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Opera una red criminal
en cruces internacionales

La Policía realizó ayer el arresto de varias personas en el puente Libre.

MIGUEL VARGAS

Taxistas, boleros, vendedores 
ambulantes, policías federales 
y oficiales de la aduana estarían 
inmersos una red criminal que 
opera en los puentes internacio-
nales Córdova–Américas y San-
ta Fe, cruzando drogas, ilegales y 
mercancía de contrabando.

Esa misma organización se 
diversificó e incluyó en sus fe-
chorías el asalto a usuarios de 
los puentes, principalmente el 
“Libre”, sobre todo a aquellos 
que viajan hacia el norte en au-

tos con matrículas del interior 
de los Estados Unidos, confirmó 
un funcionario federal que soli-
citó reservar su identidad.

Wilfrido Campbell Saavedra, 
representante local de la Comi-
sión Intersecretarial para la Co-
ordinación Operativa de Puntos 
de Internación al Territorio Na-
cional (Cicopi), dijo que la activi-
dad criminal denunciada ayer por 

NORTE, donde supuestos lim-
piavidrios asaltan en la joroba del 
puente de Córdova, es reiterativa.

Aseguró que como autorida-
des poco pueden hacer, ya que es 
limitado el personal que tienen 
las diversas instancias responsa-
bles de la seguridad y vigilancia 
de los cruces internacionales.
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Incluyen a taxistas, boleros,
vendedores y elementos policiacos

Se generarán 2 mil 
empleos temporales
y 500 directos

CARLOS OMAR BARRANCO

Con una inversión de 7 mil 
500 millones de pesos (500 
millones de euros), la com-
pañía Cuauhtémoc Mocte-
zuma–Heineken construirá 
una planta cervecera en el 
municipio de Meoqui que 
generará de inicio 2 mil 
empleos temporales y 500 
directos, y estos últimos se 
multiplicarán hasta cerca de 
5 mil en el año 2017.

El anuncio hecho en el 
salón Adolfo López Mateos 
de la residencia oficial de Los 

Pinos en la Ciudad de México 
estuvo encabezado por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto y 
el gobernador de Chihuahua, 
César Duarte Jáquez. 

Una vez terminada la plan-
ta –séptima en el país desde 
que se instaló Heineken en 
México– tendrá capacidad 
para producir 5 millones 
de hectolitros al año, indicó 
Mark Busain, director gene-
ral de Cuauhtémoc Mocte-
zuma–Heineken de México, 
durante el anuncio.

“En México hemos en-
contrado gente talentosa, 
comprometida con su trabajo, 
su familia y su país”, expresó 
Busain, quien luego señaló 
que el Gobierno resultó “un 
gran aliado para consolidar 

mejores condiciones econó-
micas y sociales”.

De acuerdo con el empre-
sario, la decisión de instalarse 
en Meoqui respondió a la ex-
celente coordinación y facili-
dades que otorgó el Gobierno 
de Chihuahua, el talento de la 
gente de la región, la calidad 
del agua y la mejora en los ni-
veles de seguridad que se han 
registrado, mencionados en 
ese orden.

Por su parte, el presidente 
Enrique Peña Nieto conside-
ró que este tipo de inversiones 
“son las que queremos que se 
repitan en México”, porque son 
las que generan empleos de ca-
lidad y bien remunerados.

‘EL FINANCIAMIENTO…’ / 3A

Es de 7 mil 500 mdp inversión!
de Heineken en Chihuahua!

El presidente Enrique Peña Nieto (centro) con el gobernador de Chihuahua César Duarte (der.) y Marc Busain, representante
de la marca cervecera(izq.).

Toma la Municipal control
del CERI tras cuatro años

MIGUEL VARGAS

Policías municipales desplaza-
ron en su totalidad a los oficia-
les federales de la operación del 
Centro de Respuesta Inmedia-
ta (Ceri), tras cuatro años de se 
solicitarse el relevo de mandos.

El monitoreo de cámaras 
de vigilancia, las operaciones 
de inteligencia y reacción, así 
como la atención de urgen-
cias en el número telefónico 
066 están controladas ahora 
por la Secretaría de Seguridad 
Pública, y tras la salida de los 
federales se logró una reduc-
ción del 50 por ciento en los 
tiempos de respuesta.

Mandos locales son quie-
nes hoy coordinan desde 
la sede en el Distrito Sur, la 
fuerza de tarea de cerca de 4 
mil agentes operativos en la 
ciudad, de distintas corpo-
raciones, bajo una estricta 
supervisión, se comprobó en 

un recorrido de NORTE por 
esas instalaciones.

Desde hace cuatro años, 
100 elementos federales en 
cada uno de los tres turnos del 
Ceri estuvieron a cargo de su 
funcionalidad, de los cuales 
sólo queda un representante 
de esta corporación.
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Realizan el! 
monitoreo de

150
cámaras de 

vigilancia

Centro de vigilancia.

Asesinan a dos empleados 
del Inegi en Urique

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El fiscal del Es-
tado, Jorge González Nicolás, 
confirmó el hallazgo de los 
cadáveres semienterrados de 
los dos encuestadores del Ins-
tituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi) en un pa-
raje situado a 800 metros del 
poblado de Cerro Colorado, 
en el municipio de Urique.

Los cuerpos de Jesús Ma-
nuel Pérez Montoya, de 30 
años de edad, con domicilio 
en Segorachi, municipio de 

Urique, y de Erick Fabián Pa-
redes Valois, de 24 años, ave-
cindado en San Juanito, mu-
nicipio de Bocoyna, fueron 
hallados luego de permanecer 
ocho días desaparecidos.

El reporte de la FGE esta-
bleció que de acuerdo con las 
necropsias elaboradas por el 
médico legista, ambos fallecie-
ron por traumatismo craneo-
encefálico, así como laceración 
pulmonar y cardiaca, produci-
da por proyectil de arma fuego. 

VER:  ‘TENÍAN…’ / 3A

se sintió fea
e insegura

al lado de CR7
>1D<

CHAMPIONS
Anota mexicano

Herrera en victoria
del Porto; Real

sufre para avanzar

Nuevo ministro
de la Corte

descongeló 73 mdd
a Raúl Salinas

!>7A<

Excluyeron de
foros de Ley de

Agua a la sociedad:
Greenpeace

>5A<

Capturan banda
de robo a casas

de lujo en la
capital 

>3A<

Irina
Shayk



Temas del día
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Miércoles 11 de marzo de 2015

LUIS CHAPARRO

Pese a la existencia de cáma-
ras de vigilancia –algunas 
incluso usadas para monito-
rear el tráfico vehicular–, la 
mafia de asaltantes instalada 
en el puente internacional de 
las Américas ha operado por 
años.

En un recorrido de NOR-
TE por los cruces, se ubica-
ron al menos tres cámaras de 
vigilancia sobre el puente de 
las Américas o Libre; dos de 
estas se encuentran sobre la 
curva de Pérez Serna, mien-
tras que una más está sobre la 
joroba del puente, a la altura 
del águila mexicana. 

Las cámaras de vigilancia 
sobre la curva de Pérez Ser-
na tienen plena movilidad 
para ambos sentidos. La otra, 
sobre el mismo puente, está 
por echarse a andar en lo más 
próximo, según dijo Wilfrido 
Campbell, titular del Institu-
to Nacional de Migración en 
esta frontera.

En el puente Santa Fe, 
donde también se han regis-
trado incidentes, existen cua-
tro cámaras controladas por la 
ciudad de El Paso y de las cua-
les existe transmisión en vivo. 
Todas estas instaladas sobre 
la joroba del puente, dos en 
los carriles de vehículos y dos 
más en el área peatonal, una 
en cada sentido.

Pero a pesar de la presen-
cia de estas cámaras, y de su 
supuesto funcionamiento, un 
grupo de asaltantes se ha de-
dicado a robar y amedrentar 
a los usuarios del puente de 
las Américas, según múltiples 
quejas recibidas por NORTE e 
interpuestas en redes sociales.

Una de estas quejas es la 

número 2023207, interpuesta 
ante la Policía municipal, de-
nunciando un grupo de asal-
tantes armados operando en 
el puente Santa Fe el pasado 
domingo. 

Una paseña, quien cruzó 
la frontera el pasado domin-
go por la mañana, denunció 
a NORTE el asalto armado a 
un anciano acompañado de 
un menor, quienes viajaban 
en un automóvil con placas 
de Arizona.

“Eran tres malandros en el 
puente libre, armados, asaltan-
do al carro de enseguida del 
mío, el señor traía una bebé. Es 
un carro con placas de Arizo-
na”, dijo la mujer, quien prefi-
rió omitir su nombre.

La misma dijo que una vez 
del lado estadounidense de-
nunció este hecho a una agen-
te de CBP que llevaba a cabo 
una revisión canina. 

Otra mujer, el mismo do-
mingo, denunció que en el 
mismo cruce internacional 
llegaron 5 hombres armados 
con una pistola de mano a in-
tentar asaltarla.

“Estaban asaltando a una 
viejita con placas de Iowa y 
se dieron cuenta que los iba 
a grabar y se dejaron venir 
contra mí, pero grité y la línea 
empezó a avanzar y salieron 
corriendo”, dijo.

Hasta ayer, las autoridades 
federales y locales realizaron 
un operativo en los puentes 
para “barrer” a vendedores sin 
permiso e intentar localizar a 
los presuntos delincuentes.

Adrián Sánchez, portavoz 
de la Policía municipal, dijo 
que durante este operativo 
se detuvo a 10 personas, sin 
embargo, todas por faltas ad-
ministrativas. 

Pese a cámaras, opera 
mafia de asaltantes

CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA

Dan respuesta a emergencias
en siete minutos, antes eran 15

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Este, al igual que otro radio ope-
rador de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, institución que 
también estuvo a cargo del Ceri 
por dos años, se dedica a las ac-
tividades propias de sus corpo-
raciones y en caso necesario se 
coordinan con las autoridades 
municipales que mantienen el 
mando estratégico en el!uso de 
la tecnología y del personal.

Los antecedentes de la en-
trega–recepción se mantuvie-
ron en discreción, pero todo se 
gestó en la presente Adminis-
tración de Enrique Serrano Es-
cobar, en un proceso paulatino 
que ya se consolidó, se aseguró.

Los agentes federales tra-
bajaron con todo un sistema 
de tecnología de punta en pro-
cesos de inteligencia policial, el 
cual tuvo que fortalecerse con 
recursos humanos de la Secre-
taría de Seguridad Pública Mu-
nicipal, se explicó.

De las 285 cámaras de segu-
ridad que se instalaron (2009 y 
2010) en casi todos los puntos 
de la ciudad, únicamente fun-
cionaban 50 antes de hacer el 
proceso de relevo de mandos, 
explicó un funcionario munici-
pal a cargo.

La SSPM dispuso de entre-
nar técnicamente a un grupo 
de policías municipales que a la 
fecha ya tiene rehabilitadas y en 

operación 150 cámaras de vigi-
lancia, dijo.

Esta decisión se tomó como 
una medida de seguridad para 
no contratar empresas externas 
y que fueran los mismos agen-
tes quienes adquirieran el adies-
tramiento técnico para ponerlas 
en operación, lo cual continúa a 
la fecha, comentó.

Los Policías locales de cada 
uno de los seis distritos, cuen-
tan con operadores propios 
que coordinan las acciones 
relevantes y quejas ciudadanas 
que hace llegar la ciudadanía al 
Centro de Mando.

Con equipo técnico com-
putarizado, según sea la ubica-
ción del evento, de forma inme-
diata aparece en las pantallas la 
emergencia, que se clasifica por 
su grado de riesgo.

El radio operador asigna a 
las patrullas más próximas al 
sector de la emergencia, mien-
tras que otro auxiliar ubica el 
punto exacto georreferenciado 
y con las cámaras de vigilancia 
se enfoca el sitio del incidente 
para poder observar el panora-
ma general y enviar refuerzos si 
es preciso, según se observó.

En las zonas donde las cá-
maras no tienen alcance, se 
mantiene una comunicación 
constante con los agentes de 
la unidad a la que se asignó la 
tarea, y un supervisor se acerca 
al lugar si son eventos sobresa-
lientes los que se atienden. El 

tiempo de respuesta promedio 
a cada emergencia es de siete 
minutos, antes era de 15, confir-
mó NORTE.

En otra área de supervi-
sión dentro del Ceri, personal 
mantiene comunicación ex-
clusiva con los jefes de turno y 
mandos superiores, a quienes 
se les está informando de la 
secuencia, en la atención de 
folios de emergencia.

Las áreas son restringidas 
para unos y otros empleados 
del Ceri, según la confidencia-
lidad de la información que se 
maneja. El edificio se encuentra 

custodiado en su totalidad por 
disposición del secretario de 
Seguridad Pública, César Omar 
Muñoz.

El monitoreo de imágenes 
es permanente y cada distri-
to policial está vigilado en sus 
principales avenidas, donde el 
alcance de la videograbación 
puede tomar perfectamente el 
rostro de un peatón o la matrí-
cula de algún vehículo.

En la sección de Tránsito se 
reportan de 30 a 35 accidentes 
viales al día y los radio operado-
res mantienen un trabajo coor-
dinado con los oficiales operati-

vos y paramédicos para atender 
los accidentes y heridos.

Los distritos policiales Sur 
y Valle tienen más personal 
asignado para la coordinación 
de emergencias, ya que los 
demandan su extensión y el 
número de patrullas, así como 
la incidencia delictiva. El tra-
bajo es superior a los distritos 
Centro, Oriente, Poniente y 
Universidad, se informó.

Otro departamento del 
Ceri!lleva la estadística por cada 
uno de los folios generados, que 
surgen de un promedio de 850 
llamadas diarias de emergencia, 

que en un 76 por ciento corres-
ponde atender a la Policía mu-
nicipal. Con esa información se 
hacen mapas georreferenciados 
del delito y se toman medidas 
adicionales de vigilancia, si es 
necesario, se informó.

Existe también un área de 
análisis donde a diario se ex-
traen las imágenes de eventos 
relevantes y se archivan digi-
talmente en una base de datos 
que está disponible para que los 
agentes del Ministerio Público 
de la Fiscalía respalden su tra-
bajo en las acusaciones contra 
delincuentes, se observó.

Se monitorea a la ciudad con 150
cámaras de 285 que existían

Elementos de la Policía municipal observan las unidades que transmiten las imágenes de las cámaras de seguridad.

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Señaló que no pueden mante-
ner vigilancia las 24 horas en las 
jorobas de los puentes. 

Dijo que la Comisión Inter-
secretarial involucra a Capufe, 
Policía Federal, SAT, Sedena, 
Banjército y el Instituto Na-
cional de Migración –del cual 
es delegado federal en el esta-
do de Chihuahua–, los cuales 
contemplan la instalación de 
cámaras de videovigilancia en 
las jorobas de los citados puen-
tes internacionales, para evitar 
estos eventos.

Pero de acuerdo con otro 
funcionario federal inmerso en 
la actividad de los puentes in-
ternacionales desde hace varios 
años, la realidad es que esas zo-
nas estratégicas, que deben ser 
consideradas de seguridad na-
cional, están penetradas de de-
lincuentes y no necesariamente 
comunes, sino que obedecen a 
una mafia organizada.

Todos los días, en horas 

definidas, se cruzan cajas de 
cigarrillos de procedencia 
extranjera sin el pago de im-
puestos, por un hoyo abierto 
deliberadamente en la reja del 
cruce peatonal de la joroba del 
puente Santa Fe, misma que 
se encuentra a escasos metros 
del punto de revisión aduanal.

Esa abertura en la malla ci-
clónica ya había sido denuncia-
da por NORTE en diciembre 
del 2011 y a la fecha Caminos 
y Puentes Federales no la ha re-
parado, según se pudo apreciar 
ayer durante un recorrido.

“Claro que no la reparan 
porque el hacerlo es perjudicar 
los intereses de este grupo, don-
de están involucrados taxistas, 
cigarreros, boleros, vendedores 
ambulantes, policías federales y 
los mismos oficiales de Comer-
cio Exterior de la aduana”, dijo 
la fuente.

En el Puente Libre, los tra-
ficantes de indocumentados 
operan por la tarde a lo largo de 
los carriles de exportación que 
no están funcionando para esa 

hora, comentó el entrevistado.
Los guías de esta red obli-

gan a los aspirantes a ilegales a 
caminar a rastras para cubrirse 
de las autoridades de Inmigra-
ción norteamericanas, con la 
barrera que limita ese carril. 
Luego los lanzan con sogas y 
prácticamente son entregados 
a los agentes norteamericanos, 
aseguró.

En ambos puentes los lim-
piavidrios sirven de halcones 
para avisar al crimen dedica-
do al contrabando de drogas, 
sobre las revisiones que están 
efectuando los agentes de Con-
trol de Aduanas y Protección 
Fronteriza, aseguró la fuente.

‘LIMPIAN’ 
LOS PUENTES
Tras la denuncia pública hecha 
ayer por NORTE, la Policía 
municipal y la federal desple-
garon un operativo donde se 
detuvo a pedigüeños y limpia-
vidrios antes y sobre la joroba 
del puente internacional Cór-
dova–Américas, a partir de las 

10:00 horas.
Un mando del Distrito 

Universidad, de la Policía 
municipal, dijo a NORTE 
que tienen límites de acción 
porque la joroba del puente 
es zona federal y no pueden 
ingresar sin la solicitud de 
apoyo de la Policía Federal, 
Sedena o aduanas.

Ayer, las detenciones no 
incluyeron a los comerciantes 
ambulantes que están autori-
zados por la Dirección de Co-
mercio, con base en convenios 
con organizaciones priistas.

Las personas arrestadas no 
contaban con identificación 
ni manera de comprobar una 
forma honesta de vivir, por lo 
que fueron puestos a dispo-
sición del juez de Barandilla 
para cumplir algunas horas de 
arresto.

Adrián Sánchez, vocero de 
la SSPM, no precisó la cantidad 
de personas detenidas, pero 
anunció que, por lo que corres-
ponde a su competencia, los 
operativos son permanentes.

Se pasan artículos extranjeros sin el pago de impuestos
El cruce de la avenida Juárez lució sin vendedores después del operativo realizado ayer.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Dos integran-
tes de una banda de alcances 
internacionales, dedicada al 
robo de viviendas situadas en 
zonas residenciales, fueron 
capturados por las autorida-
des estatales luego de un año 
de investigaciones; los delin-
cuentes de origen colombia-
no cometieron al menos 31 
robos en el lapso de dos años.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que 
los delincuentes se tomaban 
el tiempo suficiente para es-
tudiar los movimientos de 
los residentes de las vivien-
das a atracar y esperaban el 
momento oportuno para in-
gresar y abrir las cajas fuertes, 
para extraer dinero, joyas y 
otros objetos de valor que ahí 
guardaban.

El monto de sólo diez de los 
robos que les adjudica en esta 
capital suma al menos el millón 
de pesos, dio a conocer el fiscal 
Jorge González Nicolás.

González Nicolás dio a 
conocer que la banda opera 
en países como Ecuador, Co-
lombia, Argentina y Brasil, así 
como en el Estado de México, 
Distrito Federal y Monterrey, 
Nuevo León.

Los detenidos responden 
a los nombres Leidy Dahia-
na Pedroza Marín y José 
Hellman Velosa Henao, ori-
ginarios de las ciudades co-

lombianas de Cali y Bogotá, 
respectivamente, cuyo arresto 
se efectuó dentro del término 
de la flagrancia, acusados de 
falsificación de documentos, 
placas sobrepuestas y robo. 

Además el Ministerio Pú-
blico giró órdenes de apre-
hensión en contra de otros 
diez miembros de esta es-
tructura criminal, listado que 
incluye a la líder Leydi Mile-
na Granda, además de Dulce 
Tania Rodríguez Marez o Ana 
Belén Regato Ramírez y Neil 
Bustos Ospino o Francisco 
Téllez Ramírez, estos dos úl-
timos actualmente presos en 
Monterrey.

“Estos robos se daban 
particularmente en residen-
cias situadas en las zonas más 
importantes, en los fraccio-
namientos de mayor lujo. Se 
dedicaban principalmente a 
sustraer joyas y dinero de las 
cajas fuertes ubicadas en estas 
cajas”, explicó el funcionario 
en rueda de prensa.

La investigación inició 
hace un año, con información 
recabada en algunos videos y 
fotografías tomados de cáma-
ras de vigilancia de los frac-
cionamientos, fue a los pocos 
meses de investigación que se 
percataron que se trataba es 
de una banda internacional, 
conformada por personas de 
origen colombiano.

Entonces se hizo la inves-
tigación en coordinación con 

las procuradurías de las enti-
dades citadas, “es una banda 
poderosa importante, porque 
tienen recursos para despla-
zarse por todo el mundo”, en-
fatizó González Nicolás.

Indicó además que Velosa 
Henao incluso tiene antece-
dentes penales en la ciudad de 
Río de Janeiro, Brasil, donde 
operó por algún tiempo con 
este tipo de ilícitos.

La investigación señala 
que los individuos estudiaban 
los movimientos de sus vícti-
mas, para buscar el momento 
oportuno en que no había na-
die en casa e ingresar sin pro-
blema alguno.

A las zonas residenciales 
ingresaban en vehículos de su 
propiedad adquiridos en otras 
ciudades del país, pero a los 
que colocaban placas del es-
tado de Chihuahua, que roba-
ban horas antes de cometer el 

atraco, además, para evitar la 
visibilidad de los engomados 
originales de los vehículos, 
pegaban sobre ellos calcas de 
la bandera de México, caracte-
rística particular que la auto-
ridad encontró dentro de sus 
investigaciones.

“Hacían parecer que tri-
pulaban carros de Chihuahua 
y los usaban para engañar la 
vigilancia en las casetas, con 
el impacto que da la llegada de 
un carro nuevo, como el visi-
tar a los moradores, como las 
damas que se dedicaban a pla-
ticar y tratar de engañar, para 
ser una especie de señuelo o 
distracción hacia los guardias”.

Añadió que a pocos días 
de la captura de estas dos per-
sonas, ya llegaron a la ciudad 
abogados provenientes de 
otras partes del país, que fue-
ron contratados precisamente 
por gente de esta banda. 

González Nicolás mencio-
nó que fue gracias a la minu-
ciosa investigación de gabine-
te realizada, para determinar 
datos claros y precisos, de la 
forma en que los miembros 
de la banda criminal cometió 
los robos.

“Realizaban trabajo de 
logística e investigación, para 
establecer qué domicilio era 
susceptible para cometer el 
robo y para vulnerar la vigilan-
cia de las casetas de los frac-
cionamientos, utilizaban sus 
vehículos lujosos y aprove-
chaban la atractiva apariencia 
de las féminas para persuadir a 
los vigilantes y lograr el acceso 
al fraccionamiento”, abundó.

Una vez en el interior de 
los fraccionamientos, las mu-
jeres obtenían información 
de los habitantes del lugar e 
ingresaban a los domicilios, al 
aprovechar la ausencia de re-
jas y barandales, forzaban las 
chapas de las puertas en las ca-
sas, de las que se apoderaban 
de joyas y dinero en efectivo.

Además, su capacidad 
económica les permitía tener 
movilidad por distintos paí-
ses, aunado a la nacionalidad 
de los integrantes de esta or-
ganización criminal.

El fiscal añadió que el tra-
bajo de investigación de la 
FGE se extendió a otros esta-
dos del país, con la colabora-
ción de Interpol México para 
capturarlos.

CARLOS OMAR BARRANCO / 
DE LA PORTADA

“El mundo nos aprecia como 
una economía emergente con 
fortalezas importantes, como 
su creciente clase media, su 
ubicación geográfica y su es-
tabilidad política y macroeco-
nómica, esta última que el 
Gobierno cuida con mucho 
celo, por la importancia que 
significa para generar mejores 
condiciones de vida para la 
población”, señaló Peña Nieto.

El presidente recordó que 
en México la industria cerve-
cera genera 55 mil empleos 
directos y representa 0.6 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), además de que 
apoya al sector primario, por 
la producción de cebada.

Previamente, el secretario 
de Economía Idelfonso Gua-
jardo Villarrreal detalló que 
en la nueva planta –con la que 
suman ya 27 del ramo en todo 
el país– se producirá cerveza 
en latas, botellas y barriles y se 
planea que esté terminada en 
el primer trimestre del 2016.

El gobernador César 
Duarte Jáquez estimó que 
esta inversión, a la que cali-
ficó como “la más trascen-
dente de la industria en la re-
gión centro–sur del estado”, 
es resultado de las reformas 
impulsadas por el presiden-
te Peña que “en Chihuahua 
están teniendo sin duda un 
impacto muy positivo”.

Ante un auditorio lleno, 
en un acto que se transmitió 
a todo el mundo en vivo vía 
Internet, el gobernador dijo 
que la región centro–sur de 
Chihuahua, tiene el cuarto lu-
gar en producción de leche en 
el país, y además abastece de 
forrajes e insumos a las otras 3 
primeras cuencas.

“Todas las regiones del 
mundo aspiraban a que esta 
inversión les llegara”, indicó, 

por lo que haberla logrado 
para Chihuahua, es un com-
promiso para mantener y se-
guir avanzando en los niveles 
de seguridad que hoy tiene la 
entidad, que además, añadió, 
también se ha distinguido por 
ser la que mayor crecimiento 
económico registró en todo el 
país.

Duarte recordó que 
Meoqui ya cuenta con un 
Colegio de Bachilleres y una 
Universidad Tecnológica, 
por lo que está garantizado 
que los técnicos e ingenieros 
que operarán la planta serán 
chihuahuenses.

“Los empresarios chihu-
ahuenses, los trabajadores 
chihuahuenses, todos en Chi-
huahua estamos claros que el 
marco de la cultura de la lega-
lidad rinde frutos”, asentó el 
mandatario.

En entrevista posterior, 
vía telefónica, con medios lo-
cales, Duarte ponderó que la 
inversión anunciada ayer será 
un detonante muy alto para 
la región, ya que la planta de 
Meoqui será la única de todo 
el país que exportará directa-
mente a los Estados Unidos, 
lo que implicará el movimien-
to, en promedio, de 100 tráile-
res diarios hacia el vecino país. 

Dijo además que por el 
tamaño de la producción, que 
planea pasar de 5 millones a 
10 millones de hectolitros al 
año, necesariamente se am-
pliará la producción de granos 
en la región, apuntalando la 
denominada agricultura por 
contrato.

Finalmente, Duarte re-
cordó que el proyecto que 
hoy se ha concretado tenía 
cerca de 30 años en proce-
so, e incluso, reveló, estuvo a 
punto de irse a otros países u 
otros estados de la república 
que también estaban intere-
sados, como Nuevo León, 
Coahuila o Durango.

De acuerdo con cifras 
dadas a conocer en el even-
to, la cerveza mexicana se 

consume en más de 180 
países del mundo y su ex-
portación pasó de 190 mi-

llones de dólares en 1992 a 
mil 588 millones de dólares, 
actualmente.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Con base en 
la cronotanatología de los 
cuerpos, se estableció que 
tenían aproximadamente 
7 días sin vida al momen-
to del hallazgo.

Los funcionarios del 
Inegi tenían reporte de 
desaparición desde la se-
mana pasada, ya que se les 
vio con vida por última 
vez el 2 de marzo, cuando 
paseaban a bordo de una 
camioneta Jeep Cherokee 
en calles del poblado de 
Bahuichivo.

Apenas el pasado mes 
de febrero habían reci-
bido la capacitación de 
rigor que aplica el Inegi 
para la realización del 
censo de población que 
se efectuará el presente 
año, pero para el día del 
arranque oficial de su jor-
nada no se integraron con 
el resto del grupo.

El reporte sobre su 
desaparición se recibió en 
el destacamento de la Poli-
cía Ministerial en Temoris, 
Chihuahua.

El fiscal aclaró que al 
momento de la desapa-
rición los hoy occisos no 
realizaban labor alguna 
relacionada con su trabajo, 
por lo que descartó que el 
hecho tenga relación con 
su ámbito laboral, aun 
cuando recientemente 
habían sido contratados 
como encuestadores tem-
porales y estaban por ini-
ciar su labor en estos días.

“Creo que esto es im-
portante aclararlo, para 
que no se piense que se 
trata de un tema relaciona-
do con la institución que 
representaban”, sostuvo 
González Nicolás, quien 
consideró que el ataque 
del que fueron víctimas 
puede relacionarse a un 
problema personal, que ya 
se investiga, para ubicar a 
los responsables.

Aseguró que la situa-
ción en Urique es consi-
derada actualmente como 
de “focos amarillos” y que 
por las condiciones actua-
les es posible actuar con 
antelación a una probable 
crisis de violencia, como 
la ocurrida meses anterio-
res en otros municipios 
serranos.

“Urique no es como 
Guadalupe y Calvo, ahori-
ta hay presencia de la Poli-
cía Estatal, ha habido gran 
apoyo de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Se-
dena), que apoya al 100 
por ciento con trabajo de 
inteligencia, vigilancia y 
presencia”, argumentó.

CARLOS OMAR BARRANCO

A finales del año 2007, la 
compañía Cuauhtémoc 
Moctezuma –entonces iden-
tificada como Grupo Femsa 
Cerveza– anunció que inver-
tiría 392 millones de dólares 
en Meoqui, 275 millones en 
una nueva cervecería y 117 
millones en una fábrica de 
botellas de vidrio.

Las instalaciones co-
menzarían a construirse en 
el año 2008 para estar ope-
rando en 2010.

Después de esa fecha se 
invertirían 315 millones de 
dólares adicionales para am-
pliar la capacidad.

Se dijo que una vez que 
iniciaran operaciones, las ins-
talaciones generarían unos 5 
mil 300 empleos –mil 350 

directos y 4 mil indirectos– 
aparte de unos mil 500 du-
rante la construcción sobre 
un terreno de 65 hectáreas 
en el señalado municipio.

Un año después, el 29 de 
septiembre de 2008, el enton-
ces gobernador José Reyes 
Baeza Terrazas, acompañado 
por el director general de Gru-
po Femsa, Jorge Luis Ramos 
Santos, dieron el banderazo 
de arranque para la construc-
ción de la planta cervecera.

Pero en abril del 2009, el 
Grupo Femsa y el Gobierno 
del Estado anunciaron que 
el proyecto se diferiría del 
2010 hasta el 2012, a causa 
del entonces adverso entor-
no económico global y en 
espera de mejores condicio-
nes económicas.

Luego, el 11 de enero 

de 2010, Heineken anunció 
la compra de la Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma, 
mediante una transacción 
por acciones, estimada en 7 
mil 347 millones de dólares.

El 4 de noviembre de 
2013, el nuevo consorcio, 
ahora mayoritariamente ho-
landés, anunció que se reto-
maba el proyecto.

Seis meses después, el 9 
de mayo de 2014, el gober-
nador César Duarte Jáquez 
informó que la construc-
ción de la planta iniciaría en 
poco tiempo.

Ayer martes, el presi-
dente Enrique Peña Nieto 
presidió el evento en el que 
se anunció, finalmente, el 
inicio de la construcción 
de la fábrica de cerveza en 
Meoqui.

El financiamiento es el más trascendente
en la región centro–sur del estado: Duarte

Desde el 2007 se
anunció su construcción

Leidy Dahiana Pedroza Marín y José Hellman Velosa Henao son originarios de Colombia.

Capturan a banda internacional
que robaba casas en la capital

Tenían cerca
de 7 días sin

vida al momento
de su hallazgo

El presidente Enríque Peña Nieto (centro)  y el gobernador César Duarte (derecha) junto al empresario durante el anuncio del proyecto.
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EN LOS PINOS le abrieron toda la cancha al gober-
nador César Duarte para que mostrara a nivel Chihu-
ahua todo el power con eso de la instalación de la planta 
productora de cerveza en el municipio de Meoqui, que 
representa una inversión de alrededor de 7 mil 500 mi-
llones de devaluados pesos mexicanos.
 
RISUEÑO el niño y haciéndole cosquillas, el manda-
tario estatal aprovechó el “Chihuahua Moment” para 
llevarse a la casa presidencial a parte de los exponen-
tes de la clase política chihuahuense y la empresarial. 
Como dicen en el rancho, nomás le faltó cargar con 
el perico.
 
HASTA se dio el lujo de ser magnánimo con la oposi-
ción política. Compartió escaparate con los diputados 
del PAN César Jáuregui y Eliseo Compeán, además del 
alcalde de Delicias, Jaime Beltrán del Río, con intereses 
político–electorales en la región que se verá beneficiada 
con la instalación de la planta, además de los prospectos 
del tricolor en la sucesión gubernamental.
 
