
MAGAZINE

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9020

DÓLAR
COMPRA: 14.77

VENTA: 15.21

CLIMA
MAX: 22ºC !71ºF"
MIN:  9ºC !49ºF"

Catón»

– Con, sin, y a pesar de Miguel Ángel Mancera
– Hacen las paces tesorero del CEN y Leyva

– Canaco chihuahuita se clava cuota por el Siem
– Hablan de que Banregio roba $200 millones

– Unidad y Participación llora abandono

OPINIÓNPOR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

JUEVES

12
DE MARZO

DE 2015

Muere bachiller
 que necesitaba 150 

donadores de sangre
!>2A<

Decapitan a
precandidata

en Acapulco
!>7A<

Aprueba Utah 
ejecutar presos 

por fusilamiento
!>9A<

PAOLA GAMBOA / SAMUEL GARCÍA

Habitantes de esta ciudad y de la 
capital del estado empezaron a pin-
tar baches y a usarlos como mace-
tas, en un intento de llamar la aten-
ción de las autoridades para que 
remedien el mal estado de las calles.

Aquí, jóvenes que habitan en 
la calle Ejido, cerca de la Plutarco 
Elías Calles, hicieron una pintura 
alrededor de un hoyo. “Se ve más 
bonito pintado, yo creo que como 
no lo pintan, la gente del barrio de-
cidió hacerle su figura”, dijo Elías, 
habitante del sector. 

El bache mide más de un me-
tro de ancho y uno de largo, y para 
cambiarle la imagen de un bache 
tradicional le pintaron los colores 
morado con negro para representar 
la figura de Muk de Pokémon.

VER:  ‘APLAUDEN…’ / 2A

AGENCIAS

México.- Ante la fortaleza del 
dólar frente al peso mexicano, 
el Banco de México 
subastó ayer 52 mi-
llones de dólares. 
Una cantidad simi-
lar será subastada 
todos los días du-
rante los próximos 
tres meses.

La subasta de las 10:00 
horas de ayer y que duró 2 
minutos, consideró un tipo de 
cambio mínimo de 15.4490 
pesos por dólar, un máximo 

de 15.4570 pesos y un pin-
derado de 15.64525, con seis 
posturas asignadas y cuatro 
postores.

“La Comisión 
de Cambios ha deci-
dido reducir el ritmo 
de acumulación de 
las reservas interna-
cionales del Banco 
de México durante 
los siguientes tres 

meses y, así, proveer de mayor 
liquidez al mercado cambiario”, 
informó el banco central.

VER:  ‘MEDIDA…’ / 6A

LUIS CHAPARRO

Por segundo día consecutivo, 
la Policía municipal realizó 
un operativo en el puente Li-
bre para intentar aprehender 
a miembros de una banda de 
asaltantes que opera en ese 
cruce internacional.

Luego de varias denuncias 
de viajeros que fueron vícti-
mas o testigos de acciones de 
este grupo delictivo, y tras un 
video publicado por NORTE, 
las autoridades reforzaron la 
vigilancia. 

La situación de acoso y 
asaltos a usuarios del puen-
te se ha intensificado en el 
último mes, al grado de que 
representantes de la PGR, de 
la Fiscalía estatal, de la Poli-
cía Federal, del CISEN y del 
Instituto Nacional de Migra-
ción, se reunieron para acor-
dar acciones.

El operativo municipal 
de ayer, que incluyó a unos 

20 agentes, obligó a los co-
merciantes, limpiavidrios, 
pedigüeños y miembros de la 
banda de asaltantes a cruzar 
la frontera hacia Estados Uni-
dos, e internarse en el área de 
El Chamizal. 

Esto provocó alerta entre 
los agentes de la Patrulla Fron-
teriza instalados en el cruce en 
sentido de norte a sur, quienes 
rastrearon a los individuos 

hasta la mitad del puente.
La dependencia esta-

dounidense consideró una 
amenaza para la frontera la 
presencia de estos grupos de-
nunciados por asaltar a ciuda-
danos norteamericanos. 

“El hecho de que la gente 
salga corriendo a este lado de 
la frontera o quiera cruzar por 
los puertos de entrada, desde 
luego es una amenaza y siem-

pre será una amenaza”, expre-
só el vocero José Romero.

Sin embargo, afirmó que 
no es una situación nueva y 
que lo han visto durante años.

“Esto que estamos vien-
do no es nada nuevo, ha ve-
nido pasando desde antes. 
Aun así, cuando recibimos 
información de este tipo co-
menzamos a realizar movili-
zaciones para que no crucen 

a este lado de la frontera”, ex-
plicó el agente.

El operativo comenzó al-
rededor de la 1:30 de la tarde 
de ayer con una veintena de 
agentes; sin embargo, no se 
registraron arrestos.

El primer operativo se 
realizó el pasado lunes, y en él 
fueron arrestadas 10 personas 
bajo faltas administrativas, 
informó Adrián Sánchez, por-
tavoz de la Policía municipal 
juarense.

VER:  ‘ACUERDAN…’ / 2A

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Durante las 
campañas electorales fede-
rales que se efectuarán del!5 
de abril al 4 de junio, serán 
difundidos 528 mil 384 
spots en las 86 emisoras de 
radio y televisión en el esta-
do, de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional Electoral.

Será en un periodo de 
64 días, cuando entre las 
6:00 y las 24:00 horas, los 
medios de comunicación 
deberán ceder 48 minutos 
diarios para la publicación 
de la propaganda de los par-
tidos políticos; es decir, cada 
medio deberá transmitir 96 
anuncios diarios, de 30 se-

gundos cada uno. Otros 300 
mil empezaron ya a difundir-
se para concientizar sobre el 

voto e invitar a sufragar.

VER:  ‘DEBERÁN…’ / 5A

CIUDADANOS SE HARTAN DE TANTO HOYO…

Hacen dibujos sobre baches
y los convierten en macetas

El orificio pintado con la figura de Muk de Pokémon.

‘Se escurren’ a El Paso
los asaltantes del Libre
Un limpiavidrios realiza su trabajo en el Puente Libre antes del operativo. Elementos policiacos en el puente de Las Américas ahuyentan a vendedores y limpiavidrios.

Se repliegan ante nuevo 
operativo municipal

Incluyen hasta al Cisen 
en reunión emergente

Son una amenaza, 
advierte Patrulla Fronteriza

Quita Banxico presión
al peso: subasta 52 mdd

Ofrecerá una 
cantidad similar 

diaria durante los 
próximo 3 meses

Difundirán 528 mil spots
en 2 meses de campañas

Los partidos dispondrán de 64 días para sus anuncios.

LOCAL NACIONALESTADOS UNIDOS

SOBORNA 
MÉXICO A
JAMES 
BOND

>1D<
Inestabilidad pone en aprietos  

a comerciantes locales 6A
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LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

La situación se ha intensi-
ficado en el último mes, re-
flejan las denuncias públicas 
y quejas ante el número de 
emergencia 060, y ha llegado 
a tal grado que representan-
tes de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), 
de la Fiscalía General de 
Chihuahua, de la Policía Fe-
deral, del CISEN y del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), se reunieron ayer 
en las instalaciones de esta 
última dependencia.

Una fuente que estuvo 
presente en la reunión contó 
a NORTE que la reunión se 
dio específicamente para tra-
tar el tema de la inseguridad 
en el cruce internacional, y 
en particular sobre esta ban-
da de asaltantes. 

Dijo que los representan-
tes de la Policía Federal ex-
pusieron el modus operandi 
del grupo, que tiene como 
objetivo a las personas que 
viajan en vehículos con pla-
cas de estados distintos a los 
de Chihuahua, Nuevo Méxi-
co y Texas.

Además, esta banda hace 
un círculo alrededor de los 
pasajeros para poder amena-
zarlos con un arma de fuego 
y obtener el botín, que puede 
ser desde dinero hasta celula-
res, carteras, bolsos o artícu-
los de valor, según se dijo en 
la reunión.

Esta situación se ha dado 
pese a que operan varias 
cámaras de vigilancia en el 
puente Libre.

En un recorrido de NOR-
TE por los cruces, se ubica-
ron al menos tres cámaras 
de vigilancia sobre el puente 
Córdova Américas. Dos de 
éstas 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. 
Una paseña que cruzó la 

frontera el pasado domingo 
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, 
asaltando al carro de ense-
guida del mío; el señor traía 
una bebé. Es un carro con 
placas de Arizona”, dijo la 
mujer, que prefirió omitir su 
nombre.

Dijo que una vez del lado 
estadunidense denunció el 
hecho a una agente de CBP. 

Otra mujer, el mismo 
domingo, denunció que en 
el mismo cruce internacio-
nal llegaron cinco hombres 
armados con una pistola a 
intentar asaltarla.

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

Acuerdan dependencias acciones 
Sostienen reunión
para tratar el tema 
de inseguridad
en los cruces

Un limpiavidrios realiza una señal obscena al reporte gráfico después de ser captado en el puente Libre.

MIGUEL VARGAS

Caminos y Puentes Fede-
rales de Ingresos (Capufe) 
dejó inconcluso el reforza-
miento de la malla ciclóni-
ca del pasaje peatonal del 
puente internacional Santa 
Fe, donde los contraban-
distas, que forman parte de 
una red criminal fronteriza, 
aprovechan un boquete 
para lanzar mercancía de 
contrabando.

Héctor Carrasco Flote, 
superintendente local de 
Capufe, dijo que no se com-
pletó de reforzar la malla por 
falta de presupuesto. 

Indicó que con el presu-
puesto asignado, el área téc-
nica trabajó desde el punto 
medio del puente interna-
cional hacia las casetas de co-
bro de peaje, pero no logra-
ron cerrar todo y será hasta 

el segundo trimestre del año 
en curso cuando se refuerce 
la totalidad de la malla.

Ayer la Secretaría de 
Seguridad Pública muni-
cipal mantuvo vigilancia 
permanente en los puentes 
internacionales Santa Fe y 
Córdova–Américas, o Libre, 
donde NORTE denunció 
las operaciones de una red 
criminal que en los últimos 
días estaba asaltando a los 
usuarios que se dirigían a El 
Paso.

Los preventivos munici-
pales realizaron operativos 
para desalojar a los pedigüe-
ños y limpiavidrios que se 
habían apoderado de esas 
instalaciones, consideradas 
estratégicas para la seguridad 
nacional.

La dependencia infor-
mó que mantendrá estas ac-
ciones, pese a que el área es 

zona federal y deberían de 
realizarlas el personal de la 
Policía Federal, pero que el 
trabajo se mantiene a mane-
ra de prevención.

A su vez, el superinten-
dente de Capufe exhortó a la 
ciudadanía a no fomentar la 
estancia de estas personas al 
entregarles dinero a cambio 
de limpiar los parabrisas.

Héctor Carrasco dijo 
que el comprarles mercan-
cías o darles gratificaciones 
económicas es mantenerlos 
reunidos en estos puntos 
fronterizos, por lo que “se 
vuelve el cuento de nunca 
acabar”.

Indicó que la ciudadanía 
debe de ser consciente de la 
participación que le corres-
ponde, y saber que casi en 
todos los casos el dinero que 
ofrece “no se sabe para qué lo 
quieren”.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ahora que se llevó a cabo la 
limpieza de pedigüeños, ven-
dedores ambulantes y limpia-
vidrios en los puentes, el Mu-
nicipio, a través de Seguridad 
Pública, mantendrá vigilada la 
zona de la avenida Juárez, esto 
con el fin de que no sea mo-
lestado el poco turismo que 
empieza a llegar a la ciudad, 
declaró Eleno Villalba, direc-
tor de Desarrollo Urbano. 

El funcionario expresó 
que estas acciones deberán 
estar coordinadas con el titu-
lar de la Policía municipal, ya 
que es un espacio que debe de 
resguardarse ante el esfuerzo 
que se ha hecho para alcanzar 
la rehabilitación urbana en esa 
área. 

Comunicó que al acudir a 
la Ciudad de México se le pi-
dió a la Federación la entrega 
de los recursos que se recau-
dan por el uso del puente San-
ta Fe, sin embargo, dicha ges-
tión quedó detenida porque 
es una zona que intervienen 
mas de tres dependencias. 

Aseguró que la limpieza 
del puente es una labor que 
le corresponde atender a Ca-
pufe, sin embargo, no pueden 
dejarlos solos porque el pro-
blema radica en la poca coor-
dinación y vigilancia. 

“Nosotros como Muni-
cipio estamos haciendo un 
esfuerzo por que regrese el 
turismo, les estamos tratando 
de ofrecer otra imagen de la 
ciudad y no podemos permi-
tir que esta clase de personas 
operen en los cruces interna-
cionales, porque aunque los 
retiren del límite existente en 
los puentes, la realidad es que 
serán un problema para el co-
mercio asentado en la avenida 
Juárez”, expresó. 

Mantendrán 
vigilancia

en el puente 
de la Juárez

ADRIANA ESQUIVEL

En un árido desierto, la prime-
ra actriz Ofelia Medina, revivió 
anoche la lucha por la justicia 
que emprendió la activista Ma-
risela Escobedo a través de la 
obra de teatro “Dos mujeres”.

La puesta en escena, co-
rresponde a una adaptación 
del texto “Perlas a los Cerdos” 
de Alejandro Román Bahena, 
dirigida por el dramaturgo Raúl 
Zermeño de Círculo Teatral y 
se desarrolló en el Teatro de los 
Héroes.

A cinco años de su asesi-
nato, la obra busca mantener 
en la memoria el ambiente de 
violencia que viven las mujeres 
en Chihuahua y el grado de 
impunidad que prevalece en 
los miles de feminicidios docu-
mentados en el país.

Al lugar llegaron familia-
res de personas desaparecidas, 
principalmente de la ciudad de 
Cuauhtémoc, Chihuahua.

Ofelia Medina compartió el 
escenario con su sobrina Paola, 
quien dio vida a la hija de Ma-
risela, Rubí Frayre, quien fue 
asesinada en ciudad Juárez por 
su pareja sentimental.

Reviven
en escenario 

a Marisela 
Escobedo

PAOLA GAMBOA / 
SAMUEL GARCÍA

“Yo paso por aquí muy se-
guido y el bache ya estaba, 
fue creciendo porque no 
estaba tan grande; la idea 
de pintarlo es muy buena 
para que llamen la aten-
ción y la gente de Obras 
Públicas venga a taparlo y 
a mejorar la calle”, mencio-
nó un conductor.

“¿Quien haría eso? Qué 
padre les quedó; si pintára-
mos un bache con cada per-
sonaje de caricatura se nos 
terminaban, porque aquí hay 
muchos baches”, dijo un em-
pleado de una mensajería.

Vecinos dijeron que jóve-
nes pintaron el bache ante el 
hartazgo por que las autori-
dades no hacen su trabajo.

“Cuando lo vimos nos 
pareció muy bueno, por-
que nos dimos cuenta de 
que cuando unos vecinos 
se unieron para tapar sus 
baches la autoridad les hizo 
caso, así que esperemos que 
nos funcione y nos vengan 
a tapar este bache y que los 
jóvenes después hagan bien 
su dibujo”, comentó un ha-
bitante del sector.

Usuarios de las redes so-

ciales aplaudieran la acción.
“Deberíamos de hacerlo 

en todos los baches, para 
que la autoridad los tape 
inmediatamente”, dijo Rosy 
Ramírez.

“Nos dieron una buena 
idea para pintar los de nues-
tras calles”, expresó Perla Itzel.

“Como ese monstruo hay 
muchos en la ciudad, hay que 
pintarlos a todos”, externó 
Guadalupe Morales.

SIEMBRAN ÁRBOLES 
EN CHIHUAHUA
Ciudadanos de la capital 
del estado empezaron a 
utilizar los baches como 
macetas, al sembrar árbo-
les en los agujeros.

Desde la semana pasada, 
capitalinos molestos por la 
poca respuesta de las auto-
ridades municipales para 
solucionar la mala calidad 
del pavimento, empezaron a 
plantar en los hoyos y luego 
a compartir las fotografías 
en las redes sociales.

El alcalde Garfio tomó 
la manifestación no tanto 
como reclamo, sino como 
un “movimiento cívico”, por 
el hecho de que sean las per-
sonas las que “colaboran” en 
el abatimiento del proble-

ma, en el cual aceptó se han 
visto rebasados.  “Qué bue-
no que la ciudadanía nos ha 
ayudado a detectar algunos 
baches, nosotros estamos 
haciendo un gran esfuerzo, 
hemos sido rebasados en los 
últimos días por los efectos 

del agua, ya que ahora nos 
llovió en marzo”, explicó.

Añadió que los baches 
los van a seguir tapando 
como autoridad, a pesar 
de que las lluvias conti-
núen. “Vamos a marchas 
forzadas buscando resta-

blecer las carpetas, tenemos 
una inversión sin preceden-
te este año, vamos a invertir 
alrededor de 170 millones 
en recarpeteo, en vialidades, 
sabemos que hay problemas 
pero se están atendiendo”, 
aseguró.

Aplauden pintas en redes sociales

El rostro del Pokémon Muk fue plasmado en el bache.

ANTONIO FLORES SCHROEDER

El joven Leonardo André 
Alday Bujanda, de 17 años 
y estudiante de Bachilleres 
que requería 150 donado-
res de sangre, falleció ayer 
en Monterrey.

El alumno fue diagnos-
ticado con aplasia medular, 
por lo que el hematólogo que 
lo atendía le pidió a su madre 
que buscara ese apoyo.

La búsqueda de donantes 
se hizo en las redes sociales, ya 
que no contaban con el apoyo 
del banco de sangre local.

El caso de Leo conmo-
vió a Ciudad Juárez debido 
a que necesitaba 150 do-
nadores de sangre para las 
transfusiones que se le apli-
can casi a diario; cientos de 
personas se acercaron a la 
clínica para ayudar, aunque 
por los estrictos controles 

de sanidad, y requisitos del 
caso, sólo algunos pudieron 
hacerlo.

Decenas de estudian-
tes organizaron activida-
des para ayudar a la familia 
económicamente, ya que la 
mamá del joven tuvo que 
dejar su empleo.

