (lo expresado 
por Trump) para qué opino de 
algo que no sé, pero antes que 
nada, que se peine", bromeó el 
comediante. 

A pregunta expresa, el direc-
tor de "No se aceptan devolucio-
nes" celebró el discurso de 
González Iñárritu que tocó el 
tema de la migración y el de 
mejor gobierno para México. 

"He hablado mucho de eso 
(el tema), pero sí es hora de 
cambiar, de tener un mejor 
México, que nuestros gobernan-
tes sean mejores gobernantes. 

Me siento muy orgulloso de 
Alejandro, lo tiene merecido, el 
hecho de que dos mexicanos 
hayan ganado mejor director en 
Hollywood en dos años conse-
cutivos, habla de mucho talento 
en México, lástima que se hayan 
tenido que ir de aquí, es lo único 
que me puede", consideró 
Derbez. 

ARTURO CHACÓN 

El comediante y actor Alonso Rojas invita a 
la comunidad juarense que esté interesada 
en la producción audiovisual, para que 
acuda al primer taller de cine, producción y 
actuación, el sábado 28  de febrero y domin-
go 1 de marzo en un curso intensivo. 

“La idea de este curso es fomentar la 
cultura cinematográfica en nuestra ciudad, 
ya que hemos detectado que hay muchas 
personas queriendo expresarse a través !de 
una cámara y no saben por dónde empe-
zar, a donde acudir, como realizar un pro-
yecto”, comentó el popular actor que inter-
preta al Malilla, entre otros personajes que 
ha desarrollado. 

El taller contará con Miguel Ángel 
Chávez, escritor juarense y Alonso Rojas en 
las asignaturas de técnicas de cámara y com-
posición de imagen, técnicas básicas de ilumi-
nación, actuación y creación de un personaje. 

“Diseñamos este curso que ayudara a per-
sonas de cualquier edad a dar los primeros 
pasos para la realización de sus propios pro-
yectos como un cortometraje por ejemplo, el 
curso incluye, técnicas de composición de 
cámara, realización de guión, y otras partes 
importantes en la producción”, agregó. 

El horario del taller será de 2 de la tarde a 
8 de la noche en avenida Valentín Fuentes 
#1906. Para más información puede llamar 
al 656 199 5839 y 623 0659

“Como parte del curso y creo que de lo 
mejor, es !que concluimos el curso con la 
realización de un cortometraje que los pro-
pios !alumnos realizaran”, finalizó. 

QUÉ:  Taller  intensivo  de  cine
CUÁNDO:  28  de  febrero  y  1  de  marzo
HORARIO:  De  2  a  8  p.m.
DÓNDE:  avenida  Valentín  Fuentes  #1906
MÁS  INFORMACIÓN:  (656)  199-5839  y  623-0659

MARISOL RODRÍGUEZ

La compañía de ópera Fidelio presentará el 
Recital Arias de Ópera y Canción Napolitana, 
el próximo viernes 27 de febrero.

El evento se celebrará en el auditorio del 
Hospital Ángeles a las 19:00 horas.

El programa incluirá piezas de composito-
res como Alessandro Scarlatti, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, P. I. 
Tchaikovsky y Gaetano Donizetti, entre otros.

Interpretadas por las soprano Ilse Durón, 
D a h a r i n k a 
Chavarría y Karla 
Hadassa Varela; el 
t e n o r  A n í b a l 
Acevedo y el baríto-
no Mario Tarín.

A quienes acom-
pañarán los pianistas 
Jorge Alberto Vargas 
y Juan Manuel 
Velázquez.

En la primera 
parte se escucharán 
“O cessate di piagar-
mi”, “O del mio dolce ardor”, “S’altro che lacri-
me”, “Deh vieni, non tardar o gioia bella”, 
“Cercherò lontana terra”, “Non più andrai” y 
“Oh! Quante volte”.

Así como las dos canciones napolitanas 
“Non ti scordar di me” y “Core ‘ngrato”; “Porgi 
amor” y “Vous qui faite l’endormie”.

En la segunda parte, la selección de temas 
incluye “Der kleine taumann heiss ich”, 
“Duetto: Tornami a dir che m’ami”, “Pace, pace 
mio Dio” y “Si, mi chiamano Mimì”.

Y concluirá con “Il lascerato spirito”, “Un 
aura amorosa”, “Donde lieta uscì al tuo grido 
d’amore” y “Lyubvi fse vozrastï pokornï”.