EN LA RESIDENCIA oficial anduvieron las senado-
ras Graciela Ortiz y Lilia Merodio, los alcaldes de Juá-
rez y Chihuahua, Enrique Serrano y Javier Garfio, res-
pectivamente; el caballo negro, José Miguel Salcido, 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y hasta 
el exalcalde fronterizo Teto Murguía. Todos, coinci-
dentemente, precandidatos a la gubernatura.
 
ELLOS TUVIERON pasarela ante el árbitro que de-
cidirá su futuro político dentro de unos siete meses a 
más tardar.
 
DEL LADO del dinero, estuvieron los empresarios 
Eloy Vallina, Alejandra de la Vega, Valentín Fuentes 
y los consentidos del sexenio, Eugenio Baeza Farés y 
Tito Lara.
 
LOS MIEMBROS del gabinete que lograron paneo 
político fueron el titular de Hacienda, Jaime Herrera, 
y el de Obras Públicas, Eduardo Esperón; el secreta-
rio de Economía, Manuel Russek y el delegado fede-
ral del ramo, David Dajlala.
 
PERO lo que dejó con el ojo cuadrado a Mirone fue 
que entre los asistentes apareció la figura del hermano 
Carlos Manuel Salas, el defenestrado ex fiscal general 
del Estado. Mirone aún no sale de su asombro, desde 
que descubrió a presencia del hermano en esos trotes. 
Hasta el oculista fue a dar este escribidor por aquello 
de que la vista lo haya engañando, aunque ya sabemos 
que anda muy pegadito a Graciela Ortiz.
 
HUBO hasta colados, como el eterno dirigente cete-
mista, Jorge Doroteo Zapata, y el protegido político 
de Palacio, Christopher James Barousse.
 
LA INTERVENCIÓN del gobernador en Los Pi-
nos duró poquito más de cuatro minutos, en donde 
destacó la paz lograda en Chihuahua y el proyecto 
educativo.
 
EL PRESIDENTE también aprovechó el evento a 
su favor –de otra manera no presta el escenario– al 
afirmar que México es un lugar seguro para invertir, 
especialmente cuando acaba de regresar de la cues-
tionada incursión de la familia presidencial entre la 
realeza británica.
 
DICEN los que saben de la estrategia diseñada des-
de Los Pinos que en los siguientes días la Presidencia 
irá suministrado en cada estado un espaldarazo a los 
gobernadores del PRI, en los que se afincará la opera-
ción político–electoral para el refrendo electoral que 
persigue Peña Nieto en los comicios intermedios de 
junio próximo.
 
DE AHÍ que el “Chihuahua Moment” debe ser apro-
vechado al máximo, y Palacio lo está haciendo.
 
LOS QUE no parecen tener la brújula bien orientada, y 
se muestran incongruentes en la dirección política, son 
los panistas, o al menos su dirigente Mario Vázquez.
 
PORQUE ayer envió un tronante boletín en don-
de dice: “todos quisiéramos vivir en ‘Duartelandia’, 
la tierra del gobernador, en donde imaginariamente 
nada malo pasa y el delito sólo se presenta en even-
tos aislados; pero nuestra realidad es muy distinta y 
Chihuahua logra crecer sin el apoyo de su Gobierno”.
 
SE LO HUBIERA dicho antes a sus diputados César 
Jáuregui y Eliseo Compeán, y a su alcalde de Delicias, 
Jaime Beltrán del Río, que felices de la vida se pasea-
ron por Los Pinos. 
 

EN EL PAN hay pachanga de la buena. Algunos de 
sus connotados como Mario Vázquez, Rocío Reza, 

Juan Antonio González, Jorge Espinoza… no caben 
de gozo por la renuncia a su partido de Cruz Pérez 
Cuéllar.
 
CUAL PÚBLICO de un encordado de box, los azules 
le han dirigido sus mejores ofensas al juarense, desafo-
rados de ímpetu irrefrenable porque ya se va. No tuvie-
ron, o no quisieron, desplegar acción alguna para rete-
nerlo en el partido y así vacunan su incompetencia.
 
ASPIRAN ELLOS a ganar dos o tres distritos elec-
torales en la elección de junio próximo –el universo 
es de nueve distritos–. Esa pobre expectativa lógica-
mente debería apenarlos, si no es que moderarlos, a 
la hora de hablar de bajas en su partido. Al menos que 
su propósito sea desaparecerlo del mapa; sólo así sería 
comprendida su excitación.

DICEN A MIRONE que el dirigente local del PAN, 
Jorge Espinoza Cortés, ya logró hacer las paces con 
su jefe estatal, Mario Vázquez Robles, después de las 
desavenencias exhibidas por los recursos del financia-
miento público para el sostenimiento de las activida-
des ordinarias del partido.
 
LOS DOS dirigentes acordaron que Jorge Espinoza 
no firmará el convenio por medio del cual Vázquez 
Robles pretendía que le cedieran la administración 
de las finanzas. El Comité Municipal seguirá recibien-
do las partidas para que aquí el partido maneje “cash 
flow” de entradas y salidas de su caja fuerte.
 
HASTA ahora no se han puesto de acuerdo en los nú-
meros. Hoy andará por estas tierras fronterizas José 
Granillo, tesorero del Comité Estatal para alcanzar 
acuerdos sobre los montos que recibirá el partido du-
rante todo el año. Referente a los gastos de las próxi-
mas compañas, ese es otro boleto en donde estarán 
lógicamente estarán involucrados los candidatos.
 

LAS CAMPAÑAS electorales y los candidatos de 
todos los partidos siguen durmiendo el sueño de los 
justos. Será hasta el 22 y hasta el 29 marzo cuando de 
nueva cuenta salten a escena para presentar sus res-
pectivos registros de candidatura ante las juntas dis-
tritales del INE.
 
DESPUÉS viene otro breve receso que concluirá el 
5 de abril, cuando inicien las campañas oficialmente 
en plenas vacaciones de Semana Santa. Los cambios 
hechos al adelantar la elección ocasionaron que los 
candidatos tuvieran un largo periodo de inactividad 
y silencio.
 
NINGUNO de los partidos tiene definido el día y la 
hora en que habrán de registrar a sus abanderados a 
cada uno de los distritos. Tradicionalmente los ins-
titutos políticos deciden inscribir a sus candidatos el 
mismo día, pero a diferente hora.
 

EN EL PRI tienen previsto designar en esta sema-
na a los candidatos suplentes de los nueve distritos. 
Aquí hasta ahora se sabe que Juan Ubaldo Benavente 
será el suplente del candidato a diputado Fernando 
Uriarte que va por el primer distrito, así como Janeth 
Romo, candidata suplente del tercer distrito en don-
de la titular es María Ávila.
 
LES falta por definir a los suplentes del segundo y 
cuarto distrito. Seguramente los suplentes van a ser 
sugerencia del presidente municipal, Enrique Serrano 
Escobar, y saldrán esta o la próxima semana.
 

ES verdaderamente reprobable la corrupción que im-
pera en la unidad de autos robados de la Fiscalía Ge-
neral del Estado. En forma descarada, la fiscal Laura 
Cinthia Medina Hernández pretende favorecer a un 
presunto contrabandista de nombre Jesús Carlos Pé-
rez Martínez.
 
ESTE hombre le obsequió un vehículo a su pareja 
sentimental y al terminar su relación fue a su casa a 
quitárselo por la fuerza y casi la atropella frente a su 
madre.
 
PÉREZ Martínez fue denunciado ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado y la Fiscalía de Género y el vehículo 
fue recogido; ahora a la fiscal Medina Hernández la 
mueven otros intereses y se niega a devolver el vehí-
culo a la legítima propietaria.
 
SE CONSIDERA urgente que el fiscal Jorge Gon-
zález Nicolás revise la actuación de esta agente del 
Ministerio Público, porque es evidente que pretende 
favorecer al presunto contrabandista, quien es impu-
tado, y lo declaró como testigo.

– Presenta Palacio en Los Pinos a toda la tropa del 2016
– Teto, Serrano, Graciela, Lilia, Garfio, Salcido…

– Hace Duarte desfilar a Jáuregui, Beltrán, Compeán
– Entre menos son, más fiesta hacen en el PAN

– Qué raro, ¡corrupción en autos robados!

POR CATÓN

Allá por los años cincuentas del pasado si-
glo fue encontrada en una iglesia de Viana, 
en Navarra, España, una tumba con restos 
que, se dijo, eran los de César Borgia. Este 
señor fue hombre de tronío, para decirlo a 
la española, pues español era su apellido: 
Borja. Hijo natural –artificiales no hay– 
del Papa Alejandro VI, su santo padre lo 

hizo obispo a los 15 años, y cardenal a los 18. A Cesarito, sin 
embargo, no le gustaba el incensario; prefería la espada, y es 
fama que hizo asesinar a su hermano Giovanni para quedar 
al frente de la milicia del papado. Los dos, César y Giovan-
ni, habían sido amantes de la esposa de otro hermano suyo, 
Gioffre. La tripartita dama se llamaba Sancha. Por lo tanto 
Giovanni y César eran los sanchos de Sancha. A mis lecto-
res en el extranjero les diré que el término “sancho” se usa en 
México para designar al hombre que entra en el domicilio de 
la mujer casada cuando el marido sale. En Sonora se le lla-
ma “pata de lana”, pues sus entradas son furtivas, silenciosas. 
Otro nombre recibe el visitante que encornuda: “el pendien-
te”. Por eso los maridos deben precaverse cuando su esposa 
les diga: “Avísame a qué horas vas a llegar hoy en la noche, 
para no estar con el pendiente”. Aquí la palabra “pendiente” 
es sinónimo de preocupación. Pero advierto que me estoy 
apartando del relato. Vuelvo a él. En el curso de una de sus 
campañas César Borgia halló la muerte a manos de soldados 
del conde de Lerín. Cuando en nuestro tiempo el duque de 
Alba, descendiente directo de ese conde, supo del hallazgo 
de la tumba de Borgia, comentó: “Entiendo que a ése lo mató 
un antepasado mío. Habrá que hacerle un mausoleo”. Hagan 
ustedes de cuenta don Juan Tenorio: “No os podéis quejar de 
mí, / vosotros a quien maté: / si buena vida os quité / mejor 
sepultura os di”. Finalmente, en 2007, los restos del tremendo 
confalonero, que en un tiempo estuvieron sepultados bajo 
la calle, para que todos lo pisaran al pasar, fueron llevados 
a la iglesia de Santa María, en Viana, con motivo de los 500 
años de su muerte. El arzobispo de Pamplona declaró: “Lo 
que este hombre haya hecho en vida debe serle perdonado en 
muerte”. A lo que voy es a decir que en los países civilizados el 
transcurso de los años hace que los errores cometidos por los 
personajes históricos les sean perdonados. No así en México. Se 
diría que aquí la Historia se detiene. Los hechos del ayer pare-
cen sucedidos hoy. Hernán Cortés sigue siendo deturpado, lo 
mismo que Iturbide, igual que Maximiliano, Miramón y Mejía. 
Los restos mortales de Porfirio Díaz no pueden reposar en su 
suelo natal. En otras naciones la Historia es gran conciliadora; 
aquí es coleccionista de rencores. Debemos dejar ya ese mani-
queísmo elemental que divide a los protagonistas de nuestra 
historia en buenos y malos, en héroes y villanos. No seremos un 
pueblo cabalmente unido mientras no nos reconciliemos con 
nuestro pasado. Descansen en paz los restos de don Porfirio, y 
descansen en México. Tres individuos jóvenes llegaron al mis-
mo tiempo al Cielo. San Pedro, el portero celestial, les informó 
que los admitiría en la morada de la eterna bienaventuranza si 
pasaban la prueba de la castidad. Para eso llamó a su asistente, 
un galano arcángel, y le pidió que atara sendas campanitas en 
el atributo varonil de cada uno de los recién llegados. Les dijo 
que haría pasar frente a ellos un desfile de venustas féminas –
huríes, odaliscas, sílfides, nereidas, náyades y ninfas– sin más 
atuendo que la aureola celeste que portaban. Si la vista de 
esas hermosas mujeres les provocaba una tumefacción viril, 
la respectiva campanita sonaría, y eso automáticamente des-
calificaría a aquel cuya campanita resonara. Empezó el cor-
tejo de beldades. Al verlas dos de los aspirantes no pudieron 
contener el rijo. La campanita de uno hizo “tilín”; la del otro 
–mejor dotado– hizo “tolón”. La del tercero, en cambio, no 
sonó: al paso de las tentadoras hembras el individuo perma-
neció impávido, incólume, flemático e impertérrito. Le dijo el 
buen San Pedro: “Sólo tú has pasado la prueba de la castidad. 
Entra en el Cielo”. Fue a abrirle la puerta, pero al hacerlo se le 
cayó la llave. El hermoso arcángel se agachó a recogerla, con 
lo cual puso a la vista sus atractivas redondeces posteriores. Y 
entonces sonó la campanita del tercero. FIN.

La prueba
de castidad

Llueve que llueve y llueve en el Potrero de Ábrego.
Llueve una lluvia fina que casi no parece lluvia, sino neblina más neblina. Pero 
es muy mojadora esta invisible lluvia. El que no sea de aquí saldrá de la casa 
y en un instante quedará empapado de los pies a la cabeza, como si hubiera 
caído en el estanque. 
No hay memoria de estas lluvias en marzo. En mayo sí, con acompañamiento 
de truenos y relámpagos. Los viejos del rancho menean la cabeza y dicen que 
el mundo de hoy ya no es mundo. 
Veo por la ventana esta lluvia que es casi niebla, esta niebla que es casi lluvia, 
y se me humedece el corazón. Si los días siguen así se me pintará de verde, 
lo mismo que las piedras que crían musgo de tanto ver pasar las aguas del 
arroyo.
Llueve que llueve y llueve en el Potrero de Ábrego.
Tampoco yo me acuerdo de estas lluvias. Quién sabe si la lluvia se acordará 
de mí.

¡Hasta mañana!...

Después de hacer sus plantones, 
bloqueos, huelgas y paros, 

esos profes, sin reparos, 
regresan como cobrones.

“Cobran su sueldo 
los ‘maestros’ 

de la CNTE”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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CLAUDIA SÁNCHEZ

A pesar de que se pospuso 
la votación, la Ley General 
de Agua y sus modificacio-
nes sigue viva, comentó Os-
car Ibáñez, académico de la 
UACJ y quien es parte de un 
Consejo Técnico de expertos 
que asesora en la Cámara de 
Diputados con respecto a es-
tos temas.

Entrevistado vía telefó-
nica, el académico que tie-
ne este cargo honorario (no 
cobra) se refirió a los puntos 
que él ha propuesto como 
observaciones y considera 
debían modificarse para que 
esta sea una ley incluyente y 
justa.

Destacó que la primera 
iniciativa que se presentó ha 
tenido ya una serie de mo-
dificaciones, antes de que se 
decidiera posponer su vota-
ción prevista para ayer.

Para este experto, un 
tema central que debe conte-
ner la ley tiene que ver con el 
derecho humano al agua y el 
mínimo vital de 50 litros que 
fue uno de los puntos que 
mayor controversia causó. 

Para el doctor Ibáñez, 
la idea de que todo mundo 
debe disponer el agua anu-

laría la idea de establecer un 
mínimo vital.

A quien sí se le debería 
garantizar el mínimo vital es 
a aquella gente que no cuenta 
con agua potable y para vivir 
debe comprarla a través de 
pipas o garrafones, etc.

En México existen estu-
dios que establecen que en 
el país existen 9 millones 
de mexicanos que no tie-
nen acceso al agua potable 
y 13 millones más que no 
disponen del alcantarillado 
(saneamiento).

Aunque reconoce que el 
agua y todo su proceso para 
llevarla a las viviendas tiene 
un costo, que los usuarios de-
ben pagar, reconoce que hay 
población que está imposibi-
litada para hacerlo.

“Debe haber un mínimo 
vital, independientemente 
de que puedan pagar o no 
puedan pagar”, dijo.

Para el académico, a estas 
personas son a las primeras a 
las que se les debe garantizar 
el suministro, independiente-

mente del pago. 
“La ley menciona que las 

mujeres, los niños, presos, se 
les debe garantizar este de-
recho pero (el texto) no se 
refiere de ninguna forma a 
aquellos que no tienen agua, 
es a ellos a quienes se les debe 
garantizar, es a los que no los 
mencionan”, reconoció.

En Chihuahua se habla 
de la cobertura de un 92 por 
ciento de este servicio, el 8 
por ciento restante, aquellos 
que no tienen agua, viven 
en las zonas más inaccesibles 
del estado, llevar el servicio a 
estas personas además de di-
fícil es más caro.

Sin embargo, es a ellos, 
insistió el experto, a quie-
nes se les debe garantizar el 
derecho.

Para este experto, otro de 
los aspectos no incluidos en 
la ley es el cumplimiento de 
tiempos o plazos para res-
ponder a estas necesidades, 
además de establecer pun-
tualmente quienes son las 
autoridades responsables de 

cumplirlas.
El doctor Ibáñez destacó 

que la ley aún tiene muchas 
modificaciones pendientes, 
producto no sólo de las pro-
puestas de expertos, sino de 
las discusiones entre los gru-
pos parlamentarios y, final-
mente, el paso obligado a la 
Cámara de Senadores.

Estuvo detenido por 
el delito de peculado 
por más de 28 millo-
nes de la administra-
ción pública

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- A pesar de la 
denuncia en su contra por pe-
culado y abuso de autoridad 
interpuesta por la desapareci-
da Procuraduría General del 
Estado, y por la que purgó 
casi ocho meses de prisión, el 
exrector José Luis Franco Ro-
dríguez recibió un homenaje 
de cuerpo presente por parte 
de la comunidad universitaria 
con la presencia de autorida-
des educativas del estado.

Tras su salida de prisión, 
el exrector vivió apartado del 
mundo político y académico, 
pero ayer, en la guardia de ho-
nor junto al féretro, estuvieron 
el rector de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, En-
rique Seáñez Sáenz y el secre-
tario de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno estatal, 
Marcelo González Tachiquín.

José Luis Franco falleció 
el pasado domingo víctima 
del cáncer de próstata que lo 
aquejó en los últimos años de 
su vida.

El exrector fue acusado por 
el Ministerio Público de los de-
litos de peculado por más de 28 
millones de pesos y por abuso 
de autoridad en perjuicio de la 
Administración, razón por la 
cual estuvo detenido del 4 de no-
viembre del 2005 al 27 de junio 
de 2006, cuando logró ser libera-
do después de haber reintegrado 
7 millones de pesos y pagado 
una fianza de 100 mil pesos.

Originario del municipio 
de Huejotitán, ingeniero de 
profesión, su historia pública 
en Chihuahua cobró fuerza al 
presidir la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construc-
ción, luego sería director de la 
Facultad de Ingeniería de la 
UACH y después continuaría 
su carrera en la administra-
ción pública como rector, en 
el cuatrienio de octubre de 
2000 a octubre de 2004, favo-
recido por la Administración 
del exgobernador, Patricio 
Martínez.

Su ascendente carrera pú-
blica se derrumbó en el mes 
de abril del 2005, cuando el 
Congreso del Estado le negó 
la aprobación a la cuenta pú-
blica correspondiente al ejer-

cicio fiscal del año 2003. 
El Poder Legislativo del 

Estado de Chihuahua dio vista 
de las irregularidades encon-
tradas en el uso de los recursos 
públicos a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado y 
fue el juez Cuarto de lo Penal 
Héctor Talamantes Ave quien 
concedió la orden de aprehen-
sión solicitada por el Ministerio 
Público en contra de José Luis 
Franco Rodríguez.

La mañana del sábado 4 
de noviembre, cuando cir-
culaba en un vehículo de su 
propiedad por una transitada 
avenida al norte de la ciudad 
de Chihuahua, el exrector fue 
detenido por elementos de la 
Policía Judicial y trasladado 
para su reclusión al Cereso de 
Aquiles Serdán.

Franco enfrentó la acu-
sación de peculado por 28 
millones 384 mil 420 pesos, 
que se había originado por 
conceptos de pagos indebidos 
por aguinaldo y compensa-
ciones a personal de confian-
za por 35 millones 655 mil pe-
sos, así como el pago de más 
de 5 millones 500 mil pesos 
a la empresa de su propiedad 
Diseños y Construcciones 
Franco.

Entre las irregularidades 
estaba el pago de 8 millones 
260 mil pesos en obras no lici-
tadas correctamente, la venta 
del huerto Los Sacrificios y la 
compra de un rancho en Na-
miquipa por más de 7 millo-
nes de pesos, según formuló 
el Congreso del Estado en la 

revisión de la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2003.

La huerta Los Sacrificios, 
ubicada en Cuauhtémoc, se 
vendió al Instituto de la Vi-
vienda por 7 millones 100 mil 
pesos.

También se le acusó por 
el pago a servicios personales 
y otras prestaciones, que pre-
sentaron irregularidades en 
el pago de horas extras, con-
cepto por el que se erogaron 
9 millones 978 mil 431 pesos 
sin que hubiera registro que 
permitiera validarlas.

La PGJE le imputó la re-
tención de impuestos a funcio-
narios, por el cual se pagaron 6 
millones 183 mil 732 pesos.

Aunado al proceso penal 
en su contra, José Luis Franco 
debió enfrentar un intento de 
expulsión de la Universidad, 
el cual libró gracias a que repa-
ró el daño y a que legalmente 
las comisiones de Honor y 
Justicia y la de Presupuesto 
del Consejo Universitario se 
declararon incompetentes 
para juzgar el caso por las irre-
gularidades de tipo adminis-
trativo que enfrentaba.

Franco siempre sostuvo 
ser inocente de los cargos en 
su contra y se declaró perse-
guido político, además de re-
chazar realizar pagos de más 
a sus funcionarios e incluso 
señaló que su sucesor, Raúl 
Chávez Espinoza, dejó los 
mismos sueldos bajo las mis-
mas denominaciones de pago.

Desde su celda denunció 
haber sido vetado en el ramo 

de la construcción, de tal forma 
que su empresa ya no accedía 
a contratos de obra, de lo que 
culpó al proceso en su contra.

Durante su estancia en pri-
sión, su salud desmejoró.

Fue internado en el Cere-
so el 4 de noviembre y para el 
11 de ese mes ya estaba bajo 
tratamiento por malestares 
cardiacos, problemas digesti-
vos, alta presión sanguínea y 
anímicos.

Luego de varias semanas 
de trámites, su defensa, en-
cabezada por Héctor Hugo 
Arballo, logró que el 26 de 
enero del 2006 la juez Prime-
ro de Distrito Mónica Mon-
tes Manrique concediera el 
amparo de la justicia federal a 
José Luis Franco por el delito 
de peculado, pero se lo negó 
en la acusación de abuso de 

autoridad.
Luego de que consiguió 

el amparo por el delito de pe-
culado, se registraron varias 
situaciones, pero el caso co-
bró mayor relevancia en abril, 
cuando el exrector ofreció seis 
propiedades y un depósito en 
efectivo que juntos represen-
taban 7 millones 115 mil pe-
sos, para reparar el daño patri-
monial del que se le acusaba.

A finales de mayo, luego 
de las negociaciones, José 
Luis Franco firmó un docu-
mento en el que se compro-
metía a reintegrar en un tiem-
po máximo de seis meses 2 
millones de pesos a la UACH 
como reparación del daño, 
luego de que antes hiciera lle-
gar un cheque por 5 millones 
100 mil pesos, además de las 
escrituras de unas propieda-

des valuadas en poco más de 
2 millones de pesos.

El Consejo Universitario 
aceptó el efectivo pero recha-
zó las propiedades, y aprobó 
conceder un plazo de seis me-
ses para el pago de los 2 millo-
nes de pesos.

Así, el miércoles 27 de junio 
de 2006, José Luis Franco Ro-
dríguez dejó la prisión, luego 
de cubrir la fianza de 100 mil 
pesos que le impuso el juez.

El Gobierno estatal de 
José Reyes Baeza había seña-
lado al inicio del proceso en 
contra del exrector que no se 
entrometería “ni para bien, ni 
para mal”.

Ante la liberación del ex 
funcionario universitario, el 
entonces gobernador de Chi-
huahua dijo que ese acto era un 
reflejo del régimen de derecho 
que se vivía en la entidad.

Asimismo rechazó que 
su Gobierno haya tenido in-
jerencia en el proceso y negó 
la existencia de consignas o 
revanchismos de carácter per-
sonal, pues sostuvo que la Ad-
ministración a su cargo, “no 
actúa con el hígado, sino con 
la cabeza”.

Desde su liberación, José 
Luis Franco vivió apartado de 
la vida pública y eventualmen-
te se le llegó a ver en algún 
acto de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua.

Después de que trascen-
dió la noticia de su deceso, la 
UACH anunció que realizaría 
un homenaje al exrector, acto 
que se cumplió ayer.

Con el Paraninfo Universi-
tario como sede del homenaje 
de cuerpo presente, el hijo del 
exrector, José Luis Franco Vi-
llalobos, dijo que “el nombre 
de mi padre merece justicia, 
fue recto en su actuar como 
ingeniero, director de Ingenie-
ría y rector. Dio lo mejor de sí, 
ahí están los hechos que nadie 
podrá refutar”.

Dijo que lo demás son in-
justicias en las que no hubo 
recato para afectarlo en su 
imagen y nombre.

Manifestó también que su 
padre fue un educador distin-
guido siempre por su sentido 
humanista y los valores que lo 
caracterizaron.

En el homenaje partici-
paron 15 directores de las fa-
cultades que integran el Con-
sejo Universitario, además de 
exrectores, damas voluntarias, 
algunos funcionarios de su 
Administración, además de su 
familia y amigos cercanos.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La Ley General 
de Aguas fue presentada y 
aprobada en comisiones sin 
escuchar la opinión de acadé-
micos y organizaciones de la 
sociedad civil, quienes a pesar 
de solicitar audiencias y foros 
fueron ignorados en este pro-
ceso, afirmaron integrantes de 
Greenpeace. 

El lunes pasado se tenía 
contemplado llevar a votación 
la iniciativa, sin embargo, la 
Junta de Coordinación Políti-
ca de la Cámara de Diputados 
decidió, por unanimidad, pos-
ponerla para aclarar algunos 
puntos, como la privatización 
del agua. 

Al hacer pública su pos-
tura, diversas asociaciones 
ambientalistas reprocharon 
que además de impedir la 
participación ciudadana, los 
legisladores federales viola-
ron su propio reglamento que 
establece que antes de votar 
deben entregar la propuesta 
con cinco días de anticipación 
para su discusión. 

Afirmaron que la ley está 
muy lejos de cumplir con el 
objetivo de garantizar el dere-
cho humano al agua a todas y 
todos los habitantes de Méxi-
co y, en contraste, da priori-
dad al sector industrial, por 

lo que contraviene estándares 
internacionales. 

En cuanto al Artículo 49 
de la iniciativa que establece 
como obligación de las auto-
ridades el derecho humano al 
agua con un mínimo vital de 
50 litros diarios, mencionan 
que la cantidad no satisface 
el criterio de protección con-
forme al Artículo Primero 
Constitucional, ni a los crite-
rios del Poder Judicial de la 
Federación, ya que el estándar 
idóneo es de 100 litros, según 
la Organización Mundial de la 
Salud.

“No sólo no se permitió 
la participación social, sino 
que en violación de su pro-
pio reglamento los diputados 
aprobaron un dictamen que 
conocieron pocas horas antes, 
sin tener el estudio y soporte 
técnico y científico suficiente 
y necesario que permitiera 
sustentar su voto a favor o en 
contra del contenido de la ini-
ciativa”, sostuvieron.

Ante este panorama, los 
activistas enfocados en el 
sector ambiental hicieron un 
llamado a los diputados para 
que den cumplimiento a las 
leyes y reglamentos, así como 
abrir un espacio a los expertos 
en el tema, pues denuncian 
que carecen de un soporte 
que avale la iniciativa de ley. 

Hacen homenaje de cuerpo 
presente a exrector de UACH

La fotografía de José Luis Franco Rodríguez.

Autoridades educativas durante la guardia de honor junto al féretro.

Reclaman falta de consulta
las organizaciones civiles

LEY GENERAL DE AGUA

Proponen garantizar el mínimo vital 
a gente que no cuenta con agua potable

En el país existen 9 millones de mexicanos que 
no tienen acceso al líquido potable y 13 millones mas 
que no disponen del alcantarillado, según estudios

La ley menciona 
que las mujeres, 
los niños, pre-

sos, se les debe garantizar 
este derecho pero (el 
texto) no se refiere de 
ninguna forma a aquellos 
que no tienen agua, es a 
ellos a quienes se les debe 
garantizar, es a los que no 
los mencionan”

Oscar Ibáñez
Académico de la UACJ
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AGENCIA REFORMA

Cuernavaca.- Cuauhtémoc 
Blanco, postulado por el Par-
tido Socialdemócrata (PSD) 
para contender por la Alcaldía 
de Cuernavaca, no vive en esa 
ciudad.

Reforma obtuvo la direc-
ción en la que el futbolista 
-en la actualidad delantero del 
Puebla- asegura radicar desde 
hace 10 años.

Según documentos, Blanco 
renta desde 2002 una vivienda 

en la Colonia Lomas de Cortés.
De acuerdo con el contrato 

de arrendamiento, la casa le fue 
alquilada por Roberto Yáñez 
Vázquez, regidor de Cuernava-
ca por el PSD en 2009-2012.

Aunque desde 2009 el 
partido perdió su registro a 
nivel nacional, en Morelos es 
una franquicia que manejan 
Eduardo Bordonave y la fami-
lia de Yáñez Vázquez.

En la calle de la residencia 
supuestamente alquilada por 
Blanco, vecinos que pidieron 

el anonimato aseguraron que 
el ex seleccionado nacional no 
vive ahí.

“Tengo más de 10 años 
viviendo en esta casa, si me 
pregunta, yo ni siquiera le co-
nozco la cara”, dijo una señora.

Otro aseguró que hace 
algunas semanas, al inicio de 
las precampañas, El Doctor, 
como conocen en la colonia al 
exregidor, le pidió que mintie-
ra al respecto.

El Doctor vino y nos dijo 
que si venían a preguntar por 

Cuauhtémoc Blanco, que si 
preguntaban si vive aquí dijé-
ramos que sí, que lo habíamos 
visto entrar y salir y bajarse de 
su camioneta, pero que nun-
ca habíamos cruzado palabra 
con él.

“No sólo fue un favor que 
nos pidió El Doctor, fue casi 
una exigencia; pero mire, yo 
ya estoy hasta acá de los polí-
ticos, no voy a mentirle: a ese 
señor que dice (Cuauhtémoc 
Blanco) ni lo conozco”, dijo el 
vecino.

Cuestionan legisla-
dores del PAN, PRD 
y PT su desempeño 
como titular del 
Cisen, SSP y PGR

AGENCIA REFORMA

México.- El Pleno del Sena-
do eligió a Eduardo Medina 
Mora como ministro de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) por un 
periodo de 15 años. Tras el 
anuncio del resultado de la 
votación, Medina Mora rin-
dió protesta ante el Pleno. 

Su candidatura fue res-
paldada con el voto de 83 
senadores del PRI, PAN, 
PVEM y Nueva Alianza, es 
decir, más de las dos terceras 
partes de los presentes. 

El segundo candidato, 
el magistrado Horacio Her-
nández obtuvo 15 votos, 
mientras que el tercero, el 
magistrado Felipe Fuentes, 
consiguió cuatro votos y se 
registraron 16 votos nulos. 

En total, se distribuyeron 
119 cédulas, pero la senado-
ra del PT, Layda Sansores, 
rompió la papeleta antes de 
depositarla en la urna.

Por tal razón, la Mesa Di-
rectiva contabilizó un total 
de 118 votos.

La elección se dio luego 
de un debate de casi cinco 
horas en el que Medina Mora 
fue descalificado por senado-
res del PAN, PRD y PT por 
su cercanía con el presidente 
Enrique Peña Nieto y con la 
empresa Televisa. 

Los legisladores también 
cuestionaron su desempe-
ño como titular del Cisen, 
la extinta Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) y la 
Procuraduría General de la 
República (PGR). 

Tras la discusión, los 
tres integrantes de la terna 
propuesta por el Ejecutivo, 
Medina Mora, Hernández y 

Felipe Fuentes, comparecie-
ron ante el Pleno. 

En su participación, Me-
dina Mora respondió a los 
señalamientos en su contra. 

“Soy sensible, escucho y 
pongo atención a las críticas, 
cuestionamientos y señala-
mientos que se han hecho 
sobre mi actuación. Respe-
to las opiniones aunque no 
siempre las comparto”, dijo. 

Explicó que, en los ca-
sos de Atenco y Oaxaca, las 
resoluciones de la SCJN no 
lo encontraron responsables 
de ninguna falta.