El IMSS al principio le 
negó la ayuda, pero tras la 
presión de NORTE y al-
gunos medios nacionales, 

luego de que le dijera que 
traslado era poco probable 
debido a la saturación que 
tenía el Centro Médico Na-
cional Siglo XXI, en el DF, 
que es a donde sería lleva-
do inicialmente, después 
movieron el caso rápido y 
le confirmaron que en un 
hospital de tercer nivel del 
IMSS en Nuevo León con-
taban con el personal e im-
plementos para recibirlo.Leonardo André Alday Bujanda.

Fallece joven de Bachilleres que necesitaba 150 donadores 

La primera actriz en la puesta que tuvo 
como sede el Teatro de los Héroes.

Dejan hoyo en malla ciclónica
por donde pasan contrabando
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Tema del día

FRANCISCO LUJÁN

El gobernador César 
Duarte y el presidente 
municipal Enrique Se-
rrano, inauguraron el 
nuevo centro comuni-
tario La Montada en el 
poniente de la ciudad, 
en medio de un disposi-
tivo reforzado de segu-
ridad que caracterizó la 
agenda del mandatario 
estatal el día de ayer en 
Ciudad Juárez.

Duarte Jáquez en-
tregó obras de infraes-
tructura educativa en 
la Ciudad del Conoci-
miento, participó en la 
representación de un 
drama de prevención 
de la delincuencia en 
el gimnasio del Cobach 
y, entre otros eventos, 
acompañó al alcalde 
Enrique Serrano Esco-
bar a la inauguración 
del centro comunita-
rio La Montada, en las 
antiguas instalaciones 
de la Policía Montada, 
donde una madre re-
clamó al mandatario 
estatal el proceso judi-
cial sobre el homicidio 
de su hija Guadalupe 
Verónica Castro Pando, 
de 16 años.

Desde un inicio las 
medidas de seguridad 
entorno a las activida-
des del gobernador pa-
recieron más estrictas, 
como en el gimnasio 
del Cobach donde los 
cientos de estudiantes 
pasaron por detector de 
metales, incluso con la 
presencia de la policía 
canina en el sitio.

Dos personas que 
se aproximaron al go-
bernador, justo cuando 
este descendía del ve-
hículo blindado en que 
se transporta, fueron 
bloqueados por el per-
sonal de seguridad que 
por radio atendieron la 
instrucción de interro-
garlos, además de no 
dejarlos pasar.

En el gimnasio más 
de  tres  mil  estudiantes  
de  instituciones edu-
cativas  de  los  niveles  
medio superior y supe-
rior, asistieron a la pre-
sentación del Programa 
“Libre de Prisiones” ci-
clo 2015.

Duarte fue recibido 
por abucheos que so-
bre todo provenían de 
las gradas donde senta-
ron a los estudiantes del 
subsistema de secunda-
rias técnicas; más tarde, 
tras su intervención 
como orador, el gober-
nador recibió un aplau-
so por la gran mayoría 
de los jóvenes presentes 
a quienes recordó que 
los delincuentes pro-
fesionales los  reclutan 
para que paguen con 
cárcel los delitos que les 
ordenan cometer.

Más tarde Duarte 
entregó obras de infra-
estructura administra-
tiva, académica y de-
portiva a la Universidad 
Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ).

Después de las tres 
de la tarde el mandata-
rio estatal acompaño al 
presidente municipal 
a la inauguración del 
Centro de Desarrollo 
Comunitario La Mon-
tada, ubicado en colo-
nia Fronteriza.

En el poniente de 
la ciudad, en una de las 
colonias ubicadas en 
los polígonos de pobre-
za que reconoce la Se-
cretaría de Desarrollo 
Social, la cerca metálica 
o valla instalada por el 
personal de seguridad 
del gobernador, des-
de la entrada del esta-
cionamiento hasta las 
puertas del centro co-
munitario, no impidió  
que en el mismo lugar 
se manifestara la madre 
de Guadalupe Veróni-
ca Castro Pando cuyo 
cuerpo fue encontrado 
en la segunda mitad de 
la década de los noven-

Una de las actividades que se ofrece a la comunidad.

Inaugura Duarte centro
comunitario La Montada

ta en Lomas de Poleo.
Reclamó que en ese momen-

to había sido objeto de las aten-
ciones de altos funcionarios de 
la Fiscalía General del Estado, 
entre estos el propio fiscal Jorge 
González Nicolás, pues siempre 
es escuchada por servidores pú-

blicos menores.
El gobernador Duarte infor-

mó aquí que en los próximos 
meses se formalizará el anunció 
sobre la inversión de 20 pro-
yectos empresariales que parti-
cularmente en Juárez generará 
muchos empleos.
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DESPUÉS del paseo por las nubes del martes en Los Pi-
nos, el gobernador César Duarte y el alcalde de Juárez, En-
rique Serrano, anduvieron ayer gastando la chancla en la 
frontera por algunas colonias polvorientas.
!
LOS DOS gobernantes estaban puestos para recibir en el 
Gimnasio del Colegio de Bachilleres al jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, pero éste can-
celó de último momento la asistencia a una representación 
del programa Libre de Prisiones, que había sido organiza-
da especialmente para él.
!
COMO SEA, ambos anduvieron contentos; ni siquiera el 
hecho de que Mancera los dejara colgados de la brocha les 
borró la sonrisa de oreja a oreja por el beneplácito de ha-
berse placeado por Los Pinos, en el mero centro del poder 
político del país.

DE ESO está plenamente consciente el mandatario esta-
tal, quien ayer ubicó el evento de Los Pinos y la confirma-
ción de la inversión de la cervecera Heineken como “un 
verdadero parteaguas”.
!
ANUNCIÓ que, así como la inversión de la cervecera ho-
landesa, hay otros 20 proyectos contemplados para conso-
lidarse en el año y medio que restan a su Adminsitración, 
12 de los cuales ya están confirmados, entre ellos el esta-
blecimiento de firmas de la industria aeroespacial y arma-
doras de vehículos que serán anunciadas por el presidente 
el próximo mes, se supone que en una próxima visita a la 
entidad.
!
TAN CONTENTO andaba el gobernador que en la Uni-
versidad Tecnológica protagonizó un momento chusco, 
cuando se topó de frente con un estudiante de abundante 
melena afro. Lo señaló, le palmeó el brazó y le dijo “¡¡¡te 
envidio!!!”
!
YA ENCARRILADITOS en eso de la promoción econó-
mica, y si se quiere hasta política, las autoridades confirma-
ron que Juanga!le entrará también al quite en su próxima 
presentación en el Auditorio Nacional, en donde presenta-
rá un repertorio de la década de los setenta y promociona-
rá la reapertura del desaparecido Noa Noa, que él mismo 
inmortalizó en una de sus composiciones.

A LA QUE le dio por andar subiendo y bajando el piano, 
fue a la diputada federal y presidenta del CDE del PRI Ka-
rina Velázquez, con una iniciativa de ley presentada en la 
Cámara de Diputados para volver a modificar el calendario 
de conmemoraciones cívicas y días oficiales de asueto del 
país y desaparecer los fines de semana largos, de manera 
que se regrese a la suspensión de actividades laborales la 
mera fecha del hecho histórico del que se trate. Algo así 
como deshacer el camino andado.

LA REFORMA constitucional ordenada por un juez fede-
ral que ordenó al Congreso del Estado incluir la figura de 
candidatos independientes en las elecciones locales, casi 
mete en problemas legales al Poder Legislativo por la au-
sencia de diputados en la sesión de ayer.
!
A LA INASISTENCIA de cuatro diputados –la del ma-
trimonio conformado por Teporaca Romero, del PRI, y 
Fernando Reyes, del MC; Rosemberg Loera del Panal y Ja-
vier Mendoza del PRD–, se sumó la salida del coordinador 
parlamentario del PRI, Rodrigo de la Rosa, y de América 
Aguilar del PT, que rindieron lista de presentes y se salie-
ron del salón de plenos.
!
ESO, y el hecho de que otras diputadas andaban en el 
baño, hablaban por teléfono en la sala contigua o atendían 
grilla partidista, hizo que no se tuviera quorum legal y fue-
ra necesario repasar lista de presentes en dos ocasiones, 
para garantizar que se reunieran los 22 votos requeridos en 
una reforma constitucional. 

HOY deberán entrar al aire los nuevos spots del Partido 
Acción Nacional, con contenido modificado, luego de que 
el INE ordenó bajar los que señalaban presuntos actos de 
corrupción de funcionarios estatales. El asunto es que ayer 
las radiofusoras todavía mantenían la pauta con el anuncio 
anterior, debido a que no habían sido notificadas oficial-
mente.!El mensaje es más que fuerte contra la Administra-
ción estatal encabezada por el gobernador Duarte.
!

ALEJANDRO LEYVA es un panista chihuahuita que pro-
voca mucho ruido. Provoca mucho ruido afuera y adentro 
del blanquiazul. Es radical. Es inquieto. Apenas se publica 
alguna información relacionada con los grupos internos de 
su partido, la distribuye como pan caliente entre un círculo 
que contempla a panistas destacados, a algunos periodistas 
y algunos articulistas. Al único que le perdona la vida es a 
César Jáuregui, su guía, tutor político y amigo. De él jamás 
envía publicaciones non gratas.
!
LEYVA TIENE a muchos “Mirones” dentro de ese círculo 
de envíos electrónicos. Uno de ellos nos ha dicho que lo 
vieron el martes por la noche nada menos que en las ofi-
cinas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN pla-
ticando muy orondo con el tesorero del CEN, el también 
chihuahuense Carlos Alfredo Olson San Vicente.
!
NO SABEMOS si el encuentro fue casual, la realidad es 
que en días pasados Olson pidió muy mortificado a Leyva 
que lo sacara del círculo de envíos. Le dijo y le advirtió El 

Percherón, conocido así el tesorero por sus más fraternales 
amigos:
!
“LAS COLUMNAS de los medios sólo sirven para meter 
la cizaña en el Partido, y lo más triste es que muchas de esas 
columnas son alimentadas por fuego amigo para crear un 
ambiente hostil entre la familia Panista. Te solicito no me 
reenvíes las columnas selectivas que haces. Con la síntesis 
informativa tengo para razonar y hacer mi propio criterio. 
Una vez más no me mandes tus columnas selectivas, evíta-
me la pena de mandar tu correo a la bandeja de correo no 
deseados”. Tal y cual lo publicó Mirone.
!
LA SEVERA AMONESTACIÓN quizá provocó la re-
unión del martes. Seguramente se dieron la mano en son 
de paz y así continuarán. Mirone, a distancia, nomás cla-
ma por que la información no falte aunque Olson se enoje. 
Los partidos políticos viven del presupuesto público y por 
lo tanto responden al interés general. Así que seguiremos 
atentos.
!
LAS COLUMNAS no meten cizaña ni crean el ambien-
te hostil en la familia panista sino, en todo caso, “el fuego 
amigo” que no puede ser otro que blanquiazul, según las 
palabras de Olson correctamente acomodaditas.

EL PASADO lunes por la noche, el presidente de la Con-
federación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servi-
cios Turísticos (Concanaco–Servitur), Enrique Solano, 
ofreció una cena en el famoso restaurante chihuahuita La 
Casona a dirigentes de las diferentes cámaras de comercio 
de la entidad.
!
EL TEMA principal por el que fueron convocados los lí-
deres y expresidentes de Canaco fue la participación de 
todas sus delegaciones en los trabajos trascendentes de la 
Confederación.
!
AL CALOR del brindis y la grilla empresarial, salió a re-
lucir cómo la Canaco delegación Chihuahua que dirige 
Eduardo Ramírez lleva tres años cobrando el Sistema de 
Información Empresarial Mexicano (Siem), pero no re-
porta el porcentaje debido a la Concanaco.
!
PERO LO más extraño es que el presidente en turno de 
Canaco Chihuahua, que está a punto de dejar su encargo, 
presumió que todo está planchado para la sucesión, pero 
resulta que al día siguiente –martes por la mañana– salió 
otra planilla impulsada por expresidentes de la Cámara de 
Comercio de Chihuahua. La competencie huele bien.
!

LA FISCALÍA General del Estado investiga un millona-
rio fraude a la institución bancaria Banregio cometido por 
mismos funcionarios y empleados. La investigación se rea-
liza en el más profundo sigilo, porque dicen que son como 
200 millones de pesos y muchos ahorradores han resulta-
dos afectados y con el temor de perder su dinero.
!
RESULTA que muchas de las cuentas de los ahorradores 
están vacías, cuando pensaban que su dinero estaba bien 
guardadito y generando intereses.
!
HACE MUCHO que no se escuchaba que algún banco su-
friera tan grande descalabro, por lo que esperamos que la 
Fiscalía investigue a conciencia y podamos conocer quié-
nes son los funcionarios y empleados que dispusieron del 
dinero ajeno. NORTE le dará puntual seguimiento a esta 
investigación para presentar la información a sus lectores.
!

EXPRESIDENTES de Unidad y Participación, grupo 
filial del tricolor, se quejan amargamente de las directivas 
estatal y municipal del PRI porque sus respectivas dirigen-
tes, Karina Velázquez y Mayra Chávez, nomás no los hacen 
en el mundo.
!
EN LOS últimos meses, el actual presidente de esa asocia-
ción filopriista ha solicitado formalmente a la presidenta 
del Comité Estatal, Karina Velázquez, que asista a una re-
unión con los miembros de Unidad y Participación, pero 
hasta ahora los ha rechazado.
!
PARA llorar sus penas, los expresidentes de esta asocia-
ción, como Roberto Barraza, Tomás Herrera, Sergio Solís, 
Jaime Cano, Antonio Díaz y otros, se reunieron en el Shan-
gri-La, en donde acordaron que alzarán la voz para que su 
líder estatal los escuche.
!

A VER si el presidente de Instituto de Capacitación y De-
sarrollo Político (Icadep), Aarón Yáñez Limas, no se mete 
en un problema al poner los cargos públicos de sus invita-
dos a las diferentes conferencias y diplomados eminente-
mente partidistas. Por aquello de los tiempos electorales.
!
RECIENTEMENTE invitó a Guillermo Dowell a departir 
sobre el tema de la Reforma Electoral a un grupo de priis-
tas, y en las invitaciones promocionó al abogado como 
subsecretario general de Gobierno del Estado.
!
AHORA EL Icadep invita a la conferencia Reforma al 
Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de 
Manuel Miranda Sam, al que le pone también su cargo 
público de director de Previsión Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública.
!
LA CONFERENCIA la dará este jueves a las 18:00 horas 
en el salón El Palomar del hotel Suites el Paseo, propiedad 
del también priista Rogelio González Alcocer. 

– Con, sin, y a pesar de Miguel Ángel Mancera
– Hacen las paces tesorero del CEN y Leyva

– Canaco chihuahuita se clava cuota por el Siem
– Hablan de que Banregio roba $200 millones

– Unidad y Participación llora abandono

POR CATÓN

Enfermó el recién casado. El médico le pres-
cribió reposo absoluto, y le indicó a su mu-
jercita: “Mientras su esposo esté en la cama 
absténgase de pedirle la relación sexual. Eso 
durará dos o tres meses. ¿Cree usted que 
podrá aguantar todo ese tiempo sin hacer 
el amor con su marido?”. “Claro que sí, doc-
tor –respondió ella–. Todo sea por su salud. 

Además tengo amigos”. Aquel changuito de África amaneció 
sin fuerzas para levantarse. Estaba exhausto, exangüe, exinani-
do, exánime, extenuado y exprimido. Otro mico le preguntó: 
“¿Qué te sucede? ¿Por qué te ves así, exhausto, exangüe, exina-
nido, etcétera?”. Explicó el mono: “Anoche la jirafa por fin se me 
entregó. Pero a cada momento me pedía que la besara. Y entre 
beso y dale, beso y dale, me dejó así como me ves”.Tanto que 
hemos cambiado, y no hemos cambiado nada. Del nocivo sis-
tema presidencialista pasamos a otro régimen más pernicioso 
aún: el partidista. De todo se han apoderado los partidos, in-
cluso del máximo premio que otorga la República, la medalla 
Belisario Domínguez, que el PAN, el PRI y el PRD distribuyen 
por turno a sus afines. ¿Habrá entonces quien se sorprenda, ex-
trañe o escandalice por el hecho de que el señor Medina Mora 
haya llegado a ser ministro de la Corte? La opinión pública se 
manifestó en contra de ese nombramiento, lo mismo que la pú-
blica opinión. Una y otra fueron desechadas. Se levantó la voz 
de ciudadanos distinguidos, igualmente opuestos a la designa-
ción. Se les oyó como quien oye llover. Una vez más se impuso 
la politiquería sobre lo que conviene a la Nación. De la terna 
que se hizo sin más propósito que el de taparle el ojo al macho, 
si me es permitido ese aticismo, quedaron eliminados dos ju-
ristas prestigiados, de reconocida trayectoria en la judicatura. 
El mensaje que se trasmite es ominoso: más que la capacidad 
pesa la política, y por encima del interés general está el de los 
partidos. Ante ellos el gobierno cede con tal de llevar adelante 
sus iniciativas. En este juego del do ut des –te doy para que me 
des– naufraga la idea de bien común, y queda en entredicho la 
capacidad de gobernar de quienes detentan el poder, lo mismo 
que su voluntad de buscar lo que mejor sirve a México y a los 
mexicanos. Y ahora permítanme un momentito, por favor. Es-
toy muy encaboronado, y no puedo continuar. Mírenme: tengo 
conmocionado el duodeno, y el píloro me tiembla. Siento un 
extraño latido en las sienes; por el occipucio me baja un sudor 
frío. Voy a tranquilizarme, y en seguida vuelvo. (El columnista 
se levanta de su silla; sale de la habitación y va a la cocina. Ahí 
se prepara un té de tila que, dicen, es bueno para recoger la bilis. 
Lo bebe a tragos lentos al tiempo que procura poner la mente 
en otras cosas. Cosas hay muchas, pero mente poca, y no logra 
el sosiego que buscaba. Aun así vuelve a la tarea). Estoy ya de 
regreso. No puedo, sin embargo, seguir hablando de lo mismo, 
pues otra vez se me derramaría el líquido bilioso. Mejor daré 
salida a un chascarrillo final, y luego haré mutis con la misma 
dignidad de James Agate, el crítico que decía: “La experiencia 
me ha enseñado que nadie va al teatro a menos que tenga tos”. 
Casó Simpliciano, joven inexperto y candoroso. Al empezar la 
noche de las bodas su mujercita se despojó del inconsútil ne-
gligé que la cubría, y luego se tendió en el tálamo con actitud 
voluptuosa de odalisca: las manos trabadas en la nuca, como la 
Maja Desnuda, de Goya; las piernas flexionadas y ligeramente 
abiertas; enhiesto el erguido busto; la opulenta grupa levantada. 
(Nota de la redacción. Nuestro estimado colaborador se extien-
de durante dos fojas útiles y vuelta en la detallada descripción 
de la postura que en el lecho tenía la muchacha, descripción 
que, aunque sumamente interesante y sugestiva, nos vemos 
en la penosa necesidad de suprimir por falta de espacio, y tam-
bién porque nuestro editor se está poniendo muy nervioso). El 
inexperto galán no daba trazas de ir a la cama. “¿Qué te sucede, 
Simpli? –le preguntó la novia con anhelosa voz–. ¿Por qué no 
vienes a mis brazos?”. Respondió muy nervioso el galancete: 
“Estoy esperando a que se me pase una inflamación muy rara 
que me salió de pronto en la entrepierna”. FIN.