QUÉ:  Recital  de  Arias  de  Ópera  
y  Canción  Napolitana
CUÁNDO:  Viernes  27  de  febrero
DÓNDE:  Auditorio  del  Hospital  Ángeles
HORA:  7:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

Disfruta sus ‘villanías’ en TV
Mayrín Villanueva

afirma que el
personaje de

Isabella en ‘Mi corazón
es tuyo’, tendrá un
final inesperado

El Recital Arias 
de Ópera y 

Canción 
Napolitana

será presentada 
por la compañía 

Fidelio el
viernes 27

Ópera en el
Hospital Ángeles

Realizan taller 
intensivo de cine

Conocido como
‘El hijo del pueblo’, fue 
uno de los máximos 

exponentes de la 
música ranchera

Muere el cantante Gerardo Reyes

‘¡Primero que
se peine!’,

dice Derbez a 
Donald Trump

Le gustaría 
producir ‘Hoy’

Andrea Legarreta.

Fallece en accidente Ariel Camacho
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AGENCIAS

Los Ángeles.-  El repre-
sentante de Jamie 
Dornan ha echado por 
tierra los rumores que 
aseguraban que el actor 
irlandés no encarnaría 
más a Christian Grey y 
los ha calificado de "con-
jeturas", según ha confir-
mado el medio especiali-
zado E! Online. 

"Todas esas noticias 
son puras conjeturas, el 

estudio aún no se ha 
comprometido con una 
secuela", ha respondido. 
Fue la revista australia-
na NW la que hizo sal-
tar la liebre con un 
reportaje en el que ase-
guraba que Dornan se 
retiraba de la franquicia 
causa de la incomodi-
dad de su mujer hacia 
sus escenas sexuales y 
por las malas críticas 
que había recibido la 
película. 

AGENCIA REFORMA

Puerto Príncipe.- El actor Sean 
Penn realizó un viaje humanitario 
de dos días a Haití, junto al ex presi-
dente Bill Clinton, reportó el diario 
El Mundo.

El histrión visitó varios pro-
yectos solidarios en la antigua 
colonia francesa como parte de 
una delegación estadounidense 
liderada por Clinton, quien es 
enviado especial para Haití de 
las Naciones Unidas. 

Ambas personalidades acudie-

ron a una guardería, una compañía 
manejada únicamente por muje-
res, un proyecto agrícola y una 
empresa de artesanía local. Todas 
estas causas son apoyadas por la 
Fundación Clinton.

La pareja también estuvo pre-
sente en la inauguración del 
Marriott Puerto Príncipe, que es la 
segunda cadena hotelera interna-
cional que abre sus puertas en la 
capital de Haití. Partidarios del 
proyecto y funcionarios esperan 
que ésto impulse el desarrollo eco-
nómico en el empobrecido país.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La can-
tante Lady Gaga volverá 
a incursionar en la 
actuación al participar 
en la serie American 
Horror Story. 

Gaga dio a conocer la 
noticia a través de su 
cuenta en Twitter. 

La cantante publicó 
un video donde usa una 
máscara negra mientras 
dice: "American Horror 
Story temporada 5". 

Luego se quita la máscara 
y dice "Hotel", nombre 
de la nueva temporada. 

De acuerdo con 
TVLine, Lady Gaga será 
la estrella en la emisión 
creada por Ryan Murphy.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La hermanita de ! Kim 
Kardashian,!Kylie Jenner, de 17 años, aprendió 
rápido y ya sabe cómo alborotar las redes socia-
les como todas las integrantes del clan 
Kardashian.

En la más reciente foto que subió en su 
Instagram!recreó una de las famosas imágenes 
de la mujer del rapero Kanye West, la selfie que 
se había tomado con un traje de baño blanco.

Pero la joven no se animó a tanto como Kim 
y tan sólo aparece lista para ir a la cama y dejando 
a la vista su ropa interior.

Kylie también es noticia por!la última com-
pra que hizo -con sus ahorros! del reali-
ty!“Keeping Up With The Kardashians”,!una 
línea de extensiones y una colección en la marca 
teen PacSun-!una mansión ubicada en Calabasas, 
California, a 38 kilómetros de Hollywood, por la 
que pagó 2.7 millones de dólares.

La propiedad tiene cerca de 500 metros cua-
drados, con cinco dormitorios, cuatro baños, 
galería, sala de cine, súper cocina y!piscina con 
barra y parrilla.

Lady Gaga 
actuará en 
‘American 

Horror Story’

Que siempre no se 
va de ‘50 sombras…’

Hace Sean Penn viaje humanitario

Jamie Dornan.

El actor junto al ex presidente Bill Clinton.

En la más reciente foto que subió en 
su Instagram, recreó una de las 

famosas imágenes de la socialité, la 
selfie con un traje de baño blanco

La hermanita de Kim 
sigue sus pasos