Sobre la operación de-
nominada “Rápido y Furio-
so” aseguró que las propias 
autoridades estadouniden-
ses han reconocido que el 
operativo se realizó sin con-
sultarlo con las autoridades 
mexicanas. 

Detalló que el caso de 
Jacinta ocurrió antes de su 
gestión y que, ante la duda 
razonable, la PGR presentó 
conclusiones no acusatorias 
que permitieron su liberación. 

Informó que la Corte le 
dio la razón a la PGR en el 
98 por ciento de las acciones 
de inconstitucionalidad que 
interpuso. 

CASO SALINAS
Medina Mora se refirió a la 

información publicada hoy 
por Reforma, en el sentido 
de que cinco días antes de 
dejar la PGR liberó 73 mi-
llones de dólares asegurados 
a Raúl Salinas. 

Según el ahora Ministro, 
sólo se trató de un trámite.

“En referencia a la in-
formación contenida en la 
prensa esta mañana, res-
pecto al levantamiento del 
aseguramiento de los fon-
dos del señor Raúl Salinas, 
aclaré que la Procuraduría 
General de la República no 
liberó los fondos del señor 
Raúl Salinas”, dijo.

“Que el juez suizo Paul 
Perraudin ordenó la devo-

lución a México de más de 
74 millones de dólares, es 
decir, la totalidad del dinero 
asegurado cuya proceden-
cia lícita no fue acreditada 
ante las autoridades suizas, 
misma que fue depositada 
en propiedad de México en 
la tesorería de la Federación 
en esa fecha?, agregó. 

“Y levantamiento men-
cionado del aseguramien-
to de los fondos, que tuvo 
lugar en 2009, en los tri-
bunales mexicanos, fue un 
trámite legal porque ya no 
había fondos en las cuentas 
pues estos habían sido re-
cuperados por México en 
2008”.

AGENCIA REFORMA

México.- El senador del 
PAN Javier Corral asegu-
ró que el presidente Enri-
que Peña Nieto impulsó 
a Eduardo Medina Mora 
para pagarle el haber dado 
cerrojazo a las indagatorias 
en contra del exgoberna-
dor del Estado de México, 
Arturo Montiel, y su hijo, 
Arturo Montiel Yáñez.

Desde la tribuna, el 
legislador sostuvo que se 
trata de un pago de factu-
ra, ya que gracias a la ac-
tuación del funcionario al 
frente de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR), el priista no pudo 
ser juzgado por delitos 
como peculado o lavado 
de dinero.

Peña quiere al licen-
ciado Eduardo Medina 
Mora, Peña necesita Me-
dina Mora en la Corte, 
porque está construyendo 
su impunidad transexenal, 
dijo.

Antes, la senadora del 
PT Layda Sansores feli-
citó al dueño de Televisa 
por el nombramiento de la 
nueva titular de PGR y del 
ministro.

“Felicidades señor 
Emilio Azcárraga, hoy 
puede agregar una pro-
curadora general de la 

República y un ministro 
como dos estrellas más 
del Canal de las Estrellas”, 
expresó.

También reprochó la 
sumisión del Senado ante 
el Poder Ejecutivo.

“Lo que Peña Nieto 
hace es usar esta Cámara 
para garantizar su impu-
nidad. Pone un ventila-
dor desde Los Pinos para 
esparcir estiércol y emba-
rrarlos a todos”.

El grupo opositor a la designación del funcionario.

Apoyo es pago de factura,
dice senador Javier Corral

Eligen a Medina Mora
como ministro de SCJN

El nuevo ministro en el Senado a un lado anuncios de reclamo. 

La rendición de protesta ante el Pleno.

El exfutbolista, aspirante a la Alcaldía de Cuernavaca.

Desconocen vecinos a Blanco

El legislador 
panista sostuvo 

que Enrique Peña 
Nieto necesita 

a Mora en la Corte 
porque está creando 

su impunidad 
transexenal

Felicidades 
señor Emilio 
Azcárraga, 

hoy puede agregar una 
procuradora general de 
la República y un minis-
tro como dos estrellas 
más del Canal de las 
Estrellas”

Layda Sansores
Senadora del PT
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EL UNIVERSAL

México.- La detención de más 
de 100 elementos de la Policía 
Federal durante la presente 
Administración revela que 
los elementos han operado a 
semejanza de células o ban-
das delictivas para cometer 
secuestros, extorsiones o in-
cluso homicidios en contra de 
ciudadanos.

Reportes de la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) 
que consultó El Universal de-
tallan que de 2013 a la fecha 
personal de la dependencia 
federal fue aprehendido en 
entidades como Tamaulipas, 
Baja California, Estado de 
México, Nuevo León, Distrito 
Federal o Guerrero, donde es-
taban asignados para tareas de 
seguridad.

Al solicitar una postura 
a la CNS sobre el modo de 
operar de los policías, la de-
pendencia respondió: “La 
Policía Federal no protege, 
encubre o solapa a aquellos 
elementos que se apartan de 
su deber. No hay contem-
placiones contra los malos 
elementos, ya que la Policía 
Federal fue la que detuvo y 
puso a disposición del Mi-
nisterio Público de la Federa-
ción a los policías detenidos 
de Tamaulipas”. Añadieron 
que en una corporación de 
41 mil efectivos, la cifra de 
detenidos es menor.

El caso más reciente que 
revela la forma en que han es-
tado operando los uniforma-
dos es la captura de 13 policías 
federales la semana pasada en 
la ciudad de Matamoros, Ta-
maulipas, por el secuestro de 
un empresario. Los elemen-
tos fueron consignados por 

la Procuraduría General de la 
República (PGR) e interna-
dos en un penal federal por el 
delito de privación ilegal de la 
libertad.

De acuerdo con las in-

vestigaciones, engañaron al 
propietario de un estableci-
miento comercial para que los 
acompañara. Al tenerlo bajo 
custodia, lo despojaron de su 
cartera, del teléfono celular y 

emprendieron la marcha por 
carretera, hasta que lo bajaron 
de la unidad para cambiarlo a 
otra, plagiándolo durante va-
rias horas.

No ha sido el único caso 

en que los policías federales se 
han organizado para delinquir.

Entre los hechos que 
reportó la CNS está la de-
tención de 21 elementos en 
febrero de 2013 en distintos 
operativos realizados por la 
Unidad de Asuntos Internos 
cuando trataban de cobrar di-
nero de forma ilegal.

Tres meses después fue-
ron asegurados otros tres po-
licías, entre ellos un inspector 
y responsable de una estación 
cuando trataban de cobrar 
una extorsión de 40 mil pesos 
a un transportista que circu-
laba por la autopista México-
Toluca.

Se suma la captura de 
13 policías en octubre de 
2013 en Guerrero, por haber 
conformado una banda de 
secuestradores. El entonces 
titular de la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO), Rodrigo 
Archundia, explicó que los 
policías conformaron su pro-
pio grupo del crimen organi-
zado, el cual utilizaba armas 
de la corporación y autos de 
la dependencia para trasladar 
a sus víctimas.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) los 
acusó de delincuencia organi-
zada, portación y posesión de 
arma de fuego, secuestro y ho-
micidio, al estar relacionados 
con al menos siete crímenes.

“El modus operandi era 
que estas personas ubicaban 
a algunas de las víctimas y en 
algunas patrullas, dos, para 
ser específicos, participaban 
en llevar a las víctimas a las 
casas de seguridad”, comentó 
el funcionario en torno a esa 
investigación.

AGENCIA REFORMA

Tapachula.- Con una tarje-
ta de apoyo entregada a los 
chiapanecos, el diputado lo-
cal del PRI, Neftalí del Toro 
Guzmán, ofrece descuentos 
en bares y cantinas.

Desde hace varias se-
manas, personal del tam-
bién aspirante a la alcaldía 
de Tapachula, acude a los 
domicilios para convencer 
a las personas 
de aceptar el 
plástico deno-
minado Tarjeta 
de la Gente. 

A los bene-
ficiarios se les 
entrega también 
una guía en la 
que se detallan 
los estableci-
mientos donde 
es aceptada la 
aplicación de 
descuentos, que van del 5 
al 40 por ciento en produc-
tos y servicios.

En el listado aparecen 
bares y cantinas de Tapa-
chula como Hostia Tio, Los 
que no tienen Remedio, Bar 
el Guernica, City Pub, La 
Choperia y La Tía Nery. 

Este último fue clausu-
rado recientemente en un 
operativo de la Procura-
duría de Justicia de Chia-
pas en el que se detecta-
ron irregularidades en 142 
establecimientos de venta 

de alcohol.
La tarjeta también 

ofrece descuentos en es-
tablecimientos como res-
taurantes, hoteles, ópticas, 
autolavados, artículos de 
telefonía, refaccionarias, 
empresas de diseño, entre 
otros.  

Según la página de Fa-
cebook del diputado, la 
tarjeta ha sido entregada 
por igual a jóvenes, adul-

tos, hombres y 
mujeres. 

En octubre 
del año pasado 
Del Toro Guz-
mán fue criti-
cado en redes 
sociales por in-
augurar un bar 
en esta ciudad, 
pues usuarios 
acusaron que 
promueve vi-
cios. 

El legislador acudió 
como invitado al corte del 
listón de La Cantinita de 
Zapata, que ofrece varie-
dad de botanas y bebidas 
alcohólicas.  

En Chiapas en el último 
año se ha incrementado la 
presencia de bares, canti-
nas, cervecerías y similares. 
En 2014 se registró el ma-
yor número de negocios 
de venta de alcohol de los 
últimos cuatro años, con 6 
mil 636 lugares, de acuer-
do con información oficial.

Federales se organizan 
para delinquir, alertan

Víctor Aguirre, un expolicía del sector Caminos de la Policía Federal y presunto líder del Cártel Independiente.

Capturan a cabecilla de Acapulco
AGENCIA REFORMA

México.- Víctor Aguirre, 
un ex policía federal del 
sector Caminos de la Poli-
cía Federal y presunto líder 
del Cártel Independiente 
de Acapulco (Cida), fue 
detenido ayer en Mérida, 
Yucatán.

A El Gordo, como es co-
nocido en su organización, 
se le ha señalado en diversas 
ocasiones de ser familiar del 
gobernador con licencia 
Ángel Aguirre, quien se se-

paró de su cargo tras la des-
aparición de 43 normalistas 
de Ayotzinapa en Iguala.

El imputado fue trasla-
dado de Mérida a la Ciudad 
de México, según fuentes.

El exfederal estuvo pre-
so en el penal de Acapulco 
por delitos contra la salud y 
secuestro.

El Cida es una escisión 
del grupo que lideró Édgar 
Valdez Villarreal, La Barbie, 
en Acapulco.

Un reacomodo de ese 
grupo criminal ha provoca-

do el repunte de la violencia 
en el puerto, desde las cap-
turas atribuidas a la Policía 
Federal, desde diciembre 
pasado. 

Los federales han cap-
turado a Irving Josué Gu-
tiérrez Sandoval, El Romeo, 
Juan Dieguito o El Durazno, 
presunto operador financie-
ro del Cida. 

También a Edén Pinzón 
López, El Pinzón o La Par-
ca, a quien se le acusa de ser 
colaborador de Gutiérrez 
Sandoval. 

Ofrece diputado 
vales… en bares

El plástico color rojo tiene la leyenda ‘Tarjeta de la Gente Tapachula’, un número en 
relieve y la imagen de un toro, como el apellido del legislador tricolor.

A los beneficiarios 
se les entrega una 
guía en la que se 

detallan los negocios 
donde es aceptada

 la rebaja, que va del 
5 al 40%

Extiende SEP 
programa 
de laptops

AGENCIA REFORMA

México.– El secretario de 
Educación Pública, Emilio 
Chuayffet, anunció la exten-
sión del programa de alfabeti-
zación digital en México.

El funcionario anticipó 
que se entregarán más de un 
millón 100 mil laptops a niños 
de quinto y sexto grado de pri-
maria en 15 entidades del país, 
sumándose a las 240 mil entre-
gadas en 2013 y las 709 mil del 
año pasado en Colima, Sonora, 
Tabasco, Estado de México, 
Puebla y el Distrito Federal.

“La meta es que en el ciclo 
escolar 2017–2018 se haya 
dotado a todas las entidades 
federativas de computadoras 
portátiles y en total se hayan 
distribuido para la formación 
de los escolares 5.8 millones 
de estos equipos”, declaró 
Chuayffet durante la presen-
tación de los avances de la re-
forma de telecomunicaciones 
y radiodifusión.

El anuncio formal de la 
ampliación del programa de 
laptops tendrá lugar mañana 
jueves.

Sin embargo, durante su 
exposición, el funcionario pre-
sumió que para fortalecer la 
introducción de las tabletas en 
los procesos de aprendizaje se 
dotó de la infraestructura ne-
cesaria a 20 mil 542 salones de 
quinto año de primaria, debido 
a que la reforma en telecomu-
nicaciones garantiza el acceso 
de banda ancha e Internet en si-
tios públicos como las escuelas.

Va Hipólito 
con MC por
diputación
AGENCIA REFORMA

México.– Tras su liberación, el 
fundador de las autodefensas 
en Michoacán Hipólito Mora 
afirmó que se reunirá con el 
líder de Movimiento Ciuda-
dano, Dante Delgado, para 
hablar sobre la posibilidad de 
ser diputado federal plurino-
minal por ese partido.

“No tengo ganas de ser 
diputado, son una manada de 
rateros, pero la gente me está 
presionando mucho para que 
me meta a la política, llegué a 
un acuerdo con Movimiento 
Ciudadano, y le voy a entrar, 
pero sin pensar en mi benefi-
cio, sólo pensando en la gente 
que más lo necesita”, declaró 
en entrevista.

Mora también se dijo 
decepcionado, luego de la 
resolución del magistrado 
que dejó libre a Luis Antonio 
Torres,”El Americano”, lo cual 
muestra de que en México la 
justicia no existe.

El Americano
deja el penal de

Mil Cumbres
EL UNIVERSAL

México.- Sin hacer declaracio-
nes a los medios, ayer martes 
salió libre del penal federal 
de mediana seguridad, David 
Franco de “Mil Cumbres”, 
Luis Antonio Torres alias “El 
Americano”, a las 19:45 horas, 
junto con nueve personas más 
que desde el pasado 5 de ene-
ro se encontraban recluidas 
por los hechos del 16 de di-
ciembre del 2014, ocurridos 
en la comunidad de La Ruana.

La libertad de “El Ameri-
cano” se da 24 horas después 
de que Hipólito Mora Chávez 
también abandonara la cárcel 
junto con 27 personas más, 
que participaron en estos he-
chos violentos y en donde 
perdieron la vida 11 personas, 
entre ellas el hijo de Hipólito 
Mora Chávez.

Antonio Torres e Hipólito 
Mora mantienen viejas renci-
llas derivadas de la lucha entre 
integrantes del cártel de “Los 
Caballeros Templarios” y los 
grupos de autodefensas que 
se formaron en la zona de Tie-
rra Caliente, en Michoacán en 
el año del 2013.
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Estados Unidos

AGENCIAS 

Washington.- La Agencia 
Central de Inteligencia de 
Estados Unidos (CIA, por 
sus siglas en inglés) ha reali-
zado un “esfuerzo sostenido 
durante varios años” para 
vulnerar la seguridad de los 
iPhones y iPads de Apple, 
se indicó en un informe de 
The Intercept, un sitio de 
noticias por Internet de Es-
tados Unidos.

El informe, que cita do-
cumentos ultrasecretos su-
ministrados por el excontra-
tista de la Agencia Nacional 
de Seguridad (NSA) Ed-
ward Snowden, indica que 
los esfuerzos comenzaron 
en 2006, un año antes de 
que el primer iPhone saliera 
al mercado.

Los documentos de 
Snowden detallan técnicas 
“físicas” y “no invasivas”, in-
cluyendo la creación de una 
versión modificada del Xco-
de, una herramienta de desa-
rrollo de software de Apple, 
para plantar puertas falsas de 
vigilancia en las aplicaciones 
o programas vendidos a tra-
vés de la App Store de Apple.

Los investigadores de la 
CIA también afirman ha-
ber modificado con éxito el 
actualizador OS X, un pro-
grama utilizado para con-
ducir las actualizaciones a 
las computadoras portátiles 
y de escritorio, para instalar 
un programa que registra 
todas las teclas apretadas en 
un teclado.

Estas tácticas y logros 
fueron presentados por in-
vestigadores de seguridad en 
una reunión anual secreta 
llamada “Jamboree”  patroci-
nada por el Centro de Opera-
ciones de Información de la 
CIA, se indicó en el informe.

El personal de la NSA 
también participó en la con-

ferencia que busca “explotar 
nuevas avenidas de ataque”.

Las agencias de inteli-
gencia de Estados Unidos 
también crearon capaci-
dades contra decenas de 
otros productos de seguri-
dad producidos de manera 
comercial, incluyendo los 
elaborados por compañías 
estadounidenses, para bus-
car los puntos vulnerables, 
añadió el informe.

Los documentos no in-
dican cuán exitoso ha sido el 
esfuerzo, ni dan más detalles 
sobre el uso específico de ta-
les proezas de la inteligencia 
de Estados Unidos, señaló 
The Intercept.

Pero atacar los mecanis-
mos de encriptamiento de 
Apple se ajusta a un progra-
ma secreto del Gobierno de 
Estados Unidos mucho más 
amplio que busca vulnerar 
“los productos de comunica-
ción segura, tanto extranjeros 
como nacionales”, con el uso 
de un “presupuesto negro”,

Matthew Green, un ex-
perto en criptografía del 
Instituto de Seguridad de la 
Información de la Univer-
sidad John Hopkins, dijo al 
sitio de Internet que los es-
fuerzos de la CIA “al parecer 
van un poco más allá de es-
tar dirigidos contra los tipos 
malos” y agregó que “si pue-
den atacar a Apple, enton-
ces probablemente puedan 
atacar a cualquiera”. 

El reporte cita documen-
tos estadunidenses secretos 
que sugieren que investiga-
dores gubernamentales ha-
bían creado una versión de 
XCode, la herramienta para 
el desarrollo de aplicaciones 
del software de Apple, para 
crear modos de vigilar pro-
gramas distribuidos en la 
tienda de aplicaciones de la 
empresa con sede en Cuper-
tino, California.

CIA busca infiltrarse en los 
iPhones desde lanzamiento

AP

Nueva York.- Hillary Rod-
ham Clinton reconoció ayer 
martes que debió haber usa-
do el correo electrónico del 
gobierno cuando era secreta-
ria de Estado y que destruyó 
decenas de miles de correos 
en su cuenta privada, que dijo 
eran de naturaleza personal.

Clinton afirmó que con-
sideró “conveniente” usar su 
cuenta personal entre 2009 y 
2013, ya que como secretaria 
de Estado se le permitió y le 
pareció “más fácil”.

Enfrentada a una contro-
versia cada vez más fuerte 
sobre el uso de una cuenta y 
servidor privados de correo 
electrónico, Clinton se mos-
tró desafiante al insistir que 
no había infringido ninguna 
ley federal o normas del go-
bierno del presidente Barack 
Obama.

“Cumplí completamente 
todas las normas a las que 
me atenía”, dijo Clinton en 
una conferencia de prensa 
de 20 minutos en sus pri-
meras declaraciones sobre el 
asunto.

La exsecretaria de Estado 
dijo que su decisión de usar 
exclusivamente su cuenta 
privada fue un asunto de con-
veniencia y para no tener que 
llevar dos dispositivos. Dijo 
que no había usado su correo 
personal para discutir ningu-
na información secreta.

Clinton dijo que su servi-
dor seguirá siendo privado. 
Agregó que intercambió 60 
mil correos, la mitad de los 
cuales eran personales y los 
borró.

“No tenía ninguna razón 
para guardarlos”, dijo de los 
correos personales. Explicó 
que los correos borrados 
estaban relacionados con la 

boda de su hija, el funeral de 
su madre, sus ejercicios de 
yoga y otros asuntos.

“Todo lo que haya tenido 
alguna relación con el traba-
jo está ahora en manos del 
Departamento de Estado”, 
dijo Clinton.

La controversia ha mo-
dificado radicalmente el cui-
dado plan para su campaña 
presidencial en 2016. La 
favorita clara por la nomi-
nación demócrata, planea-
ba dedicar marzo a resaltar 
su trabajo en los temas de 
la mujer y a un puñado de 
discursos pagados antes de 
anunciar su candidatura a 
principios de abril.

Clinton trató de apegarse 
al plan en los días siguientes 
a las revelaciones de que usó 
su correo privado para asun-
tos de trabajo y controló sus 
comunicaciones desde su 
propio servidor. 

‘Se le hizo fácil’ a Hillary usar su 
correo para los asuntos oficiales

La exsecretaria de Estado, ayer en la primera vez que da una conferencia de prensa para hablar sobre el asunto.

AGENCIAS

Salt Lake City.- Oficiales que 
rescataron a una bebé de mo-
rir en un carro sumergido en el 
agua afirman que escucharon 
una voz misteriosa que les avisó 
que había una vida en peligro.

“Podíamos ver a una per-
sona en el asiento de enfrente y 
escuchamos una voz diciendo: 
‘Ayúdame, estamos aquí’. Era 
tan clara como el día”, dijo el ofi-
cial Tyler Beddoes, del Depar-
tamento de Policía de Spanish 
Fork. Beddoes fue uno de los 
cuatro oficiales que sacaron a la 
bebé inconsciente del auto que 
estuvo semisumergido bajo 
agua casi a punto de congela-
ción por 14 horas. La madre 
de la niña estaba muerta en el 
asiento del conductor.

Los oficiales tuvieron que 
arriesgar su vida para meterse 
en el agua helada y verificar si 
había alguien con vida dentro 
del automóvil, que quedó con 
las llantas hacia arriba, luego 
de que su conductora, Jennifer 
Groesbeck, perdiera el control 
del auto la noche anterior.

Los cuatro oficiales saca-
ron a la niña y paramédicos 
le dieron resucitación cardio-
pulmonar. La pequeña Lily 
recobró la conciencia en un 
hospital en Salt Lake City y 
su condición se reportó ayer 
martes como estable.

Su madre, una joven mujer 
de 25 años, conducía a casa en 
Springville, Utah, cuando cru-
zaba un puente en Spanish Fork 
y golpeó una barrera de cemen-
to lo que la hizo caer a un río.

“Cuando la mujer pidió 
ayuda, le respondimos: Aguan-
te, estamos intentando todo lo 
que podemos”, dijo el oficial en 
declaraciones al Daily News.

Pero cuando lograron abrir 
el auto, descubrieron que la 
conductora tenía tiempo muer-
ta, por lo que no encontraron 
explicación sobre la voz miste-
riosa que parecía venir del auto.

Ni rescatistas
saben quién
pidió auxilio

‘Ayúdame, aquí estamos’, la 
voz que permitió salvar a bebé 
atrapada en auto accidentado

AGENCIAS

Washington.- Organismos de 
derechos civiles, legales y me-
dios de información de Esta-
dos Unidos demandaron ayer 
a la Agencia Nacional de Segu-
ridad (NSA) por su programa 
para vigilar comunicaciones 
internacionales de estadouni-
denses por Internet. 

Interpuesta en una corte 
del estado de Maryland, don-
de están las oficinas de la NSA, 
la demanda cuestiona la legali-
dad de la intercepción y la bús-
queda de términos clave en co-
rreos electrónicos, navegación 
por Internet y en buscadores 
de contenido en línea. 

En el centro de la demanda 
se encuentra la vigilancia co-
nocida como “río arriba”, que 
implica que la NSA intervie-
ne las conexiones troncales 
de Internet dentro de Estados 
Unidos, que es la infraestruc-
tura física que lleva las comu-
nicaciones de personas en este 
país al resto del mundo. 

La vigilancia se lleva a 
cabo bajo la enmienda de vi-
gilancia a extranjeros, conoci-
da como FISA, que permite 
a la NSA hacer blanco de co-
municaciones de personas en 
el exterior del país. 

Como parte de esta ope-
ración, la NSA copia y revisa 
una enorme cantidad de tráfi-
co de Internet, que intercepta 

dentro de Estados Unidos 
con la ayuda de empresas de 
telecomunicaciones, a fin de 
buscar palabras clave conoci-
das como “selectores”. 

Esta estrategia involucra 
la revisión injustificada de co-
rreos electrónicos y de la activi-
dad en Internet de millones de 
estadounidenses comunes, de 
acuerdo con la demanda inter-
puesta por nueve organismos, 
encabezados por la Unión Es-
tadunidenses para la Liberta-
des Civiles (ACLU). 

“Esta clase de vigilancia 
de red barrenadora constituye 
una masiva invasión de la pri-
vacidad, y socava las libertades 
de expresión y de inquirir. Los 
estadounidenses comunes no 
deberían de preocuparse si 
el gobierno los está vigilando 
cuando usan Internet”, dijo 
Patrick Toomey, abogado de la 
ACLU.  La demanda argumen-
ta que este programa de vigi-
lancia viola el derecho a la pri-
vacidad y a la libre expresión, lo 
que limita el trabajo sensible de 
muchas de las organizaciones 
demandantes. 

Otros de los demandantes 
son Human Rights Watch, la 
Fundación Wikimedia (crea-
dora de Wikipedia), la revista 
The Nation, Amnistía Inter-
nacional, el Centro PEN de 
América, y la Oficina de Was-
hington sobre América Latina 
(WOLA), entre otros. 

… y demandan a la NSA 
por vigilancia en la red

Da EU luz verde al acceso libre a Internet
AGENCIAS

Dallas.- La Comisión Federal 
de Comunicaciones (FCC) 
de Estados Unidos aprobó 
una nueva política que man-
tendrá el libre acceso a Inter-
net, conocida como “neutrali-
dad de la red”.

“La acción que tomamos 
hoy es una reflexión irrefutable 
del principio de que nadie –sea 
el Gobierno o las corporacio-
nes– debe controlar el acceso 
libre a Internet”, indicó el presi-
dente de la FCC, Tom Wheel-
er, en rueda de prensa.

La nueva política requiere a 
los proveedores del servicio ser 
una pasarela (Gateway) neutral 
y les prohíbe establecer diferen-
tes tipos de tráfico en la red de 
Internet con costos variados.

Wheeler apuntó que la nue-
va política prohibirá el bloqueo, 
estrangulamiento y la prioridad 
pagada para líneas más rápidas. 
“Por primera vez, las reglas de 
Internet abierto serán aplicables 
por completo a la tecnología 
móvil”, añadió.

La decisión desafía a la 
oposición manifestada por las 
grandes compañías de tele-
visión por cable y de teleco-
municaciones, así como a los 
republicanos en el Congreso.

Tres de los cinco comision-
ados de la FCC votaron a favor 
de la nueva política, en tanto, los 
dos funcionarios republicanos 
que se opusieron, advirtieron 
que la FCC excede su autori-

dad e interfiere con la actividad 
comercial.

La regulación aprobada 
reclasifica la banda ancha 
como un servicio público y a 

los proveedores del servicio 
como operadores.

La nueva política reem-
plaza a la directriz aprobada en 
2010, luego que la compañía 

proveedora Verizon interpus-
iera una demanda y una corte 
federal dictaminara que la FCC 
no tenía el poder regulador sufi-
ciente sobre la banda ancha.

Los pormenores
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AGENCIAS

Beirut.- El grupo terrorista 
Estado Islámico (EI) publi-
có un video propagandístico 
en el que un menor supues-
tamente asesina a un hom-
bre acusado de espiar para el 
Mosad, los servicios secretos 
israelíes, en Siria.

En la grabación, de trece 
minutos y medio de dura-
ción y difundida en Inter-
net, puede verse, junto a un 
combatiente adulto del EI, al 
menor de edad, vestido con 
uniforme militar, que pre-
suntamente dispara contra la 
víctima.

El niño abre fuego contra 
el prisionero después de un 
discurso en francés del mi-
liciano adulto en que el que 
amenaza a Israel.

Antes de la secuencia del 
asesinato, la cinta, cuya au-
tenticidad no pudo ser com-
probada, comienza con el re-
lato de la víctima, identificada 
como Mohamed Said Ismail 
Musalam, que cuenta ante la 
cámara cómo supuestamente 

fue captado por el Mosad.
Musalam, que afirma que 

es árabe israelí y residente en 
Jerusalén, narra su captación 
por los servicios secretos de 
Israel y cómo su padre y su 
hermano le convencieron 
para que trabajara para el 
Mosad.

Según esta aparente con-
fesión, la Inteligencia israelí 
le propuso viajar a Siria para 
infiltrarse en el EI, donde fue 
descubierto por los yihadis-
tas después de que hiciera 

una llamada a su progenitor.
Al final del video, de la 

productora Al Furqan del EI, 
los extremistas identifican 
con fotografías y con sus da-
tos personales y lugares don-
de residen a varios árabes 
israelíes, entre ellos el padre 
y el hermano de Musalam, 
a los que acusa de colaborar 
para el Mosad.

Esta es la segunda graba-
ción de los yihadistas en la 
que aparece un menor que 
asesina a prisioneros.

AGENCIAS

Islamabad.- Pakistán ha 
puesto fin a la moratoria 
que pesaba sobre la pena 
de muerte, vigente desde 
hace siete años, después 
de haberla levantado par-
cialmente para los casos de 
terrorismo tras el ataque 
a una escuela ocurrido en 
diciembre.

El país asiático impuso 
una moratoria sobre la pena 
capital en 2008, a la que 
puso fin parcialmente en 

diciembre tras ese ataque en 
el que fallecieron 148 per-
sonas –la mayoría estudian-
tes–, y desde entonces ha 
ejecutado en la horca a 24 
condenados por terrorismo.

“El Ministerio de Inte-
rior ha ordenado a los go-
biernos provinciales que 
agilicen las ejecuciones de 
quienes hayan agotado sus 
oportunidades de apelación 
y cuyos recursos de gracia 
hayan sido rechazados por 
el presidente”, dijo ayer una 
fuente de ese departamento 

gubernamental que prefirió 
mantener el anonimato.

Grupos de derechos hu-
manos del país asiático se 
han mostrado contrarios al 
fin de la moratoria.

“Nos oponemos a la 
pena de muerte, ya sea por 
casos de terrorismo o del 
Código Penal. Ahora habrá 
más ejecuciones después de 
la ejecución de 24 convic-
tos”, aseguró la presidenta 
de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Pakistán, 
Zohra Yusuf.

AP

Ahmadabad.- Un avión sui-
zo propulsado por energía 
solar aterrizó en el oeste de 
la India ayer martes por la 
noche para completar la se-
gunda etapa –y primer cruce 
marítimo– de su histórica 
vuelta al mundo.

El Solar Impulse 2 ate-
rrizó en el aeropuerto de 
Ahmadabad, en el estado de 
Gujarat, unas 16 horas des-
pués de despegar de Mus-
cat, Omán, completando el 
vuelo de mil 465 kilómetros 
(910 millas) sin una gota de 
combustible.

El primer avión solar per-
manecerá en Ahmadabad 
durante dos días antes de 
volar a la ciudad de Varanasi 
(Benarés) en el norte de la 
India el sábado.

Bertrand Piccard pilo-
teaba la nave, que tiene una 
envergadura mayor que un 
Boeing 747. Le acompaña 
el piloto André Borschberg, 
fundador de la empresa que 
construyó el avión.

La nave despegó el lunes 
de Abu Dhabi, capital de 
los Emiratos Árabes Uni-
dos. Está previsto que haga 
varias escalas en su viaje de 
35 mil kilómetros (21 mil 
700 millas).

Las alas del avión están 
cubiertas por más de 17 mil 
células solares que recargan 
las pilas del avión. Vuela 
idealmente a unos 25 nudos, 
o sea 45 kilómetros (28 mi-
llas) por hora.

El lunes, Borschberg 
voló el avión desde Abu 
Dhabi hasta la vecina Omán 

en la primera etapa del viaje.
Los exploradores suizos 

dicen que su objetivo consis-
te en destacar la importancia 
de la energía renovable y el 
espíritu de innovación. Afir-
maron que esta misión es 
“un mensaje vigoroso en pos 
de las tecnologías limpias”.

El Si2 debe hacer 12 es-
calas durante su trayecto de 
35 mil kilómetros (21 mil 
700 millas), incluso en Chi-
na y Mianmar (Birmania), 
antes de cruzar el Océano 
Pacífico. Después parará en 
Hawái y dos veces en Esta-
dos Unidos continental an-
tes de sobrevolar el Océano 
Atlántico. También podría 

hacer escala en el sur de Eu-
ropa o el norte de África, 
dependiendo de las condi-
ciones climáticas.

Algunos tramos del viaje, 
como los sobrevuelos de los 
océanos, significarán cinco 
días y cinco noches de vuelo 
solitario. Ambos pilotos se 
han entrenado minuciosa-
mente para esta misión, que 
abarcará 25 días de vuelo a 
lo largo de cinco meses.