Régimen
partidista

El Más Alto Funcionario del Estado regresó de su viaje al extranjero.
Con él regresó su familia, formada por 2 mil parientes en línea directa e 
indirecta, lateral y colateral. Igualmente regresaron con él sus Funcionarios, 
en número de 5 mil. 
Por esos días el señor equis tuvo necesidad de hacer un viaje a fin de visitar a 
su madrecita enferma, que vivía en el pueblo vecino, distante no más de un 
kilómetro del suyo. Acudió el señor equis al Funcionario Encargado de Autori-
zar los Viajes, y le pidió permiso de viajar. Le preguntó el Funcionario:
–¿Quién viajará contigo?
–Nadie –respondió tembloroso el señor equis–. Únicamente llevaré a mi 
canario, pues no tengo quien me lo cuide.
Decretó el Funcionario, terminante:
–No podrás viajar.
Preguntó con angustia el señor equis:
–¿Por qué?
Replicó el Funcionario:
–Tu viaje es demasiado dispendioso.

¡Hasta mañana!...

La cosa está bien resuelta, 
y todo se vuelve farra: 

la policía los agarra
y después un juez los suelta.

“Sale libre 
otro delincuente”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado aprobó la reforma a la 
Constitución del Estado para 
incluir la participación de can-
didatos independientes en las 
próximas elecciones locales.

César Jáuregui Moreno, 
coordinador de la diputación 
panista, presentó a nombre 
de la Junta de Coordinación 
Parlamentaria el dictamen 
aprobado por la Legislatura 
por el cual podrá haber can-
didatos independientes a los 
partidos políticos en las elec-
ciones del 2016.

Esta modificación a la 
Constitución local la realiza-
ron para dar cumplimiento 
a la sentencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, quien resolvió 
a favor del ciudadano Gerar-
do Cortinas Murra, quien 
presentó un recurso para que 
en Chihuahua se permitieran 
también las candidaturas in-
dependientes.

Sin embargo, aún queda 
pendiente que en la ley se-
cundaria, la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, se im-
pacten los requisitos que de-
berán cumplir todos aquellos 
aspirantes a ocupar un cargo de 
elección popular sin represen-

tar a ningún partido político.
Esta ley deberá contemplar 

el número de firmas que se soli-
citarán presente el aspirante, así 
como las prerrogativas públicas 
a las que podrá acceder para la 
realización de su campaña pro-
selitista, entre otros más.

Jáuregui Moreno explicó 
que esos cambios se verán 
cuando el Congreso entre a 
realizar la reforma electoral 
completa a la cual están obli-
gados con motivo de la armo-
nización pendiente con la le-
gislación federal en la materia.

Esta reforma podría reali-
zarse durante el presente pe-
riodo ordinario de sesiones, 
según comentó el presidente 
del Congreso, César Pacheco, 
pero advirtió que aún deben 
analizarse los tiempos de que 
disponen los diputados pues 
también podrían registrarse 
entre agosto y septiembre de 
este mismo año.

César Jáuregui recordó que 
en México se tenía contempla-
da la participación de candida-
tos independientes, pero en la 
reforma de 1946 se otorgó el 
monopolio a los partidos polí-
ticos y no fue sino hasta el 2012 
cuando se realizaron nuevos 
cambios para que esta figura 
pudiera ser de nuevo posible 
en nuestro país.

A partir del 5 de abril, 
gobiernos de los tres 
niveles deben sus-
pender toda propa-
ganda en medios de 
comunicación 

FRANCISCO CABRERA

A 25 días de que arranquen 
las campañas por las dipu-
taciones federales aquí, los 
gobiernos de los tres niveles 
se preparan para hacer frente 
a la “veda electoral”, la cual 
suspenderá toda propaganda 
gubernamental en medios de 
comunicación.

La medida que imple-
menta el árbitro electoral en 
tiempos de campaña ha cau-
sado confusión entre depen-
dencias y funcionarios de la 
administración pública, dijo 
Ramón Salazar Burgos, vocal 
ejecutivo de la Junta Distri-

tal 03 del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

El funcionario electoral 
explicó que la veda electoral 
son para que las campañas 
electorales se desarrollen 
con toda normalidad sin 
ningún tipo de interferen-
cia, sin parcialidades por 
parte del Gobierno.

Indicó que la veda electo-
ral empieza a partir del próxi-
mo 5 de abril, justo cuando 
inician las campañas, y con-
cluye el 8 de junio. La veda 
electoral es el lapso durante 
el cual rigen una serie de pro-
hibiciones legales vinculadas 
a la propaganda política.

Salazar Burgos informó 
que a partir de la próxima 
semana enviarán oficios con 
el acuerdo del Consejo Ge-
neral en donde se ordena la 
suspensión de la propaganda 
gubernamental.

Detalló que el Artículo 
134 constitucional, en su úl-

tima reforma, establece que 
la propaganda de los entes de 
Gobierno debe tener carác-
ter institucional, y sólo fines 
informativos, educativos y de 
orientación social.

Mientras que Artículo 
41 constitucional estable-
ce que durante el tiempo 
de las campañas electora-
les deberá suspenderse la 
difusión en los medios de 
comunicación de toda pro-
paganda gubernamental, a 
excepción de las campañas 
electorales, educación, sa-
lud y de emergencia.

Los gobiernos de los 
tres niveles están muy pen-
dientes para respetar la veda 
electoral y en algunos existe 
confusión, pero es aclarada 
a través de cursos que brinda 
personal del INE antes del 5 
de abril.

En días pasados acudie-
ron al Gobierno del Estado 
para impartir los cursos sobre 

el tema a petición de las mis-
mas autoridades estatales.

Por su parte, algunas de-
pendencias como Desarrollo 
Social del Municipio han te-
nido que acelerar sus progra-
mas, como aquellos que tie-
nen que ver con la entrega de 
asistencia social y así evitarse 
problemas futuros.

“Ese es el propósito de 
la veda evitar que durante 
el acto electoral ocurran 
posibles incidentes entre 
simpatizantes de diferentes 
partidos políticos”, dijo Sa-
lazar Burgos.

Cabe resaltar que las tres 
esferas de Gobierno, por 
medio de una circular, les 
recodará a todos los funcio-
narios que a partir del 5 de 
abril quedará prohibida la 
difusión de los trabajos y ac-
tividades oficiales, salvo en 
aquellos vinculados con los 
servicios de salud, educati-
vos y de protección civil.

FRANCISCO CABRERA

La dirigencia local del Partido 
Verde desconoce el impacto 
económico que le ocasiona-
rá la multa de 67 millones de 
pesos que aplicó Instituto Na-
cional Electoral (INE) al par-
tido a nivel nacional, recono-
ció aquí Marcela Luna, vocera 
del PVEM.

Dijo que hasta ahora el Co-
mité Municipal no ha dejado 
de recibir las prerrogativas para 
el sostenimiento de sus activi-
dades ordinarias permanentes. 

No descartó que en los 
próximos meses los recursos que 
recibe el partido pudieran dismi-
nuir debido a los ajustes que se 
tengan que hacer a nivel nacional 
en ese instituto político. 

Recientemente, el Con-
sejo General del INE aprobó 
aplicar una multa por 67.1 mi-
llones de pesos al PVEM por 
incumplir la medida cautelar 
dictada por el órgano electoral 
el 31 de diciembre pasado, so-
bre el retiro de spots en salas 
cinematográficas.

Marcela Luna comentó 
que la dirigente estatal del 
Partido Verde, la diputada lo-
cal con licencia María Ávila, 
no puede opinar al respecto, 
toda vez que es candidata a 
diputada federal por el tercer 
distrito.

Sin embargo, consideró la 
sanción del INE como injus-
ta, desproporcionada y, dijo, 
obedeció a las quejas de otros 
partidos políticos. 

“Creemos que se hizo 
una mala interpretación de 
la ley electoral para aplicar la 
multa, la cual consideremos 

inequitativa por el monto que 
asciende”.

Luna agregó que el parti-
do ya analiza impugnar la re-
solución del INE y preparan 
una intensa batalla legal y mo-
ral para revertir la decisión del 
Consejo general del Instituto 
Nacional Electoral.

La multa impuesta afecta-
rá el 80 por ciento de las pre-
rrogativas del Partido Verde. 
La vocera dijo desconocer el 
monto que recibe el partido 
para financiar sus actividades 
ordinarias permanentes.

“No hemos analizado si 
habrá una afectación al esque-
ma de los comités estatales. 
Esperamos que el perjuicio 
no alcance a las estructuras 
locales. No hemos recibido 
ninguna indicación en ese 
sentido de nuestro Comité 
Nacional”.

Añadió que están a punto 
de presentar –sí es que ya se 
presentó hoy (ayer)– la impug-
nación correspondiente ante 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tri-
fe). Esperamos que nos den el 
trato justo y equitativo.

El Partido Verde es el 
que más quejas electorales 
ha acumulado por supuestas 
violaciones a la Constitución 
y leyes secundarias. Tan sólo 
en los últimos cinco meses ha 
sumado un total de 27 quejas.

La más reciente provocó 
una reducción en su ministra-
ción mensual por 6 millones 
268 mil 362 pesos con 42 cen-
tavos, por considerar ilegales 
las campañas relacionadas 
con vales de medicina y lentes 
con graduación gratuitos.

Multa al PVEM disminuiría
prerrogativas en la entidad

Sesión de diputados.

Aprueba el Congreso local
candidaturas independientes

Causa confusión ‘veda electoral’
entre funcionarios y dependencias

Progresa uno de los apoyos sociales que serán interrumpidos.

‘Deberán aspirantes comprobar
cada gasto, incluso las donaciones’

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Otros son de 
los partidos políticos en su 
etapa de intercampaña, ini-
ciada 16 de febrero pasado y 
que culminará el próximo 29 
de marzo.

A partir de la reforma 
electoral se permitió que 
hubiera spots de los parti-
dos políticos, y en este caso, 
se trata de 48 minutos dia-
rios por medio de comuni-
cación; 24 minutos de esos 
espacios son para los parti-
dos y el resto para las autori-
dades electorales.

Durante las campaña 
electoral las pautas consisti-
rán en otorgar 41 minutos a 
los partidos políticos y 7 a las 
autoridades electorales.

De esos 41 minutos antes 
señalados, el 70 por ciento 
será repartido entre los par-
tidos que concentraron la 
mayor votación en la elec-
ción pasada, mientras que el 
30 por ciento restante se re-
partirá entre los partidos más 
pequeños.

Entre estos últimos des-
tacan el Movimiento de Re-
generación Nacional (Mo-
rena), el Partido Encuentro 
Social, Partido Humanista, 
Nueva Alianza y el Partido 
del Trabajo.

El INE añadió que se 
estableció un tope máximo 
de gastos de campaña para 
todos los partidos, que será 
de un millón 260 mil pesos; 
cada candidato deberá ate-

nerse al sistema de contabi-
lidad de la instancia, ante la 
cual deben comprobar cada 
gasto, aun cuando éste haya 
sido por donación.

OPERARÁN PROGRA-
MA SOCIALES DURAN-
TE CAMPAÑAS
El secretario de Desarro-
llo Social, José Luis García 
Rodríguez, dio a conocer 
que las acciones de la de-
pendencia que representa 
no se detendrán durante las 
campañas electorales, ni el 
Chihuahua Vive, ni la entre-
ga de apoyos a 
las personas más 
necesitadas.

El Chihuahua 
Vive, programa 
emblemático del 
Gobierno del 
Estado, operará 
siempre y cuan-
do algún presi-
dente municipal 
lo solicite, para atender algún 
caso específico que surja en 
su región, como alguno de 
pediculosis en varias perso-
nas, por ejemplo.

García Rodríguez indi-
có que todo los programas 
están debidamente calen-
darizados y que se acatarán 
todas las disposiciones sobre 
lo que marca la ley electoral: 
“vamos a ser muy cuidado-
sos de ésta para no cruzar 
ninguna línea que pueda ge-
nerar un señalamiento; pero 
los programas tendrán que 
seguir su cauce, porque hay 
calendarios que no se pue-

den interrumpir”.
Recalcó que en lo que sí 

serán muy cuidadosos es en 
la difusión de la obra y que 
por lo pronto se encuentran 
dentro del marco normal, 
con el despliegue del pro-
grama Chihuahua Vive, en el 
cual 22 dependencias traba-
jan coordinadas, para llegar a 
48 municipios.

García Rodríguez abun-
dó en que actualmente se tie-
ne cubierto el 78 por ciento 
de los municipios del estado, 
antes de que empiece la apli-
cación de las restricciones 

que marca la ley.
A la par, 

todo el personal 
de la Secretaría 
recibe capacita-
ción por parte 
de gente del 
INE.

“Tendremos 
cuidado con 
quien pretenda 

torcer la ley, no se vale que 
por ignorancia alguien trans-
greda la ley y seremos cuida-
dosos, para que nadie cruce 
las líneas legales”, acotó.

La delegación de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
adelantó los recursos a sus 
beneficiarios de los progra-
mas 65 y Más, Seguro de 
Madres de Familia, Tarjeta 
Sin Hambre, entre otros, 
para cumplir con lo que dicta 
la ley electoral.

Antes de finalizar el pre-
sente mes, la dependencia 
entregará a adultos mayores 
de los 67 municipios 147 mil 

apoyos, que corresponden a 
los bimestres marzo–abril y 
mayo–junio, para no interfe-
rir en el proceso electoral.

El delegado de Sedesol, 
José Luis de la Madrid, dio 
a conocer que cada apoyo 
corresponde a mil 169 pesos 
por bimestre, y al entregar 
dos bimestres de forma auto-
mática, se emitirán cerca de 
341 millones de pesos, inde-
pendientemente del Seguro 
para Jefas de Familia.

Anunció además que 
antes de la jornada electo-
ral serán resguardados los 
vehículos en los patios de la 
dependencia, en acción que 
incluso se efectuará ante la 
presencia de un notario pú-
blico, para que dé fe.

Dicho resguardo tiene el 
objetivo de tener la seguridad 
de que ningún vehículo esté 
en la calle el día de la elección 
y se preste a malas interpreta-
ciones o malos usos.

De la Madrid añadió que 
el pasado mes de noviembre 
estuvieron en capacitación so-
bre blindaje electoral, donde 
les señalaron qué pueden ha-
cer, qué no y a qué sanciones 
pueden estar sujetos en caso 
de hacer algo indebido, por 
lo que todos en Sedesol son 
conscientes de la situación.

“Al estar en el proceso, no 
tenemos nada que hacer, ni 
con un partido, ni con los can-
didatos, nosotros debemos 
cuidar más los programas so-
ciales, porque somos los res-
guardantes de estos”, sostuvo 
el funcionario federal.

El programa
Chihuahua Vive no

se detendrá durante 
las campañas electo-

rales, dice el secretario 
de Desarrollo Social
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En coordinación 
con 258 organizaciones de la 
sociedad civil, la Fundación 
del Empresariado Chihu-
ahuense (Fechac) invirtió 
162.9 millones de pesos en el 
estado para mejorar la calidad 
de vida de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad.

En el marco del informe 
anual de Héctor Jurado, que 
corresponde al 2014, se des-
tacó una participación activa 
en la ciudad fronteriza, la cual 
recibió un total de 50 millo-
nes 128 mil 126 pesos de in-
versión para impulsar al sec-
tor educativo, salud y capital 
social.

En cuanto a la Sierra Ta-
rahumara, se dio a conocer la 
entrega de 26 proyectos con 
un monto total de 27 millo-
nes 300 mil pesos, enfocados 
a mejorar la nutrición y edu-
cación de niños en situación 
de pobreza. 

A un año de asumir la pre-
sidencia, Jurado Sánchez afir-
mó que uno de los intereses 
de Fechac es la transparencia, 
por lo que cada mes se han 
publicado los procedimien-
tos e inversiones que realizan, 
además de difusión a través de 
las redes sociales con 24 mil 
visitas en promedio. 

Refirió que en las audi-
torias que han realizado para 
analizar el manejo de los 
recursos han concluido sin 
observaciones, lo cual, argu-
mentó, es una muestra de la 
transparencia y el compromi-
so que tienen con la sociedad 
chihuahuense. 

“La transparencia es un 
tema toral para nuestra funda-
ción, porque es brindar con-
fianza a nuestros aportantes, 
que se logra con trasparencia 
en el uso de los recursos, por 
lo que siempre estamos infor-
mando en qué y dónde se des-
tinan los recursos”, dijo. 

Por ello, agradeció el tra-
bajo de los 130 consejeros de 
todo el estado que participan 
con la fundación, pues estimó 
que durante el 2014 dedicaron 
más de 18 mil horas hombre en 
trabajo voluntario, con lo cual 
se disminuyó el gasto operativo 
de 8.9 por ciento al 8.6.

Además reconoció el 
trabajo de los 33 mil empre-
sarios, al Congreso y el Go-
bierno del Estado, así como 
a los donantes y aliados de las 
organizaciones sociales, entre 
otros, por fortalecer con su 
participación a la fundación.