El Si2 pesa unos 2 mil 
300 kilogramos (5 mil li-
bras), lo mismo que un ca-
mión de tamaño mediano. 
Un Boeing 747 vacío pesa 
180 mil kilogramos (400 mil 
libras).

AGENCIAS

Roma.- El ex primer ministro 
italiano Silvio Berlusconi fue 
absuelto definitivamente en 
el caso que se investigaba su 
participación en fiestas con 
prostitutas menores de edad.

El Tribunal de Casación, 
la instancia suprema de ape-
laciones, confirmó ayer por 
la noche el fallo en última 
instancia, tras largas horas de 
deliberaciones. De esta ma-
nera ya no será posible una 
nueva apelación.

Berlusconi, de 78 años, 
había sido absuelto previa-
mente en segunda instancia, 
luego de que en primera 
instancia fuera condenado 
a siete años de prisión y una 
prohibición de por vida para 
ejercer cargos públicos.

Al tres veces jefe de Go-
bierno italiano y multimi-
llonario empresario se le 
acusaba de tener sexo con 
prostitutas menores de edad 
en las “fiestas bunga bunga” 

en su residencia y abuso de 
poder.

Con la prostituta marro-
quí por entonces menor de 
edad Karima el Mahroug, 
conocida como “Ruby Roba-
corazones”, habría tenido sexo 
a cambio de dinero y luego 
habría abusado de su posición 
como primer ministro para 
encubrir el asunto.

El fiscal Eduardo Scar-
daccione había declarado 
que no consideraba creíble 
que Berlusconi no supiera 
sobre la edad de Ruby. El 
propio Berlusconi siempre 
rechazó estas acusaciones. 
Su defensor Franco Coppi 
declaró por su parte que no 
había pruebas de que Berlus-
coni estuviera al tanto de la 
edad de Ruby.

Histórica caída
de sacerdotes

Legionarios
AGENCIAS

Roma.- Por primera 
vez en la historia de los 
Legionarios de Cristo 
el número de sacerdo-
tes disminuyó en su 
cifra total, lo que con-
firma una tendencia a 
la baja tras la crisis que 
desató el escándalo de 
su fundador, Marcial 
Maciel.

Las cifras más actua-
les, incluidas en un re-
porte interno, revelaron 
que al 31 de diciembre 
de 2014 los presbíteros 
de ese instituto religio-
so ascendían a 944, una 
baja respecto a 2013, 
cuando eran 954.

No obstante estos 
números, las bajas de 
sacerdotes de la congre-
gación no fueron sólo 
10, sino 45. La brecha 
se hizo más corta por-
que en diciembre pasa-
do unos 35 seminaris-
tas recibieron el orden 
sagrado.

El informe reveló 
que en 2014 unos 29 cu-
ras salieron de la Legión 
y fueron transferidos 
a diversas diócesis del 
mundo, mientras otros 
nueve (y un diácono) 
dejaron el sacerdocio. 
Las siete bajas restantes 
fueron por defunción.

Muestra EI a menor 
asesinando a espía

En la grabación puede verse al adolescente 
que presuntamente dispara contra la víctima

Reinstaura Pakistán pena de muerte

Avión solar llega a la India en su 
recorrido alrededor del mundo

El Solar Impuse 2 realiza el trayecto sin una gota de combustible.

Bertrand Piccard y André Borschberg, al descender de la aeronave anoche.

Ratifican absolución
a Silvio Berlusconi

Se le había considerado 
culpable de abuso de

 poder y de incitación a la 
prostitución de menores

El expremier italiano y Karima el Mahroug.
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La Secretaría de Economía 
informó que han sido recha-
zadas del Fondo Frontera 
solicitudes de micro y pe-
queñas empresas juarenses, 
por un monto de 38 millo-
nes de pesos, por no cum-
plir con los requisitos del 
programa. No obstante, este 
número significa sólo el 10 
por ciento del total dispo-
nible para el estado de Chi-
huahua, que asciende a 362 
millones 339 mil 61 pesos.

De acuerdo con los re-
gistros de la dependencia, a 
los que NORTE tuvo acce-
so, a la fecha ya se han depo-
sitado en bancos un total de 
149 millones de pesos para 
proyectos que sí fueron via-
bles, en tanto que un monto 
de 100 millones 650 mil pe-
sos corresponde a solicitu-
des que están en la etapa de 
integración de expediente 
para su análisis y posterior 
dictaminación.

Un dato importante 
indica que aunque los re-
cursos del Fondo están 

orientados a empresarios 
que radiquen en una de las 
8 localidades fronterizas de 
Chihuahua, solamente se 
han recibido solicitudes de 
Ciudad Juárez, mientras que 
de Ascención, Juárez San 
Isidro Río Grande, Guada-
lupe, Praxedis G. Guerrero, 
El Porvenir y Ojinaga y Ma-
nuel Benavides, no se han 
recibido propuestas.

El plazo para presentar 
proyectos vence el 17 de 
abril de este año.

El Fondo Frontera otor-
ga créditos blandos hasta 
por 2.5 millones de pesos 
a empresas ubicadas en las 
zonas limítrofes del norte y 
sur del país.

De acuerdo con datos 
consultados por este medio, 
las solicitudes que no fue-
ron aprobadas presentaron 
problemas de insuficien-
cia financiera, no cubrían 
el requisito de tener como 
mínimo dos años de opera-
ción o bien estaban en buró 
de crédito.

En total, el Fondo Fronte-
ra tiene un fondo a nivel na-

cional de 2 mil 558 millones 
de pesos, siendo el estado de 
Baja California el que más re-
curso tiene asignado con 840 
millones 953 mil 102 pesos.

En el caso del crédito 
disponible para el estado de 
Chihuahua, a Ciudad Juárez 
le corresponden 352 millo-
nes de pesos y a Ojinaga 6 

millones 62 mil 191 pesos.
Ascensión recibirá un 

millón 296 mil 985 pesos, a 
Juárez San Isidro Río Gran-
de 928 mil 360 pesos, a 
Guadalupe 805 mil 485 pe-
sos, a Praxedis G. Guerrero 
567 mil 198 pesos, a El Por-
venir 333 mil 925 pesos y a 
Manuel Benavides 244 mil 
151 pesos.

Se estima que podrían 
ser beneficiados hasta 806 
proyectos con todos estos 
recursos, pero a la fecha se 
calcula que no pasan de 60 
los créditos aprobados y un 
máximo de 40 están todavía 
en estudio.

Miércoles 11 de marzo de 2015
11A

Bajan expectativas de
empleo a nivel nacional

EL UNIVERSAL

México.- Las expectativas de empleo 
para el segundo trimestre de 2015 
bajaron seis puntos porcentuales en 
comparación con el mismo periodo 
de 2015 al pasar de 17 a 11 por cien-
to, lo cual no significa que van a con-
tratarse menos personas, sino que no 
van a reclutar más, dijo Mónica Flo-
res, directora para Manpower Group 
de Latinoamérica. 

En conferencia de prensa precisó 
paralelamente que para enero-junio de 
este año se espera una generación de 
entre 450 y 500 mil empleos formales, 
y para el cierre del año estimó que se-
rán 650 mil 750 mil, mayoritariamente 
en los sectores servicios, comercio y 
manufactura. 

Consideró que “en la medida que 
no superemos el tema de la descon-
fianza en la inversión, no mejoraremos 
el empleo formal”. Expuso que no sólo 
no se arregla el desajuste histórico de 
que se tienen que crear anualmente, un 
millón o un millón 200 mil empleos, 
que a pesar de ser la meta no se han 
generado. 

Flores señaló que aunque los em-
pleadores en México esperan que el 
ritmo de contratación para el segundo 
trimestre del 2015 permanezca estable, 
según la Encuesta de Expectativas de 
Empleo Manpower. 

Reconoció que en lo que va de la 
administración del presidente Enrique 
Peña Nieto si se ha generado empleo, 
pero no es suficiente y con los registra-

dos en el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) de 17.8 millones de 
personas afiliadas, muestra que esta 
cifra actual es la más alta en los últimos 
cuatro años. 

De acuerdo con la firma, de la 
investigación realizada sobre las ex-
pectativas en la citada materia, el 16 
por ciento de los empleadores espera 
incrementar sus plantillas laborales, 4 
por ciento, en tanto que 79 por ciento 
no predice cambios y 1 por ciento no 
sabe. 

“La expectativa de empleo en 
México permanece firme en compa-
ración con el trimestre anterior, sin 
embargo, en comparación anual la ten-
dencia releva una desaceleración como 
resultado de diferentes factores relacio-
nados con el precio del petróleo, el tipo 
de cambio y el gasto público”, dijo. 

Explicó que este estudio se basa en 
una encuesta donde se les pregunta a 
empleadores si van aumentar o dismi-
nuir su plantilla. Se realiza en 42 países 
a 75 mil empleadores y para México se 
les preguntó a 4 mil 800 patrones de to-
dos los estados de la República. 

Detalló que sobre las expectativas 
de empleo para el primer trimestre de 
2015, los sectores donde se prevé un 
panorama más positivo es en transpor-
te y comunicaciones, minería, extrac-
ción y manufactura, con 11 por ciento. 
En tanto que servicios y comercio con 
10 por ciento, Agricultura y pesca 9 por 
ciento y construcción 8 por ciento.

El comparativo por región el que 
más expectativas registra es el norte. 

Para enero-junio de este año se espera
una generación de entre 450 y 500 mil plazas

formales, advierte Manpower
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Anuncia Inadem apoyos 

para jóvenes emprendedores 
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Con hasta 150 
mil pesos, el Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (In-
adem) entregará créditos a 
jóvenes juarenses que inician 
su empresa, a través del pro-
grama Tu primer Crédito, en 
coordinación con la Secreta-
ría de Economía y Nacional 
Financiera.

Aydee González, directora 
del Programa para micro, pe-
queñas y medianas empresas 
del Inadem, explicó que los 
jóvenes de entre 18 y 30 años 
pueden obtener cuatro tipos 
de apoyos: Tu crédito em-
prendedor, Tu primer crédito 
para crecer y el Crédito Pyme 
joven, los cuales se pueden 
consultar en la página https://
www.inadem.gob.mx.

En el caso del Primer Cré-
dito, en modalidad básica, 
destinado para la apertura de 
nuevos negocios, mencionó 
que los montos van de 50 mil 
hasta 150 mil pesos con una 
tasa de interés anual fija de 
9.9 por ciento con un lapso de 
tres años para liquidar. 

Para acceder a este apoyo 
es necesario realizar el progra-
ma de incubación en línea que 
dura un aproximado de 18 a 
20 horas. Además se requiere 
tomar un curso en línea con 
Nacional Financiera sobre 
“cómo obtener un crédito de 
banco”, así como tener un aval. 

En el caso de aquellas 
empresas de tecnología in-
termedia o avanzada, los in-
teresados deberán acercarse 
a la red de apoyo del Inadem 
y aportar al menos el 20 por 

ciento del proyecto, es decir, 
que el financiamiento será del 
80 por ciento.

Los montos para esta mo-
dalidad van desde los 150 mil 
hasta los 500 mil pesos con la 
misma tasa de interés de 9.9 
por ciento; los primeros seis 
meses sólo se pagan los inte-
reses y el pazo final de pago es 
a cuatro años, sin necesidad 
de un aval o propiedades en 
garantía. 

Los créditos Para Crecer y 
el Pyme Joven pueden alcan-
zar hasta los 2 millones 500 
mil pesos y cinco años para 
pagar con una tasa de interés 
fija de 9.5 por ciento y 9.9 
por ciento en caso de que el 
monto sea menor al millón de 
pesos. 

La funcionaria afirmó que 
el Gobierno federal está com-

prometida en fortalecer la 
economía del país con el apo-
yo a los jóvenes emprendedo-
res, por lo que exhortó a los 
interesados a consultar la pá-
gina oficial y participar en los 
programas de financiamiento. 

Para Juárez, se dejó a dis-
posición de los interesados la 
información de tres centros 
de incubadoras de empresas, 
el primero de ellos ubicado 
en el Instituto Tecnológico, 
con la licenciada Mercedes 
Espinosa. 

Además, se encuentra el 
Tecnológico de Monterrey 
campus ciudad Juárez, con 
Ernesto Cortes Flores, o bien 
en la Incubadora de la Univer-
sidad Tecnológica con Luis 
Enrique Acosta, o al teléfono 
(656) 649–0613, extensión 
3825. 

De 50 mil hasta 150 mil pesos

con un lapso de tres 
años para liquidar9.9%

Para Crecer y el Pyme Joven

2 millones
500 mil pesos

9.5% y 9.9%
en caso de que el monto sea 

menor al millón de pesos 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A fin de impulsar 
el potencial de las empresarias 
de la ciudad, la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) 
abrió una nueva sección dedi-
cada las mujeres, la cual aten-
derá directamente a las 468 
emprendedoras del organismo. 

El Consejo Directivo de 
Mujeres Empresarias será 
presidido por Avril Gómez, 
propietaria del restaurante 
Mesón de Catedral, quien 
aseveró que esta sección no 
quedará como una promesa 
de equidad de género, pues 
su intención es abrir paso en 
el sector económico, político 
y social que tiene Chihuahua.

Afirmó que la principal 
virtud de las mujeres es su 
persistencia, por lo que busca-
rán una estrecha coordinación 
con los tres niveles de Gobier-
no para obtener recursos para 
lograr un empoderamiento en 
el sector económico. 

Con esta nueva sección se 
busca que las mujeres se be-
neficien con créditos, apoyos 

gubernamentales, actividades 
como networking, talleres, 
pláticas, congreso, capacitación 
empresarial y con ello, fortale-
cer la economía de Chihuahua. 

Como vicepresidenta 
de la sección quedó Hipa-
tia González, en la Tesorería 
Rocío Ruiz y como secretaria 
general Mariana Espino; ade-
más las empresarias María Ri-
vas, Anel Salcedo, Perla Meza 
y Gabriela Aguirre, rindieron 
protesta como vocales. 

En su participación, 
Eduardo Ramírez, presiden-
te de la Canaco, reconoció el 
liderazgo que tienen las mu-
jeres en diversos rubros y el 
económico no ha sido una 
excepción, pues a nivel nacio-
nal se estima que tres de cada 
cinco empresas son iniciativa 
de una mujer. 

“Siempre he dicho que las 
mujeres son mejores que los 
hombres. Esperamos que en 
los próximos años las mujeres 
puedan tomar las riendas de la 
Cámara, que tiene 128 años, 
eso es algo que nos daría mu-
cho orgullo”, dijo. 

Abre Canaco sección especial
de mujeres empresariasde pymes por un monto de 38 mdp

un total de

149
millones

de pesos para
proyectos que sí 

fueron viables

Entre un millón 
o un millón

200 mil
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Dos accionistas 
piden a Tim Cook 
adquirir los títulos 
de la empresa de 
coches eléctricos

AGENCIAS

México.- Dos accionistas de 
Apple pidieron en la reunión 
con el CEO Tim Cook com-
prar al fabricante de coches 
eléctricos Tesla.

El directivo de la firma de 
la manzana se limitó a decir 
que no tienen una relación 
con Tesla, pero les gustaría 
verlos usar CarPlay, su servi-
cio para conectar los disposi-
tivos iOS con coches. “¿Fue 
una buena manera de evitar 
la pregunta?”, bromeó Cook.

En las últimas semanas 
se ha rumorado que Apple 
podría desarrollar su pro-
pio auto eléctrico e incluso 
ha contratado a ingenieros 
de Tesla para trabajar en el 
proyecto.

Aunque descabellada, la 
idea de comprar a Tesla po-
dría ser posible. Apple tiene 
178 mil millones de dóla-
res en efectivo, lo suficiente 
como para comprar a la au-
tomotriz siete veces a su valor 
de mercado de 24 mil 300 
millones de dólares.

Además, la visión de las 
empresas no es compatible, 
dice Business Insider. Mien-
tras Apple busca hacer bue-
nos productos, aunque eso 
implique un precio más alto, 
el CEO y fundador de Tesla, 
Elon Musk, ha dicho que su 

objetivo es crear coches eléc-
tricos accesibles para todos.

TIENEN VENTAS 
RÉCORD
Tim Cook realizó una vuelta 
de la victoria simbólica en la 
reunión anual de accionistas 
de Apple, un día después de 
que anunciara detalles sobre 
un nuevo reloj multifuncio-
nal que la empresa empezará 
a vender el próximo mes.

Hace un año, algunos in-
versionistas estuvieron ma-
nifestando frustración sobre 

el rezago de la acción bursátil 
de Apple y el activista Carl 
Icahn estuvo presionando a 
Cook, director general de la 
empresa, para que regresara 
más efectivo a los accionistas. 
Pero ayer no se escucharon 
quejas. Los títulos de Apple 
están 65 por ciento arriba 
con respecto a hace un año, 
la compañía tiene un valor de 
mercado de más de 700 mil 
millones de dólares !lo que 
la hace la empresa estadouni-
dense con el valor de merca-
do más alto de la historia! y 

pronto desplazará a AT&T 
para integrar el promedio in-
dustrial Dow Jones.

Apple vendió una cifra 
récord de 200 millones de 
iPhones en 2014, lo que re-
presentó el mayor porcentaje 
del ingreso de 200 mil millo-
nes de dólares de la compa-
ñía. Cook citó esa cifra histó-
rica y otras en lo que calificó 
como un año “increíble”. Dijo 
además que Apple devolvió 
el año pasado 57 mil millo-
nes de dólares a los accionis-
tas a través de dividendos y 

recompra de acciones.
La acción de la empresa 

cayó 1.7 por ciento ayer, en 
medio de un amplio descen-
so del mercado, mientras 
algunos analistas ponían 
en duda si el nuevo reloj 
multifuncional será un éxi-
to. Cook ha prometido que 
el nuevo dispositivo para 
llevar puesto cambiará la 
manera en la que la gente 
utiliza Internet, de la misma 
forma en que lo han hecho 
productos previos de Apple 
como el iPhone y el iPad.

Disputas entre 
EU y China

afectaría pacto 
Transpacífico 

 
AP

Washington.- Diferencias en 
torno a cómo combatir una 
presunta manipulación de 
divisas por parte de China 
podrían afectar las posibili-
dades del tratado Transpací-
fico de libre comercio entre 
Estados Unidos y países de 
la cuenca del Pacífico, inclui-
dos México, Chile y Perú.

El presidente Barack 
Obama y sus aliados enfren-
tan fuerte oposición de al-
gunos sectores en relación 
con su proyecto de enviar un 
tratado al Congreso este año 
y el tema de la manipulación 
china de su divisa complica 
las cosas.

Para empezar, los aliados 
de Obama dicen que no está 
claro si China manipula efec-
tivamente su divisa, man-
teniendo su valor artificial-
mente bajo para hacer más 
atractivas las exportaciones. 
E incluso si lo hiciese, aña-
den, las negociaciones sobre 
el tratado de libre comercio 
no son el sitio indicado para 
ventilar las diferencias.

China no figura entre 
los 12 eventuales firmantes 
del acuerdo conocido como 
Asociación Transpacífico 
y los impulsores del pacto 
dicen que nuevas presiones 
para combatir la manipula-
ción de divisas podrían resul-
tar contraproducentes, pues 
enfocarían la atención en 
ciertas políticas de la Reserva 
Federal.

La insistencia en cuestio-
nar los manejos chinos de su 
divisa podría “hacer trizas la 
agenda del comercio libre”, 
afirmó Tony Fratto, exvo-
cero republicano de la Casa 
Blanca y exfuncionario de 
la Secretaría del Tesoro que 
ahora trabaja con organiza-
ciones que promueven el 
comercio.

Una divisa baja puede 
impulsar las exportaciones 
de un país, haciendo que sus 
productos resulten más ba-
ratos. Varias organizaciones 
han acusado a China, sobre 
todo, de manipular su divisa 
a lo largo de los años.

Hay ahora quienes quie-
ren incluir ese tema en el de-
bate en torno al pacto Trans-
pacífico, por más que China 
no sea parte de ese acuerdo.

AGENCIA REFORMA

México.- Nueve de cada 10 
instituciones de educación 
superior en México planean 
lanzar programas de educa-
ción en línea antes de que 
termine 2017, según una 
encuesta de Blackboard, una 
de las plataformas más utili-
zadas en el país para brindar 
estos servicios.

“La enseñanza en línea 
está pasando por un pe-
riodo de rápida expansión 

en América Latina, pero 
particularmente en México 
ahora mismo; hay una gran 
brecha entre la demanda y 
la oferta”, dijo en entrevista 
Matthew Small, presidente 
global de la compañía de 
origen estadounidense.

Sólo en 2014, el número 
de instituciones con las que 
tienen convenios en México 
pasó de 20 a 40 y, para este 
año, esperan que llegue a 80.

Entre sus clientes, Black-
board cuenta principalmen-

te a instituciones privadas 
como el Tecnológico de 
Monterrey, la Universidad 
Iberoamericana, la Univer-
sidad Anáhuac, Universi-
dad de las Américas Puebla, 
la Universidad del Valle, 
pero también a escuelas pú-
blicas como la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, 
la de Monterrey y la de Baja 
California.

Small explicó que el mer-
cado que más rápidamente 
está creciendo es el de los 

adultos que trabajan y regre-
san a estas instituciones para 
fortalecer los conocimientos 
que ya tienen o estudiar algo 
completamente distinto.

Sin embargo, la utiliza-
ción de estas herramientas 
todavía es baja en otras áreas 

en las que sería útil, como en 
la educación básica.

Aunque no es su prin-
cipal mercado objetivo, la 
compañía también tiene 
como clientes a varias em-
presas que buscan capacitar 
a sus empleados.

EL UNIVERSAL

México.- Los gobiernos esta-
tales y municipales acumula-
ron en los últimos seis años 
una deuda de 100 mil millo-
nes de pesos en detrimento de 
40 mil pequeñas y medianas 
empresas, aseguró el presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra), Rodri-
go Alpizar. 

Se trata de carteras ven-
cidas mayores a tres meses y 
que en muchas ocasiones no 
reconoció la autoridad por lo 
que se manda a una bolsa lla-
mada Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (Adefas). 

“Las empresas están conde-
nadas a desaparecer en muchos 
casos” al no recibir el pago res-
pectivo a pesar de que brinda-
ron el servicio o cumplieron 
con la entrega de bienes. 

Chihuahua, Coahuila, 
Chiapas y Veracruz son los 
estados que encabezan la lista 
de incumplidos. Mientras que 
los que más cumplidos son 
Aguascalientes, Querétaro y 
Tabasco. 

En conferencia de prensa, 
dijo que la paridad peso-dólar 
genera presiones inflaciona-
rias y pone en riesgo la viabili-
dad económica de las empre-
sas que firmaron contratos de 

proveeduría a precios fijados 
en pesos, pero que tienen in-
sumos en dólares. 

Hay empresas que debe-
rán asumir la pena de incum-
plimiento de contrato que es 
del 10% del valor de este. 

Dijo que por la caída de 
los precios del petróleo y el 
entorno económico interno 
y externo ajustaron a la baja 
el crecimiento de 3.1 a 2.1 por 
ciento para 2015. 

700 mil millones de dólares

Tientan a Apple a comprar Tesla

Gana terreno en
México e-learning

Perjudican deudas estatales
y municipales a 40 mil pymes

El Model S fue el primer sedán de la marca.

» Valor en el mercado 
de la empresa de electrónicos y so!ware
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Impunidad en México 
es una vergüenza dice, Ofelia Medina, 

quien interpreta hoy a la activista 
en obra de teatro

EN LA PIEL 
DE MARISELA 

ESCOBEDO

FRANCISCO LUJÁN

Científicos de la UACJ pre-
sentaron a las autoridades lo-
cales un estudio que determi-
na que Ciudad Juárez es una 
zona sísmica y ahora se ten-
drán que instalar un sistema 
permanente que mida la ac-
tividad de la zona y preparar 
una campaña de prevención 
de accidentes, dio a conocer 
el subsecretario del Gobierno 
del Estado Guillermo Dowell 
Delgado. 

Los resultados del estudio 
fueron presentados ayer en la 
mesa de interinstitucional de 
coordinación en materia de 
protección civil de la zona nor-
te, sobre el estado que guarda 
las condiciones de sismicidad 
en el territorio de Juárez.

Los investigadores detec-
taron que la parte más vulne-
rable de la ciudad a los acomo-
dos o movimientos del suelo 
se encuentra a lo largo de las 
inmediaciones del río Bravo, 
principalmente debido a la 
“composición” del suelo.

El subsecretario de Go-
bierno aseguró que el docu-
mento establece que no exis-
ten motivos de alarma o alto 
riesgo, aunque los científicos 
de la universidad recomenda-
ron a las autoridades locales 
de protección civil la sociali-
zación de una campaña para 
que la gente adopte algunas 
medidas de autoprotección.

VER:  ‘CAMBIARÁ…’ / 2B

Inmediaciones del río 
Bravo, la zona más 
vulnerable, de acuerdo 
con estudio de investi-
gadores de la UACJ

Juárez es zona sísmica,
confirman científicos 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con murales, frases y grafi-
ti, artistas urbanos buscan 
darle vida a los espacios 
muertos de Riberas del 
Bravo, donde existen hasta 
20 casas deshabitadas en 
cada una de sus calles.

La huida de miles de 
familias en los últimos 
años, debido a la violencia 
y la crisis económica que 
se vivió en Ciudad Juárez, 

convirtió al complejo ha-
bitacional en una zona fan-
tasma, con el abandono del 
30 al 35 por ciento de sus 
más de 10 mil viviendas 
existentes, según datos de 
Plan Estratégico de Ciudad 
Juárez.

Por ello, durante los úl-
timos meses habitantes de 
la zona y artistas de otras 
colonias de la ciudad in-
vadieron sus nueve etapas 
con litros de pintura y bo-

tes de spray en las manos 
para darle color a sus zonas 
“muertas”.

Cuatro zorros gigantes 
pintados por el michoaca-
no Spike, pintado como 
parte del programa Pinte-
mos México de Infonavit y 
Fundación Hogares, da la 
bienvenida a sus habitantes 

en una barda de las calles 
Rivera Lerma y Rivera del 
Bravo, en la entrada princi-
pal del complejo.

Las creaciones llenas de 
color de Pixel Pancho tam-
bién aparecen a lo largo de 
Riberas del Bravo, como en 
la construcción que hace 
años fingió como el Minis-

terio Amigos Verdaderos 
y que actualmente se en-
cuentra abandonado.

“Venta de Sueños… 
Sold out: Suegno ameri-
cano” se lee en sus pare-
des junto a la imagen de 
un hombre, mientras que 
junto a sus ventanas que 
dejan ver el abandono se 
encuentra un corazón con 
sus arterias.

VER:  ‘COLOR…’ / 2B

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Martha Susana, Marisol y Ri-
cardo son tres rarámuris dis-
puestos a romper las barreras 
de su colonia, donde nunca 
un adolescente ha concluido 
la preparatoria, pero no cuen-
tan con los recursos necesa-
rios para lograr su sueño.

El grado de estudios 
máximo alcanzado por los 
habitantes de la colonia Ta-
rahumara era históricamente 
la secundaria, hasta que este 
ciclo seis de ellos lograron 
ingresar al nivel medio supe-
rior. Sin embargo, ya deser-
taron tres debido, principal-
mente, a la falta de dinero. 

Un grupo de ayuda para 
sus tareas y un total de 10 mil 
pesos semestrales no sólo 
ayudarían a Martha Susana, 
Marisol y Ricardo a conti-
nuar sus estudios, también 
permitirían que los que de-
sertaron volvieran a las aulas, 
destacó el activista Ángel Es-
trada Soto, quien desde hace 
años ha apoyado a los habi-
tantes de la colonia asentada 
hace más de dos décadas en 
la sierra de Ciudad Juárez.

“El año pasado sucedió 
algo esperanzador, seis jó-
venes estaban inscritos en 
la preparatoria; desgracia-
damente para este semestre 
sólo continuaron cuatro y 
hace un mes una joven más 
dejó la escuela”, lamentó.

Ricardo Flores estudia en 
la preparatoria Agustín Pro, 
la cual, aunque es económi-
ca, es privada y requiere de 
una mensualidad; Martha 
Susana estudia en la Prepa-
ratoria Chihuahua y Marisol 
Contreras en el Conalep 1, 

por lo que diariamente tiene 
que pagar cuatro camiones 
para ir y regresar de la escue-
la hasta su casa.

Ninguno de ellos cuen-
ta una beca o algún tipo de 
ayuda, por lo que a través de 
amigos Estrada Soto ya logró 
reunir 5 mil pesos, pero aún 
falta el 50 por ciento nece-
sario para que los menores 
terminen el semestre.

VER:  ‘NECESITAN…’ / 2B

Estudiar la prepa,
el sueño rarámuri

Artistas urbanos intentan borrar la huellas de la violencia 
en la colonia con murales, frases y grafiti 

DAN VIDA   A RIBERAS DEL BRAVO

Ricardo, Martha Susana y Marisol no cuentan con becas gubernamentales.

Martha Susana, Marisol, Ricardo y Edgar Iván son
unos adolescentes que quieren terminar el bachillerato 

pero no pueden con los gastos

Inconformes los vecinos
de ‘Palacio’ por caos vial

FRANCISCO LUJÁN

Más de 200 familias que tie-
nen su residencia en el entor-
no de las nuevas oficinas del 
Gobierno del Estado mani-
festaron diferencias que po-
drían derivar en conflictos, ya 
que no están completamente 
de acuerdo sobre las solu-
ciones que las autoridades 
tienen que adoptar para res-
ponder a sus demandas sobre 
los problemas de movilidad 
y accesibilidad ocasionados 
por el déficit de cajones de es-
tacionamiento de las nuevas 
oficinas gubernamentales.

Mientras que algunos de 
los afectados consideran soli-
citar a las autoridades un per-
miso para cerrar las vialidades 
con la instalación de sistemas 
de accesos controlados, otros 
manifestaron su desacuerdo 
como una posible solución a 
la problemática.

Aunque los vecinos de los 
fraccionamientos Córdova–
Américas y La Playa están or-
ganizados en un comité de ve-
cinos, de la misma manera no 
están todos de acuerdo en que 
la solución a la “invasión” que 

padecen por automovilistas 
que se paran y transitan todo el 
día en su apacibles conjuntos 
habitacionales, sea la apertura 
de un nuevo aparcadero que 
se construye a 80 metros de 
las oficinas del Gobierno, en el 
parque urbano El Chamizal.

Donde manifestaron una 
postura unánime es que están 
límite de su paciencia, porque 
sus demandas no han sido 

resueltas para controlar la in-
vasión de vehículos y perso-
nas extrañas que invaden los 
frentes de sus casas y calles 
debido al déficit de cajones 
de estacionamiento! de las 
nuevas instalaciones del Go-
bierno del Estado, ubicadas 
en el antiguo centro comer-
cial Pueblito Mexicano.

VER:  ‘AFECTA…’ / 2B

Habitantes de Córdova-Américas y La Playa planean 
enrejar accesos ante la falta de respuesta oficial

El rostro de una mujer embellece una casa abandonada.

En las rampas para patinetas se aprecian algunasde las coloridas ideas de los creativos.

El terreno ubicado bajo el puente Carlos Villarreal fue habilitado como estaciona-
miento para las oficinas estatales.

5B

Para ayudar 
llame al celular

(656) 168-8970
con Ángel Estrada Soto 



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Miércoles 11 de marzo de 2015

Local

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Dowell señaló que los resul-
tados del estudio tendrán una 
repercusión más directa en el 
Reglamento de Construcción 
del Municipio de Juárez.

Informó que el Valle de 
Juárez y el suroriente son las 
zonas de la ciudad donde 
existe el mayor riesgo, mien-
tras que unas de las partes más 
seguras es en las colonias que 
bordean la Sierra de Juárez.

“Contamos con un primer 
informe confiable sobre el 
tema. El día de hoy se presen-
tó el primer documento que 
será entregado al Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación del Gobierno del 
municipio de Juárez”, dijo el 
funcionario estatal.

Señaló que en los próxi-
mos días socializarán los deta-

lles del contenido del estudio 
para la prevención de acciden-
tes, que sobre todo involucra 
a personas que residen en 
las zonas más cercanas al río 
Bravo, donde se recomendará 
que no se pongan objetos pe-
sados en alto porque podrían 
caerse encima de la gente.

La realización del estu-
dio exigió la instalación de 
equipos que ubican, miden 
la intensidad y la cantidad de 
sismos registrados en el terri-
torio municipal.

Dowell señaló que los in-
vestigadores recomendaron 
la instalación de sismógrafos 
permanentes en la zona.

“Insisto, no estamos ante 
una situación de peligro per-
manente, pero es importante 
difundir esta realidad para 
que la sociedad tome las me-
didas necesarias para minimi-
zar los daños’’, indicó Dowell.

Cambiará condición de Juárez
reglamento de construcción

Necesitan de su apoyo
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/

VIENE DE LA 1B

Con los 10 mil pesos se podría 
asegurar la colegiatura de los 
tres, comprar sus útiles y pagar 
su transporte, destacó.

“Se está pensando en 3 mil 
300 pesos para cada uno, pero 
se puede hacer rendir más ese 
dinero, esperamos guardar un 
pequeño fondo para incentivar 
a que los que dejaron este se-
mestre la prepa a que vuelvan a 
entrar el próximo”.

Tanto Ricardo como Mar-
tha Susana y Marisol están 
decididos a culminar su prepa-
ratoria y es lamentable que lo 
económico sea el factor decisivo 
para que abandonen su sueño, 
comentó quien desde hace años 
ha apoyado a los habitantes de 
la colonia Tarahumara para que 
su comedor pueda continuar 
dando servicio a sus menores.

QUIERE EDGAR IVÁN 
REGRESAR A CLASES
Este semestre, Edgar Iván Mora, 
de 16 años, fue uno de los ado-
lescentes que tuvo que dejar de 
estudiar por falta de recursos, y 
aunque se le hizo muy difícil la 
escuela sí le gustaría volver a en-
trar, aseguró.

Para ayudarlo a él y los tres 
menores que aún están en la 
preparatoria, Estrada Soto está 

formando también un grupo de 
personas que los ayuden a estu-
diar y a hacer sus tareas.

Otro problema es que exis-
ten muchos referentes cultu-
rales de que los rarámuris no 
comprenden bien en las aulas, 
por lo que requieren mayor de-
dicación y esfuerzo que el resto 
de los estudiantes.

Ellos se están convirtiendo 
en un modelo a seguir para el 
resto de la comunidad donde 
actualmente viven 71 familias 
con 200 niños, destacó Estra-
da Soto.

Con el apoyo económico y 
la ayuda en sus tareas será mu-
cho más fácil su recorrido por 
la preparatoria, destacó Ángel 
Estrada Soto, con quien usted 
puede comunicarse para mayor 
información al celular (656) 
168–8970, de preferencia du-
rante las tardes.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

En las calles Rivera del Divisa-
dero y Rivera de la Silla Pixel, 
Pancho plasmó también sus 
murales, con la leyenda “Rive-
ras” y las imágenes de niños y 
monstruos.

Mientras caminan por sus 
calles para ir hasta la Técnica 
90, la única secundaria que 
hay en el sector, los adoles-
centes recorren diariamente 
los grafitis, murales y acciones 
poéticas, como la que dice “yo 
aquí escribiéndote y tu allá 

borrándome”.
Entre los preferidos de 

muchos se encuentra el de un 
animal salvaje, plasmado por 
el mismo artista, caminando 
sobre un río en el que se apre-
cian los peces cerca de una 
malla de alambres.

A unos metros se encuen-
tra la calle Rivera de Delicias, 
en la cual entre Rivera del 
Real y la calle Ramón Aranda 
se encuentran 17 viviendas 
habitadas y 19 solas, en mu-
chos de los casos porque sus 
habitantes se quedaron sin 
empleo en los años de mayor 

violencia y crisis y ya no pu-
dieron pagarlas.

Alejandro Ibarra y Cris-
tian Medina, de 18 años de 
edad, viven desde hace más 
de ocho años en la etapa 
VIII de Riberas del Bravo, 
y ambos fueron testigos de 
cómo sus calles se fueron 
deshabitando.

En la calle Rivera del Ca-
rrizo, donde habita Alejandro, 
se quedaron al menos 20 ca-
sas solas, aunque cinco o seis 
ya han sido invadidas, lo cual 
“está mejor, si no llega gente 
mala”, comentó quien trabaja 

en una veterinaria del sector.
En la calle Rivera de la 

Silla, donde habita Cristian, 
la situación no es muy dife-
rente, ya que ahí viven cerca 
de 10 familias, pero hace cin-
co años 10 más decidieron 
huir de la violencia y regresar 
principalmente a sus estados 
de origen, principalmente a 
Veracruz. 

José Reyes vive desde hace 
17 años en la calle Rivera Mi-
ramar de la etapa VII, donde 
cerca de 20 casas está ocu-
padas y 10 más se quedaron 
solas.

Color cubre el abandono en Riberas

La leyenda Venta de sueños se aprecia en este mural.

Interpondrán panistas demanda
por uso de terreno del Chamizal
El recién habilitado estacionamiento de ‘Palacio’ estatal se encuentra en un terreno federal protegido

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades del Munici-
pio de Juárez construyen al 
Gobierno del Estado de Chi-
huahua un estacionamiento 
en el parque El Chamizal, dijo 
Guillermo Dowell, subsecre-
tario de Gobierno del Estado, 
quien defendió este punto al 
ser cuestionado sobre la inten-
ción de los regidores panistas 
del Ayuntamiento que anun-
ciaron la interposición de una 
demanda por la violación de 
disposiciones federales en ma-
teria ambiental.

El coordinador de la frac-
ción panista del Ayuntamien-
to, Sergio Rodríguez Nevárez, 
y el dirigente de ese mismo 
partido, Jorge Espinoza, en el 
exterior de las nuevas oficinas 
del Gobierno del Estado, en 
el antiguo Pueblito Mexicano, 
anunciaron que interpondrán 
una demanda contra funcio-

narios estatales responsables 
de afectación del parque urba-
no, cuya protección está sujeta 
a una declaratoria federal de 
1973.

Las nuevas oficinas de 
las autoridades estatales no 
cuentan con la capacidad para 
garantizar el estacionamiento 
y, por lo tanto, el acceso, a los 
vehículos de todos los usua-
rios, empleados y flotillas de 
vehículos oficiales.

Uno de los mayores pro-
blemas es que los usuarios se 
estacionan en los fracciona-
mientos de Córdova–Amé-
ricas y La Playa, con las con-
secuentes tensiones con los 
vecinos, y en estacionamientos 
privados aledaños que tampo-
co cuentan con el suficiente 
espacio para alojarlos.

Dowell informó que el es-
tacionamiento que les constru-
ye el Gobierno Municipal en el 
parque El Chamizal será abier-

to el 23 de marzo para el uso de 
los burócratas del Gobierno 
del Estado y para el aparcadero 
de las flotillas de las dependen-
cias estatales.

El espacio del área verde 
que está siendo adaptada para 
estacionamiento, ubicado a 
una cuadra de las nuevas ofici-
nas estatales, abajo del puente 
Carlos Villarreal, es interve-
nido directamente por el Go-
bierno municipal de Juárez, 
aseguró Dowell Delgado.

Dijo que los trabajos del 
Gobierno municipal tienen 
un avance del 50 por ciento, 
aunque estos se ejecutan con 
maquinaria y vehículos de 
transporte de carga de la Ad-
ministración estatal.

Sobre los representantes 
del Ayuntamiento que alistan 
una demanda judicial y acom-
pañan a los vecinos afectados, 
el subsecretario dijo que es im-
portante que su actuación sirva 

para ofrecer una solución y no 
una “protesta”.

POLÍTICOS RECLAMAN
El PAN interpondrá una de-
nuncia ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Me-
dio Ambiente y ante la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca por la comisión de delitos 
ambientales, lo cual realizarán 
a partir del lunes de la próxima 
semana.

El coordinador de la frac-
ción panista del Ayuntamien-
to Sergio Nevárez Rodríguez 
manifestó que 200 vecinos 
son afectados diariamente en 
su privacidad, ya que práctica-
mente todo el día hay personas 
desconocidas enfrente de sus 
casas que llegan y se van.

El subsecretario Dowell 
negó que el estacionamiento 
en cuestión viole el decreto 
presidencial mediante el cual la 
Federación donó el predio.

Afecta falta de aparcadero a 200 familias del sector
FRANCISCO LUJÁN/

VIENE DE LA 1B

Los residentes de la zona que 
representan unas 200 familias 
con domicilios en los fraccio-
namientos Córdova–Améri-
cas y La Playa, presentaron una 
larga lista de problema deriva-
dos de la vecindad del inmue-
ble de 18 mil metros cuadra-
dos, que por lo menos tiene un 
faltante de 200 cajones. 

Salvador Humberto Her-
nández, representante del 
comité de vecinos que ha 
estado negociando con las 
autoridades estatales, seña-
ló que un “sinnúmero” de 
viviendas se cuartearon con 
las obras de demolición que 
practicaron cuando recons-
truyeron el edificio para ofi-
cinas gubernamentales.

Comentó que los proble-
mas del estacionamiento ya se 
los esperaban, de tal manera 
que hoy en día muchos de los 
vecinos se quedan encerrados 
en sus cocheras que son blo-
queadas por los usuarios o tra-

bajadores de los servicios de la 
burocracia estatal.

Indicó que las autoridades 
estatales los han escuchado 
pero que los resultados son 
muy pocos, pues aunque de-
mandaron incrementar la 
presencia de la Policía esta 
demanda no ha prosperado y 
aunque pintaron guarniciones 
amarillas estos señalamientos 
no son respetados y las auto-
ridades recurrentemente omi-
ten sancionar.

Una mujer que tiene su re-
sidencia en la calle Zempoala 
dijo que aunque nunca ha sido 
víctima de un robo, no es agra-
dable tener a dos parqueros 
siempre enfrente de su casa, 
por muy uniformados e iden-
tificados que anden.

Aseguró que muchas veces 
se ha quedado sin poder salir, 
adentro de su cochera, y que 
hay días que prefiere viajar en 
el transporte público.

Por su parte, el señor Her-
nández dijo que una parte de 
los vecinos no están confor-
mes con la apertura del nuevo 

estacionamiento en el parque 
El Chamizal, con capacidad 
de 200 vehículos para em-
pleados y flotillas de las de-
pendencias, ya que este apar-
cadero se ubica a 80 metros 
de la antiguas instalaciones 
del Pueblito Mexicano.

Explicó que esta distancia, 
que suma 160 metros de ida y 
vuelta, inhibirá a los usuarios 
de los servicios de la burocra-
cia estatal y que, por lo tanto, 
no estaría lejano el día en que 
los accesos a sus casas y fraccio-
namientos sería nuevamente 
bloqueados.

Comentó que por eco-
nomía y comodidad el frente 
de sus casas y el hábitat de 
los conjuntos habitacionales 
donde residen siempre serán 
cómodos para los usuarios del 
edificio gubernamental.

Otros de los vecinos seña-
laron que es importante que se 
habilite un área del parque para 
que el problema se solucione, 
al mismo tiempo que se mani-
festaron abiertamente en con-
tra de cerrar las calles que co-

munican a las avenidas Adolfo 
López Mateos y Lincoln.

Un total de 200 firmas de 
vecinos afectados solicitaron 
la intervención de los repre-
sentantes del Ayuntamiento 
y sostienen pláticas perma-
nentes con el subsecretario de 
Gobierno Guillermo Dowell 
Delgado.

El coordinador de la frac-
ción panista del Ayuntamien-
to Sergio Nevárez Rodríguez 
manifestó que los vecinos de 
los fraccionamientos Cór-
dova–Américas y La Playa 
tienen que enfrentar a los au-
tomovilistas que les tapan las 
cocheras y los dejan sin esta-
cionamiento en el exterior de 
sus propias casas.

Señaló que aunque recien-
temente se montó un operati-
vo con agentes de vialidad, es 
común que en la zona no se 
respeten los señalamientos res-
trictivos de estacionamiento.

“Es un caos, y lo único que 
quieren los vecinos es que les 
regresen la privacidad que te-
nían”, señaló el edil.

Edgar Iván.
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Política / Gobierno

Reportan 80% de 
avance en trabajos de 
remodelación; men-
sajes de bienvenida 
ya fueron colocados

PAOLA GAMBOA

Desde hace una semana, 
las entradas a Ciudad Juá-
rez dan la bienvenida a los 
viajeros, ya que dentro de 
las obras de remodelación 
de las entradas se coloca-
ron tres mensajes de bien-
venida. 

Los textos de los men-
sajes dicen “Bienvenidos a 
la Heroica Ciudad Juárez”, 
y fueron colocados en el 
puente que se ubica en la 
carretera Casas Grandes, 
otro más en la Juárez–Por-
venir y el último en el Kiló-
metro 20.

Dos de los mensa-
jes tienen como leyenda 
“Bienvenidos a Heroica 
Ciudad Juárez”, mientras 
que el de la carretera a Ca-
sas Grandes, dice “Bienve-
nidos a la Heroica Ciudad 
Juárez”.

Los letreros de bienve-
nida forman parte de las 
obras de remodelación, las 
cuales tuvieron un costo 
mayor a los 52 millones de 
pesos que se adquirieron 
del Fondo Metropolitano.

En ellas se rehabilitaron 
los accesos de Juárez de la 
carretera Panamericana, a 
la altura de la Umbral del 
Milenio; el poniente, por 
la Óscar Flores entre el Ca-
mino Real y la glorieta del 
kilómetro 20; el oriente, 
la Juárez–Porvenir, entre 
el Libramiento Aeropuer-
to y Zaragoza, y el norte, 
en las inmediaciones del 
puente libre hasta el mo-
numento a los Indoma-
bles, explicó.  

Las obras en el acceso 
sur serán llevadas cabo por 
la constructora DyB, mien-
tras que en el poniente por 
la compañía Cocofrosa, la 
norte por el ingeniero Jor-
ge Macías y la oriente por 
la empresa Valar, señaló el 
director de Obras Públicas 
Manuel Ortega.

Los mensajes fueron 
colocados hace varias se-
manas, quedando conclui-
dos a finales del mes de 
febrero.

En cuanto a los demás 
trabajos que se realizan en 
las entradas a Juárez, la Di-
rección de Obras Públicas 
dio a conocer que se lleva 
un 80 por ciento de avance 
en ellas, siendo la del Um-
bral del Milenio la que ma-
yor avance lleva.

A las obras de la carre-
tera Casas Grandes les fal-
ta colocar la escultura en la 
glorieta que se ubica en la 
carretera, mientras que las 
de la Juárez–Porvenir ya 
quedaron concluidas.

Los trabajos de remo-
delación de las entradas 
a Juárez comenzaron en 
el mes de septiembre del 
año pasado y están pro-
gramadas para concluirse 
en el mes de mayo, según 
los datos proporcionados 
por la Dirección de Obras 
Públicas.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Gobierno municipal ana-
liza pagar a la empresa Movi-
con, encargada de realizar los 
trabajos del Programa de Mo-
vilidad Urbana, 650 millones 
de pesos más por los dos cer-
tificados que faltan, informó 
el administrador del proyecto, 
Manuel Ortega Rodríguez. 

Con la sumatoria hecha 
entre los cinco certificados se 
cubrirían 2 mil 050 millones de 
pesos correspondientes a un 93 
por ciento del crédito aproba-
do por el Congreso del Estado 
para la ejecución de la obra. 

El proyecto general con-
templaba la ejecución de 62 
tramos de vialidades, de los 
cuales 37 eran de construcción 
y 27 de reconstrucción, la cana-
lización del Dren 2–A y cuatro 
diseños de imagen urbana.

La decisión del recorte fue 
hecha por el presidente muni-
cipal, Enrique Serrano, al ver 
que los recursos no alcanza-
rían para completar todo lo 
establecido en los estudios 
técnicos y financieros que se 
hicieron en su momento. 

“Lo que determinó parar 
la obra fue la necesidad de 
los recursos que no alcanzan 
más que para eso y el conse-
jo financiero presidido por el 
tesorero ya analizaron los nú-
meros y eso es la cantidad que 
se tiene que pagar”, dijo. 

Explicó que del monto 
global establecido por las 
obras hechas hasta el mo-
mento se cubren parte de las 
afectaciones, el servicio por 
la supervisión de las obras y 
el pago por la realización del 
proyecto ejecutivo, el cual 
tuvo un costo de poco más de 
31 millones de pesos. 

Según datos recabados, 
los 16 tramos ya habían sido 
considerados para no realizar-
se desde hace más de un año, 
como medida para amorti-
guar el impacto de un cinco 
por ciento de IVA.

Or te-
ga Rodrí-
guez ex-
plicó que 
de los 81 
millones 
de pesos 
conside-
rados para 
el pago de 
a f e c t a -
ciones ya 
se tenían 
compro-
metido a pagar al menos la mi-
tad, el resto no se emplearían 
porque se encontraban en las 
calles que no se van a realizar. 

Actualmente, el Munici-
pio ha oficializado el pago de 
tres certificados: el primero 
de ellos por 970 millones, el 
segundo por 216 millones y el 
tercero por 211, sin embargo, 
dentro de las proyecciones 
hechas se prevé pagar un cuar-
to cheque a finales de marzo 
por 300 millones de pesos y 
un quinto más por 350 para el 
mes de julio o cuando conclu-
yan los trabajos Movicon. 

En diversas ocasiones, 
activistas de la localidad cri-
ticaron el proyecto general, al 
establecer que el PMU sólo 
atendía una quinta parte del 
rezago en material de infra-
estructura vial justificada por 
parte del Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación 
dentro del Plan Desarrollo 
Urbano 2010, donde se abor-
daron las condiciones que 
guardan las calles de Ciudad 
Juárez y una gran parte fue 
para beneficiar obras hechas 
hacia el Camino Real. 

“El proyecto lo justificaron 
al decir que algunas avenidas 
estaban dañadas, pero cuando 
te hablan de que se va a inver-
tir tanto dinero en mejorar las 
calles piensas en que serán ar-
terias completas, pero aquí se 
habla de un proyecto fragmen-
tado en donde una sola vialidad 
se entremezcla con 500 metros 
de concreto hidráulico y el res-
to asfalto que se encuentran, 
además en muy malas con-
diciones, te das cuenta que el 
endeudamiento por 20 años es 
una decisión errónea”, dijo Ser-
gio Meza, integrante del Plan 
Estratégico de Juárez.

Casi lista, ‘nueva cara’
en entradas de la ciudad

Los letreros en el Umbral del 
Milenio, carretera a Casas 

Grandes y Juárez–Porvernir.

Transformación del Centro incluirá cines
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Centro Histórico volverá a 
tener una nueva cara al atraer 
inversionistas que deseen 
construir cines en la zona de 
reserva adquirida por las au-
toridades estatales y munici-
pal en la calle Mariscal, anun-
ció el director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba. 

Dentro de la convocato-
ria que se lanzará la próxima 
semana se pretende atraer 
inversionistas que deseen in-
vertir en cadenas de cines, ya 
que en esa zona, pese a con-
glomerar un gran número 

de personas, carece de esos 
espacios. 

“Antes estaba lleno de ci-
nes, ahora se quiere retomar 
esa economía porque hay 
una gran cantidad de perso-
nas que siguen llegando al 
Centro y tienen intenciones 
de disfrutar de pantallas de 
cine, en especial la pobla-
ción que vive hacia el po-
niente”, dijo. 

Aseguró que la visión 
que se quiere para reactivar 
el polígono donde se ad-
quirió reserva es permitir 
la operación de negocios 
como salones de diversión, 

de fiesta, boutiques, cafés y 
nuevos restaurantes. 

¨Lo que no se permi-
tirá será poner cantinas ni 
lugares de ese tipo, y nece-
sitamos reactivar las salas 
de cine en esa área porque 
queremos otro tipo de acti-
vidad”, expresó. 

En cuanto a la regulación 
de farmacias, casas de cam-
bio, ópticas y tiendas seguros 

americanos se tendrá que li-
mitar su licencia de funciona-
miento en la avenida Juárez. 

El área en la que se dispo-
ne de tierra es una superficie 
total de 48 hectáreas, distri-
buidas en dos sectores, y se 
pretende ponerlo a conside-
ración de promotores habita-
cionales y desarrolladores de 
negocios. 

El funcionario aseguró 

que la intención es que los 
nuevos inversionistas convo-
cados a nivel nacional pue-
dan realizar ofertas para la 
compra de terrenos particu-
lares que no han podido ser 
adquiridos. 

“La visión nuestra es dar 
una imagen de lo que es Juá-
rez y la conveniencia de in-
vertir en esta ciudad fronteri-
za que tiene mayor actividad 
generadora de empleos, con 
proyecciones de una pobla-
ción de más de 3 millones de 
personas; estaremos el jueves 
próximo en México para ha-
cer esa convocatoria”, dijo.

Lanzarán convocatoria para que
inversionistas se animen a instalar

salas en la zona

Reconocen cambios en
proyecto, no desfalco

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Ante los señalamientos he-
chos por malversación de 
fondos en uno de los pro-
yectos asignados a la reha-
bilitación de la entrada en 
la carretera Panamericana 
por poco más de un millón 
y medio de pesos, el director 
de Obras Públicas, Manuel 
Ortega, reconoció que se 
hicieron cambios “justifica-
dos” en el equipo de lámpa-
ras de alumbrado público.

El funcionario aseguró 
que hasta el momento no 
ha recibido una petición for-
mal por parte del regidor del 
PAN José Márquez, quien 
fue el que interpuso la ob-
servación a la Contraloría y 
sindicatura, por el contrario, 
establece lo único que se le 
solicitó fue una explicación 
del cambio hecho al equipo 
especificado en la licitación 
pública que se hizo por un 
monto global de 20 millones 

de pesos.
“Se hizo cambio de un 

equipo por otro justificado 
y no consideramos que sea 
malversación de fondos, ya 
que fue previamente justifi-
cado”, dijo. 

El funcionario declaró 
que si al regidor le consta 
que existió un desfalcó de 
recursos que provienen del 
Fondo Metropolitano en-
tonces acuda a las instancias 
correspondientes para inter-
poner su denuncia. 

Como ciudadano y, más 
aún, como regidor, tiene la 
facultad para hacerlo. 

“A mí no me ha llegado 
ninguna denuncia, ni verbal 
ni escrita, sólo me pidió una 
explicación del cambio de 
lámparas y no de que hay 
desviación de fondos; ojalá 
que los trajera conmigo, qué 
bueno que así fuera”, contes-
tó Ortega Rodríguez en rue-
da de prensa. 

El contrato entregado a 

la empresa DYB S.A. de C.V. 
establecía el embellecimien-
to de algunos puntos de en-
trada y salida de la ciudad, 
como la avenida Lincoln, 
Juárez–Porvenir, carretera 
Panamericana y la salida en 
el kilómetro 20. 

El documento oficial re-
gistra las bases del diseño, la 
propuesta económica y los 
materiales que se emplea-
rían para dichos trabajos. 

Sin embargo, estos no 
fueron respetados, al con-
trario, se modificaron para 
colocar material de menor 
calidad, informó el regidor. 

“El contrato que se firmó 
establece que la empresa que 
ganó la licitación tiene que 
colocar 176 luminarias en la 
carretera Panamericana con 
especificaciones de 315 watts 
tecnología led de la marca 

Cooper Ligthing, pero las 
que fueron colocadas son de 
menor calidad y precio”, dijo. 

Agregó que en ese punto 
se instalaron lámparas de me-
nor iluminación a las cotiza-
das de 150 watts de la marca 
LED México, las cuales no 
cumplen con las especifica-
ciones que marca el contrato. 

El costo también es de 
gran consideración, debido 
a que las primeras lámpa-
ras fueron licitadas a 15 mil 
pesos por cada una, pero en 
realidad se colocaron piezas 
de 5 mil pesos, refirió. 

El proyecto general de 
rehabilitación en cada uno 
de estos puntos contempla-
ba trabajos de reforestación, 
pintura, limpieza y resane de 
las paredes, además de la co-
locación de mensajes que dan 
la bienvenida a la ciudad.

Cambalache de lámparas en entrada a Juárez
es justificado, responde Obras Públicas a regidor

Las luminarias del anuncio 
ubicado en la avenida Panameri-
cana, son claramente distintas a 
las utilizadas en el ingreso por la 

carretera a Casas Grandes.

Municipio
aún debe

a Movicon
650 mdp

Con la suma-
toria hecha 

entre los cinco 
certificados
se cubrirían

2 mil 050
millones
de pesos
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Local

Los niveles de polen 
se han elevado hasta 
en un 70%, advierte 
Normatidad Ambiental

PAOLA GAMBOA

A diez días de que inicie la pri-
mavera, los juarenses comien-
zan a presentar problemas de 
alergias muy similares a la gri-
pe, ya que durante la mañana y 
tarde los niveles de polen han 
aumentado hasta en un 70 por 
ciento, revelan datos de Norma-
tidad Ambiental. 

La poda de árboles, así como 
la siembra de nuevas especies y 
de zacate, ha hecho que en am-
biente los niveles de polen reba-
sen los estándares, sobre todo 
por la mañana y por la noche 
en aquellas áreas cercanas a par-
ques y demás áreas verdes. 

Dicha situación hace que las 
personas sufran de secreción de 
líquidos nasales, comezón en los 
ojos, nariz y garganta.

Rafael Contreras López, es-
pecialista en Salud Pública y mé-
dico supervisor de Epidemiolo-
gía en la Zona Juárez del IMSS, 
puntualizó que nuestra región 
desértica es de alta incidencia 
de molestias en personas alér-
gicas, por los vientos y el polen 
que constantemente hay y que 
arrastran los elementos alergé-
nicos, que se complican en esta 
temporada de primavera.

Dijo que los pacientes as-
máticos, principalmente niños, 
los padres deben cuidar que no 
se expongan a los vientos ni al 
medioambiente actual sin tener 
una protección y que al primer 
síntoma de dificultad respirato-
ria recurran a una atención mé-
dica de urgencia.

El especialista explicó que se 
considera que alrededor de un 15 
por ciento de la población padece 

de alergias y cuando esos pacien-
tes se exponen a los elementos 
alergénicos, como son los vientos 
en esta temporada y y el polen 
en primavera, sus molestias se 
exacerban al grado de que deben 
acudir a la atención de un profe-
sional de la medicina.

Recordó que pese a que aún 
estamos en invierno, esta es una 
temporada de alta incidencia de 
infecciones respiratorias, y que 
cuando además del frío y de los 
cambios bruscos de temperatu-

ra intervienen otros elementos, 
como los alergénicos, suele re-
gistrarse un repunte. 

Mientras tanto, dijo, deben 
extremarse las precauciones 
para evitar las infecciones res-
piratorias que son con medi-
das aparentemente tan senci-
llas como lavarse las manos, 
evitar los cambios bruscos de 
temperatura, estar adecuada-
mente abrigado y, en caso de 
vientos, protegerse con ante-
ojos y cubrebocas.

Señaló que los síntomas más 
comunes de una persona que 
presenta exacerbación de mo-
lestias por exposición a elemen-
tos alergénicos (aparte de los 
pacientes con asma), son: ojos 
llorosos y escurrimiento nasal, 
así como estornudos frecuentes.

Se espera que después del 
21 de marzo los niveles de po-
len aumenten, al igual que las 
alergias, por lo que se pide a la 
comunidad prevenirse antes de 
que llegue la temporada. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un total de 11 instituciones de 
educación superior conforma-
ron ayer de manera oficial el 
Consorcio Paso del Norte, que 
busca fortalecer a cada una de 
las instituciones a través de la 
movilidad estudiantil regional, 
el intercambio de docentes, 
así como la colaboración en 
investigación y publicaciones 
científicas.

Autoridades de la UACJ, 
UACH, Universidad Tecnológi-
ca de Ciudad Juárez y Paso del 
Norte, UPN, Tec de Monterrey, 
Tecnológico de Ciudad Juárez, 
de Chihuahua, Colegio de Chi-
huahua y de la Frontera Norte, 
firmaron el compromiso de co-
laboración académica.

Manuel Loera, secretario 
académico de la UACJ, desta-
có que este consorcio funciona 
desde hace siete años, sin em-
bargo, la colaboración que se 
llevaba a cabo era de forma bila-
teral, hoy el consorcio lo traba-
jará con todas las instituciones 
participantes. 

Destacó que como ya existen 
reuniones previas entre funcio-
narios de vinculación, o de aca-
demia, existen proyectos muy 
concretos, mucho del trabajo 
que se propone sería imposible 
llevarlo a cabo de forma aislada, 
reconoció.

“Un programa de movilidad 

de estudiantes y profesionales 
a nivel regional, cátedras patri-
moniales comunes, con inves-
tigadores de reconocimiento 
nacional, está planteada la posi-
bilidad de disfrutar de los acer-
vos bibliotecarios y aprovechar 
la infraestructura de laborato-
rios”, dijo.

El funcionario universitario 

destacó la importancia de los 
beneficios de estos trabajos en 
conjunto, pues, hay que recor-
dar, dijo que Juárez es la sede de 
la industria más pujante a nivel 
nacional como es la maquilado-
ra y las instituciones de educa-
ción superior deben responder a 
las expectativas que la industria 
deposita en ellas.

“Para proponer proyectos de 
desarrollo en la industria maqui-
ladora, para esto se precisa de in-
fraestructura que muchas de las 
instituciones de manera aislada 
no tienen, pero que en colabora-
ción seguramente vamos a poder 
realizar grandes proyectos de in-
vestigación que beneficie no sólo 
a las instituciones, sino también a 
la comunidad” explicó.

Sergio Ramírez Perea, secre-
tario general de la UACJ, anfi-
trión del evento, explicó que el 
trabajo en conjunto de todas las 
instituciones traerá beneficios 
que se extienden más allá de lo 
académico.

“Este tipo de consorcios van 
a beneficiarnos de muchas ma-
neras va a generar fortalezas, 
en conjunto podemos trabajar 
más rápidamente para generar 
indicadores a nivel nacional que 
mantengan las acreditaciones 
nacionales que tienen las ins-
tituciones participantes, pero 
buscar estas acreditaciones a ni-
vel internacional” dijo.

Una de las búsquedas pri-
meras al conformar este grupo 
es buscar integración con las 
instituciones vecinas de Estados 
Unidos.

La presidencia del consor-
cio es rotativa y cada institución 
tendrá la cabeza por espacio de 
dos años, en el marco de la firma 
es la UACJ la que tiene este en-
cargo actualmente.

PAOLA GAMBOA

La colecta anual de la Cruz 
Roja Mexicana inicia!el próxi-
mo viernes!20 de marzo, por lo 
cual la institución pide el apo-
yo de la comunidad con volun-
tarios que quieran realizar la 
actividad de boteo en centros 
comerciales y cruceros para así 
juntar la meta de los 2 millones 
de pesos. 

Quienes deseen ser volun-
tarios deben de acudir a las ins-
talaciones de la Cruz Roja que 
se ubica en el Pronaf.

También se pide el apoyo 
de organizaciones y asocia-

ciones civiles así como al Pen-
tatlón, los Scouts de México, 
alumnos de escuelas y perso-
nal de la Diócesis.

“Vamos a pedir el apoyo 
de la comunidad para poder 
recabar la mayor cantidad de 
dinero en la colecta anual de 
la Cruz Roja, el año pasado 
recibimos 730 mil pesos que 
se terminaron en 15 días, por 
ello ahora nuestra meta son los 
2 millones y esa es una de las 
razones por las que pedimos 

el apoyo de la comunidad en 
general”, comentó Mario Car-
mona, director de la Cruz Roja 
Mexicana a nivel local.

Para lograr recabar la meta 
también se invita a que los 
empresarios participen en la 
actividad.

“El año pasado no tuvi-
mos tanta participación de 
los empresarios, si ellos nos 
apoyaran subirían los ingre-
sos y tendríamos mayor par-
ticipación, por ello en esta 

ocasión los invitamos a que 
participen en nuestra colecta 
porque es un servicio gratuito 
y que lo usamos todos los ciu-
dadanos”, agregó.

En el 2014 fueron 730 mil 
pesos los que se recabaron gra-
cias a la colecta anual, los cua-
les se terminaron en menos de 
un mes ya que se gastan cerca 
de 100 mil pesos en combus-
tible para las 22 ambulancias 
que se tienen.

“Los invitamos a que nos 
apoyen en nuestra colecta 
anual y que juntos ayudemos 
a que la Cruz Roja Mexicana 
siga salvando vidas”, expresó.

Solicita Cruz Roja ayuda de la
comunidad para colecta anual

Quienes deseen participar deberán acudir a las  
instalaciones de la institución que se ubican en el Pronaf

Joven durante una recaudación llevada a cabo en años pasados.

Alertan por aumento de alergias

Con la llegada de la Primavera, las plantas florecen y provocan las molestias.