En su participación, Anto-
nio Valadez Romo, presidente 
del Consejo Local Chihuahua 
de Fechac, destacó que en 
la capital, Aldama y Aquiles 
Serdán se destinaron 55 mi-
llones de pesos en los mismos 
rubros, con un total de 95 pro-
yectos sociales. 

Entre las acciones que im-
pulsó durante el año pasado 
destacan la inauguración de 
una guardería y jardín de ni-
ños de Index, para ayudar a 
los padres y madres de familia 
que trabajan, cuya capacidad 
de atención anual es de 250 
infantes. 

Presenta Fechac 
informe anual 
de actividades

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A fin de conocer las razones 
por las cuales fue reincorpo-
rado a las filas de la Policía 
municipal el uniformado que 
disparó y causó la muerte 
de un joven por la espalda, 
fue llamado a comparecer el 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública, César Omar 
Muñoz.

La instrucción fue girada 
mediante oficio por la frac-

ción edilicia del PAN y la co-
misión de Seguridad Pública 
en el Cabildo. 

La comparecencia ante 
los regidores del albiazul 
se programó para llevarse a 
cabo el martes 17 de mar-
zo y tiene como finalidad, 
según lo expuesto por el 
coordinador edilicia del 
PAN, Sergio Nevárez, cono-
cer cuál fue el criterio que 
se tomó para regresar a la 
corporación a Irving Omar 

Morquecho. 
“Mandamos un oficio pi-

diendo una comparecencia 
para que el secretario expli-
que bajo qué circunstancias 
o fundamentos el oficial va 
a regresar a la corporación”, 
dijo. 

Detalló que buscan esta-
blecer su posicionamiento en 

cuanto al tema. 
“Si es inocente queremos 

que nos explique qué ocurrió 
entonces, y cuál es la postura 
de él ante este hecho desafor-
tunado, porque hay cosas que 
no nos checan en relación al 
actuar de los cuatro oficiales”, 
expresó. 

Sergio Nevárez sostuvo 

que con el secretario se deja-
ra clara la postura que tienen, 
al sostener que “no vamos a 
permitir que estas situacio-
nes se repitan”. 

En días pasados, NORTE 
informó que el juez de Ga-
rantía Apolinar Juárez Castro 
puso en libertad al Policía 
municipal al reclasificar el de-
lito de homicidio doloso por 
imprudencial en perjuicio 
del menor Iván Maldonado 
Villegas.

Llaman a cuentas a titular de la Policía municipal
Lo citan a comparecer por el caso del agente que disparó 

y causó la muerte de un joven por la espalda

AGENCIAS /
VIENE DE LA 1A

México.- Tras la medida de que 
la Comisión de Cambios, for-
mada por miembros del Banco 
de México y la Secretaría de 
Hacienda, el precio del dólar se 
abarató frente al peso.

Esto derivó en que Bana-
mex ofreciera el dólar para ope-
raciones al menudeo en 15.76 
pesos, 14 centavos abajo del 
cierre de ayer, lo que implica su 
menor precio desde el jueves de 
la semana pasada, antes de que 
se conociera el reporte de em-
pleo estadounidense que avivó 
especulaciones de una pronta 
alza de tipos de interés en Esta-
dos Unidos, agudizando la for-
taleza de la divisa estadouniden-
se frente al resto de monedas. 

El martes pasado, la fortale-
za del dólar arrojó a la moneda 
azteca a su peor nivel histórico, 
tanto para operaciones al me-
nudeo como al mayoreo. 

Desde la crisis financiera de 
2008 y hasta el anuncio de ayer, 
las subastas de dólares a precio 
mínimo sólo habían sido utili-
zadas de marzo a septiembre de 
2009, destacaron especialistas 
de Banorte.

Durante esta primera fase, y 
considerando 60 días hábiles en 
el periodo, el programa anun-
ciado podría resultar en una 
venta máxima acumulada de 
3 mil 120 millones de dólares, 
equivalentes a 1.6 por ciento de 
las reservas internacionales al 6 
de marzo, según Banorte–IXE.

No obstante, el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, 
aseguró que la depreciación 
por la que atraviesa el peso 
frente al dólar no es motivo de 
preocupación.

Videgaray afirmó que no se 
escatimará en decisiones para 
garantizar la estabilidad eco-
nómica del país, e indicó que 
seguirán atentos a la evolución 
del mercado tras la subasta de 
52 millones de dólares diarios 

por parte del Banco de México.
“Al final de cuentas, de lo 

que se trata es de proteger la es-
tabilidad”, dijo.

Indicó que el peso mexica-
no se ha depreciado 4.8% y del 
6 de marzo pasado a la fecha 
la depreciación es de 1.7%. A 
pesar de ello, dijo, la moneda 
mexicana es la octava con ma-
yor liquidez y ha tenido con-
diciones de funcionamiento 

ordenadas. 
Explicó que la depreciación 

del peso frente al dólar es un 
fenómeno global derivado del 
fortalecimiento de la moneda 
de Estados Unidos.

Al terminar el periodo de 
marzo a junio, “se evaluará si se 
continúa con el mecanismo o 
no de las subastas”, precisó. 

Alejandro Padilla, director 
de Estrategia de Renta Fija y 

Tipo de Cambio de Banorte-
IXE, comentó que el anuncio 
de la Comisión muestra que 
se piensan agotar todas las me-
didas para enfrentar la depre-
ciación de la moneda nacional 
antes de un alza de la tasa de 
fondeo.

Alfredo Coutiño, director 
para América Latina Moody’s 
Analytics, opinó que ante las 
persistentes presiones cambia-

rias, las autoridades tenían que 
intervenir en el mercado vía una 
menor acumulación de reservas 
internacionales.

La medida no representa 
un monto significativamente 
mayor, pero el solo anuncio 
siempre ha tenido un efecto 
psicológico que le recuerda al 
mercado que la autoridad está 
al pendiente y que está dis-
puesta a intervenir.

Medida no se había 
usado desde 2009

El martes, la fortale-
za del dólar arrojó a 
la moneda azteca a 
su peor nivel históri-
co, tanto al menudeo 
como al mayoreo

REFORMA FINANCIERA, POR ‘BUEN CAMINO’
México.- La implementación de la reforma financiera va en el camino adecuado para cumplir con el objetivo de otorgar 
más crédito, aseguró Luis Videgaray (segundo izq. a der.). En su informe de avance de dicha reforma, el secretario de 
Hacienda señaló que los cambios aplicados al sector ya han generado beneficios en la población y están en camino otros. 
(AGENCIA REFORMA)

CARLOS OMAR BARRANCO

La cambiante paridad del 
dólar de los últimos días 
ha puesto en dificultades a 
comerciantes fronterizos, 
porque los bancos y las 
casas de cambio manejan 
cotizaciones con diferen-
cia de hasta 1.50 por dólar, 
siendo los primeros los que 
ponen el precio de la divisa 
más elevado, y como en los 
centros cambiarios hay una 
restricción de no poder rea-

lizar operaciones por mas 
de 20 mil dólares en un mes, 
los empresarios se ven forza-
dos a adquirir dólares en los 
bancos y esto les genera des-
ventajas competitivas, opinó 
el presidente de Canaco Ale-
jandro Ramirez Ruiz.

A principios de semana, 
el dólar llegó a cotizarse en 
15.90 en bancos, mientras 
que en casas de cambio el 
promedio fue 14.50.

Ramírez explicó que 
para los pequeños comer-

cios y personas físicas que 
realizan compras al menu-
deo en El Paso, ahora es 
una ventaja poder ir a casas 
de cambio y encontrar un 
dólar relativamente barato.

Pero los comerciantes 
que tienen proveedores 
americanos no pueden be-
neficiarse igual, porque en 
las casas de cambio hay un 
límite para hacer depósitos 
de máximo 20 mil dólares 
por mes, al igual que los 
comercios que tampoco 

pueden recibir más de esa 
cantidad por mes, por dis-
posición de la Secretaría de 
Hacienda en prevención a 
delitos de lavado de dinero, 
añadió.

Sin embargo, hay mu-
chos empresarios que 
hacen transacciones por 
mucho más y que se ven 
forzados a hacerlas a través 
de los bancos, así que, in-
dicó, tienen que comprar 
dólares caros, y eso les pro-
duce una merma.

Inestabilidad pone en aprietos 
a los comerciantes fronterizos
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BLOQUEAN AUTOPISTA DEL SOL
Chilpancingo.- Tras llegar a un arreglo vía telefónica con autoridades de la Secretaría de 
Gobernación, maestros, estudiantes y padres de los 43 normalistas desaparecidos des-
bloquearon la Autopista del Sol ante la amenaza de ser desalojados por policías federales. 
(AGENCIA REFORMA)

Había sido levantada 
por un grupo armado el 
lunes; aparece su cuer-
po con narcomensaje

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- La precandi-
data del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) a 
la Alcaldía de Ahuacuotzingo, 
Aidé Nava González, quien 
fue levantada por un grupo ar-
mado el lunes, fue encontrada 
muerta, informó el dirigente 
estatal perredista, Celestino 
Cesáreo Guzmán.

“Ayer (el martes) poco 
después de las 10 de la noche 
me informaron vía telefónica 
que nuestra precandidata ha-
bía sido encontrada muerta”, 
dijo Cesáreo Guzmán en en-
trevista vía telefónica.

Guzmán comentó que el 
día que se les informó que la 
aspirante a la Alcaldía había 
sido privada de su libertad, se 
interpuso una denuncia ante 
las instancias correspondien-
tes, y se les informó que ele-
mentos de las corporaciones 
policiacas realizaban operati-
vos para su localización.

El dirigente estatal del 
PRD exigió a las autorida-
des esclarecer el crimen de 
la perredista y detener a los 
responsables.

El lunes por la tarde, la 
precandidata Aidé Nava rea-
lizaba un acto de precampaña 
en la comunidad de Tecoana-
pa cuando un grupo de indivi-

duos armados se la llevó.
En junio de 2014, el espo-

so de Aidé, Francisco Quiño-
nes, quien fue alcalde por el 
PRD en este mu-
nicipio de 2008–
2012, fue asesina-
do a balazos en la 
carretera federal 
Chi lapa–Ahua-
cuotzingo.

Cesáreo Guz-
mán afirmó que 
solicitaron al gober-
nador de Guerrero, 
Rogelio Ortega, que autorice 
que a la candidata del PRD–
PT a la gubernatura, Beatriz 
Mojica Morga, se le asigne un 
grupo de agentes de seguridad.

“Hasta el momento no 
hemos encontrado una res-
puesta positiva del Gobierno 
para que le asignen seguridad 
a nuestra candidata”, reprochó 
el líder estatal perredista.

La Fiscalía General de 
Guerrero confirmó el asesina-
to de Nava González.

En entrevista, el titular de 
la dependencia estatal, Mi-

guel Ángel Godínez Muñoz, 
indicó que tras un operativo 
en la parte alta de Ahuacuo-
tzingo hecho en la madrugada 

con personal del 
Ejército mexicano 
ocurrió el hallazgo. 

“Se encontró el 
cuerpo tirado so-
bre un camino de 
terracería. Realiza-
mos un operativo 
con personal de 
la Secretaría de la 
Defensa Nacional 

y la Policía estatal”, dijo. 
Por estos hechos se inició la 

averiguación previa ALV/SC/
AA/04/0023/2015 denuncia 
de hechos en agravio de la pe-
rredista por la privación ilegal 
de la libertad y asesinato. 

Fuentes de Seguridad esta-
tal revelaron que sobre el cuer-
po estaba una sábana con un 
mensaje firmado por Los Rojos.

“Esto le va a pasar a todos 
los putos políticos que no se 
quieran alinear y putos chapuli-
nes Atte Puro Rojo ZNS”, decía 
el mensaje en letras rojas.

Hallan muerta
a candidata del
PRD a Alcaldía

Conferencia de prensa donde autoridades estatales dieron a conocer la noticia.

Aidé Nava González.

Controló Gordo al narco en 
el puerto de Acapulco: CNS

AGENCIA REFORMA

México.- Víctor Hugo Aguirre 
Garzón, líder Cártel Indepen-
diente de Acapulco (CIDA) 
detenido ayer en Progreso, 
Yucatán, es un sanguinario 
capo señalado como el princi-
pal generador de violencia en 
ese destino turístico.

De acuerdo con Monte 
Alejandro Rubido, titular de 
la Comisión Nacional de Se-
guridad (CNS), el llamado 
Gordo es responsable de múl-
tiples homicidios, secuestros, 
amenazas y extorsiones a co-
merciantes y empresarios del 
puerto guerrerense.

“Aguirre y su grupo crimi-
nal cometieron homicidios en 
extremo violentos y exhibían 
los cuerpos mutilados con 
cartulinas y mantas sobre la 
vía pública, con mensajes in-
timidatorios dirigidos tanto 
a las autoridades como a los 
grupos delincuenciales riva-
les”, reveló.

En conferencia de prensa 
en Puerto Vallarta, Jalisco, el 
funcionario dijo que Aguirre 
Garzón está vinculado con 
el secuestro y asesinato de 20 
michoacanos en 2010, cuan-

do se trasladaban de Morelia 
a Acapulco.

También se le atribuye el 
homicidio de Antonio Valdez 
Andrade, líder de los comer-
ciantes del puerto, así como la 
decapitación de 15 personas 
en 2011, cuyos restos fueron 
hallados en el estacionamien-
to del Centro Comercial Plaza 
Sendero de la misma ciudad.

“Al grupo delictivo enca-
bezado por Aguirre Garzón se 
le atribuye el control sobre la 
venta y distribución de droga 
en Acapulco”, manifestó.

Rubido detalló que El Gor-
do inició su carrera delincuen-

cial en 1992, un año antes de 
ser detenido en el Municipio 
de General Escobedo, Nuevo 
León, y posteriormente encar-
celado en el Centro de Readap-
tación Social en Acapulco, por 
delitos contra la salud.

En 2001 fue reubicado en 
la prisión local de Chilpan-
cingo, en la que permaneció 
hasta 2010.

En esta prisión conoció al 
interno Miguel Ángel Araujo 
Moreno, quien lo vinculó con 
el grupo que encabezaban los 
hermanos Beltrán Leyva.

Al salir de prisión, Aguirre 
Garzón prestó sus servicios a 
los Beltrán; se encargaba de 
brindar seguridad a los envíos 
de droga hacia los Estados 
Unidos.

En 2009, tras la muerte 
de Arturo Beltrán Leyva y de 
Araujo Moreno, quedó bajo 
las órdenes de Edgar Valdez 
Villarreal, La Barbie.

En agosto de 2010, La 
Barbie fue detenido y su lugar 
fue ocupado por su suegro 
Carlos Montemayor, lo que 
disgustó a los grupos opera-
tivos actuantes en Morelos y 
Acapulco, quienes se separa-
ron para crear el Cida.

Víctor Hugo Aguirre Garzón es 
responsable de homicidios, 

secuestros, amenazas y 
extorsiones a comerciantes 

y empresarios del puerto 
guerrerense
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En octubre del 2014, 
Gómez Patiño fue 
presentada ante un 
agente del MP, sin 
embargo, la soltaron

AGENCIAS

México.- Alejandra Sayonara 
Gómez Patiño, identificada 
como hija de Servando Gó-
mez Martínez, La Tuta, exlí-
der de los Caballeros Tem-
plarios, cobra en la nómina 
de la Secretaría de Educación 
de Michoacán, de acuerdo 
con el titular de la depen-
dencia, Armando Sepúlveda 
López.

El señalamiento fue cita-
do por el portal local MiMo-
relia.com, que además men-
cionó que Gómez Patiño se 
desempeña como maestra en 
el municipio de Arteaga.

En octubre del 2014, la 
hija de La Tuta fue detenida 
por agentes del Estado de 
México y presentada ante un 
agente del Ministerio Públi-
co; sin embargo, una vez que 
compareció, fue liberada

En el Sistema de In-
formación y Gestión Edu-
cativa de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
aparece como maestra de 
Michoacán una persona de 
nombre Alejandra Gómez 
Patiño, aunque con “infor-
mación disponible hasta el 
2013” (cuarto trimestre).

Los registros única-
mente muestran la CURP 
G O P A 8 5 1 1 2 9 M M N -
MTL09 de la maestra y su 
número de contribuyente 
GOPA851129118.

ÚLTIMO REPORTE
INCLUYE AL LÍDER
TEMPLARIO
Quien también continúa 

apareciendo en la nómina 
de maestros de la SEP en 
Michoacán es su padre, Ser-
vando Gómez Martínez, de-
tenido en Morelia el 27 de 
febrero por la Policía Federal, 
también con “información 
disponible hasta el 2013” 
(cuarto trimestre).

Su CURP GOMS-
660206HMNMRR08 con-

firma que tiene 49 años y 
nació el 6 de febrero de 1966. 
También se reporta su regis-
tro federal de contribuyente 
GOMS660206NS4.

En octubre del 2014, la hija 
de La Tuta fue detenida por 
agentes del Estado de México 
y presentada ante un agente 
del Ministerio Público; sin 
embargo, una vez que compa-

reció ante esa representación 
social, fue liberada y se retiró 
de esas instalaciones.

En ese entonces se men-
cionó que Sayonara Alejan-
dra “rindió su declaración 
con relación a hechos inves-
tigados” por la Procuraduría 
del Estado de México y “fue 
puesta en libertad inmediata-
mente después”.

Nacional
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AGENCIAS

Morelia.- Ante la posible 
suma del líder de las auto-
defensas en Michoacán, 
Hipólito Mora Chávez, al 
proyecto político del parti-
do Movimiento Ciudadano, 
el candidato a gobernador 
del estado del PRD, Silvano 
Aureoles Conejo, aseguró 
serán las autoridades perti-
nentes quienes valoren la si-
tuación, sin embargo la carta 
de no antecedentes penales, 
podría ser un obstáculo para 
su candidatura.

“Todo ciudadano que 
tenga a salvo sus derechos 
políticos está en libertad de 
hacerlo… Eso lo determina-
rá la autoridad porque para 
registrarse como candidato 
tienes que presentar tu carta 
de antecedentes no penales 
y eso ya será tema de la auto-
ridad”, señaló Aureoles.