Conforman 11 universidades consorcio educativo

El objetivo del proyecto es fortalecer 
la unión entre las escuelas de nivel superior

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

» Secreción de 
líquidos nasales

» Comezón en los ojos

 Pacientes asmáticos, principalmente niños, 
los padres deben cuidar que no se expongan 

a los vientos ni al medioambiente actual
 sin tener una protección

» Comezón en la nariz

» Comezón 
en la garganta
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ADRIANA ESQUIVEL

Sin importar las amenazas 
que ha recibido cuando visita 
Chihuahua y Ciudad Juárez, la 
primera actriz Ofelia Medina 
se declaró orgullosa de repre-
sentar este miércoles la vida y 
lucha de Marisela Escobedo, a 
quien recuerda como una mu-
jer fuerte que a pesar del dolor 
de perder a su hija, nunca se dio 
por vencida. 

Previo al estreno de la obra 
“Dos Mujeres”, una adaptación 
del texto “Perlas a los Cerdos” 
de Alejandro Román Bahena, 
Ofelia afirmó que el ambiente 
de impunidad que hay en Méxi-
co es vergonzoso principalmen-
te en la violación a derechos 
humanos de las mujeres donde 
Chihuahua está en la mira inter-
nacional.  

“Esta obra muestra el te-
rrible estado de injusticia e 
impunidad que vivimos pero 
también que la fuerza de la 
mujer, sobre todo cuando 
estamos organizada, es in-
vencible (…) la fuerza de las 
mujeres que dan su vida no es 
inútil, sino que es sangre fértil 
que florece”, dijo. 

Si bien se declaró orgullosa 
de estar en el estado, reconoció 
que ha sido blanco de diversas 

agresiones del sistema políti-
co tanto en la capital como en 
Ciudad Juárez al ser reconocida 
como defensora de los dere-
chos humanos de las mujeres y 
los pueblos indígenas. 

Afirmó que es una mujer 
sin miedo y aunque lo siente, 
se le olvida al subir al esce-
nario al dar voz a las miles de 
víctimas que claman por justi-
cia y con ello, concientizar a la 
población para que se unan en 
un solo grito. 

“Hasta que no se aclare este 
crimen es una vergüenza, no sé 
cómo el Estado mexicano anda 
tan contentito cuando hay tan-
tas desapariciones y asesinatos 
que no paran. Estamos vivien-

do la vergüenza de Ayotzinapa 
y el horror de putrefacción del 
sistema político pero a la vez, la 
ciudadanía organizada crece a la 
par de sus fechorías”, aseveró. 

Por el dolor, al principio se 
negó a interpretar a la activista

“Ponerse en los zapatos de 
Marisela Escobedo es lucha”, 
afirmó Ofelia al recordar que al 
principio se negó a interpretar 
a la activista por el dolor que 
contiene la obra, sin embargo 
el deseo de hacer justicia, la hizo 
cambiar de opinión. 

Para subir al escenario, co-
mentó que debe realizar un 
esfuerzo mental para contener 
el llanto, por lo que realiza ejer-
cicios de meditación y apoya 

su actuación en el espíritu de 
Marisela y las mujeres que han 
dedicado su vida a realizar un 
cambio en el país. 

Refirió que la respuesta del 
público es de conciencia, no 
obstante, muchas de las madres 
que acuden a verla tienen crisis 
nerviosas por sentir empatía 
en el dolor de Marisela. Por 
este sentimiento, dijo que han 
recabado cientos de firmas que 
serán presentadas al Gobierno 
del Estado para exigir que se es-
clarezca el caso.

 “No es fácil ponerse en los 
zapatos de una mujer que ve 
cómo se llevan a su hija, cómo 
la degenera una mafia, ella sabe 
quién la asesina y busca a las 

autoridades pero no le hicieron 
caso; las organizaciones de mu-
jeres la acompañara a cruzar el 
desierto…”, agregó. 

SU LUCHA
Al ser el arte una de las discipli-
nas que mueven conciencias, 
Ofelia afirmó que ella es parte 
de un colectivo que le da fuer-
za a seguir en la lucha y refirió 
que por su boca hablan todas 
las mujeres que tienen hambre 
de justicia. 

En cuanto al panorama que 
se vive en Chihuahua, opinó 
que las mujeres del estado han 
tomado el dolor de cada crimen 
y violación de derechos para 
crear organizaciones fuertes 

que son ejemplo de vida, como 
el Centro de Derechos Huma-
nos de las Mujeres (Cedehm), a 
quienes reconoció por no bajar 
la guardia. 

Por ello, agradeció a todas 
las mujeres de Chihuahua por 
encontrar un camino para ven-
cer la injustica y que ante cada 
“ataque brutal” responden a las 
autoridades con mayor fuerza 
para eliminar la impunidad. 

 “Por mi boca hablan todas 
las mujeres que quieren justicia, 
soy una cara pública pero si lo 
que yo digo tiene el sustento de 
las organizaciones, no se mi voz 
sola, soy parte de un colectivo 
y me siento muy orgullosa de 
eso”, mencionó. 

A pesar de las amenazas que ha recibido cuando 
visita Chihuahua y Juárez, dice no tener miedo

Cuestionan actitud de autoridades
hacia padres de mujeres asesinadas

CLAUDIA SÁNCHEZ

Al realizar un análisis de los 
crímenes y desapariciones 
de mujeres en la frontera, los 
académicos Alfredo y Mirna 
Limas se refirieron al discurso 
de desdén y discriminación!  
que surge desde la autoridad y 
que busca naturalizar entre la 
comunidad la idea de que las 
desapariciones y muertes de 
mujeres no importan. 

Durante la VI semana con-
memorativa de la lucha inter-
nacional por los derechos de la 
mujer en la UACJ, el académico 
Limas acusó al alcalde Enrique 
Serrano de amenazar a padres 
de familia con cárcel por el de-
lito de pegar pesquisas de sus 
hijas desaparecidas en los postes 
de la ciudad.

Durante la conferencia, “La 
violencia de género como siste-

ma social: data de la inseguridad 
en Ciudad Juárez”, a cargo de  
Myrna y Alfredo Limas Her-
nández,  se expuso como en este 
lapso de tiempo se modificaron 
las cifras de homicidios violen-
tos hacia hombres y mujeres.

Fue durante la época en que 
Juárez se dio a conocer ante el 
mundo por los feminicidos,  el 
primero de estos periodos,  y 
luego en el lapso de violencia 
por ejecuciones,  cuando la ma-
yor parte de las víctimas eran 
hombres.

Durante la ponencia se des-
tacó que el numero de crímenes 
y desapariciones de mujeres au-
mentó,  a pesar de que las accio-
nes del Estado (Municipio,  Es-
tado y Federación) aumentaron 
a través del establecimiento de 
apoyos a víctimas e instalación 
de oficinas de atención psicoló-
gica,  etc.

Uno de los comunes deno-
minadores que concluyeron los 
académicos y que se exponen 
en algunos de sus textos publi-
cados,  refieren de la juventud 
de las víctimas,  tanto en hom-
bres como en mujeres.

Mientras que los crímenes 
de mujeres se enmarcan para 
estos académicos dentro de dos 
períodos de (diez años cada 
uno) entre 1992 y 2012; el de 
hombres se establece entre el 
2008 y el 2012.

Respecto a las edades las 
mujeres,  se trataba de víctimas 
de entre 20 y 25 y menores; 
mientras que los hombres ase-
sinados con violencia oscilaban 
entre los 18 y 35 años.

Myrna Limas explicó que 
esto plantea una dura realidad 
para la juventud de Juárez,  pues 
en aquellos tiempos de violen-
cia,  en lugar de que jóvenes,  

(hombres y mujeres) estuvieran 
estudiando en la universidad 
debían estar buscando el susten-
to en actividades licitas o ilícitas.

A pesar de que se podría 
esperar que la percepción de la 
gente respecto al clima de vio-
lencia fuera distinto hoy luego 
de estos años violentos,  los 
académicos cuestionaron,  la 
actitud que la autoridad ha mos-
trado frente a los padres de hijas 
muertas y desaparecidas que 
reclaman el esclarecimiento de 

sus casos.
Durante la ultima reunión 

que sostuvieron con el presi-
dente municipal, Enrique Se-
rrano,  padres de víctimas y ac-
tivistas, no tuvieron respuesta a 
sus exigencias de apoyo para sus 
casos.

Pues mientras ellos habla-
ban de la búsqueda de sus hijas 
desaparecidas o investigaciones 
en sus casos de asesinato,  el mu-
nícipe,  les respondía que él de-
bía hacer cumplir el Bando de 

Policía y Buen Gobierno y ellos 
debían respetarlo,  evitando 
pegar las pesquisas de sus hijas 
desaparecidas.

Para Limas este fue un claro 
discurso de desdén y discrimi-
nación hacia los padres que bus-
can la resolución de sus casos.

Acusaron que desde el go-
bierno se construye una idea 
de que la lucha por las mujeres 
desaparecidas y muertas no im-
porta por más que se grite en las 
calles,  concluyeron.

Los académicos Mirna y Alfredo Limas, en conferencia sobre la violencia de género.

LUIS CHAPARRO

Como parte de un operativo na-
cional llamado “Operation Cross 
Check VI”, las autoridades esta-
dounidenses lograron detener en 
la vecina ciudad a 13 indocumen-
tados con órdenes de arresto por 
crímenes cometidos en el pasado, 
según informó la Oficina de Mi-
gración y Aduanas (ICE) en un co-
municado de prensa.

“Fueron 13 arres-
tos en El Paso y 17 
más en Nuevo México 
como parte del ope-
rativo, una esfuerzo 
nacional enfocado en 
indocumentados con 
órdenes criminales y 
quienes enfrentan la 
deportación”, anotó 
la dependencia en un 
comunicado.

Entre ellos, ICE 
logró el arresto de uno 
de los hombres más 
buscados en Estados 
Unidos por un homici-
dio en 1984.

José Ángel Durán Ramos, de 
66 años y de nacionalidad mexi-
cana, fue arrestado en El Paso y 
cuenta con cargos de homicidio 
en contra de una persona en julio 
de 1984. Este individuo había sido 
previamente juzgado a 18 años en 
prisión y se encontraba fugitivo, 
sin embargo actualmente está bajo 

la custodia de ICE y en proceso de 
deportación a México.

A nivel nacional se arrestaron 
a dos mil personas como parte del 
operativo en 94 condados distin-
tos, según expresó la dependen-
cia. El operativo duró cinco días, 
agregó.

“Los resultados de esta opera-
ción resalta el actual compromiso 
de ICE en su enfoque para apre-

hender y deportar 
criminales convictos 
indocumentados y 
aquellos que ponen 
en riesgo el sistema 
migratorio de nuestra 
nación”, expresó John 
Morton, director de 
ICE.

“Debido a esos es-
fuerzos y al equipo de 
los oficiales de ICE en 
rastrear a los crimina-
les, existen hoy 3 mil 
168 criminales indo-
cumentados menos en 
nuestros vecindarios 
a lo largo de todo el 

país”, añadió.
De los aprehendidos mil 477 

tenían cargos por homicidio ca-
lificado, homicidio imprudencial, 
secuestro, intento de homicidio, 
robo armado, amenazas terroris-
tas, narcotráfico, abuso infantil, 
crímenes sexuales contra meno-
res y robo a mano armada, dijo la 
dependencia.

Arrestan en EP y Nuevo México 
a 30 criminales indocumentados 

La primera actriz (der) señala que la impunidad en México es una vergüenza.

No es fácil 
ponerse en 
los zapatos 

de una mujer que ve 
cómo se llevan a su hija, 
cómo la degenera una 
mafia, ella sabe quién 
la asesina y busca a las 
autoridades pero no le 
hicieron caso”

Hasta que 
no se aclare 
este crimen 

es una vergüenza, no 
sé cómo el Estado 
mexicano anda tan 
contentito cuando hay 
tantas desapariciones 
y asesinatos que no 
paran”

Ofelia Medina
Defensora de los derechos humanos de las 

mujeres y los pueblos indígenas

El ICE logró la 
captura de uno 
de los hombres 

más buscados en 
Estados Unidos 

por homicidio 
en 1984.

José Ángel Durán 
Ramos, de 66 

años, de naciona-
lidad mexicana

Representa hoy Ofelia Medina 
 la lucha de Marisela Escobedo
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CARLOS HUERTA

Dos tarahumaras fueron presen-
tados ayer ante un juez de Garan-
tía acusados de asesinar a otro en 
el rancho Las Tortugas, en el po-
blado de Samalayuca, el pasado 
domingo.

El agente del Ministerio Pú-
blico les formuló imputación a 
Eladio Gutiérrez Palma, de 24 
años de edad, y Martín González 
Cruz, de 40 años, por el delito de 
homicidio en riña con carácter de 
provocadores en perjuicio de Eric 
Sandoval, de 23 años.

En virtud de que uno de ellos 
no habla el idioma español, el juez 
de Garantía Ramón Porras Cór-
dova solicitó la comparecencia 
de un intérprete y acudió María 
Rosalinda Guadalajara Reyes, de 
la comunidad rarámuri de esta 
localidad, quien colaboró en la 
interpretación.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, los hechos ocu-
rrieron alrededor de las 2 de la 
madrugada en el rancho Las Tor-
tugas, donde estos tarahumaras 

originarios de Guachochi, Chihu-
ahua, trabajaban como jornaleros.

Estos declararon ante el Minis-
terio Público que estaban toman-
do bebidas embriagantes cuando 
de pronto empezaron a discutir y 
luego a pelear. 

Según la autopsia de ley prac-
ticada al cadáver de Eric Sandoval, 
la causa de muerte fue por trau-
matismo craneoencefálico, ya que 
al parecer le pegaron con algún 
objeto contundente en la cabeza.

Luego de las investigaciones 
realizadas por los agentes de la Fis-
calía General del Estado, adscritos a 
la Unidad de Delitos contra la Vida, 
se otorgó una orden de aprehen-
sión por los referidos hechos, que-
dando Gutiérrez Palma y González 
Cruz detenidos el pasado lunes en 
la plaza principal de Samalayuca.

Ayer mismo fueron puestos a 
disposición del juez de Garantía 
Ramón Porras Córdova, quien les 
impuso la medida cautelar de pri-
sión preventiva y fijó para el vier-
nes la audiencia de vinculación 
a proceso donde se resolverá su 
situación jurídica. 

CARLOS HUERTA

Un hombre fue acusado ante un 
Tribunal de Garantía de asesinar 
a su pareja sentimental en el Día 
Internacional de la Mujer.

Edgar Abraham Franco Fran-
co, de 31 años de edad, fue acu-
sado ante el juez de Garantía An-
tonio Coss Araujo del delito de 
homicidio calificado y 
agravado en perjuicio 
de Lluvia Graciela Ló-
pez López, de 18.

Según lo expues-
to por el agente del 
Ministerio Público, 
los hechos ocurrieron 
alrededor de las 6:40 
horas del día 8 de mar-
zo en la calle Otomíes 
#7015, de la colonia 
los Aztecas.

Edgar Franco reve-
ló que ese día estuvie-
ron tomando cerveza y ahí estaba 
una amiga de nombre Diana y 
su esposa fue a encaminarla a su 
casa, pero ya no regresó sino hasta 
horas de la madrugada.

“Me pidió perdón cuando llegó 
pero yo le dije ‘¡no se arma!’, luego 
empecé a golpearla y le aventé un 
costal de cal en la cabeza y la maté”, 
expresó Edgar Franco.

En un principio Edgar intentó 

cambiar los hechos y le habló a su 
hermano Raúl Braulio Valdez Fran-
co diciéndole que Lluvia estaba in-
consciente y no reaccionaba.

Raúl Braulio declaró que 
eran como las cinco de la maña-
na cuando escuchó voces y era 
su hermano y Lluvia que estaban 
discutiendo por dinero.

En los mismo términos de-
claró Vianey Gámez 
Ruiz, esposa de Raúl 
Braulio, quien dijo 
que ellos tomaban 
muy seguido y tam-
bién peleaban.

“Ese día mi cuñado 
le gritaba a Lluvia que 
era una puta, una perra 
y después salió para 
hablarse a Raúl de que 
lo ayudara porque ella 
no reaccionaba”, dijo 
Vianey Gámez.

De acuerdo con 
testimonios de vecinos, la occisa 
continuamente era víctima de 
maltratos por parte de su pareja, 
pero por alguna razón esta nunca 
pidió ayuda de alguna autoridad.

El juez de Garantía Antonio 
Coss fijó para el día viernes la au-
diencia de vinculación a proceso 
y le impuso como medida caute-
lar la prisión preventiva a Edgar 
Franco.

Un chofer de ruta so-
licitó la colaboración 
de los oficiales para 

reanimar a una señora 
que se desvaneció 

en el camión
MIGUEL VARGAS

Dos agentes de Tránsito que 
recientemente habían to-
mado un curso de primeros 
auxilios respondieron ante 
la emergencia solicitada por 
un chofer de ruta, donde 
una de las pasajeras desva-
neció, en la avenidas de las 
Torres y Libramiento.

El incidente ocurrió la 
noche del lunes, cuando la 
mujer viajaba con su hijo de 
siete años en el camión pú-
blico y frente a otros viajeros 
se desmayó y ninguno de los 
ocupantes podía reanimarla.

La Dirección de Trán-
sito informó ayer que el 
conductor del camión fue 
quien solicitó el auxilio del 
motociclista Carlos Estra-
da Rodríguez, quien tiene 
13 años como oficial en esa 
corporación y que fue de los 
seleccionados recientemen-
te para tomar el curso de 
Primer Respondiente, don-

de aprendieron técnicas de 
primeros auxilios.

El agente tomó conoci-
miento de los hechos y sin 
perder tiempo sujetó a la 
mujer y le aplicó la reani-
mación cardiopulmonar 
(RCP), con la que recobró 
el sentido.

El agente solicitó ayu-
da de otro compañero para 
trasladar a la paciente a la 
clínica del IMSS y fue en ese 
momento que llegó el espo-
so de la mujer en un auto 
particular, el cual fue condu-
cido por el oficial mientras 
que otro compañero le abría 

el paso entre el tráfico para 
llegar a tiempo al hospital.

Daniel Ramírez Reyes, el 
segundo agente que acudió 
al auxilio, tuvo una partici-
pación también fundamen-
tal para evitar que la mujer 
sufriera consecuencias más 
graves, se aseguró.

Óscar Acosta, direc-
tor de la dependencia vial, 
dijo que precisamente el 
entrenamiento que recibie-
ron algunos de los agentes 
en primeros auxilios, fue 
para intervenir en el lugar y 
ayudar lo más posible a las 
personas lesionadas, y no 

tengan que esperar la ambu-
lancia para actuar.

Dijo que en los próximos 
días serán rotuladas algunas 
patrullas de la dependen-
cia con logos de paramédi-
cos para que la ciudadanía 
las identifique y sepan que 
pueden contar con ayuda de 
emergencia en el momento 
necesario.

DETIENEN
UNO POR FRAUDE
La Fiscalía presentó ayer de-
tenido a Jorge Eduardo Sa-
garnaga Pérez, de 41 años, 
quien fue arrestado con una 
orden de aprehensión por el 
delito de fraude, cometido en 
el 2011 contra una empresa 
que maneja la venta de carne.

La dependencia informó 
que un juez lo solicitó tras 
comprobarse que pagó con 
cheques falsos mil cajas de 
pollo que sacó fiadas a la em-
presa, la cual le reclama un 
monto de 247 mil pesos.

Al mala paga se le buscó 
varias veces en su domicilio 
por parte del afectado, pero 
siempre se negó, hasta que se 
interpuso una denuncia con 
el Ministerio Público y cuatro 
años después tendrá que res-
ponder por el presunto abu-
so, informó la Fiscalía estatal. 

AGENTES DE TRÁNSITO

Aplican técnicas de primeros
auxilios para ayudar a mujer

Uno de los uniformados manejó para llevar a la persona a urgencias.

Acusan formalmente de
asesinato a cónyuge celoso

Imponen a dos tarahumaras prisión
preventiva por posible homicidio

Edgar Abraham Franco.

Los elementos que participaron 
en el rescate.
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Porto.- Con un tanto del mexicano Héctor Herre-
ra, Porto aplastó ayer 4-0 a Basilea para avanzar a los 
cuartos de !nal de la Liga de Campeones, algo que no 

conseguía desde 2004, cuando el club portugués con-
quistó el título.

Los otros goles fueron obra de Yacine Brahimi, del 
brasileño Casemiro y de Vincent Aboubakar, con lo 

que Porto se impuso por un contundente 5-1 en el 
marcador global, tras el empate 1-1 registrado en 
Suiza hace dos semanas, en la ida.

Porto, dos veces campeón de Europa, ha luci-
do en el certamen continental. En la fase de gru-
pos, fue uno de tres clubes que terminaron invic-
tos, junto con Real Madrid y Chelsea.

Basilea, que apareció por última vez en 
los cuartos de !nal del máximo torneo euro-
peo hace 41 años, lució sólido en el medio 
campo pero generó pocas oportunidades 
al frente en los dos cotejos.

Porto fue amo y señor en casa, ante 
un cuadro suizo que trabajó duro en 

la cancha pero que careció de clari-
dad ofensiva.

Brahimi abrió el marcador a los 14 
minutos, mediante un tiro libre con mu- c h o 

efecto. El arquero de Basilea, Tomas Vaclik ni siquie-
ra se lanzó por el balón.

Herrera estiró la ventaja a los 47’, mediante un dispa-
ro desde la izquierda del área, a segundo poste. Menos de 
10 minutos después, Casemiro anotó mediante un largo 
tiro libre, unos 30 metros fuera del área, y Aboubakar 

completó la goleada a los 76, con otro obús de 
larga distancia.

Porto ha ganado sus últimos seis encuen-
tros en la liga portuguesa, sin recibir gol, su 

mejor racha desde la temporada 2010-2011.
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AP

Buenos Aires.- Dos helicópteros 
que transportaban a estrellas fran-
cesas del deporte mientras !lma-
ban el popular “reality show” de 
supervivencia “Dropped” se estre-
llaron el lunes en la provincia ar-
gentina de La Rioja, matando a las 
10 personas que iban a bordo, en-
tre ellas dos campeones olímpicos 
y una premiada navegante, dijeron 
autoridades locales.

Ocho franceses, incluyendo la 
nadadora Camille Mu"at, campeona 
olímpica en los Juegos de Londres 
2012, y otros reconocidos deportis-
tas, y dos argentinos, fallecieron.

Al parecer, los helicópteros 
chocaron en durante un vuelo el 
lunes en una zona despoblada de 
la quebrada de Yeso, ubicada en la 
pre-cordillera de Los Andes y cer-
cana al poblado de Villa Castelli, 
provincia de La Rioja, a unos 1.170 
kilómetros al noroeste de Buenos 
Aires, dijo el secretario de Seguri-
dad de la región, Cesar Angulo, a la 

televisión TN.
“Hubo una explosión y se cree 

que colisionaron”, apuntó Angulo 
re!riéndose a los helicópteros. Foto-
grafías mostraron los restos quema-
dos y humeantes de los helicópteros 
sobre el suelo de una zona de monte 
bajo seco con gente reunida cerca.

Mu"at, de 25 años, !jó un ré-
cord olímpico al adjudicarse el títu-
lo de los 400 metros estilo libre en 
Londres. También ganó una meda-
lla de plata en los 200 libre y en el 
relevo 4x200 libre de esa justa.

Entre las otras víctimas de ori-
gen francés están el boxeador Alexis 
Vastine, y la navegadora Florence 
Arthaud, según un comunicado del 
gobierno de La Rioja. También fa-
llecieron sus compatriotas Laurent 
Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia 
Guinard, Brice Guilbert y Edouard 
Gilles.

Vastine ganó una presea de 
bronce en la división welter ligero 
de los Juegos de Beijing 2008, per-
diendo ante el dominicano Félix 
Díaz, el eventual campeón, en las 

semi!nales.
Los muertos, entre los que es-

tán los pilotos argentinos de ambas 
aeronaves # Juan Carlos Castillo y 
Roberto Abate# formaban parte 
del equipo que !lmaba “Dropped”, 
un programa de supervivencia con 
versiones en distintos países de 
Europa. En Francia se emite por el 
canal TF1.

La productora del progra-
ma, Adventure Line Productions 
(ADL), emitió un comunicado que 
con!rmó los decesos.

AGENCIAS

México.- Miguel Herrera, técni-
co de la selección mexicana de 
futbol, con!rmó que el defensa 
Rafael Márquez será baja para los 
partidos amistoso ante sus simi-
lares de Ecuador y Paraguay, los 
días 28 y 31 de este mes, de mane-
ra respectiva.

El equipo italiano Hellas Ve-
rona informó ayer que el zaguero 
sufrió una esguince en la rodilla 

izquierda que le impidió ver ac-
ción el !n de semana ante el Mi-
lán, en partido de la fecha 26 de 
la Serie A.

Ante esta situación, en declara-
ciones a una radiodifusora local, el 
Piojo señaló que tendrá que pres-
cindir de sus servicios para esta 
concentración, pero dejó en claro 
que eso no pone en duda su llama-
do para los torneos de verano.

Asimismo, explicó que no ne-
cesariamente los elementos que 

militan en Europa tendrán parti-
cipación sólo en la Copa Oro, sino 
que es probable que los divida para 
tomar parte también en la Copa 
América Chile 2015.

La escuadra mexicana comen-
zará su actividad en este 2015 el 
próximo 28 de marzo cuando mida 
fuerza con el cuadro de Ecuador en 
el Memorial Coliseum de Los Án-
geles, y el 31 harán lo propio con 
el conjunto “guaraní” en el estadio 
Arrowhead de Kansas City.

EL UNIVERSAL

México.- Los Tigres de la U de 
Nuevo León buscan mantener-
se con buen paso en la Copa 
Libertadores 2015, hoy visitan 
al San José de Bolivia, en lo que 
será su tercer cotejo en el tor-
neo continental correspondien-
te al grupo 6. 

El partido está programado 
para las 19:15 horas, en la cancha 
del estadio Jesús Bermúdez, en 
Oruro, Bolivia. 

La semana pasada Tigres sacó 
un empate a un gol frente al River 
Plate en la cancha de los sudame-
ricanos, por lo que los regiomon-
tanos intentarán sacar los tres 
puntos para a!anzarse en los más 
alto de su sector. 

Por su parte el San José viene 
de perder en su visita al Juan Au-
rich, y en su última aparición de 
local en la Copa venció 2-0 a los 
Millonarios de River Plate.

QUEDA FUERA RAFA DEL TRI

Márquez se perderá los amistosos por lesión.

Camille Mu!at, una de las víctimas.

Mueren medallistas olímpicos 
en choque de helicópteros

Buscan

La UANL se mide al San José de 
Bolivia.

VS
San José                                      Tigres

Estadio: Jesús Bermúdez
7:15 p.m. Canal: Fox Sports
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Colabora Héctor Herrera con un 
tanto en la goleada del Porto sobre el 
Basilea y avanza a los cuartos de final 

de la Liga de Campeones

AGENCIAS

México.- El centrocampista 
mexicano Héctor Herrera, au-
tor del segundo tanto del Porto 
en la victoria ante el Basilea (4-
0), asumió que los portugueses 
tienen la ambición de alcanzar 
la !nal de la Liga de Campeo-
nes y rememoró su tanto.

“Queremos seguir compi-
tiendo en esta Liga, el equipo 
no piensa en los cuartos de 
!nal, piensa en la !nal única-
mente”, al tiempo que con-
tinuó “estamos contentos al 
estar entre los mejores ocho 
equipos de Europa. Esto no 
termina acá y debemos de pre-
pararnos para los partidos que 
siguen”, dijo en declaraciones 
televisivas Herrera, después de 
eliminar al Basilea en los octa-
vos de !nal.

Herrera, que suma tres go-
les en esta edición de la Liga 
de Campeones, recordó su 
tanto, que encarriló el pase a 
los cuartos.

“Vi a Brahimi ir hacia aden-
tro y sabemos cómo él atrae ju-
gadores, me eché hacia atrás para 
jugar al otro lado o para opción 
de tiro. Cuando me la dio, solo 
pensé en tirar”, comentó el inter-
nacional mexicano.

4:0
Porto                                     Basilea

Goles: 1-0 Yacine Brahimi al 14’; 2-0 
Héctor Herrera l 47’; 3-0 Casemiro al 
56’; y 4-0 Vincent Aboubakar al 76’

RESULTADO
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AGENCIA REFORMA

Toluca.- José Saturnino Cardozo 
admitió que el Clausura 2015 ha 
sido su torneo más difícil desde 
que llegó a la dirección técnica 
de los Diablos Rojos.

Y los números lo con!rman. 
Los 12 puntos cosechados has-
ta la Jornada 9, que se traducen 
en 44 por ciento de efectividad, 
contrastan con las 13, 19 y 17 
unidades que sumaban en la 
misma fecha en sus primeros tres 
campeonatos al frente del club.

AGENCIA REFORMA

México.- El !n del invierno pegó 
fuerte en La Noria.

La segunda sesión del día, una 
práctica recurrente en las últimas 
semanas, se suspendió tras con-
!rmarse un segundo caso de In-
"uenza al interior del Cruz Azul.

Si el !n de semana causó baja 
Joao Rojas, ayer se le diagnosticó 
la enfermedad a Rogelio Chávez.

AGENCIAS

Guadalajara.- El mediocampista 
Juan Carlos Medina aceptó que 
Atlas ha carecido de certeza frente 
al marco, algo que le ha impedido 
colocarse en un mejor sitio dentro 
del Torneo Clausura 2015.

La escuadra de la Furia Roji-
negra se ubica en la séptima posi-
ción de la tabla, con 14 unidades, 
producto de cuatro victorias, dos 
empates y tres derrotas.

“A lo mejor sí (tendrían que 
estar mejor colocados), ha sido un 
poco claro, para mí nos ha hecho 
falta ser contundentes, el tener esa 
calma, y poder concretar”, dijo.

AGENCIAS

México.- Es consciente de que llegó 
como !gura al América proceden-
te de Santos Laguna, pero también 
sabe que los procesos llevan algo de 
tiempo, no obstante, el objetivo del 
atacante colombiano Darwin Quin-
tero es ser referente de las Águilas.

“Uno siempre que llega a un lugar 
quiere dar lo mejor de sí, pero no es 
lo mismo estar cinco años en un club 
(Santos) donde era el referente y estar 
ahora en un equipo que ya tiene sus 
individualidades, un grupo armado. 
Estoy trabajando para ser ese referen-
te que el equipo y la fanaticada quiere, 
pero no se logra de la noche a la maña-
na, vamos paso a paso”, advirtió.

Reconoció que no vive su mejor 
momento en este Torneo Clausura 

2015 de la Liga MX, donde apenas 
lleva una anotación, pero confía en 
sus argumentos para pronto ser ese 
Quintero que deslumbró en La Co-
marca Lagunera.

“No estoy en mi mejor nivel, pero 
trabajo para llegar bien. Llegar a un 
proceso con nuevos compañeros, ga-
narte ese respeto, ese reconocimien-
to, siempre es un poco complicado, 
pero trabajamos para eso. Estoy tran-
quilo ya que en Santos no empecé 
como !gura, la gente siempre va a 
ver el !nal y no como se inició”.

Recordó que, “hay jugadores 
que cuando llegaron al América 
les costó un poco destacar y hoy 
por hoy son referentes. Entonces 
vamos en ese camino con la mejor 
disposición, trabajando siempre y 
sé que más adelante van a venir los 

mejores resultados”.
En conferencia de prensa, al tér-

mino del entrenamiento en Coapa 
y sentado al lado de su compañero 
Oribe Peralta, con quien hizo dupla 

explosiva en Santos, el “cafetero” pi-
dió tiempo para formar esa pareja 
en América tal y como se apreció en 
Torreón durante cuatro años.

“No de la noche a la mañana 
fuimos esa pareja explosiva que se 
vio en Santos. Estamos tranquilos, 
estamos trabajando para llegar a un 
óptimo nivel y ojalá Dios quiera que 
llegue más pronto que tarde”.

De cara al partido contra los san-
tistas, programado para el sábado por 
la décima fecha del Torneo Clausura 
2015, Quintero admitió que será un 
compromiso especial por tratarse 
de su ex equipo, pero ahora se debe 
completamente a las Águilas.

“Va a ser algo raro por todo lo 
que viví con Santos, pero ahora me 
debo al América, voy a tratar de dar 
lo mejor, ya Santos pasó, lo llevó en 
el corazón por todo lo que me brin-
dó, pero ya estoy acá (en las Águilas) 
y queda ver para adelante”.

AGENCIAS

Querétaro.- Guadalajara logró su 
boleto a semi!nales de la Copa MX, 
luego de vencer 4-3 a Querétaro en 
penales, tras empatar sin goles en 
tiempo reglamentario, en partido de 
cuartos de !nal disputado en el esta-
dio La Corregidora.