Al cuestionarle sobre si 
se ponía en tela de juicio el 
papel de la justicia en el es-
tado con la liberación de Hi-
pólito Mora y Luis Antonio 
Torres, alias El Americano, 
Silvano Aureoles, dijo con-
fiar en la debida aplicación 
de la justicia.

“Yo creo en la ley y en 
el Estado de Derecho y en 
este caso en la aplicación del 
debido proceso, no es una 
cuestión en automático, yo 
no creo que los hayan libe-
rado en automático, debió 
haberse seguido el procedi-
miento jurídico y en conse-
cuencia hay que respetarlo”, 
indicó el candidato a gober-
nador de Michoacán.

AÚN PODRÍAN
DETENERLO
El magistrado de la Séptima 
Sala Penal del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado 
de Michoacán, Víctor Ba-
rragán Benítez, reveló que 
el proceso contra Hipólito 
Mora y sus 26 hombres, así 
como contra Luis Antonio 
Torres González, alias El 
Americano y sus 9 compa-
ñeros, aún está abierto, de 
manera que se les puede de-
tener nuevamente.

“Debo aclarar, la inves-
tigación no ha terminado, 
la institución encargada de 
perseguir los delitos, sigue 
teniendo abierta la posibi-

lidad de corregir los errores 
que se advirtieron, con las 
diligencias respectivas para 
que pueda cambiar el rum-
bo de la decisión, el caso no 
está cerrado, está abierto, y 
la institución puede aportar 
elementos suficientes, para 
cambiar, el sentido, incluso 
se le podría dictar otra vez 
orden de aprehensión”, dijo.

Aclaró que se dictó el 
auto de libertad, debido a 
que no existieron elementos 
suficientes en el expediente 
elaborado por la Procura-
duría General de Justicia 
del Estado, para adjudicar la 
responsabilidad por los 10 
homicidios en el enfrenta-
miento, a los imputados.

El Poder Judicial no 
construye los casos, yo los 
resuelvo… Y ante el cual, 
repelieron la agresión, y ese 
es el motivo por el cual, se 
ordenó la libertad de ambos 
grupos porque hasta este 
momento procesal no había 
elementos para someterlos a 
juicio”.

El juez reiteró que el pro-
ceso aún no está concluido, 
de manera que la Procura-
duría podrá continuar con 
las investigaciones, a fin de 
mejorar sus averiguaciones, 
y con ello, librar nuevas ór-
denes de aprehensión.

Hija de La Tuta cobra 
en la nómina de la SEP

Alejandra Sayonara.

Abren segundo juicio 
en contra de Servando

AGENCIA REFORMA

México.- Un juez federal 
del Estado de México dictó 
el segundo auto de formal 
prisión a Servando Gómez 
Martínez, La 
Tuta, líder de la 
organización cri-
minal de Los Ca-
balleros Templa-
rios, por el delito 
de delincuencia 
organizada.

El juez terce-
ro de Distrito en Materia de 
Procesos Penales Federales 
de Toluca inició el juicio 
19/2014 al presunto líder 
criminal por el ilícito referido, 
en las modalidades de delitos 
contra la salud y secuestro, in-
formó el Consejo de la Judica-
tura Federal.

Este es el segundo juicio 

que se inicia a La Tuta, desde 
que fue internado en el Penal 
Federal del Altiplano, en el 
Estado de México, pues el 4 
de marzo el Juzgado Cuarto 
de Distrito en Procesos Pe-

nales Federales 
de Toluca lo suje-
tó a proceso por 
delincuencia or-
ganizada y delitos 
contra la salud.

Los delitos 
que le imputa la 
Procuraduría Ge-

neral de la República en los 
dos procesos penales son con-
siderados graves, razón por la 
que el narcotraficante enfren-
tará los juicios desde prisión.

La Policía Federal detuvo 
a La Tuta el 27 de febrero en 
Morelia, Michoacán, y desde 
entonces fue recluido en el 
Altiplano.

Le dictan otro 
auto de formal 

prisión por el delito 
de delincuencia 

organizada

Antecedentes de Hipólito
podrían frenar candidatura

El líder de las autodefensas en Micho-
acán, tras su liberación.
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Amparan a 
Mexicanos 

Primero 
contra SNTE

AGENCIA REFORMA

México.- En un caso sin prece-
dentes, la Suprema Corte de 
Justicia amparó a la asociación 
civil Mexicanos Primero con-
tra la omisión de las autorida-
des para prevenir y castigar el 
desvío de recursos federales 
para pagar a maestros comisio-
nados en actividades del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE).

La Primera Sala de la Cor-
te concedió ayer el amparo 
por unanimidad y sin debate 
público alguno. 

El caso es inédito porque, 
por primera vez, la Corte re-
conoció que las asociaciones 
civiles tienen interés legítimo 
para reclamar, por medio del 
juicio de amparo, los actos u 
omisiones de autoridades re-
lacionadas con su objeto so-
cial, aún cuando dichos actos 
no les afecten directamente. 

El proyecto presentado a fi-
nales de febrero por el Ministro 
Jorge Pardo Rebolledo propo-
nía amparar para el efecto de 
que la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) finque res-
ponsabilidad resarcitoria y/o 
presente denuncias penales 
o administrativas contra fun-
cionarios responsables de los 
desvíos de recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educa-
ción Básica y Normal (FAEB) 
en 2009 y 2010. 

También para que, en caso 
de no fincar dichas responsa-
bilidades o denuncias, la ASF 
explique de manera fundada 
y motivada las razones de su 
negativa. 

Algunos ministros pidie-
ron en la sesión del 25 de fe-
brero ajustar estos efectos, por 
lo que en el curso de la tarde 
se conocerá con detalle la sen-
tencia final. 

En 2010, la ASF determi-
nó que 3 mil 149 millones de 
pesos del FAEB fueron desti-
nados por los estados al pago 
de maestros comisionados en 
el SNTE, mientras que mil 
928 millones de pesos fueron 
desviados en 2009. 

Embargarán al
dueño de Ficrea

AGENCIA REFORMA

México.- Unos 26 inmuebles, 
que conjunto tienen un valor 
de 130 millones de pesos y 
que son propiedad de Rafael 
Antonio Olvera Amezcua, 
principal accionista de Ficrea, 
están en proceso de ser em-
bargados, informó Edward 
Martín Regalado, socio fun-
dador del despacho Regalado 
& Galindo. 

El abogado indicó que su 
despacho encontró las pro-
piedades cuya escritura está 
a nombre de Olvera, y estas 
sólo corresponden al Estado 
de México. 

En Tlalnepantla tiene 8 
casas, 2 departamentos y tres 
lotes cuyo valor en conjunto 
es de 56.5 millones de pesos. 

En Naucalpan, tiene 3 
edificios, 6 casas, un departa-
mento y un lote que en con-
junto suman 13.4 millones 
de pesos. 

Finalmente en Valle de 
Bravo tiene dos lotes de 30 
millones de pesos cada uno.

Martín Regalado expuso 
que para defender a sus clien-
tes inició con el juez un pro-
ceso civil, para congelar estos 
inmuebles e iniciar el proceso 
de embargo. 

Esta demanda civil está 
directamente en contra de 
Rafael Olvera. 

“No hay que dejarlo de 
lado, el principal defraudador 
es Rafael Olvera y la primera 
acción tiene que ir en contra 
de él y lo importante es que 
cada inmueble sirva para res-
ponder por las inversiones 
(de los clientes de este despa-
cho)”, comentó. 

El abogado destacó que 
con esta demanda busca dejar 
un precedente que hasta aho-
ra no existe: que debe resarcir 
el responsable del fraude. 
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Estados Unidos

Fósil da nuevas 
pistas sobre 
evolución de 
antrópodos

AP

Nueva York.- Los fósiles de 
una criatura marina de aspec-
to extraño y 2.1 metros de lon-
gitud están proporcionando 
nuevas pistas acerca de cómo 
se desarrollaron las extremi-
dades en la familia de anima-
les que incluye a las langostas, 
los cangrejos, los escorpiones 
y los insectos en general.

Los fósiles del antiguo ser 
viviente fueron hallados en 
Marruecos. Investigadores 
de las universidades de Yale 
y Oxford reportaron su des-
cubrimiento en un artículo 
divulgado el miércoles en la 
revista Nature.

La criatura vivió hace 
aproximadamente 480 millo-
nes de años y pertenece a la 
familia de animales llamados 
artrópodos. 

Regresan 3 de 
Estación Espacial

AP

Moscú.- Una cápsula Soyuz 
que transportaba a dos rusos 
y un estadounidense aterri-
zó el jueves en Kazajistán, 
terminando los casi seis me-
ses de los astronautas a bor-
do de la Estación Espacial 
Internacional.

La cápsula trajo de regre-
so a la Tierra a los cosmonau-
tas rusos Alexander Samoku-
tayev y Elena Serova, así 
como a Barry Wilmore, de 
la NASA. Habían despegado 
hacia la estación orbital el 26 
de septiembre.

La captura aterrizó dere-
cha entre una niebla espesa 
al sureste de Dzhezkazgan, 
en las estepas de Kazajistán. 
A pesar de la poca visibilidad, 
los trabajadores de recupera-
ción llegaron en unos minu-
tos y los tres astronautas fue-
ron extraídos en media hora.

Fueron llevados a sillones 
reclinables colocados cerca 

de la cápsula para comenzar 
su readaptación a la gravedad 
y realizarles breves exámenes 
médicos. Todos parecían en 
buena condición y Serova 
sonrió ampliamente mientras 
se sentaba en el sillón bien 
abrigada ante temperaturas 
algunos grados bajo cero.

Otros tres astronautas 
permanecen a bordo de la es-
tación espacial. A ellos se uni-
rán otros tres el 27 de marzo; 
dos de ellos !Scott Kelly y 
Mikhail Kornienko! pasa-
rán un año completo en el la-
boratorio orbital.

AGENCIAS

Deaborn.- Una pipa esta-
lló en la autopista I-94 en 
Deaborn, Michigan, tras 
un accidente automovi-
lístico, provocando una 
gigantesca nube de fue-
go, informaron medios 
locales.

Al menos dos vehícu-
los resultaron dañados, sin 
que los reportes iniciales 
indicaran aún si se vieron 
involucrados en una coli-
sión inicial.

Las autoridades blo-
quearon la autopista de 
Lonyo a Michigan en am-
bas direcciones, informó 
WDET Detroit.

La explosión de una 
pipa que, según los prime-
ros informes, transportaba 
petróleo estalló cuando 
circulaba en la autopista 
I-94 en Deaborn, Michi-

gan, por lo cual bomberos 
tuvieron que cerrar dicha 
vía de circulación por un 
espacio de dos horas.

De acuerdo a testigos, 
se escucharon varios es-
tallidos y los edificios de 
los negocios cercanos se 
movieron. Al menos dos 
vehículos más resultaron 
afectados. Las autoridades 
locales han informado que 
dos personas fueron lleva-
das al hospital Oakwood 
en la misma ciudad.

El tramo de la autopis-
ta I-94, donde explotó la 
pipa, se encuentra cerrada 
a la circulación y no se tie-
ne una fecha de reapertu-
ra, ya que las autoridades 
necesitan evaluar los da-
ños a la superficie de la ca-
rretera y repararla en caso 
necesario. Se pide a lso 
automovilistas buscar vías 
alternas de circulación.

Dimite luego de 
informe del Departa-
mento de Justicia

AP

Ferguson.- El jefe de policía 
de Ferguson renunció ayer 
luego de un duro informe 
del Departamento de Justicia 
elaborado a raíz de la muerte 
de un joven negro a manos 
de un policía blanco en este 
suburbio de St. Louis.

Al tiempo que comentó 
que el jefe policial Thomas 
Jackson es un “hombre ho-
norable”, el alcalde James 
Knowles III anunció que la 
ciudad había llegado a un 
acuerdo de separación por el 
que se le pagará a Jackson su 
salario de casi 96 mil dólares 
anuales y su seguro de gastos 
médicos por un año.

La renuncia de Jackson en-
tra en vigencia el 19 de marzo, 
momento en que el teniente 
coronel Al Eickhoff se conver-
tirá en jefe interino mientras la 
ciudad busca un remplazo.

Anteriormente Jackson 
había resistido las exhorta-
ciones de manifestantes y de 
algunos de los principales lí-
deres electos de Missouri para 
que dejara el puesto por la for-
ma en que manejó el tiroteo 
fatal de Michael Brown, de 
18 años, y las protestas que le 
siguieron, algunas de las cua-

les fueron violentas. Fue am-
pliamente criticado desde el 
principio de la crisis, tanto por 
la agresiva respuesta policial 
ante las protestas como por 
la forma errática e infrecuente 
en que la agencia a su cargo di-
vulgó información crucial.

Le llevó casi una semana 
identificar públicamente al agen-
te Darren Wilson como el autor 
de los disparos, y luego incre-

mentó aún más la tensión en la 
comunidad al dar a conocer el 
nombre de Wilson junto con un 
video de seguridad de una tien-
da que la policía dijo mostraba 
a Brown robándose una caja de 
puros y empujando a un emplea-
do poco antes de su muerte.

Jackson presentó una car-
ta de cuatro frases en la que 
declaró que anunciaba su re-
nuncia con profunda tristeza. 

Le dijo al periódico St. Louis 
Post-Dispatch que sentía que 
era hora de que la ciudad re-
gistrara avances.

“Creo que esto es lo que 
hay que hacer en este momen-
to”, dijo Jackson. “Esta ciudad 
necesita seguir adelante sin 
ninguna distracción”.

Durante una conferen-
cia de prensa de 12 minutos, 
Knowles dijo que Jackson re-

nunció después de “reflexio-
nar mucho” sobre cómo po-
dría la comunidad sanar de la 
inestabilidad de tintes racia-
les derivada del tiroteo fatal 
de mediados del año pasado.

“El jefe es la clase de hom-
bre honorable al que uno 
no tiene que buscar”, dijo 
Knowles. “Él se acerca cuando 
sabe que hay algo de lo que te-
nemos que hablar seriamente”.

AGENCIAS

Salt Lake City.- En la búsqueda 
desesperada –e imposible- de 
lograr un método de ejecución 
humano en el que el condenado 
no tenga una lenta y larga agonía 
debido a la falta de anestesia a la 
hora de aplicar la 
inyección letal, el 
Estado de Utah 
pretende el re-
greso del pelotón 
de fusilamiento 
para ejecutar a los 
presos.

La polémica ley fue aproba-
da por un amplio voto este pasa-
do martes en el Senado aunque 
en febrero pasó el visto bueno 
de la Cámara de Representan-
tes del Estado por la mínima. La 
medida se convertirá en ley si el 

Gobernador republicano, Gary 
Herbert, la firma, algo sobre lo 
que no se ha pronunciado hasta 
el momento.

Utah es el último Estado de 
la Unión que ejecutó a un con-
denado a muerte con un pelotón 
de fusilamiento.En 2010, Ron-

nie Lee Gardner, 
49 años, elegía de 
forma voluntaria ser 
fusilado tras pasar 25 
años en el corredor 
de la muerte en lugar 
de someterse a una 
inyección letal por-

que lo creía “más humano”. Aun-
que el Estado decretó en 2004 la 
inyección letal como el método a 
usar para las ejecuciones, los con-
denados a la pena capital antes de 
ese año podían elegir si preferían 
hacerlo así o ser fusilados.

Un areptresentación de la criatura marina.

Estalla pipa 
en autopista 

El fuego envolvió a dos autos más.

Renuncia el jefe de 
policía de Ferguson

Una mujer grita a agentes policiacos durante la conferencia de prensa. 

Aprueba Utah fusilamiento

Desean encontrar una manera más ‘humana’ de ejecución.

Barry Wilmore, de vuelta en casa.

Falta sólo la 
aprobación del 

gobernador para que 
se convierta en ley
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AP

Vilnius.- Lituania celebró 
el 25to aniversario de su 
declaración de indepen-
dencia de la Unión Sovié-
tica en medio de adver-
tencias de que su libertad 
podría estar amenazada 
nuevamente.

En festejos ensom-
brecidos por la inter-
vención de Moscú en 
Ucrania -otra antigua re-
pública soviética- el líder 
de la independencia litua-
na, Vytautas Landsbergis 
dijo el miércoles a los 
legisladores que no hay 
que dar por sentada su li-
bertad o “nuestra historia 
de éxito podría convertir-
se pronto en una historia 
temporal de éxito”.

La actual presidenta, 
Dalia Grybauskaite, pidió 
a los habitantes mostrar 
fuerza y coraje mientras 
“se escucha el traqueteo 
de las armas” en el este.

Lituania, ahora miem-
bro de la OTAN y la 
Unión Europea, se con-
virtió en la primera repú-
blica soviética en decla-
rarse independiente el 11 
de marzo de 1990. Pero 
sólo consiguió su libertad 
cerca de un año después, 
luego de un fallido golpe 
comunista en Moscú.

Celebra 
Lituania

25 años de 
independencia 

Soladados marchan en los festejos.

AGENCIAS

Yakarta.-Una propietaria in-
donesia ofrece vender su casa 
y, de paso, su mano al com-
prador, en un anuncio que 
rápidamente se volvió viral 
en Internet.

El anuncio, publicado 
en Internet, comienza como 
cualquiera de este tipo, de-
tallando que la casa, de una 
planta, tiene dos dormito-
rios, dos baños, un aparca-
miento y un estanque. Sin 

embargo, también propone 
al comprador una “inusual 
oferta”: “Cuando usted com-
pre esta casa, podrá pedirle a 
la propietaria que se case con 
usted”.

Y para ilustrar la propues-
ta, aparece una fotografía 
de Wina Lia, una viuda de 
40 años y propietaria de un 
salón de belleza. El anuncio 
añade que la oferta es “para 
compradores serios y no es 
negociable”.

La propiedad se encuen-

tra en Sleman, en la isla de 
Java, y está en venta por 999 
millones de rupias, unos 75 
mil dólares. El anuncio pron-
to se volvió viral en las redes 
sociales, muy populares en 
Indonesia.

Wina Lia dijo a la AFP 
que está “muy sorprendida 
por la reacción”, ya que desde 
entonces han venido muchos 
periodistas a entrevistarla, e 
incluso ha sido interrogada 
por la policía de este país de 
mayoría musulmana. 