Tras fallar sus respectivas opor-
tunidades, los brasileños Antonio 
Naelson “Sinha” y Danilo Verón 
“Danilinho” fueron los que le abrie-
ron la puerta al triunfo al Rebaño 
Sagrado, que se verá las caras con 
el ganador de la serie entre Xolos y 
Chiapas.

Si el pasado viernes el triunfo de 
Gallos Blancos fue producto de un 
“chispazo”, en este duelo hicieron los 
méritos su!cientes para salir con el 
triunfo, sobre todo en el segundo 
tiempo, en el que equilibraron por 
completo la balanza a su favor, pero 
nunca lo re"ejaron en el marcador, 
algo que al !nal les pesó en demasía.

La paridad de fuerzas fue la cons-
tante en los primeros 45 minutos, en 
los que ambos cuadros tuvieron su 
respectiva oportunidad para termi-
nar con el cero.

Primero fueron los de casa, que 
en la persona del argentino Emanuel 
Villa, quien dentro del área se levan-
tó para reventar el travesaño con un 
remate de cabeza, y del lado tapatío, 
Erick Torres mandó por encima 
una diagonal retrasada cuando tenía 
para más.

En el complemento, los pupilos 
de Víctor Manuel Vucetich se apo-
deraron del esférico y generaron 
ocasiones su!cientes sobre la meta 
de Antonio Rodríguez, pero por mi-
límetros los disparos del brasileño 

Danilo Verón “Daniliho” y Angel 
Sepúlveda se fueron afuera.

José Manuel de la Torre intentó 
responder con los ingresos de Omar 
Bravo y Carlos Fierro, pero el medio 
campo era de los queretanos que 
pese a ello no pudieron terminar 
con el cero, y tuvieron que de!nir 
desde los 11 pasos.

En dichas instancias los de casa fue-
ron menos e!cientes y cargaron con 
una derrota quizá inmerecida, pero al 
!nal Chivas fue más certero para así 
colocarse en la antesala de la !nal.

CLASIFICAN CAMOTEROS
Puebla.- El veterano jugador Cuau-
htémoc Blanco, quien ve sus últi-
mos días como jugador por una 
candidatura municipal en Morelos, 
se hizo presente en el marcador para 
impulsar el triunfo del Puebla sobre 
Mérida, en los cuartos de !nal de la 
Copa MX.

El marcador del estadio Univer-
sitario de la BUAP se abrió al minu-
to 5 tras un tiro de esquina que peina 
Fernando Salazar y que posterior-
mente aprovecha Alan Mendoza.

AGENCIA

México.- El delantero Oribe Peralta se 
toma las cosas con calma por lo que 
ocurre con América en el Torneo Clau-
sura 2015 de la Liga MX, por tal razón 
negó que exista presión por la falta de 
resultados.Las Águilas suman dos par-
tidos seguidos sin ganar en el certamen, 
pero sobre todo, sin hacer gol (perdió 
1-0 ante U. de G. y empató 0-0 contra 
Pachuca), pero al “Cepillo” eso no le 
incomoda, ya que el equipo está bien 

plantado en la clasi!cación y en la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

“No estamos presionados, estamos 
en zona de cali!cación, a nosotros lo 
que nos interesa es eso, el primer obje-
tivo es cali!car (a la liguilla). En ‘Conca-
champions’ es ser campeones para tener 
el pase al Mundial de Clubes. Estamos 
muy conscientes de lo que queremos”, 
recalcó Oribe.

El atacante mexicano no entiende 
por qué se !jan los medios de comuni-
cación en los resultados, ya que el equi-

po atraviesa por un proceso y sabe en 
qué aspectos se tiene que mejorar, por lo 
que tampoco ve factible que la directiva 
tenga que hacer un llamado de atención.

“No entiendo por qué tanto énfasis 
en el tema de los resultados, nosotros 
estamos en un proceso y nosotros mis-
mos nos exigimos, no necesitamos que 
venga la directiva a reclamarnos o re-
procharnos algo, somos conscientes de 
lo que estamos dejando de hacer en la 
cancha y lo que necesitamos para rever-
tir esa situación”.

AGENCIAS

México.- El defensa de Pumas de la UNAM, 
Luis Fuentes dijo que a pesar del triunfo so-
bre Morelia, aún les queda mucho por me-
jorar pero que tienen plantel para hacerlo y 
salir adelante.

“Somos conscientes de que aún falta mu-
cho por hacer, falta mucho que trabajar, mu-
cho que corregir. Pensamos ya en el siguien-
te partido trabajamos de una manera muy 
seria para encararlo de la mejor manera”.

En rueda se prensa en la cancha dos de 
CU, dijo que tienen plantel para lograr la 
mejoría que pretenden y lograr el equilibrio 
que buscan para cerrar el torneo de la mejor 
manera.

“Tenemos plantel para pensar en ir me-
jorando, en trabajar para tener un equilibrio 
en todas las líneas y ser contundentes y atrás 

estar muy concentrados para que de esa for-
ma se den los resultados”.

Sobre el aspecto defensivo en el que se 
ha visto que el equipo anda mal por ser uno 
de los más castigados del torneo, señaló que 
también deberán trabajar para corregirlo, 
pero que los errores seguirán dándose por-
que son humanos.

AGENCIAS

México.- Luego de los reclamos que tuvieron 
de la a!ción celeste el sábado anterior por un 
empate más, el delantero de la Cruz Azul Ale-
jandro Vela dijo entender esas quejas por la fal-
ta de resultados y de títulos.

“Es muy respetable la opinión de la gente, 
sabemos que estamos en una institución urgi-
da de títulos y resultados, y que a las pocas que 
el equipo no esté jugando al nivel que la gente 
espera, empiezan a manifestar cierto desagra-
do y enojo”, señaló.

“No podemos pedirles que no griten y que 
no digan cosas que no nos gusten. La única 
manera de enganchar a la gente es jugando 
bien y teniendo los resultados que esperan 
ver”, añadió en entrevista en La Noria.

Señaló que la mejor manera de dejar este 
mal momento y que ha provocado el enojo de 
sus seguidores es retomar lo que se hizo en el 
arranque de torneo y que los tuvo en los pri-
meros lugares de la tabla.

“Estamos preocupados por recuperar esa 
solidez defensiva que nos hizo ocupar los 
primeros lugares de la tabla al inicio del cam-
peonato, mientras que al frente, la llegada de 
Roque (Santa Cruz) aportará más opciones al 
frente”, aseveró.

Aunque sí atraviesa por un mal momento, 
Vela evitó utilizar la palabra crisis para describir el 
paso del equipo, al tiempo de descartar que haya 
preocupación en ese sentido, pues apuntó que el 
equipo se hizo fuerte en las primeras fechas.

“La palabra crisis no me genera mucho, 
estamos en tercer lugar (de la tabla general), 
quiero pensar que esto es solo un bache. Pre-
ocupación no hay porque las primeras fechas 
hicieron fuerte al equipo”, señaló. 

Oribe Peralta.

Niega Peralta presión en Águilas

Juan Carlos Medina.

Falta definición
al Atlas

José Saturnino Cardozo.

Tiene Cardozo su 
torneo más flojo

Rogelio Chávez.

Enferman 
de influenza

Rojas y Chávez

Carlos Darwin Quintero.

Quiero ser referente en América: Darwin

Luis Fuentes.

Falta a Pumas 
mejorar: Fuentes

Alejandro Vela.

‘Reclamos terminarán cuando haya título’

2:1

3:4

Puebla                              Mérida
Goles: 0-1 Alan Mendoza al 5’; 1-1 Cuauhtémoc 

Blanco al 16’ y 2-1 Hérculez Gómez al 63’

Querétaro                              Chivas
(Penales)

RESULTADO

RESULTADO

ESTÁN CHIVAS EN SEMIS
TIENEN QUE RECURRIR A LOS PENALTIS 
ANTE QUERÉTARO PARA QUEDAR ENTRE 
LOS CUATRO MEJORES DE LA COPA MX

El Rebaño espera al rival que sale hoy entre Xolos y Jaguares.



AGENCIAS

Munich.- El técnico del Bayern 
Munich, Josep Guardiola asegu-
ró que sabe de la responsabilidad 
de llevar al conjunto alemán a los 
cuartos de !nal de la Liga de Cam-
peones cuando este miércoles se 
enfrente al Shakhtar Donetsk.

En la rueda de prensa previa al 
duelo de “vuelta” de los octavos 
del certamen en el Allianz Arena, 
el estratega español mencionó que 
los bávaros tendrán un encuentro 
complicado en el que forzosamen-
te deben salir con la victoria para 
acceder a la siguiente ronda, luego 
del 0-0 en la “ida”.

Recalcó que de no pasar la 
prueba, se enfrentaría a un gran 
problema.

“Sé lo que pasará si no logra-
mos clasi!carnos para la siguiente 

ronda de la ‘Champions’. El Bayern 
es un gran club, yo soy un entrena-
dor joven pero sé lo que me espera. 
Sé la situación en la que estamos, 
y que será un problema grave si no 
llegamos a los cuartos de !nal”.
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AGENCIAS

Barcelona.- Josep María Barto-
meu, presidente del Barcelona, 
pidió ayer el apoyo de los socios 
y a!cionados del club para la ob-
tención del título de la Liga de 
España.

“Tenemos que seguir ani-
mando al equipo, ya que las co-
sas están saliendo bien y hay una 
mejora continua. Sólo hay que 
pedir al equipo y a los técnicos 
esfuerzo, trabajo y entrenamien-
to”, declaró en la presentación y 
exposición fotográ!ca del pro-
yecto ‘FutbolNet’ en el Born 
Centre Cultural.

El conjunto culé, se posicionó 
el pasado !n de semana en la cima 
de la tabla del campeonato espa-
ñol, debido a la derrota del Real 

Madrid ante el Athletic Club el 
pasado sábado que lo dejó como 
segundero del torneo y a un pun-
to de la escuadra azulgrana.

El mandatario catalán, habló 
de mantener al equipo en buen 
ritmo, por lo que aún quedan 
muchos encuentros ligueros por 
disputar, tanto la agrupación 

“merengue” y el Atlético de Ma-
drid lo siguen de cerca.

“Somos líderes pero esta Liga 
es muy larga. Quedan muchos 
partidos y hay equipos muy bue-
nos que luchan también por el 
título, habrá que seguir adelante. 
Esperamos llegar a !nal de tem-
porada con los éxitos que quere-
mos tener”.

De cara al duelo del próximo 
sábado contra el Eibar, dijo que 
“es un rival que está jugando 
bastante bien y no es un equipo 
fácil, está haciendo una buena 
temporada y está en buena posi-
ción. Seguro que saldrán a hacer 
un partidazo. Nosotros tenemos 
que pensar, que cada partido es 
una !nal y son tres puntos muy 
importantes”, aseguró el director 
de la institución “blaugrana”.

AP

Londres.- Con el título de la Copa de 
la Liga asegurado y buena oportuni-
dad de llevarse el de la Liga Premier, 
los jugadores del Chelsea han tenido 
un buen arranque del mes de marzo.

“Hay mucho alboroto”, dijo el 
defensor Gary Cahill. “La !nal de la 
Copa fue enorme por la atmósfera 
que se vivió en el club y el vestuario”.

La vergonzosa eliminación pre-
via en la Copa FA le dio al Chelsea 
una semana de descanso antes del 
duelo de hoy contra el París Saint-
Germain por la Liga de Campeones.

Aunque Chelsea empató 1-1 en el 
primer duelo en París salió de la capi-
tal francesa con mejor situación para 
avanzar que en los cuartos de !nal del 
año pasado. En aquella ocasión los 
londinenses superaron una desven-
taja de 3-1 para clasi!car gracias a sus 
goles como visitantes tras su triunfo 
de 2-0 ante Stamford Bridge.

Mientras Chelsea sostiene una 
ventaja de cinco puntos en la Liga 

Premier mientras el PSG va un pun-
to detrás del Lyon en la francesa. El 
club parisino quiere alcanzar los lo-
gros del Chelsea, en especial ganar la 
Liga de Campeones, lo que el equi-
po de Londres obtuvo en 2012.

“Para progresar como club ne-
cesitas experiencia y París Saint-
Germain la tiene, pero estamos 
lejos de tener la misma cantidad de 
experiencia que el Chelsea”, dijo su 
técnico Laurent Blanc.

AGENCIAS

San Sebastián.- El delantero mexi-
cano, Carlos Vela,  apresura su 
recuperación por la lesión en la 
rodilla derecha de cara al duelo co-
rrespondiente de la jornada 27 de 
la Liga Española ante el Getafe en 
el Coliseum Alfonso Pérez.

Vela comenzó a planear su re-

greso a las canchas y ayer se en-
trenó sobre el césped con la Real 
Sociedad, aunque se mantuvo al 
margen del grupo.

Después de cinco semanas de 
haber sido operado, el mexicano 
que acumula mil 501 minutos en 
la cancha en la presente campaña, 
inició con sus trabajos en el cés-
ped con toque de balón con ambas 

piernas, así como sesión en el gim-
nasio y !sioterapia.

Vela no tendrá acción con la 
selección mexicana para los due-
los amistosos ante Ecuador y Pa-
raguay los próximos 28 y 31 de 
marzo, respectivamente, por lo 
que espera regresar al terreno de 
juego tras el parón liguero por Fe-
cha FIFA. 

AGENCIAS

Madrid.- Iker Casillas, capitán 
del Real Madrid, reconoció que 
han “tocado fondo” tras perder 
3-4 contra el Schalke, derrota 
que no impide estar en cuartos 
de !nal de Liga de Campeones, 
y pidió a los a!cionados que cen-
tren en su !gura los silbidos que 
dedicaron al equipo.

“Hemos tocado fondo, he-
mos sufrido más de la cuenta 
con una actuación colectiva que 
no es propia de nuestro futbol. 
A veces se dan partidos así que 
no queremos y que nos afectan a 
nuestra manera de jugar y a nues-
tra cabeza”, reconoció la zona 
mixta del Santiago Bernabéu.

Casillas fue junto al galés Gareth 
Bale el centro de la crítica de la a!-
ción madridista. El capitán pidió que 
los silbidos se centren en él y que no 
sean para jugadores que lo pueden 
acusar en el terreno de juego.

“Es una situación que viene 
de los últimos meses y no hay 
que darle más morbo ni hablar de 
ello. La gente que viene al Berna-
béu es libre de mostrar su males-
tar con algún jugador. Si alguien 
piensa que Iker no ha estado al 
nivel y su manera de mostrarlo 
es con pitos que lo haga conmigo 
antes que con ningún otro juga-
dor. Mejor que me vengan a mi 
esos pitos que los entiendo me-
jor que otros jugadores”.

Casillas aseguró que la plan-
tilla está con Carlo Ancelo"i y 
apeló a la unidad del grupo para 
superar la crisis que están prota-
gonizando. “Hay que sacar fuer-
zas de donde no las puede haber, 
lo importante es el colectivo, la 
unión de los jugadores con el en-
trenador. Con!amos al cien por 
cien en él porque se lo ha ganado. 
Sabemos que podemos cambiar 
esto, nos miramos a la cara y sabe-
mos que con esta plantilla pode-
mos volver a ser los que éramos”.

AP

Madrid.- Real Madrid sufrió lo 
indecible para clasi!carse a los 
cuartos de !nal de la Liga de Cam-
peones al imponerse 5-4 en el mar-
cador global ante Schalke, pese a 
encajar ayer su primera derrota 
como local en el torneo desde 
abril de 2011.

Con un doblete del delantero 
holandés Klaas-Jan Huntelaar, 
Schalke se impuso 4-3 para po-
ner !n al invicto de 21 partidos 
del Madrid en su estadio Santia-
go Bernabéu por la competición 
europea.

Pero el conjunto alemán no 
pudo conseguir un gol adicional 
en los últimos seis minutos, uno 
que les hubiese catapultado a la si-
guiente etapa.

En sus horas más bajas de la 
temporada, los jugadores del Ma-
drid salieron de la cancha bajo un 
sonoro abucheo de su a!ción. El 
Real Madrid venía de perder el !n 
de semana su condición de líder 
en la liga española.

Se suponía que completar el 
trámite de despachar a Schalke, al 
que vencieron 2-0 en el partido de 
ida, permitiría al campeón vigente 
de Europa levantar cabeza.

Fue todo lo contrario, al sufrir 
un resultado que acentúa su mal 
momento.

La derrota eclipsó otra noche 
de récords de Cristiano Ronaldo, 
que anotó dos veces en el primer 
tiempo para el Madrid. Esos tan-
tos permitieron al astro portu-
gués alcanzar a Lionel Messi en 
la cima de la tabla histórica de 

goleadores de la Champions, am-
bos con 75.

Christian Fuchs abrió la cuenta 
a los 20 minutos, y Cristiano mar-
có cinco después al peinar un tiro 
de esquina de Toni Kroos.

Un festival de desaciertos de 
la zaga del Madrid, tres seguidos, 
culminó con un remate al poste de 
Huntelaar a los 40, anotando ins-
tantes después tras un rechace del 
portero Iker Casillas.

Cristiano logró igualar poco 
antes del descanso y Karim Ben-
zema consiguió una ventaja transi-
toria a los 53 tras una jugada en la 
que regateó a dos defensas.

Pero Schalke no bajó los bra-
zos. Leroy Sane anotó a los 57, 
venciendo a Casillas con un dis-
paro combeado. Huntelaar, ex del 
Madrid, le inyectó dramatismo a la 
recta !nal del partido al convertir 
el cuarto de Schalke a los 84.

CON ROSARIO EN MANO
CON MUCHO SU-
FRIMIENTO AVANZA 
REAL MADRID A 
CUARTOS DE FINAL 
DE LA CHAMPIONS, 
AL PERDER EN LA 
VUELTA CON EL 
SCHALKE 04

3:4
Real Madrid                              Schalke 04

(5-4 global)
Goles: 0-1 Christian Fuchs al 20’; 1-1 Cristiano 

Ronaldo al 25’; 1-2 Klaas Jan Huntelaar al 
40’; 2-2 Cristiano Ronaldo al 45’; 3-2 Karim 
Benzema al 52’; 3-3 Leroy Sane al 57’ y 3-4 

Klaas Jan Huntelaar al 84’

RESULTADO

Cristiano Ronaldo se hizo presente dos veces en el marcador.

Hemos tocado 
fondo: Casillas

Íker Casillas.

Carlos Vela.

Vuelve Vela a los entrenamientos

Los Bávaros reciben al Schaktar.

Bayern, 
a mantenerse

con vida

VS
B. Munich                              Schaktar

Estadio: Allianz
1:45 p.m. Canal: Fox Sports

JUEGOS HOY

Los Blues no pudieron sacar ventaja en París.

Se declara Chelsea listo para el PSG

Josep María Bartomeu.

No pierde Barcelona el piso
Somos líderes pero 
esta Liga es muy 
larga. Quedan muchos 

partidos y hay equipos muy 
buenos que luchan también 
por el título, habrá que 
seguir adelante”

PRESIDENTE DEL 
BARCELONA

Josep María Bartomeu
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AGENCIAS

Madrid.- El piloto español Fer-
nando Alonso, piloto de McLaren, 
quien no participará en el GP de 
Australia por prescripción médica, 
tras su accidente en los ensayos de 
Barcelona, asegura que hará “todo 
lo posible por estar en Malasia”, la 
segunda prueba del Mundial de 
Fórmula Uno, que se disputará el 
27 de marzo.

“Por supuesto, estoy muy de-
cepcionado por no estar junto a 
Jenson (Bu!on) en el garaje de 
McLaren-Honda en Melbourne 
pero entiendo las recomendacio-
nes de los médicos. Ya he vuelto 
a entrenar y me estoy preparan-
do para mi primera carrera con el 
MP4-30”, comenta Alonso en un 
comunicado del equipo.

Fernando Alonso sufrió el 22 
de febrero pasado un accidente 
durante los entrenamientos de 
pretemporada en Barcelona, al 
chocar lateralmente con un muro 
de cemento, y no participa en el 
GP de Australia por prescripción 
médica.

El asturiano dio las gracias “a 
todos por sus amables deseos y 
su apoyo. Haré todo lo posible 
por regresar en Malasia. Le de-
seo lo mejor a Kevin (Magnus-
sen, su sustituto en Melbourne) 
para este "n de semana en Aus-
tralia. Sé que el coche está en 

buenas manos”.
Con respecto a su experiencia 

con el coche en los entrenamien-
tos de pretemporada, Alonso 
explicó: “aunque tuvimos que 
afrontar un montón de retos en 
los test, estoy muy animado por 
las sensaciones que recibí del 
coche. Estoy deseando procesar 
con el equipo todos los datos que 
se recojan este "n de semana para 
continuar nuestro desarrollo”.

AGENCIAS

Miami.- El Miami Heat anunció 
que el delantero estrella Chis Bosh, 
quien fue diagnosticado con coá-
gulos de sangre en sus pulmones 
el mes pasado, podría comenzar 
a hacer actividades completas de 
basquetbol en septiembre, a tiempo 
para regresar completamente salu-
dable para el comienzo de la tempo-
rada de 2015-16.

Bosh también habló a los medios 
por primera vez desde que fue noti-
"cado de que perdería el resto de la 
temporada.

Bosh dijo que jugó con coágulos 
en sus pulmones por ‘tres semanas 
probablemente’ antes de ser diag-
nosticado. La última vez que estuvo 
en una cancha fue en el Juego de 
Estrellas el 15 de febrero, cuando 
anotó 10 puntos en once minutos 
de acción.

Después del evento en Nueva 
York, Bosh viajó a Haití con su com-
pañero Dwyane Wade y sus esposas 
para una pausa de una semana. Poco 
después, fue admitido en un hospi-
tal en Miami donde los doctores en-
contraron los coágulos.

Bosh fue cuestionado si jugó 
partidos de NBA con los coágulos.

“Me imagino que sí lo hice, sí”, 
dijo Bosh.

En siete partidos del Heat antes del 
diagnóstico, Bosh lanzó para 40.9 por 
ciento de campo y agarró apenas 4.9 

rebotes por juego. Dijo que no sabe 
cómo se manejó físicamente para ju-
gar a pesar de esa seria condición.

“Solo me estaba concentrando 
en otras cosas”, dijo. “Algunos días 
son duros, otros días no. Pienso que 
es otra cosa. No estaba pensando 
que es lo que era. No estaba pensan-
do en mí. Estaba pensando en lo que 
podía hacer para ayudar al equipo y 
ganar algunos juegos. No quería 
añadir a la bola de nieve de lo que 
estaba pasando”.

El Heat también está sin el delan-
tero Josh McRoberts por el resto de 
la temporada mientras se recupera de 
cirugía de menisco en diciembre. En 
la victoria del sábado sobre los Sacra-

mento Kings, el delantero Luol Deng, 
el armador Goran Dragic y el pívot 
Hassan Whiteside estuvieron fuera 
por distintas lesiones. Wade ha perdido 
18 juegos por lesiones en las piernas.

“Estaba pensando más en bás-
quetbol en el momento. Tuve que 
venir realmente a empujones con 
eso y escuchar lo que los médicos 
decían después de eso”, dijo Bosh.

Luego de recibir el diagnóstico 
inicial, ¿llegó a dudar de que volvería 
a jugar básquetbol de nuevo?

“Sí, por un periodo corto de 
tiempo”, dijo. “Pero soy un gran fa-
nático del pensamiento positivo. Y 
ese asunto llegó. Pero eso era solo 
una posibilidad. Sabía que jugaría 
básquetbol de nuevo. Era algo que 
tenía que afrontar rápidamente”.

AGENCIAS

México.- Listos y comprometi-
dos, así vio Mauricio Sulaimán, 
presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), al estaduniden-
se Floyd Mayweather y al "lipino 
Manny Pacquiao para su pelea del 
2 de mayo, aunque consideró que el 
segundo esta más relajado.

El titular del CMB tuvo la 
oportunidad el viernes de visitar a 
“Money” en el gimnasio y un día 
después estuvo en Los Ángeles, en 
la casa del tagalo, pugilistas que se 
preparan de manera intensa para su 
pelea en Las Vegas.

“Están listos para la pelea los 

dos, vi a Floyd, por decirlo así, más 
concentrado, y a Manny más relaja-
do, más tranquilo, cada uno tiene su 
forma de ser, creo que será una pelea 
espectacular”, dijo en los “Martes de 
café”, hoy en el gimnasio de Ana Ma-
ría Torres.

Comentó que ambos se mues-
tran respetuosos al momento de 
hablar de la reyerta y cada uno se-
guro de la victoria, “los dos dicen 
que van a ganar, con"ados, pero 
sin caer en esa falta de respeto, de 
profesionalismo”.

Detalló que platicó con “Mo-
ney” antes de que éste realizara su 
entrenamiento sobre temas relacio-
nados con el CMB, “fue una visita 

muy cordial”, y con Manny “fue más 
social”, pues había mucha gente en 
su casa.

“Me senté con él cerca de una 
hora, platicando de muchas cosas, 
me habló de su alegría de estar de 
regreso en una pelea del CMB des-
pués de cuatro años, tuvimos una 
formidable plática, está listo, se sien-
te motivado, muy contento y agra-
decido”, añadió.

De cara a la batalla en Las Vegas, 
reiteró que vio más relajado al asiá-
tico, pues tiene todo qué ganar, a 
diferencia del estadunidense, quien 
parte como favorito en las apuestas.

“Manny no tiene nada qué 
perder, lo que busca es lo que tie-

ne Floyd, que está invicto, tiene 
mucho qué perder; vi relajado a 
Manny y a Floyd muy concentra-
do en lo suyo, en lo deportivo es 
un profesional como pocos, lo vi 
totalmente metido en la pelea, a 
Manny relajado, con"ado y seguro 
de sí mismo”, agregó.

De la conferencia de prensa que 
sostendrán ambos pugilistas este 
miércoles, la única ocasión que se 
verán antes de la semana de la pe-
lea, dijo que ambos están acostum-
brados a lo que se verá mañana, 
con mucha prensa y expectativa, “el 
tiempo no permitió la tradicional 
gira, pero todo mundo está listo para 
ver la pelea”.

AGENCIAS

Nueva York.- El mariscal de 
campo Jake Locker, de Titanes 
de Tennessee, y el apoyador Pa-
trick Willis, de 49s de San Fran-
cisco, anunciaron este martes su 
retiro de los emparrillados de la 
NFL, en el marco del inicio de la 
agencia libre de la liga.

Si por un lado el elemento de 
los “Niners” ya había adelantado 
la víspera su decisión, el quarter-
back sorprendió pues se despi-
de tras sólo cuatro temporadas 
como profesional, con 26 años 
de edad.

“Me retiro tras re#exionarlo y 
discutirlo mucho con mi familia. 
Siempre estaré agradecido por 
haber tenido la oportunidad de 
realizar mi sueño de la infancia, 
de jugar en la NFL”, declaró el 
jugador.

En su efímero paso, siem-
pre con la casaca de los Titanes, 
Locker disputó 30 partidos, 
completó 408 pases de 709 in-
tentos, se quedó cerca de alcan-
zar las cinco mil yardas (cuatro 
mil 967), 27 envíos de anota-
ción y 22 intercepciones.

“El futbol siempre ha sido mi 
prioridad y amo este juego, pero 
ya no tengo ese ardiente deseo de 
jugar para vivir, seguir haciéndolo 
sería injusto para la próxima orga-
nización con la que eventualmen-
te me gustaría "rmar. Sé, en mi co-
razón, que es la decisión correcta”, 
confesó el mariscal de campo.

AGENCIAS

Alameda.- El apoyador externo 
Malcolm Smith, Jugador Más Va-
lioso del Super Bowl XLVIII para 
los Sea!le Seahawks, ha alcanza-
do un acuerdo contractual con 
los Oakland Raiders.

El movimiento reúne a Smith 
con el coordinador defensivo de 
Oakland, Ken Norton Jr., quien 
fungiera como entrenador de 
apoyadores en Sea!le antes de 
asumir las riendas defensivas de 
los Raiders.

Smith, de 25 años de edad, 
jugó para el entrenador en jefe de 
Sea!le, Pete Carroll, en USC an-
tes de que los Seahawks lo reclu-
taran en el 2011 como selección 
compensatoria de séptima ronda.

Smith nunca ha sido titular 
de tiempo completo, pero quedó 
bajo los re#ectores en la campaña 
del 2013 cuando ganó el premio 
al JMV del Super Bowl luego de 
devolver una intercepción 69 
yardas para touchdown frente a 
Peyton Manning y los Denver 
Broncos.

JETS DAN DE BAJA 
A HARVIN POR MARSHALL 
Nueva York.- El wide receiver 
Percy Harvin fue dado de baja 
ayer por los Jets de Nueva York, 
que acaban de adquirir al estelar 
en esa posición Brandon Mars-
hall, procedente de los Bears de 
Chicago.

Los Jets recibieron al versátil 
Harvin el año pasado procedente 
de los Seahawks de Sea!le, pero 
aún se le deben 10,5 millones 
de su salario base de la próxima 
campaña. Además, Nueva York 
encaraba ceder a Sea!le una se-
lección de cuarta ronda en el dra-

$ universitario si Harvin se hu-
biera quedado en el equipo hasta 
el 19 de marzo.

En lugar de eso, los Jets debe-
rán ceder a los Seahawks una se-
lección de la sexta ronda.

Harvin logró 29 atrapadas 
para avance de 350 yardas y un 
touchdown en ocho partidos con 
los Jets tras ser adquirido por el 
entonces gerente general John 
Idzik. También avanzó 110 yar-
das en 22 acarreos y tuvo prome-
dio de 24,8 yardas en 20 devolu-
ciones de patada.

GIGANTES A VEREEN EAST
Rutherford.- Gigantes de Nue-
va York contrató ayer al vetera-
no Shane Vereen, luego de que 
éste pasara los últimos cuatro 
años con los Patriotas de Nueva 
Inglaterra.

Vereen fue un corredor libre 
sin restricciones por primera vez 
en este receso de temporada, en 
la que jugó todos los partidos y 
realizó 12 recepciones en la vic-

toria de los Patriotas en el Super 
Bowl XLIX, con"rmó el sitio 
NFL Network.

Es una pérdida importante 
para los “Pats”. La habilidad de 
Vereen para recorrer rutas preci-
sas, su disposición y efectividad 
para bloquear la carga, lo convir-
tieron en una pieza fundamental 
para el ataque de los patriotas. In-
cluso había reemplazado el lugar 
de la leyenda de los Pats, Kavin 
Faul.

SAINTS TRANSFIEREN 
A GRAHAM A SEATTLE 
Renton.- La búsqueda de un tight 
end por parte de los Seahawks de 
Sea!le "nalizó al amarrar a Ji-
mmy Graham.

Los Seahawks llegaron a un 
acuerdo ayer con los Saints de 
Nueva Orleáns para obtener a 
Graham a cambio del veterano 
center Max Unger, quien deberá 
someterse a un examen físico. Se 
espera que el convenio incluya la 
cesión de la primera selección de 

Sea!le en el dra$ universitario 
de este año mientras que Saints 
recibiría una selección de cuarta 
ronda.

PASA NGATA A LIONS
Owings Hills.- Los Baltimore 
Ravens canjearon al tackle de-
fensivo Haloti Ngata a los De-
troit Lions ayer, con"rmaron los 
Ravens.

Una fuente de los Ravens se-
ñaló que la recompensa por Nga-
ta fue una selección de cuarta 
ronda, y una selección de quinta 
ronda de los Lions.

Los Lions obtienen con 
el movimiento un reemplazo 
para Ndamukong Suh, quien 
se espera "rme con los Miami 
Dolphins al inicio de la agencia 
libre ayer, mientras que los Ra-
vens liberan hasta 8.5 millones 
de dólares bajo el apretado tope 
salarial. Ngata tenía una cifra de 
16 millones de dólares contra 
el tope, la mayor cantidad de la 
plantilla.

Malcolm Smith reforzará la ofensiva de los Raiders.

CASCADA DE CANJES
LAS PIEZAS SE
MOVIERON EN EL 
EMPARRILLADO  Y 
LOS EQUIPOS DE LA 
NFL EMPIEZAN A 
REFORZARSE DE 
CARA A LA TEMPO-
RADA 2015-16 Patrick Willis.

Ponen Locker
y Willis fin

a sus carreras

Manny Pacquiao.

Luce Pacman más relajado que Mayweather

Fernando Alonso.

Haré todo lo posible por 
estar en Malasia: Alonso

El delantero del Heat reconoció que 
hubo un momento en que pensó más 
en el equipo que en su salud.