Vende casa e incluye esposa

AP

Caracas.- La canciller venezo-
lana justificó el miércoles los 
poderes especiales otorgados 
al presidente Nicolás!Maduro, 
afirmando que Estados Uni-
dos está contemplando un 
“bloqueo financiero, un blo-
queo comercial, un bloqueo 
económico” de Venezuela.

La canciller Delcy Rodrí-
guez calificó de “petulante y 
grosera” a la secretaria de Es-
tado adjunta para asuntos del 
hemisferio occidental estado-
unidense, Roberta Jacobson.

“Yo (la) conozco muy bien, 
porque la he visto personal-
mente, su forma de caminar, su 
forma de masticar. Le digo que 
tiene que tener modales para 
los tratos entre las personas y 
entre los países”, agregó.

Jacobson señaló en su 
cuenta de Twitter que el obje-
tivo de las sanciones recientes a 
Venezuela es “persuadir” al go-
bierno de “cambiar sus formas, 

no derrocar ese gobierno”.
La Asamblea Nacional 

otorgó poderes especiales 
a!Maduro!para legislar en di-
ferentes áreas y garantizar la 
defensa del país, lo que gene-
ró inquietud entre opositores 
y analistas sobre un posible 
incremento de los controles 

del Estado y que la crisis di-
plomática con Estados Uni-
dos conduzca a una militari-
zación del país.

En medio de las crecientes 
tensiones entre Caracas y Was-
hington, la mayoría oficialista 
aprobó cerca de la medianoche 
del martes en primera discu-

sión la llamada “ley habilitante 
antiimperialista para la paz”, 
que deberá ser sometida a un 
segundo debate el 15 de marzo 
para su aprobación final.

La legislación especial, la 
segunda que recibe! Madu-
ro!en casi dos años de gobier-
no, tendrá una duración de 

seis meses y se centrará en la 
protección contra la injeren-
cia de otros Estados, acciones 
bélicas y cualquier otra acti-
vidad que pretenda violentar 
la paz y el funcionamiento de 
las instituciones, indicaron 
congresistas opositores a la 
Associated Press.

Justifican el otorgamiento de 
poderes especiales a Maduro

Winia Lia, la dueña de la residencia, se ofrece con el trato, si el comprador lo desea.

Afirma canciller 
venezolana que 
Estados Unidos reali-
zaría bloqueo econó-
mico y financiero

Marchan en Caracas en apoyo al presidente.

AP

Johannesburgo.- Armados con 
un sentido del olfato sumamen-
te agudo, los perros tienen un 
largo historial de detección de 
explosivos para sus manejado-
res humanos. Ratas entrenadas 
detectan con el olfato minas 
terrestres de antiguas guerras 
africanas. En Croacia, investi-
gadores han tratado de entrenar 
abejas para identificar TNT.

Ahora se trata de elefantes. 
Investigaciones realizadas en 
Sudáfrica que involucran a las 
fuerzas armadas estadouniden-
ses muestran que los paquider-
mos sobresalen en la identifi-
cación de explosivos a través 
del olfato, avivando conjeturas 
sobre si su extraordinaria habi-

lidad puede salvar vidas.
“Ellos lo resuelven muy, 

muy rápidamente”, dijo Sean 
Hensman, copropietario de 
una reserva de animales donde 
tres elefantes aprobaron el exa-
men de detección por olfato 
oliendo cubetas y recibiendo 
como premio una fruta cuando 
mostraron que habían recono-
cido muestras de TNT, un ex-
plosivo común, levantando una 
pata delantera.

Otro punto favorable: los 
elefantes recuerdan su entre-
namiento durante más tiempo 
que los perros, dijo Stephen 
Lee, director científico de la 
Oficina de Investigación del 
Ejército de Estados Unidos, 
uno de los principales financia-
dores de la investigación.

Usan elefantes para 
detectar explosivos

Un paquidermo levanta la pata delantera al encontrar dinamita.

AGENCIA REFORMA

Roma.- El exprimer ministro 
se dijo listo para retornar al 
campo de la política, luego de 
ser absuelto definitivamente 
por el llamado ‘caso Ruby’.

Silvio Berlusconi, el ex-
primer ministro italiano, 
festejó su sentencia de ab-
solución, dictada en última 
instancia por el Tribunal 
Supremo de Italia, por los 
presuntos delitos de abu-
so de poder e incitación a 
prostitución de una menor, 
en el conocido como “caso 
Ruby”, apodo de la marro-
quí Karima el Marough.

“Hoy es una bella jornada 
para la política, para la justicia, 
para el Estado de derecho. Es-
taba seguro de que mis razo-
nes serían reconocidas”, dijo 
con alegría Berlusconi. 

“Llevaré por siempre en 
mi corazón el recuerdo de 
este día. Pero ahora no más 
conmoción,... bunga bunga 
para todos”, bromeó a sus 
copartidarios mientras fes-
tejaban en su residencia ro-
mana rodeada de grupos de 
simpatizantes.

Acto seguido, como ave 
fénix que ha sido en el pasado, 
afirmó que está listo para su 
regreso a la arena política. 

“Ahora, archivada tam-
bién esta triste página, estoy 
de nuevo en el campo para 
construir, con Forza Italia (su 
partido) y con el centrode-
recha, una Italia mejor, más 
justa y más libre”, agregó ‘Il 
Cavaliere’.

Pero, todavía pesa sobre él 
otra condena, por fraude fis-
cal, en el marco del caso Me-
diaset, que le impide acceder 
a una banca en el Parlamento 
italiano hasta 2020.

En este clima, la sentencia 
fue acogida con una alegría 
controlada por todos los alle-
gados personales de Berlus-
coni y varios de sus aliados 
políticos. 

Esto, en momentos en 
los que la derecha italiana 
es una menguante constela-
ción golpeada por el fuerte 
carisma del actual Primer 
Ministro, Matteo Renzi, y 
por las numerosas peleas 
intestinas y escándalos que 
han afectado a numerosos 
de sus miembros.

Ansía Berlusconi 
retorno político

El exprimer ministro al salir de la audiencia donde fue absuelto.

AGENCIAS

Madrid.- Los investigado-
res que buscan a Miguel de 
Cervantes en la iglesia de 
las Trinitarias de Madrid, 
donde fue enterrado, creen 
haber hallado los restos 
óseos del escritor y su es-
posa, Catalina de Salazar, 
según han informado fuen-
tes cercanas al proyecto. 
Sin embargo, fuentes del 
Ayuntamiento afirman que 
el estado de los trabajos del 
equipo de investigación 
a día de hoy no garantiza 
que se hayan encontrado 
los restos de Cervantes y 
de su esposa.

Los restos, disgregados y 
“en muy mal estado”, se han 
encontrado junto con mate-
rial óseo de varios adultos 
más en uno de los nichos 
de la cripta distinto al que 
contenía la tabla con las ini-
ciales M.C., y los análisis de 
laboratorio externo parecen 
indicar que son los del padre 
del Quijote y su esposa.

Según han informado las 
mismas fuentes, no se trata 

del punto de enterramiento 
donde el escritor fue sepul-
tado en 1616 sino el sitio al 
que se trasladaron sus restos 
óseos con posterioridad a 
1673, cuando comenzaron 
las obras de remodelación 
de la iglesia, ahora catalo-
gada como bien de interés 
cultural (BIC) y ubicada en 
el madrileño barrio de las 
Letras.

Han sido las pruebas 
con un espectrómetro de 
masas las que han permi-
tido al equipo liderado por 
el forense Francisco Etxe-
berria analizar la composi-
ción ósea y datar los restos 
que coincidirían con los de 
Miguel de Cervantes, su 
esposa, y otros individuos 
que fueron enterrados en 
la misma época, en locali-
zaciones también compro-
badas en la investigación.

No obstante, no se ha 
hallado el esqueleto com-
pleto de Cervantes sino 
huesos en mal estado, una 
hipótesis que viene a re-
frendar el punto de partida 
de los investigadores.

Creen haber encontrado 
los restos de Cervantes

Los investigadores trabajan en el proyecto desde enero.



CARLOS OMAR BARRANCO

La Secretaría de Economía, 
a través del Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (Ina-
dem), en colaboración con 
la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio 
(Concanaco) y el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT), iniciaron un pro-
grama de apoyo a micro y 
pequeñas empresas para que 
puedan adquirir una tablet 
precargada con software es-
pecial que les permitirá reali-
zar su facturación electrónica 
y operaciones comerciales 
de venta al público.

Así lo informaron en con-
ferencia de prensa conjunta 
el presidente en Juárez de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco) Alejandro Ra-
mirez Ruiz, el subdelegado 
de la Secretaría de Economía 
Juan Muñoz Rivera y el ad-
ministrador de servicios al 
contribuyente del SAT, Gil 
Calles del Ángel.

El dispositivo móvil mide 
siete pulgadas, con Internet 
gratis durante un año, con 
un giga para navegar y 8 gigas 
de memoria interna expandi-
bles a 32. 

Los ponentes indicaron 
que con el aparato será posi-

ble, gracias a que trae incluido 
un software denominado Sis-
tema Punto de Venta, realizar 
operaciones con tarjeta.

Además cuenta con la 
aplicación del SAT para que el 
usuario registre su facturación 
electrónica.

Los requisitos para ob-
tenerla son: contar con una 
cuenta bancaria (el banco 
cobrará un cargo del 2.85 por 
ciento por operación), copias 
de identificación oficial, com-

probante de domicilio, CURP 
y de su inscripción al Registro 
de Incorporación Fiscal.

Además se contará con 
una capacitación de 4 días 
por parte del Conalep, para 
que las personas aprendan 
a utilizar correctamente la 
nueva herramienta.

La tablet está ya a la venta 

en las oficinas de la Canaco 
–de la avenida Henry Du-
nant– a un precio especial de 
690 pesos más IVA, pero su 
valor en el mercado es de 5 
mil 800 pesos.

De acuerdo con la infor-
mación dada a conocer en la 
sala de juntas de la Canaco, el 
dispositivo ya se distribuye en 

todo el país y a la fecha se han 
entregado cerca de 7 mil uni-
dades, de un total de 15 mil. 
En Ciudad Juárez hay 200 en 
proceso de ser asignadas.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La expectativa 
de contratación de las em-
presas en el estado cayó en 
tres puntos porcentuales en 
comparación con el mismo 
periodo del año pasado, se-
gún el análisis “Tendencia 
Neta de Empleo” que reali-
za Manpower.

Alfredo Ruiz, gerente de 
cuentas industriales de la 
firma, explicó que en com-
paración con el trimestre 
pasado, la generación de 
empleo bajó en un punto 
porcentual, es decir, que se 
mantendrá una tendencia 
de contratación del 13 por 
ciento. 

Para sustentar esta en-
cuesta, explicó que la mues-
tra se tomó en cuenta la 
opinión de los empleado-
res, de los cuales, el 16 por 
ciento afirmó que aumen-
taría su plantilla laboral, el 
cuatro por ciento espera 
disminuirla mientras que el 
79 por ciento no realizará 
cambios. 

Entre los factores que 
han influido a esta dismi-
nución, destacó que las 
reformas en materia fiscal 
y hacendaria han influido 
considerablemente en es-
pecial en las pequeñas y me-
dianas empresas, así como 
situación económica que 
enfrenta México. 

Por sector, destacó que 
se registra una recuperación 
en la minería con siete pun-

tos porcentuales a favor. En 
contraste, la industria de la 
construcción cayó cinco 
puntos, mientras que la ma-
nufactura, servicios, comer-
cio la tendencia es de un 
punto a la baja. 

En la tendencia regio-
nal, se destacó que el norte, 
donde se concentras los es-
tados de Coahuila, Duran-
go, Zacatecas y Chihuahua, 
estará por encima de la me-
dia nacional con un 12 por 
ciento de contratación en 
los próximos tres meses. 

Aunque se prevén bajas 
en la generación de empleo, 
mencionó que Juárez se en-
cuentra dentro del top ten 
de la encuesta, al igual que 
Chihuahua, por lo que la 
expectativa es un poco ma-
yor a la media nacional. 

“Esto nos ayuda en el 
estado. Vemos que muchos 
de nuestros clientes y ma-
quiladoras tienen una con-
tratación fuerte, sobre todo 
porque en Estados Unidos 
hay una tendencia favorable 
y eso va a incrementar nues-
tra producción en manufac-
tura”, dijo. 

Se espera que el ritmo 
de contratación en México 
permanezca favorable para 
el segundo trimestre del 
2015, de acuerdo con la es-
tadística actual. 

A nivel nacional, la ex-
pectativa neta de empleo 
mantendrá una disminu-
ción del uno por ciento en 
comparación con los prime-

ros tres meses del año y seis 
puntos en relación con el 
2014, es decir, la tendencia 
será del 11 por ciento. 

Por país, México ocupa-
rá el lugar número ocho con 
dicho porcentaje, mientras 
que Taiwán, India, Japón y 

Panamá encabezan la lista 
con un 45, 38, 19 y 18 por 
ciento de contratación, res-
pectivamente.

Cae generación de empleo
en el estado, advierten

Apoyan a pymes con tablet especial

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A pesar de que 
el la industria de exportación 
se beneficiará con la devalua-
ción del peso, los insumos 
del país se encarecerán por 
los precios globales y, a la par, 
se afectará a la economía de 
los mexicanos al crear una 
burbuja inflacionaria, afirmó 
Luis Carlos Ramírez Chávez, 
socio de la firma KPMG.

Comentó que esta situa-
ción viene de los ajustes que 

se realizaron durante la crisis 
2008–2009 para reactivar la 
economía y, con el paso del 
tiempo, se abandonaron. Por 
ello descartó que la situación 
sea alarmante y agregó que en 
los próximos meses podría 
registrarse una recuperación. 

Mencionó que el valor del 
crudo también influye, pues a 
diferencia del 2014, cuando 
el petróleo generaba exce-
dentes de divisas para Méxi-
co, ahora el Gobierno debe 
invertir para la compra de los 

hidrocarburos. 
“Históricamente siempre 

que tenemos una devalua-
ción viene la inflacionaria, 
porque todos los bienes que 
tienen precios globales se 
encarecen, aparentemente 
estamos en una burbuja pero 
la parte que también estamos 
esperando es el reflejo del au-
mento en las tasas de interés 

de la FED”, agregó. 
Refirió que otro punto 

incierto para la economía es 
el de los intereses del Sistema 
de Reserva Federal (FED) en 
el Banco Central de Estados 
Unidos, pues, según el tipo 
de cambio, la realidad de los 
costos es más pequeño. 

Ante este panorama, dijo 
que sería necesario poner 

en una balanza el encareci-
miento de bienes y servicios 
contra la fortaleza y compe-
titividad de la industria de 
exportación, para determinar 
la afectación en la economía 
del país.

 “Es muy probable que se 
recupere, lo que no sabemos 
es hasta dónde, pero de que 
tenemos una tendencia a la 
baja y esta situación es una 
burbuja, eso es una realidad. 
No creo que estemos en una 
situación alarmante”, opinó. 

Encarecerá dólar insumos del país

FRANCISCO LUJÁN

Veinte grandes proyectos de 
inversión se concretarán en 
Chihuahua, particularmen-
te en esta ciudad fronteriza, 
durante los próximos me-
ses, anunció el gobernador 
César Duarte Jáquez, quien 
se mostró muy optimista 
sobre el crecimiento eco-
nómico y social que expe-
rimentará la entidad al con-
cluir su gestión el 2016.

Además de la inversión 
de la empresa cervecera 
Heineken que anunció la 
apertura de una planta en 
Meoqui, Chihuahua, el 
mandatario estatal aseguró 
que de los veinte proyectos 
de inversión, doce están 
muy avanzados y es alta-
mente probable que se con-
creten en diversas localida-
des, pero particularmente 
en esta frontera.

Dijo que 2015 es un gran 
año para Chihuahua y en 
2016, al término de su go-
bierno, cerrarán muy fuerte.

“Tenemos en puerta 
anuncios muy importantes, 
en abril se hará un anuncio 
más que trascendental para 
la historia económica del es-
tado”, dijo.

El presidente Enrique 
Peña Nieto, en su despacho 
en la ciudad de México, re-
cibió al gobernador de Chi-
huahua durante una hora y 
hablaron sobre proyectos de 
la industria energética, me-
tal–mecánica y aeronáutica.

Duarte recordó que sólo 
los planes de inversión de la 
industria minera involucran 
oportunidades de 30 mil 
nuevos empleos, incluyen-
do a Juárez.

Con respecto al reciente 
anuncio que ambos emi-
tieron con motivo de la in-
versión de la cervecería en 
el municipio de Meoqui, el 
gobernador consideró que 
se trata de un antes y un 
después.

“En lo personal es un 
parteaguas, porque permi-
te aquilatar los avances que 
hoy tenemos los chihu-
ahuenses, pues con el esce-
nario de hace cuatro años 
no habría sido hablar de lo 
mismo”, dijo.

Añadió que con la in-
seguridad y violencia que 
convulsionaron la entidad 
hace más de cuatro años, 
sería impensable en estos 
momentos hablar de una 
inversión que significa tra-
bajo y seguridad para los 
chihuahuenses.

“Nos llena de esperanza y 
nos obliga a redoblar el paso 
de manera muy firme. Vamos 
a incrementar las gestiones 
para continuar con la atrac-
ción de las inversiones para 
que Chihuahua continúe 
siendo la mejor alternativa y 
consolidaremos el liderazgo 
en crecimiento económico”, 
declaró a la prensa.

Con respecto a las in-
versiones planeadas para el 
desarrollo del Centro His-
tórico, Duarte señaló que la 
Secretaría de Economía del 
Gobierno del Estado ges-
tiona con inversionistas una 
amplia oferta de predios lo-
calizados en el Centro His-
tórico para, conjuntamente 
con el municipio de Juárez, 
construir en hoteles y operar 
diversos servicios en la zona.

Informó que con in-
versionistas del estado de 
Quintana Roo y Juan Ga-
briel tienen planes de abrir 
el simbólico salón de baile 
Noa Noa en esta misma ciu-
dad fronteriza.

Junto con Heineken
hay otros 

20 proyectos
de inversión: Duarte

El gadget fue presentado en las instalaciones de Canaco.

Afectará a la economía de los mexicanos al crear 
una burbuja inflacionaria, alerta la firma KPMG

El dispositivo tendrá un so!ware que permitirá realizar 
facturaciones electrónicas y operaciones comerciales

Características
- Mide 7 pulgadas
- Internet gratis durante un año
- 1 giga para navegar
- 8 gigas de memoria interna 

expandibles a 32

¿Cómo obtenerla?
- Contar con una cuenta 

bancaria, (el banco cobrará 
un cargo del 2.85 por ciento 
por operación)

- Copias de identificación 
oficial

- Copias comprobante de 
domicilio

- Copias de la CURP
- Copias de la inscripción al 

Registro de Incorporación 
Fiscal

¿Dónde?
La tablet está ya a la venta en 
las oficinas de la Canaco –de la 
avenida Henry Dunant– a un 
precio especial de 690 pesos 
más IVA

La expectativa se redujo 3 puntos 
en comparación con 2014, 

con base en un análisis de tendencia neta 
de trabajo que realiza Manpower 13%

16%

4%
79%

afirmó que aumentaría 
su plantilla laboral

espera disminuirla

no realizará 
cambios 

Reformas en materia 
fiscal y hacendaria

Tendencia de contratación Factores que han influido

La encuesta



En 2014, 
se registró un 

aumento de 1.94% 
respecto al año 2013

AGENCIAS

México.- Con cifras ajusta-
das, en 2014 el Índice Global 
de Productividad Laboral de 
la Economía con base en las 
horas trabajadas logró su me-
jor resultado desde el 2010, 
con un aumento de 1.94 por 
ciento respecto al año ante-
rior, debido al desempeño 
positivo del indicador en las 
actividades terciarias.

En el cuarto trimestre 
de 2014 el Índice Global de 
Productividad Laboral de la 
Economía (Igple) con base en 
horas trabajadas se ubicó en 
105.2 puntos, lo que represen-
tó un aumento de 2.6 por cien-
to en comparación con igual 
periodo de un año antes.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) informó que por gru-
pos, la productividad laboral 
en las actividades terciarias se 
incrementó 3.7 por ciento, en 
las secundarias 0.6 por ciento 
y en las primarias se elevó 0.4 
por ciento.

Cifras desestacionaliza-
das indican que el Igple con 
base en horas trabajadas su-
bió 0.6 por ciento en octubre-
diciembre de 2014 frente al 
trimestre inmediato anterior, 
añadió con base en los resul-
tados de los índices de pro-
ductividad laboral y del costo 
unitario de la mano de obra.

Por sector, durante el 
cuarto trimestre del año pa-
sado la productividad laboral 
con base en horas trabajadas 
creció 4.3 por ciento a tasa 
anual en las empresas cons-
tructoras, 2.1 por ciento en 
los establecimientos manu-
factureros y 0.4 por ciento en 
el comercio al por menor.

En tanto, en el comercio 
al por mayor no se observó 
variación en el cuarto tri-
mestre de 2014 con relación 
al mismo periodo de 2013, 
abundó el organismo en un 
comunicado.

Apuntó que el costo uni-
tario de la mano de obra por 
hora trabajada mostró una 
disminución de 8.8 por cien-

to a tasa anual en las empre-
sas constructoras, de 2.2 por 
ciento en los establecimien-
tos manufactureros y en el 
comercio al por mayor (con 
base en el personal ocupado) 
reportó una caída de 0.6 por 
ciento.

En las empresas comer-
ciales al por menor, el costo 
unitario de la mano de obra 
por hora trabajada registró 
una alza anual de 0.7 por 
ciento en el cuarto trimestre 

del año pasado.
El Inegi reportó que el 

Índice Global de Productivi-
dad Laboral de la Economía 
con base en horas trabajadas 
registró en 2014 un aumento 
de 1.8 por ciento respecto a 
2013.

Por grupo de activida-
des, durante el año pasado 
la productividad laboral con 
base en horas trabajadas se 
elevó 1.4 por ciento en las 
actividades primarias y 3.0 

por ciento en las terciarias, 
en tanto que bajó 0.5 por 
ciento en las secundarias.

El Índice de Productivi-
dad Laboral por sectores de 
la economía para 2014, con 
base en horas trabajadas, en 
las empresas constructoras 
subió 2.7 por ciento fren-
te a 2013, en las industrias 
manufactureras se elevó 1.8 
por ciento, en las empresas 
comerciales (con base en el 
personal ocupado) al por ma-

yor cayó 0.1 por ciento y en 
el comercio al por menor fue 
superior en 1.0 por ciento.

Durante el año pasado los 
costos unitarios de la mano 
de obra descendieron en las 
empresas constructoras 3.5 
por ciento y en las industrias 
manufactureras 1.0 por cien-
to, mientras en el comercio al 
por mayor registro una nula 
variación y creció 2.2 por 
ciento en el comercio al por 
menor, respecto a igual pe-
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AGENCIAS

México.- El Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones 
(IFT) declaró a Grupo Ra-
dio Centro y Cadena Tres 
como ganadores de la licita-
ción para las dos cadenas de 
televisión abierta con cober-
tura nacional por separado.

Así lo informó en con-
ferencia de prensa Gabriel 
Contreras, comisionado 
presidente del IFT, luego del 
fallo tras la última etapa de 
análisis de ambas ofertas.

Grupo Radio Centro 
había presentado una oferta 
económica por una cadena 
nacional de televisión abierta 
digital por 3 mil 58 millones 
de pesos, y una propuesta de 
cobertura de población a ser-
vir sin traslapes de 106 millo-
nes 302 mil 186 personas.

Por su parte, Cadena 
Tres había presentado una 
propuesta económica de mil 
808 millones de pesos, y una 
oferta de cobertura nacional 
de 106 millones 302 mil 186 
habitantes.

Las firmas ganaron con-
cesiones para operar cade-
nas de TV Digital Terrestre 
(TDT) por un plazo de 20 
años prorrogables, y tendrán 
30 días naturales para realizar 
el pago, de acuerdo con las 
reglas del proceso.

“Se trata de un procedi-
miento inédito, que tiene 
por objeto lograr una mayor 
competencia y pluralidad en 
el sector de la radiodifusión 
en beneficio de las audien-
cias”, dijo Gabriel Contreras, 
presidente del IFT, al anun-
ciar a los ganadores.

“Son, sin ninguna duda, 

muy buenas noticias para 
México”, agregó.

Contreras dijo que si algu-
na de las dos empresas incum-
ple el pago en los próximos 30 
días, el fallo quedaría sin efec-
to para quien no ejerce.

Ambas ofertas supera-
ron con creces el nivel mí-
nimo de referencia de 830 
millones de pesos que había 
establecido el IFT para la li-
citación y ambas abarcan una 
cobertura de 106 millones 
de personas en el país latino-
americano, de 115 millones 
de habitantes.

El comisionado del IFT, 
Fernando Borjón, dijo que 
las empresas tienen la obli-
gación de cubrir un 30 por 
ciento de cada área en los 
primeros tres años, para lo-
grar la cobertura total en cin-
co años.

Demandan
a DirecTV por

publicidad falsa
AGENCIAS

México.- El Gobierno de 
Estados Unidos está deman-
dando al mayor proveedor 
de televisión por satélite del 
país, al que acusa de engañar 
a millones de personas sobre 
el costo de su programación.

La Comisión Federal 
de Comercio (FTC) acusó 
a DirecTV Inc. de prácti-
cas publicitarias engañosas 
al anunciar un paquete de 
programas de 12 meses con 
descuentos. No informó 
debidamente a los clientes 
que el paquete exigía un 
contrato de dos años, indi-
ca la demanda.

La FTC dice que la pu-
blicidad tampoco dejaba en 
claro que el costo del paque-
te aumentaría hasta 45 dóla-
res mensuales en el segundo 
año y que la cancelación es-
taba sujeta a fuertes cargos.

DirecTV, con sede en 
California y más de 20 mi-
llones de suscriptores, ya 
había tenido problemas con 
la FTC. La empresa pagó 5.3 
millones de dólares para so-
lucionar un caso en 2005, y 
2.3 millones en 2009, ambos 
por llamadas de telemerca-
deo a los consumidores.

Se expande
Google a la India

AGENCIAS

México.- Google Inc. está 
en conversaciones iniciales 
para comprar a la firma con 
sede en Bangalore InMobi, 
una medida que fortalece-
ría sus ofertas en el cada vez 
más competitivo espacio de 
publicidad en dispositivos 
móviles, dijo una fuente con 
conocimiento directo del 
tema.

InMobi, que ayuda a las 
empresas a enviar publici-
dad a teléfonos y dispositi-
vos móviles, fue lanzado en 
2007 y afirma tener más de 
mil millones de usuarios en 
200 países.

Entre sus inversores fi-
guran el japonés SoftBank, 
que fue uno de los primeros 
patrocinadores de la china 
Alibaba, y la firma de capital 
de riesgo Sherpalo.

La fuente, que solicitó el 
anonimato debido a que las 
empresas no han hecho pú-
blicas las negociaciones, dijo 
que las conversaciones están 
en una etapa inicial.

La fuente afirmó que 
Google aún no ha detallado 
los términos y condiciones 
para el acuerdo. InMobi pro-
bablemente será valorada 
en mil millones de dólares, 
agregó.

El diario Economic Ti-
mes fue el primero en infor-
mar de las negociaciones en 
curso el miércoles. Tanto In-
Mobi como Google declina-
ron a formular comentarios.

AGENCIAS

México.- La economía del 
grupo de países miembros 
del G-20 creció en conjunto 
un 3.4 por ciento en 2014, 
informó ayer la OCDE.

La Organización para la 
Cooperación y el desarrollo 
Económico (OCDE) resal-
tó que se trata de un creci-
miento mayor al experimen-
tado por la zona en 2013, en 
que creció 3.2 por ciento.

En el último trimestre 
del año la economía del 
G-20 creció un 0.9 por cien-
to, el mismo porcentaje que 
en el trimestre previo.

La organización, basada 
en París, señaló sin embar-
go las fuertes diferencias 
de crecimiento existentes 
entre los países miembros 
del grupo, al que pertene-
cen las veinte principales 
economías mundiales.

De acuerdo a los datos 
de la OCDE, India fue el país 
que más creció del G-20 tanto 

en 2014 como en el último tri-
mestre del año en que el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
del país registró un incremen-
to de un 1.6 por ciento.

China fue el segundo 
país cuya economía creció 
más a finales de 2014 con un 
1.5 por ciento, de acuerdo a 
la OCDE.

En el último trimestre 
del año la economía de los 
Estados Unidos ralentizó su 
crecimiento de acuerdo a la 
OCDE que estimó en un 0.5 
por ciento el crecimiento del 
PIB de la primer economía 
del planeta.

También crecieron a un 
menor ritmo las economías 
de Reino Unido, Canadá, 
Corea del Sur y Francia.

En Alemania, Sudáfri-
ca, Australia y México la 
OCDE destacó que sus eco-
nomías aceleraron su ritmo 
de crecimiento en el último 
trimestre del año frente al 
mismo periodo anterior.

Pone PlayStation 
fin a Mobile
AGENCIA REFORMA

México.- De acuerdo con 
un mensaje publicado en los 
foros de soporte de PlaySta-
tion, la iniciativa móvil llega-
rá a su fin.

Los usuarios tendrán la 
posibilidad de acceder a los 
contenidos ya adquiridos. A 
partir del próximo 15 de julio 
no se publicarán nuevos con-
tenidos y del 10 de septiem-
bre no será posible descargar 
nuevos videojuegos.

Para acceder a los conteni-
dos previamente adquiridos, 
los usuarios tendrán que acti-
var sus dispositivos mediante 
la configuración y descarga es-
pecificada en el foro de soporte.

El anuncio surge días des-
pués de que Sony anunció el 
recorte de mil empleados en 
su unidad de telefonía mó-
vil, como parte de un recorte 
dado a conocer en febrero, 
que incluye el despido de 2 
mil 200 personas en su divi-
sión de móviles.

- Disminución de 8.8% a tasa anual
   en las empresas constructoras
- Bajó 2.2% en los establecimientos manufactureros
- Caída de 0.6% en el comercio al por mayor 

AGENCIAS

México.- La tabacalera Phi-
lip Morris anunció ayer 
que el magnate mexicano 
Carlos Slim Helú se retira-
rá de su Consejo Directivo 
durante la asamblea anual 
de accionistas, programada 
para mayo próximo.

En un comunicado, la 
empresa indicó que Slim ha 
actuado desde 2008 en el Con-
sejo directivo de Philip Morris, 

desde que ésta se independizó 
de Altria, donde durante por 
varios años el mexicano tam-
bién fungió como uno de los 
miembros consejeros.

“Nos hemos beneficiado 
tremendamente del dedica-
do servicio de Carlos y de 
su invaluable asesoría. Esta-
mos en deuda con él, que se 
va con nuestra más sentida 
gratitud”, expresó Louis Ca-
milleri, director del Consejo.

Slim, que controla la em-

presa más grande de teleco-
municaciones de Latinoamé-
rica, América Móvil, tiene 
también inversiones en la in-
dustria minera, de la construc-
ción, autopartes, bienes raíces, 
comercio minorista y banca.

En 2013, una de las em-
presas propiedad de Slim, 
Grupo Carso, acordó vender 
a Philip Morris el 20 por cien-
to de la participación acciona-
ria que mantenía en la unidad 
mexicana de la tabacalera.

Creció economía del G-20
un 3.4% en 2014: OCDE

Cadena Tres y Radio Centro
ganan licitaciones de televisoras

Fuera Carlos Slim del Consejo
Directivo de Philip Morris

Logra productividad
mayor alza desde 2010

Aumentó de

2.6%
en comparación 2013

- Terciarias

3.7%
- Secundarias

0.6%
- Primarias

0.4%
»  Creció

4.3%
a tasa anual en las 

empresas constructoras

» 2.1%
en los establecimientos 

manufactureros

» 0.4%
en el comercio
al por menor

Los supermercados pertenecen
al grupo de actividades terciarias. 



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Juárez ocupa el lugar núme-
ro 19 entre las ciudades de 
México para criar a niños, 
según un análisis realizado 
por la empresa Propiedades.
com. 

El estudio realizado para 
las familias que están bus-
cando dónde vivir, evaluó a 
las 30 ciudades más pobla-
das del país, pero eliminó 
del conteo a Poza Rica, Vera-
cruz, por no contar con sufi-
cientes sitios de esparcimien-
to y convivencia familiar, así 
como a Cuernavaca, Acapul-
co, Pachuca, Reynosa, Vera-
cruz y La Laguna, debido a 
sus altos índices de violencia.

Propiedades.com es un 
sitio electrónico que ayuda 
a ubicar bienes inmuebles 
residenciales, comerciales e 
industriales en venta o renta 
en todo México.

Para determinar las 10 
mejores ciudades de México 
para criar niños, se evaluó la 
cantidad de escuelas pri-
marias y secundarias, tanto 
públicas como privadas, por 
cada 100 mil habitantes, con 
lo cual se otorgó un 25 por 
ciento de la puntuación.

Otro 25 por ciento se de-
terminó con la calidad de las 
escuelas, con base en la Eva-
luación Nacional de Logros 
Académicos en Centros Esco-

lares (Enlace); el índice delic-
tivo significó un 30 por ciento 
en la calificación, la contami-
nación ambiental un 10 por 
ciento y otro 10 por ciento la 
cantidad de parques temáticos 
por cada 100 mil habitantes.

Según datos del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), notas pe-
riodísticas y la publicación 

del Consejo Ciudadano para 
la Seguridad Pública y Justi-
cia Penal de los municipios 
más violentos de México.

Aguascalientes y Que-
rétaro fueron catalogadas 
como las dos mejores ciuda-

des para la crianza de los ni-
ños, seguidas de Mérida, San 
Luis Potosí, Tuxtla Gutié-
rrez, Celaya, León, Morelia, 
Cancún y Guadalajara.

VER: ‘PONEN…’ / 2B
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Definen mapa sísmico de Juárez
Hasta un 60 por ciento de la población podría 
experimentar un temblor de 5 grados Richter 

PAOLA GAMBOA

El 60 por ciento de la ciudad 
se encuentra dentro de lo 
que se conoce como “Am-
plificación Sísmica”, es decir, 
está en riesgo de presentar 
un movimiento de hasta 
5 grados en escala de Ri-
chter,!que equivale a 60 mil 
kilogramos de dinamita, dijo 
Óscar Dena, geólogo investi-
gador de la UACJ. 

Zonas como el bulevar Za-
ragoza, avenida de Las Torres, 
Gómez Morín, Ejército Na-
cional, San Lorenzo, Tecnoló-
gico, Teófilo Borunda y el eje 
vial Juan Gabriel están dentro 
de la amplificación sísmica, 
por lo que se debe orientar a 
la comunidad para adecuar 
y analizar las construcciones 
de viviendas, escuelas, hos-
pitales y demás edificios para 
evitar derrumbes con los mo-
vimientos sísmicos. 

“Se hizo un estudio del 
diagnóstico de riesgo geológi-
co en la región y se descubrió 
en él que debido a los movi-
mientos las zonas sísmicas se 
fueron ampliando a tal grado 
de que es el doble de lo que 
se contemplaba desde hace 
años, al menos el 60 por cien-
to de la ciudad está dentro 
de una zona sísmica”, explicó 
Dena.

Las zonas antes mencio-
nadas se encuentran en el 

nivel “D”, dentro de la “Cla-
sificación de Suelos para Di-
seño Sísmicos”, es decir, son 
de suelo rígido; mientras que 
las áreas que se ubican sobre 
la 16 de Septiembre, División 
del Norte, avenida de los Az-
tecas, Casas Grandes, Carlos 
Amaya y Camino Real están 
dentro de la clase “C”, que sig-
nifica que están en suelo muy 
denso o de roca blanda.

La zona más peligrosa es 
la clase “E”, que se ubica sobre 
el Cuatro Siglos hasta llegar 
a Zaragoza. En esa área los 
suelos son arcillosos o muy 
suaves.

El especialista mencionó 
que la ciudad estadísticamen-
te puede registrar un sismo de 
una magnitud mayor a los 5 
grados en escala de Richter, lo 
que equivale a 60 mil kilogra-
mos de dinamita.

“Los trabajos están enfo-
cados a generar una versión 
perfectible del riesgo geológi-
co en la ciudad. 