RESULTADOS
Orlando 86 Indiana 118
N. Orleans 111 Brooklyn 91
Cleveland 127 Dallas 94
Toronto 107 San Antonio 117
Nueva York 82 Utah 87
Detroit 50 Lakers 49 (3)

PARA HOY
Sacramento en Charlotte 5:00 p.m.
Chicago en Filadelfia 5:00 p.m.
Memphis en Boston 5:30 p.m.
Brooklyn en Miami 5:30 p.m.
Orlando en Milwaukee 6:00 p.m.
Clippers en Oklahoma City 6:00 p.m.
Atlanta en Denver 7:00 p.m.
Minnesota en Phoenix 8:00 p.m.
Detroit en Golden State 8:30 p.m.
Houston en Portland 8:30 p.m.

Regresará Bosh
en septiembre
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

El drama ruso del afamado director 
Andrei Zvyaguintsev “Elena” se presenta 
este miércoles en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

Las funciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

La historia trata sobre Elena y 
Vladimir, quienes se casan siendo mayo-
res y cada uno tiene hijos de su anterior 
matrimonio.

Vladimir sufre un infarto y es cuando 
comienza a valorar 
sus últimos días de 
diferente forma, 
acercándose a su 
hija Katerina, a 
quien decide darle 
todos sus bienes.

Dicha decisión 
resulta muy sombría 
para Elena, quien 
t i e n e  o r í ge n e s 
humildes y un hijo, Serguèi, quien se 
encuentra desempleado y con familia pro-
pia que le pide dinero.

La situación cambiará cuando ésta se 
decida a dejar de ser una esposa sumisa 
para dejarles algo a los suyos aunque tenga 
que debatirse entre su hijo y su marido.

La película cuenta con las actuaciones 
de Nadezhda Markina, Andrei Smirnov, 
Elena Lyadova y Alexey Rozin.

QUÉ:  Proyección  de   la   cinta   “Elena”  en   la  
extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  11  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Película  no  recomendada  para  menores  de  
12  años.

Póster de la película.

Drama ruso
en la Cineteca

La cinta ‘Elena’ 
del director Andrei 

Zvyaguintsev se 
exhibe hoy en
dos funciones

Más página 2D

EL UNIVERSAL

México.- El cantante puerto-
rriqueño Ricky Martin 
declaró que su popularidad 
creció desde que se decidió a 
declararse gay. 

"El día que dije que soy gay 
gané de repente 80 mil seguido-
res en Twitter. Desde entonces, 
vivo en un subidón constante. 
Lo hice porque tenía que hacer-
lo, porque por fin había supera-
do esa obsesión que tenemos 
todos de ser aceptados por los 
demás. Cuando por fin me per-
mití a mí mismo librarme de 

esa obsesión, me convertí en 
una persona más feliz. Es difícil 
llegar a ese momento, pero una 
vez que lo consigues, eres libre. 
Es algo maravilloso", reveló el 
cantante en declaraciones que 
reproduce la.eonline.com .

Ricky se sintió muy com-

placido con la respuesta de su 
público, y aunque la mayoría lo 
aceptó, también hubo gente 
que lo agredió. "Siempre habrá 
gente que te critique, pero son 
‘haters'. ¿Qué puedes esperar? 
Y además me divierto mucho 
bloqueando a los intolerantes". 

Martin también habló de 
Sam Smith, quien triunfó en 
la pasada entrega del 
Grammy y nunca ha oculta-
do su homosexualidad. 

"Adoro a Sam y estoy muy 
orgulloso y muy contento por 
él. La manera en que transmite 
sus emociones es increíble".

MARISOL RODRÍGUEZ

Elaborados a base de barro, cerámica, 
textil, madera y metal, 138 piezas de 
mobiliario y objetos de diseño inte-
gran la exposición “De ida y vuelta”.
Una propuesta que reúne el trabajo de 
60 creadores mexicanos y se podrá 
visitar a partir del 13 de marzo en el 
Museo de Arte.

En la inauguración, programada a 
las 19:00 horas, estará presente 

Alejandra de la Paz, coordinadora 
nacional de Patrimonio Cultural y 
Turismo de Conaculta.

“De ida y vuelta” es el resultado de 
diversas líneas de investigación, reali-

zadas por diseñadores y colectivos  a 
lo largo del país.

Curada por Ana Elena Mallet, 
especialista en diseño moderno y con-
temporáneo, la exposición se estruc-
tura en tres secciones.

La primera “Una mirada local” 
con diseños que exploran nuevos 
materiales y diseños, apegados a lo 
tradicional.

MÁS PÁG. 4D

Revela Ricky Martin 
que se siente orgulloso 
de Sam Smith, ya que 
nunca ha ocultado su 

homosexualidad

Ganó más seguidores el día que se declaró gay

su autoestima
CR7AFE
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Irina Shayk señala a la revista ¡Hola! 
que al lado de Cristiano Ronaldo se 

sentía fea e insegura

EL UNIVERSAL

México.- Cuando Irina Shayk se animó a 
hablar de su ex Cristiano Ronaldo en verdad 
se “destapó”, y es que en declaraciones a una 
revista, dijo que a su lado se sintió “fea e 
insegura”. 

La modelo señaló a la revista ¡Hola! que 
hubo un momento que se dio cuenta de que 
estaba junto “al hombre equivocado”. 

“Pienso que una mujer se siente fea 
cuando está con el hombre equivocado. Me 
he sentido fea e insegura”, declaró. 

Además que con el crack madridista no se 
habían cumplido sus expectativas, agregó. 

“Mi hombre ideal es fiel, honesto y un 
caballero que sabe cómo tratar a las muje-
res. No creo en los hombres que nos hacen 
sentir infelices, porque son unos niños, no 
son hombres. Pensé que había encontrado 
al hombre ideal, pero salió como no lo había 
imaginado”, pronunció contra Cristiano. 

“Las relaciones son duras, así que tienes 
que saber qué tipo de hombre quieres a tu 
lado y cuáles son sus valores. Ambos debe-
rían compartir el mismo concepto de lo que 
una relación significa y la misma energía en 
creer en una relación monógama. Me 
encantan los hombres honestos y que sean 
leales a las mujeres”, reveló.

Preparan exposición de diseño contemporáneo
138 piezas integran la

muestra ‘De ida y vuelta’ que 
será inaugurada el viernes 13 

en el Museo de Arte

Uno de los sillones titulado ‘Confidente’.
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VERTICAL

1. Afeitar la barba. 
7. Caballo de carreras 
muy veloz. 
12. Ración que se da a la 
tropa en marcha. 
13. Dícese de las plantas 
sin estambres ni pistilos. 
14. Fruto de las 
coníferas (PI). 
15. Campesino de 
Cataluña. 
16. Ultimo verso de la 
estancia. 
17. Codiciosa. 

18. Igual, sin aspereza. 
19. Altar. 
21. Magistrado romano. 
22. Ondulación. 
23. Sierra del Brasil. 
25. Aumentativo. 
26. Del verbo ser. 
27. Especie de sofá. 
29. Preposición latina. 
30. Arsenal. 
32. Arbol equifoliáceo. 
33. Resina del curbaril. 
35. Calabaza de forma 
ovoide. 

37. Antigua ciudad 
de Siria. 
39. Forma, manera 
de ser. 
40. Contracción. 
42. Ciudad de Francia. 
43. Parte saliente de 
una vasija. 
44. Medida inglesa 
para líquidos. 
46. Aféresis de ahora. 
47. Símbolo del sodio. 
48. Parálisis incompleta. 
49. Terminación verbal. 

1. Que tiene recelo o 
temor. 
2. El que en las hacien-
das de caña se ocupa de 
la distribución 
de las aguas. 
3. Harinosas. 
4. Sobrenombre. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Gran extensión de 
país que se descubre 
desde un punto. 
7. Flor de olivo. 
8. Pita, planta. 
9. Palo de los pastores. 
10. Jubilada. 
11. Plantío de rosales. 
19. Planta arácea. 
20. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
23. Abertura que se 
suele dejar en las 

cañerías. 
24. Vano, fútil. 
27. Cerro aislado que 
domina un llano. 
28. Alma. 
30. Agria. 
31. Planta compuesta 
de flores grandes. 
32. Río en el NO de 
España. 
34. Río de España. 
35. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
36. Tierno, verde. 
38. Atreverse 
a una cosa. 
40. Hacer don. 
41. Artículo 
determinado. 
44. Símbolo del galio. 
45. Conjunción 
negativa. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tus  posturas  provocarán  con-

troversia  entre  las  personas  que  

te  rodean.  No  te  dejes  avasallar  

y  aclara  cuáles  son  los  motivos  

para  decir  lo  que  dices.  No  te  

pierdas  en  los  detalles.

TAURO  

Recibirás   fuertes   críticas   de  

parte   de   personas   que   no  

entienden  lo  que  haces.  No  te  

preocupes  y  sigue  adelante  con  

tus  esfuerzos.  Si  tienes  la  con-

vicción  necesaria  lograrás  tus  

objetivos  a  pesar  de  todo.

GÉMINIS  

Fuertes  cambios  se  anticipan  

para   los   días   por   venir.  

Muchas  cosas  de  tu  vida  ya  

no  serán  como  venían  siendo  

y   el   cambio   te   hará   crecer  

profundamente.

CÁNCER  

Seguirás  intentando  encontrar  

mejores   lugares   en   dónde  

desarrollar  tu  vocación.  No  te  

desesperes  y  ten  toda  la  pacien-

cia  que  sea  necesario.  Aunque  a  

largo  plazo,  lograrás  sentir   la  

plenitud  que  te  mereces.

LEO  

Si  necesitas  ayuda,  debes  decir-

le  con  toda  claridad.  No  preten-

das  que  alguien  sepa  lo  que  te  

pasa  si  no  lo  expresas  con  las  

palabras  que  corresponden.  

VIRGO  

Será  necesario  que  pongas  a  

prueba  algunas  de  tus  convic-

ciones  más  profundas.  No  des  

todo  por  sentado  y  arriésgate.  

Después,  tus  principios  saldrán  

fortalecidos   y   podrás   actuar  

con  más  facilidad.

LIBRA  

Ten  mucho  cuidado  con  el  exce-

so  de  gastos  en  esta  semana.  Es  

necesario  que  ajustes  tu  presu-

puesto  para  evitar  serios  proble-

mas  financieros.  Limítate  a   lo  

necesario   e   imprescindible   y  

deja  para  más  adelante  el  resto.  

ESCORPIÓN  

Lograrás  lo  que  te  planteas  si  

puedes  conectar  de  manera  

profunda  con  tu  círculo  más  

cercano.  Déjate  ya  de  superfi-

cialidades   y   apuesta   por   la  

verdad.

SAGITARIO  

No   te   limites   a   relacionarte  

siempre  con  las  mismas  perso-

nas.  Ampliar  tu  círculo  social  te  

permitirá  ver  otros  puntos  de  

vista  y  resolver  algunas  cuestio-

nes  que  tienes  pendiente.

CAPRICORNIO  

Es   un   buen   momento   para  

explorar  en  lo  más  profundo  de  

tu  alma  e   iluminar   las  zonas  

más  oscuras.  No  te  engañes  y  

deja  salir  todo  aquello  que  te  

está  enfermando  el  alma.

ACUARIO  

Las  mareas  ocultas  de  los  senti-

mientos  están  a  punto  de  salir  a  

la   superficie.   Ya   no   podrás  

seguir  ocultando  todo  aquello  

que  vienes  reprimiendo.  

PISCIS  

Es  necesario  que  dejes  de  lado  

algunos   hábitos   nocivos   si  

quieres  seguir  evolucionando  

en  este  mundo.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Chappie XD (R) 9:30 12:35 3:50 7:00 10:10
Chappie (R) 11:05 2:15 5:25 8:35 
 The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
9:35 12:50 4:00 7:15 10:30
Unfinished Business (R) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20 
Focus (R) 10:40 1:40 4:45 7:40 9:40 10:40
A la Mala (PG-13) 10:35 1:30 4:25 7:20 10:15
McFarland, USA (PG) 9:00 12:10 3:20 7:10 10:35 
The Lazarus Effect (PG-13) 9:45 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:25 12:55 4:15 7:45 10:55 
Still Alice (PG-13) 9:50 6:50 9:50
American Sniper (R) 9:10 6:10 9:35  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:20 3:30
Birdman (R) 9:05 6:30  
The Duff (PG-13) 9:20 6:20 9:20 
Fifty Shades of Grey (R) 9:55 1:10 4:30 7:55 11:00

CIELO VISTA CINEMARK
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Unfinished Business (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Mary’s Land (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
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) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
The Imitation Game (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40  
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Wedding Ringer (R) 1:40 7:40 

BISTRO CINEMARK
Chappie (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Focus (R) 11:35 2:20 5:05 7:50 10:35
The Lazarus Effect (PG-13) 10:50 1:15 3:40 6:05 8:30 10:55
Kingsman: The Secret Service (R) 9:50 12:50 3:55 7:10 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:40 6:50
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
 11:05 4:15 9:25

McFarland, USA (PG) 9:55 1:00 4:00 7:00 10:10

CINEMARK 20   
Chappie XD (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
Chappie (R) 11:40 2:40 5:40 8:40 11:10
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
10:40 1:40 4:45 7:40 10:30 
Unfinished Business (R) 12:20 3:00 5:30 8:10 10:40
Focus (R) 11:25 12:50 2:10 3:30 4:50 6:20 7:35 9:00 10:20  
The Lazarus Effect (PG-13) 
11:00 12:10 1:20 3:50 5:00 6:10 7:20 8:30 9:50 11:05 
A la Mala (PG-13) 10:25 1:00 3:40 6:30 9:10
Fifty Shades of Grey (R) 12:40 4:00 7:30 10:35
McFarland, USA (PG) 10:30 12:05 1:30 3:10 4:40 7:50 10:50 
Kingsman: The Secret Service (R) 12:25 3:45 7:05 10:15
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:30 3:05 5:35 8:20  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
11:20 1:50 4:20 7:00 9:40
American Sniper (R) 12:00 3:20 6:50 10:00 
The Boy Next Door (R) 7:25 9:55 
The Duff (PG-13) 11:30 2:20 5:20 8:00 10:45
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Birdman (R) 1:25 6:55 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 10:55 4:25 9:45
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:45 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:55 7:15

PREMIERE CINEMAS
Chappie IMAX (R) 11:00 1:40 4:30 7:20 10:15
Chappie D-BOX (R) 10:15 12:55 3:45 6:30 9:30 
Chappie (R) 10:15 12:55 3:45 6:30 9:30 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:40
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 Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:30 11:30 12:45 1:45 3:00 4:00 5:15 6:15 7:30 8:30 9:45 10:45
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Birdman (R) 11:10 1:55 4:35 7:30 10:10 
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:05 4:35 7:05 9:30
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:00 9:40 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
1:30 4:00 6:10 8:20 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 2:00 7:00
A la Mala (Español) (B) 4:45 9:40

>MISIONES
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
3:00 5:10 7:20 9:30
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
1:50 4:00 6:10 8:20 10:30
Tiempos Felices (Doblada) (B) 4:00 5:45 7:30 9:15 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 2:15 4:45 7:15 9:45
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 4:10 8:35
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
2:30 5:05 7:40 10:15
A la Mala (Español) (B) 
1:50 3:00 4:00 5:10 7:20 8:20 9:30 10:30
Jezabel (Subtitulada) (B15) 2:15 6:40 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 6:00 8:30
Archivo 253 (Español) (B) 10:55 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 2:00 4:35 7:15 10:00
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 5:00 7:30 10:00
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:00 3:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:05 3:05 

>SENDERO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
1:40 4:00 6:20 8:40 11:00
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
2:50 5:10 7:30 9:50
Tiempos Felices (Doblada) (B) 1:55 3:40 5:30 7:30 9:20 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 2:00 4:30 7:00 9:30 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 2:10 7:20
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 4:40 10:00
A la Mala (Español) (B) 2:05 4:10 6:15 8:20 10:25
Jezabel (Subtitulada) (B15) 9:00 10:50
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
1:50 3:20 4:30 5:50 7:10 8:30 9:40 11:00
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 3:10 5:40 8:10 10:40
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 1:30 4:10 6:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:10 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
11:45 1:55 4:05 6:15 7:10 8:25 9:30
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:40 4:20 3:50 6:00 6:30 8:10 8:40 
Encierro Mortal (Subtitulada) (B15) 7:00 8:45 10:30
Tiempos Felices (Doblada) (B) 11:40 1:30 3:20 5:05
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 4:30 6:40
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:20 4:15 9:10
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
11:35 2:05 4:35 7:05 9:35 

Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 12:35 3:05 7:30 
A la Mala (Español) (B) 
11:50 12:15 12:20 2:00 2:15 2:30 4:10 4:40 6:20 
6:50 8:30 8:50 9:00
Jezabel (Subtitulada) (B15) 5:35 10:00 
Conoce a los Mormones (Doblada) (A) 6:10 8:55 
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:50 6:45 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:35 5:15 7:15 7:50 9:50 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:05 12:55 2:20 4:25
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:15 1:45 4:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 12:10 1:10 2:10 3:10 5:10

>SAN LORENZO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
11:05 1:15 3:25 5:35 5:55 7:45 8:05 10:00 10:15 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 6:55 9:05 
Encierro Mortal (Subtitulada) (B15) 8:40 10:25  
Tiempos Felices (Doblada) (B) 12:30 2:30 4:20
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 4:50 7:10
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:10 1:45 4:10 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
11:40 2:10 6:40 7:25
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 9:55 p.m.
Jezabel (Subtitulada) (B15) 6:35 8:30  
A la Mala (Español) (B) 11:20 12:20 1:30 3:40 4:50 6:00 8:10 9:10 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 11:15 1:55 4:30 7:05 9:40  
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 6:20 8:50 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:00 1:25 3:50 6:15 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:00 2:45 4:00 5:00

>PLAZA EL CAMINO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 6:35 7:45 9:10
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:45 4:00 6:20 5:35 7:45 8:35 9:55 
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 11:50 4:30 9:15 
Tiempos Felices (Doblada) (B) 12:40 2:50 4:25 6:00 8:05
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 12:30 p.m.
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
3:05 5:30 7:50 9:10
A la Mala (Español) (B) 
11:40 12:50 2:00 3:25 4:20 5:25 6:40 7:40 9:00 10:00 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 10:05 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:15 7:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 1:00 3:45 6:35 9:25
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 7:15 9:50
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:20 2:05 4:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:20 2:10 3:35 

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.

PROGRAMACIÓN

JUEVES 12
TANTA AGUA 

 6 Y 8 P.M.

VIERNES 13
DIAS DIFICILES

 6 Y 8 P.M.

MIÉRCOLES 11   ELENA  6 Y 8 P.M. 

La  partida  de  un  ser  querido  y  los  cambios  que  pro-

duce  su  ausencia  se  reflejaron  en   la  cinta  suiza-

argentina  “Abrir  puertas  y  ventanas”.

El  primer  largometraje  de  la  cineasta  Milagros  

Mumenthaler  llegó  a  la  frontera  ayer  dentro  de  la  

extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

La  historia   la  protagonizaron  Marina,  Sofía  y  

Violeta,   tres  hermanas  que  se  reúnen  durante  el  

verano  en  la  casa  de  su  abuela  Alicia  en  Buenos  

Aires,  a  poco  tiempo  de  su  muerte.

Alejadas  de  toda  mirada  adulta,  exploran  un  mar  

de   emociones   y   afrontan   el   duelo  de  diferentes  

maneras.

Al  mismo  tiempo  que  buscan  un  nuevo  rumbo  

para  sus  vidas,  al  darse  cuenta  que  es  momento  de  

abrir  puertas  y  ventanas  para  salir  de  su  semiexilio.

La   melancólica   historia   fue   ganadora   del  

Leopardo  de  Oro  en  el  Festival  de  Locarno  en  Suiza  

y  el  Astor  de  Oro  en  Mar  del  Plata.

Y  de  Argentina  hoy  el  espectador  viajará  hasta  

Rusia  con  el  drama  “Elena”,  una  historia  del  presti-

gioso  cineasta  Andrei  Zvyaguintsev.

En  ella  se  plantea  cómo  se  transforma  la  vida  

de   un  matrimonio   integrado   por   dos   adultos  

mayores,  Elena  y  Vladimir,  cuando  éste  último  

sufre  un  infarto.

Al  estar  cerca  de  la  muerte  él  se  acerca  más  a  su  

hija  Katerina  y  decide  dejarle  todos  sus  bienes  pero  

Elena  no  estará  dispuesta  a  que  su  hijo  Serguèi    se  

quede  sin  nada.

¿Cambiará  Vladimir  su  decisión?,  ¿Tendrá  que  

elegir  Elena  entre  su  esposo  o  su  hijo?,  descubra  las  

respuestas  en  el  par  de   funciones  que  ofrece   la  

extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ABREN PUERTAS Y VENTANAS 
AL CINE MUNDIAL

HOY
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AGENCIAS

Los Ángeles.- El cineasta 
Tim Burton realizará una 
nueva adaptación de la 
clásica película de Disney 
“Dumbo” de 1941.

De acuerdo con el 
medio E! news, el famoso 
director y la productora 
Walt Disney realizarán 
una versión con personas 
reales y animación por 
computadora para una 
nueva adaptación sobre la 
vida de un pequeño ele-
fante de circo que es capaz 
de volar.

El proyecto se suma a 
las nuevas adaptaciones 
que la productora llevará a 
la pantalla grande, como 
“Cinderella (Cenicienta)”, 
“The Jungle Book (El 
libro de la selva)” y 
“Beauty and the Beast (La 
bella y la bestia)”.

De momento no se 
han revelado! los! actores 
que formaran parte del 
filme, pero se espera que 
en próximos días se dé a 
conocer, junto con la posi-
ble fecha de estreno.

Cabe señalar que esta 
será la segunda adapta-
ción que Tim Burton rea-
lizará para Disney, la pri-
mera f ue “Al ice  in 
Wonderland (Alicia en el 
país de las maravillas)”.

AGENCIAS

Nueva York.- La soprano y 
actriz británica Sarah 
Brightman reveló que está 
preparando un dueto para 
cantar desde la Estación 
Espacial Internacional (EEI) 
junto con un intérprete en la 
Tierra.

Brightman, de 55 años, 
planea salir al espacio el 1 de 
septiembre para permanecer 
diez días en órbita, un pro-
yecto que le continúa pare-
ciendo "una locura", según 
comentó en una rueda de 

prensa en Londres.
Brightman, que no ade-

lantó el nombre de la perso-
na con quien planea ejecutar 
el dueto, aseguró que está 
"trabajando en la música" de 
esa actuación.

La intérprete, que parti-
cipó en el musical “El fantas-
ma de la ópera”!a finales de 
los años ochenta en Londres 
y Nueva York, ha comenza-
do su entrenamiento en el 
Centro de Entrenamiento 
de Cosmonautas (CEC) 
ruso para poder formar parte 
de ese vuelo turístico.

AGENCIA REFORMA

París.- Los actores Ben Stiller y 
Owen Wilson hicieron una apa-
rición sorpresa en la pasarela del 
desfile de modas de la casa 
Valentino, reportó TMZ.

De acuerdo con el portal, 
Stiller, quien interpretó a un 
modelo vanidoso en la cinta 
“Zoolander”, y Owen Wilson, 
quin dio vida a su enemigo 
número uno, desfilaron juntos 
en el show de París encarnando 
a sus personajes.

Derek Zoolander y Hansel 

McDonald dieron su mejor 
pose de modelos masculinos, 
antes de dirigirse una mirada 
fría, y caminar de regreso por la 
pasarela.

"Trabajar con Ben siempre 
es un agasajo, nos entendemos y 
me divierto como nunca", dijo 
Wilson, en 2013.

Parece que los histriones 
calentaban motores para la 
secuela “Zoolanedr 2”, la cual 
será dirigida por Stiller y contará 
con la participación de estrellas 
como Penélope Cruz y Will 
Farrel.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante Madonna tiene 
deseos de entrevistarse con el papa 
Francisco, pese a que ha sido exco-
mulgada de la Iglesia Católica. 

"He sido excomulgada tres veces, 
pero me gustaría encontrarme con el 
papa", declaró la cantante a Rtl 102.5, 
una estación de radio italiana, entre-
vista que reprodujo el portal web del 
diario Corriere della Sera. 

"Que Dios lo bendiga, debemos 
conocernos... un plato de pasta, una 
botella de buen vino. ¿Tengo oportu-
nidad?", añadió la excomulgada can-
tante, quien dijo que sus problemas 
con la iglesia se deben "un poco a mi 
relación con Dios, o Dios y su sensua-
lidad, o el jugar con la idea de Dios y la 
religión o sexualidad, todos los temas 
que trato mucho en mis canciones. 
Ese es el motivo por el que he sido 
excomulgada de la Iglesia Católica no 
una ni dos, sino tres veces". 

En la entrevista también habló de 
su nuevo disco Rebel Heart y del tra-
bajo con Mike Tyson. Comentó que 

son sus hijos quienes le dan a conocer 
música nueva y que para ella la palabra 
"bitch" (perra) habla de alguien fuer-
te, que dice lo que piensa. 

"En mi ADN está ser provocativa. 
No puedo negar la persona que soy, 
siempre he sido así, incluso antes de 
convertirme en cantautora y artista. 
Es lo que soy, provocativa". 

SUS ESCÁNDALOS
CON LA IGLESIA 
En 2006, con su Confessions Tour, 
levantó polémica pues en una parte 
del show era crucificada. A su único 
show en Italia, país de donde era su 
padre, invitó al entonces papa 

Benedicto XVI. Algunas voces de la 
comunidad católica italiana asegura-
ron que la cantante era una "blasfema". 

Dos años antes un grupo del 
Vaticano dijo que las nuevas creencias 
de Madonna en la Kabbalah represen-
taban una amenaza para el catolicis-
mo. En 1990 dijo que los hombres se 
veían muy sexys con crucifijos y el 
papa Juan Pablo II pidió a la gente que 
no acudiera a su gira Blonde 
Ambition. 

A finales de los años 80, Madonna 
lanzó el tema “Like a Prayer”, en cuyo 
video aparecían referencias religiosas 
como estigmas, cruces ardientes y un 
santo negro al que la cantante besa. 

Aun excomulgada, desea 
entrevistarse con el papa

Madonna revela a la 
radio italiana que le 
gustaría compartir 
vino y pasta con el 

sumo pontífice de la 
Iglesia Católica

Disputan la pasarela a la ‘Zoolander’

Realizará
Tim Burton 
adaptación
de ‘Dumbo’

Prepara Sarah Brightman 
un dueto desde el espacio

Ben Stiller y Owen Wilson.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Un trío cómico 
femenino australiano revolu-
cionó! YouTube! con una 
parodia muy sugerente 
de!“Bohemian Rhapsody”, el 
mítico tema de 1975 de la 
banda británica Queen.

El trío se hace l la-

mar!SketchShe!y está forma-
do por Shae Lee Hack, Lana 
Kington y Madison Lloyd.

El pasado 4 de marzo 
colgó en! la plataforma de 

videos su versión al tema, 
t i t u l a d a ! “ B o h e m i a n 
Carsody”, que ya supera las 
7 millones 600 mil de 
reproducciones.

MARISOL RODRÍGUEZ

Diversión familiar, los per-
sonajes más famosos y 
grandes promociones, 
serán parte de la cuarta 
Expo Infantil, a celebrarse 
el 14 y 15 de marzo.

En esta edición se 
reunirán más de 50 exposi-
tores en el Centro de 
Convenciones Cuatro Siglos 
de las 12:00 a las 20:00 horas.

Cada uno, experto en el 
ramo de fiestas infantiles 
como salones de fiestas, jardi-
nes, pastelerías, piñatas, 
repostería, dulcerías, candy 
bar, decoración con globos, 
centros de mesa, banquetes e 
invitaciones, entre otros.

Y lo mejor de todo, es que 
ofrecerán grandes promocio-
nes y descuentos únicos.

Durante los dos días 
habrá espectáculos a partir 
de las 13:30 horas a cargo 
de payasitos, magos y ani-

madores infantiles.
Entre ellos Tity y 

Bombón, Confeti, el show de 
Frozen, los magos Pit & Pitt, 
teatro de títeres y botargas de 
princesas y superhéroes.

Y para el domingo, a las 
18:00 horas está programada 
una pasarela por parte del spa 
Princess Fashion.

Además, habrá un foro 
para que los niños vean 
cómo se graban los progra-
mas de televisión por parte 

de TV Azteca.
Un área de talleres, caba-

lletes, pinta caritas, brinca 
brinca y globoflexia.

Así como, un área de 
comida con tres restauran-
tes, entre ellos Las Alitas y 
una barra de snacks con 
deliciosos antojitos.

Si busca los mejores pro-
ductos y servicios para que la 

fiesta de sus niños sea todo un 
éxito, no se pierda esta cuarta 
edición de la Expo Infantil.

QUÉ:  Expo  Fiesta  Infantil
CUÁNDO:  14  y  15  de  marzo
DÓNDE :    C e n t r o    d e  
Convenciones   Cuatro   Siglos  
(Accesos:  Bulevar  Juan  Pablo  
II;  Avenida  de  las  Industrias  y  
Calzada   del   Río;   Vicente  
Guerrero  esquina  con  Florida)
HORARIO:  12  a  8  p.m.
ENTRADA  GRATUITA
*  El  estacionamiento  tendrá  un  
costo  de  20  pesos.

DE LA PORTADA

“Retomando el oficio” es la 
segunda, en esta se revisa el 
diseño que recurre a técnicas 
artesanales para generar nue-
vos y originales productos 
que conservan rasgos de 
identidad local.

Y por último, la de 
“Diseño social”, compuesta 
por piezas que han sido 
resultado de procesos de 
colaboración entre diseñado-
res y artesanos.

“El museo cumplió 50 
años de servicio a la comuni-
dad el año pasado, traer una 
muestra de este nivel a la ciu-
dad es importante”, mencio-
nó Rosa Elva Vázquez, direc-
tora del museo.

A su vez, destacó que es 
una forma de acercar al 
público al entendimiento de 

la producción cultural 
moderna y contemporánea, 
tanto de los nuevos produc-
tores como de artistas reco-
n o c i d o s ,  e n t r e  e l l o s 
Francisco Toledo.

La exposición itinerante 
ha sido presentada en el 
Centro Nacional de las Artes 
(Cenart) de la Ciudad de 
México y el Centro Cultural 
Clavijero (CCC) de Morelia, 
Michoacán.

En ambas sedes convocó 
a más de 18 mil 500 asisten-
tes durante cuatro meses.

Y ahora llega a esta fron-
tera directo del Museo de 
Arte de Sinaloa (Masin), ubi-
cado en Culiacán.

Previo a la apertura de la 
exposición se llevará a cabo 
una mesa redonda con el 
tema “Diseño social” que 
tiene como fin ampliar los 

objetivos y contexto de 
dichas obras.

En ella participarán la 
curadora Ana Elena Mallet y 
los diseñadores Laura 
N o r i e g a  y  M o i s é s 
Hernández, quienes han 
sobresalido tanto por la exce-
lencia de sus creaciones 
como en su experiencia 
como empresarios.

“De ida y vuelta” perma-
necerá en exhibición hasta el 
13 de junio.

QUÉ:  Exposición  ‘De  ida  y  vuelta’.
Diseño  Contemporáneo  
en  México
CUÁNDO:  A  partir  del  
13  de  marzo
DÓNDE:  Museo  de  Arte  de  
Ciudad  Juárez
HORA:  7  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

Talento mexicano
contemporáneo

Todo listo para Expo Fiesta Infantil
EL UNIVERSAL

México.- Eleazar Gómez, 
actual novio de Danna Paola, 
fue captado en un tono muy 
comprometedor con la actriz 
Paula Marcellini en un restau-
rante de la Ciudad de México. 

Ambos forman parte 
del elenco de la novela 
"Muchacha italiana viene a 
casarse" y algunos asegu-
ran que su química va más 
allá del set. 

De acuerdo con TV 
Notas, ambos acudieron a 
una cena celebrada en un res-
taurante de comida argentina 
a la que también asistieron 
Miguel Aíngel Biagio y 
Candela Maírquez. 

Esta revista también 
publicó un par de instantá-

neas que muestran a los 
jóvenes actores en pleno 
arrumaco. 

Por su parte, ni Eleazar ni 
Danna Paola han comentado 

nada al respecto, aunque hace 
algunos días que esta última 
no publica nada relacionado 
con su novio en las redes 
sociales.

Más de 50
expositores en el

ramo se reunirán el
próximo 14 y 15 de
marzo en el Centro
de Convenciones

Cuatro Siglos

Novio de Danna Paola 
le pone el cuerno

El actor Eleazar 
Gómez fue

captado en un 
tono muy cariñoso 
con la actriz Paula 

Marcellini

‘Bohemian Carsody’: 
la parodia viral de 

‘Bohemian Rhapsody’

Diseño de Héctor Esrawe.