VER: ‘ZONAS…’ / 2B

CLASIFICACIÓN TIPO DE TERRENO SECTOR
A Suelo de mayor dureza En las faldas de la sierra de Juárez
B Suelo de roca Entre la sierra y una parte de Camino Real

C Suelo muy denso o de roca blanda División del Norte, Aztecas, Casas Grandes, 
Carlos Amaya y Camino Real

D  Suelo rígido 60% de la ciudad
E Suelos son arcillosos o muy suaves Cuatro Siglos hasta llegar a Zaragoza

C L A S I F I C A C I Ó N  D E  S U E L O S

Máximo riesgo 
en la ciudad 

5 grados Richter
equivalentes a

60 mil kilogramos 
de dinamita

TOPE DE PELIGRO

FRANCISCO LUJÁN

Los casi 200 contenedores que 
hace una semana fueron en-
tregados por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a las autoridades lo-
cales aún no han sido instala-
dos y algunos de los postes de 
seguridad, que servirán como 
base para que no se los roben, 
empezaron a desaparecer antes 
de la colocación del mobiliario.

Una fuente de la presiden-
cia del municipio de Juárez in-
formó que el retraso se debe a 
que el delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano del Es-
tado zona norte, Sergio Acosta 
del Val, no les ha entregado las 
llaves de los postes donde suje-
tarán los contenedores.

El programa denominado 
“Está en tus manos, la basura en 
su lugar”, fue puesto en marcha 
en esta frontera el pasado 5 de 
marzo por las autoridades lo-
cales y por Brenda Ríos Prieto, 
representantes de la Semarnat 
en el estado de Chihuahua.

En algunos espacios don-
de los contenedores debieron 

de ser instalados, como el exte-
rior del estadio 20 de Noviem-
bre, sólo están cuatro bases o 
postes en donde los depósitos 
de basura serían fijados para 
que no se los roben.

VER: ‘SE ENCUENTRAN…’ / 2B

Aún no instalan 200 botes
y ya se roban las bases

Los contenedores 
de basura de Semarnat se 

instalarán en diferentes 
puntos de la vía pública

Los postes para los tambos.

Dan a la ciudad el lugar 19
para la crianza de niños

Pequeños de Anapra en visita a La Rodadora.

Propiedades.com evaluó las 30
urbes más pobladas del país

LUIS CHAPARRO

Cuatro menores paseños 
reportados como desapare-
cidos desde el pasado lunes 
por la noche, cuando reali-
zaban una excursión en las 
montañas Franklin, fueron 
encontrados ayer por la ma-
ñana, según dijeron autori-
dades estadounidenses. “A 
las 11:54 de la noche reci-
bimos una llamada al 911 
sobre unos jóvenes que esta-
ban perdidos en la montaña, 
mandamos siete unidades, 

25 bomberos”, dijo Carlos 
Briano, vocero del Departa-
mento de Bomberos.

 “A eso de las 8:30 de la 
mañana se les encontró cer-
ca de Helen of Troy y Red 
Road, todos están bien, no 
hay lesiones, y ahora el De-
partamento de Policía está 
haciendo las investigacio-
nes”, agregó. Personal del 
equipo de Búsqueda y Res-
cate (ComSAR), encontró 
a uno de los menores de 13 
años de edad alrededor de la 
1 de la mañana; siete horas 

después encontraron al resto 
del equipo, un menor de 11 
años y dos más de 14. 

Durante el operativo de 
búsqueda se movilizó a los 
helicópteros del Departa-
mento de Seguridad Públi-
ca, Fort Bliss, de la Policía 
de El Paso, Parques y Vida 
Silvestre de Texas y Aduanas 
y Protección Fronteriza. Los 
jóvenes realizaban una ex-
cursión y tras adentrarse en 
la montaña perdieron el ca-
mino de regreso, según las 
primeras investigaciones.

Rescatan a 4 menores en la montaña Franklin

La montaña en el lado de Fort Bliss.

Fallece otro 
por tiroteo en 
concierto de 

Alfredito Olivas
>6B<

‘Enloquecen’
por cambio 
de horario

Se hizo un es-
tudio del diag-
nóstico de riesgo 

geológico en la región”

 Óscar Dena
Geólogo investigador 

de la UACJ
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Ponen a Juárez
en sexto lugar
de seguridad

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

Ciudad Juárez ocupa la posición nú-
mero 19 en el listado final, con 21.35 
puntos totales.

Aunque en la cantidad de escuelas 
ocupa la posición número 27 entre las 
30 ciudades evaluadas, mientras que 
en calidad educativa aparece en el sitio 
20; sin embargo, en la calidad de sus 
escuelas aparece en la quinta posición.

La empresa no explica por qué 
mientras que la calidad de las escuelas 
de Juárez se encuentra en los primeros 
lugares de la lista, la calidad educativa 
está entre los últimos.

La seguridad en la ciudad fue tam-
bién determinante para que esta fron-
tera apareciera en el lugar 19, ya que en 
dicha categoría ocupó el sexto escalón.

En la limpieza del aire Juárez está 
en la posición 18, mientras que en los 
parques temáticos se encuentra hasta 
el sitio 27.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

En algunas áreas donde las 
bases fueron instaladas con 
anterioridad a la entrega de 
los contenedores ya fueron 
arrancadas por delincuentes 
que se roban las tapas de las 
alcantarillas y monumentos 
de la ciudad.

Funcionarios de la pre-
sidencia municipal que so-
licitaron el anonimato se-
ñalaron que sólo esperaban 
que el ingeniero Acosta del 
Val entregue las llaves de los 
postes donde se sujetan los 
contenedores para que la Di-
rección General de Limpia 
empiece a operar el progra-
ma con sus propios recursos.

De acuerdo con informa-
ción oficial de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano del Es-
tado, los 195 sistemas com-
puestos por una base y un 
contenedor instalados sólo 

en esta frontera, debieron 
tener un costo de 4 mil 977 
pesos cada uno.

La inversión federal se 
destinó para la adquisición 
de 1 mil 567 sistemas com-
puestos por una base y un 
contenedor que serán colo-
cados en 33 localidades de 
30 municipios del estado.

El Gobierno federal, a tra-
vés de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), impulsó en 
diversas localidades del país 
la campaña: “Está en tus ma-
nos, la basura en su lugar”.

La operación del progra-
ma en la entidad, en 33 lo-
calidades de 30 municipios 
chihuahuenses, demandó 
una inversión pública de 7.8 
millones de pesos, de acuer-
do con el secretario de De-
sarrollo Urbano del Estado, 
Guillermo Márquez Lizalde.

Héctor Lozoya, director 
general de Limpia del Muni-

cipio, anunció que los conte-
nedores estarían dispuestos 
en las vías públicas y para 
evitar que se los roben; pre-
viamente instalaron postes 
donde permanecerán fijos 
con una cadena y un canda-
do que sólo el personal de 
recolección de basura podría 
remover.

El mobiliario debe de 
aprovecharse en áreas del 
Centro Histórico como en 
la avenida Juárez, parque El 
Chamizal, Plaza de la Mexi-
canidad, Parque Central y 
en otros puntos de la ciudad 
caracterizados por una alta 
concentración de personas.

Sólo sabe que los con-
tenedores se encuentran 
en las instalaciones de la 
Dirección General de Lim-
pia y hasta ayer no habían 
sido instalados desde que 
el propio gobernador Cesar 
Duarte los entregó el pasa-
do 5 de marzo.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B 

Dentro de las investigaciones se 
vio que conforme nos alejamos de 
la Sierra de Juárez aumenta el fac-
tor de amplificación en zonas muy 
definidas de la ciudad”, comentó.

Dijo que en Juárez anterior-
mente el nivel de gravedad de las 
vibraciones era de un 20 por cien-
to, sin embargo, el nuevo estudio 
reveló que más del 55 por ciento 
de la ciudad puede presentar un 
movimiento sísmico, es decir, el 
doble o triple de lo que original-
mente se tenía.

“Hay que considerar esa situa-

ción, porque en la localidad hay 
sedimentos muy débiles que van 
a sufrir movimientos muy fuertes 
cuando se llegue a presentar un 
temblor”, agregó.

El estudio elaborado por la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez se entregó al Gobierno 
del Estado para que se creen una 
serie de estrategias y así evitar po-
sibles daños.

La primera de las estrategias es 
hacer un análisis de edificación de 
zonas de riesgo, también se pide 
crear una radimetría en la zona de 
la Chaveña, dar a conocer las fun-
ciones de vulnerabilidad así como 
incorporar al reglamento el Códi-

go de Construcción y crear una 
campaña de concientización diri-
gida a la comunidad en general.

“En los mapas y dentro de 
todo el estudio se da a conocer la 
situación en la que estamos sís-
micamente, por ello es muy im-
portante decirle a la comunidad 
sobre el riesgo que hay, sobre 
todo en aquellos edificios altos”, 
comentó.

Aseguró que dichas estrategias 
se deben de someter a Cabildo 
para que analice la situación y 
vean la conveniencia de pedir a 
las nuevas construcciones, sobre 
todo a las altas, que obedezcan un 
prototipo de diseño mínimo. 

“Se tiene que contemplar esa 
situación porque en la ciudad 
hay muchas casas de abobe y hay 
muchos espacios vulnerables, 
muchos de los edificios, escue-
las y demás construcciones que 
hay en la zonas sísmicas deben 
de modificar sus estructuras o 
reforzarlas”, dijo.

La investigación fue entrega-
da al Gobierno del Estado y se-
rán los encargados de crear estra-
tegias encargadas para prevenir a 
la ciudad.

Los trabajos de investigación 
iniciaron en el 2012 y concluye-
ron a finales del 2014 y fueron rea-
lizados con fondos del Conacyt.

Zonas cercanas a la sierra,
las más seguras: experto

‘Se encuentran contenedores en Limpia’

Animales del Parque Central aprovechan los días soleados. 
Modesto, la jirafa; las tortugas de concha lisa y otra especies, 
se vieron disfrutando la llegada de los días cálidos.
Grupos de reptiles posaron a la orilla del lago artificial en bus-
ca de calor. (NORTE REDACCIÓN)

SE ASOLEAN
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Existe déficit
en maestros
de educación 
física: SNTE

CLAUDIA SÁNCHEZ

En Chihuahua, de 900 
aspirantes que el año pa-
sado concursaron por 
una plaza para maestro 
de educación física sólo 
20 fueron contratados 
para este ciclo escolar, 
de esta forma resumió 
el déficit que existe en el 
tema el secretario gene-
ral de la Sección Octava 
del sindicato de maestros 
(SNTE), Alejandro Villa-
rreal Aldaz.

Durante el arranque 
del programa de activa-
ción Ponte al Cien, el 
líder sindical reconoció 
que aunque en todas las 
escuelas existe un maes-
tro de educación física, 
no es suficiente para aten-
der a todos los grupos, 
pues en ocasiones sólo 
tiene una plaza de una o 
dos horas en cada plantel.

“Hace tiempo que el 
sindicato está pidiendo 
a la Federación más re-
cursos para regularizar la 
situación laboral de nues-
tros compañeros para 
ayudarlos a responder el 
crecimiento natural de la 
población, si bien hay un 
profesor en cada escuela 
faltan muchas claves, fal-
tan muchas plazas para 
atender también la de-
manda de los egresados 
en educación física”, dijo.

Reconoció que esta 
petición del sindicato ha-
cia la Federación tiene mu-
chos años sin ser atendida.

La justificación de la 
autoridad federal para no 
crear una mayor cantidad 
de plazas, dijo Villarreal, 
tiene que ver con la falta de 
recursos y las pocas plazas 
que se liberan a causas de 
jubilaciones, incapacida-
des permanentes o muerte.

Aunque descartó de-
tallar la cantidad de plazas 
que hace falta para cubrir el 
déficit sí dijo que son mu-
chísimas, y puso el ejemplo 
de la ocupación que resul-
tó del concurso de plazas 
el año pasado, donde ni 
siquiera el 1 por ciento de 
los que concursaron logró 
obtener trabajo.

Aunque luego surgen 
interinatos por embarazo, 
o algún permiso sin goce 
de sueldo, se puede con-
tratar algún otro profesor, 
pero queda muy claro 
que en este proceso hay 
que respetar el orden de 
prelación, “Estamos ha-
blando de una demanda 
muy fuerte ante una ofer-
ta prácticamente de ni el 
5 por ciento”, dijo.

El cambio de horario
pone ‘locos’ a juarenses

Influye negativa-
mente en el humor 
y estado de ánimo, 
advierten especialis-
tas en salud

PAOLA GAMBOA

Mal humor, cansancio, estrés, 
sueño y dolor de cabeza son 
algunos de los síntomas que 
padecen los juarenses a cua-
tro días de que iniciara el ho-
rario de verano. 

“Nos trae locos el horario, 
aunque es una hora aún así 
nos afecta mucho”, dijo Ana, 
quien aún sufre los estragos 
del cambio de horario.

Pese a que el motivo prin-
cipal es adelantar el reloj para 
ahorrar energía, especialistas 
en salud pública aseguran 
que!influye negativamente en 
el cambio de humor y estado 
de ánimo, al “reloj corporal” 
y, en general, a la salud de las 
personas.

“Nos sentimos como 
zombis, dormimos muy 
poco porque estábamos 
acostumbrados a las noches 
largas, yo creo que como en 
unas dos semanas estaremos 
al día con el Horario de Vera-
no”, expresó Alejandro.

Entre los principales sín-

tomas están las alteraciones 
transitorias de bienestar, 
ya que tiende a desanimar 
o deprimir; también cau-
sa somnolencia, astenia, 
irritabilidad, nerviosismo, 
cefaleas y dificultades para 
mantener la atención y la 
concentración. Incluso hay 

personas que presentan mo-
lestias digestivas.

“Fue muy rápido este 
cambio, se debieron haber 
esperado mínimo unas se-
manas más, porque salimos 
de noche a estudiar y regresa-
mos aún con luz pero por la 
mañana está muy fea la situa-

ción”, comentó Valeria Martí-
nez, estudiante de IADA.

El Horario de Verano ini-
ció oficialmente el domingo 8 
de marzo y comenzó solo en la 
frontera con Estados Unidos; 
esto para mantener el mismo 
horario y ahorrar energía. 

Diversas investigaciones 
señalan que los cambios de 
horario pueden afectar dé-
bilmente a la salud, mientras 
para otros la variación no in-
fluye en el equilibrio de las 
personas.

Por esa razón, autorida-
des de salud recomiendan a 
la población una serie de ac-
tividades para sobrellevar el 
cambio de horario.

Entre las actividades des-
taca el ejercicio físico suave, 
como paseo o una carrera 
suave; también se recomien-
da mantener unos buenos 
hábitos de sueño todo el año, 
modificar el horario de comi-
das, adaptarse al cambio de 
horario unos días antes y rea-
lizar actividades recreativas.

La constante somnolencia, 
una de las principales consecuencias.

Nos sentimos 
como zombis, 
dormimos muy 

poco porque estábamos 
acostumbrados a las 
noches largas, yo creo que 
como en unas dos sema-
nas estaremos al día con el 
Horario de Verano”

Ciudadano afectado

Alerta fiscalía 
aumento de phubbing

PAOLA GAMBOA

La Fiscalía General! del Esta-
do, a través de la Unidad Es-
tatal de Delitos Electrónicos, 
sugiere el uso moderado de 
los celulares! ya que el fenó-
meno del   phubbing! es un 
comportamiento que afec-
ta la interacción social;;! esta 
conducta consiste en igno-
rar a los demás! por estar al 
pendiente de lo 
que ocurre en las 
redes sociales o 
simplemente re-
visar el celular. 

Dicha situa-
ción afecta al 70 
por ciento de la 
población en la 
ciudad que tie-
nen uso de ce-
lular con redes 
sociales. 

Una de las 
principales cau-
sas de este fenómeno se atri-
buye a la dificultad de algu-
nos niños, jóvenes y adultos 
para establecer relaciones 
públicas, algo que las redes 
sociales facilitan debido al 
anonimato y desinhibición 
que caracteriza el Internet. 
A causa de la fascinación 
por el entretenimiento, y 
ante el tiempo invertido, 
se afecta la creatividad y la 
comunicación, por lo que 
expertos en la materia rea-
lizan algunas recomenda-
ciones para evitar que este 
comportamiento ocasione 

afectaciones de otra índole.!  
Una de las desventajas es el 
uso inapropiado del tiempo 
y alejamiento de las perso-
nas cercanas al aislarse del 
entorno social. 

El conflicto se sitúa en el 
punto en que debe trazarse la 
línea entre un uso intenso de 
la tecnología y la aparición de 
las consecuencias derivadas 
directamente de la actividad. 

También es 
viable mantener 
el celular apa-
gado durante la 
noche, limitar-
se a chatear o 
utilizarlo sólo 
mientras se está 
en compañía 
de amistades 
o familiares y, 
finalmente, de-
sarrollar estra-
tegias creativas 
para contro-

lar el uso de los disposi-
tivos o aparatos electró-
nicos, sentenció la FGE. 
Actualmente, un alto índice 
de personas prefiere comu-
nicarse vía escrita en vez de 
realizarlo personalmente, lo 
que afecta en cierta medida 
las relaciones sociales y la 
convivencia familiar.

El phubbing apareció en el 
año 2007 junto con los telé-
fonos inteligentes. El termino 
surgió en Australia y etimo-
lógicamente es producto de 
la unión “phone”, teléfono y 
“snubbing”, despreciar.

¿QUÉ ES
PHUBBING?

Apareció en el año 2007 
junto con los teléfonos 

inteligentes. La palabra 
surgió en Australia

y etimológicamente
es producto de la unión 

‘phone’, teléfono
y ‘snubbing’, despreciar

Uno de los profesores pone ejercicios a alumnos y maestros de la secundaria Federal 1.

Implementan en escuelas
el programa Ponte al Cien

CLAUDIA SÁNCHEZ

Alumnos, padres de fami-
lia y maestros se somete-
rán a una serie de pruebas 
físicas para determinar su 
condición de salud y reco-
mendarle un programa de 
hábitos alimenticios salu-
dables y rutinas de activa-
ción física como parte del 
programa Ponte al Cien.

Autoridades de la Sec-
ción Octava del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la educación (SNTE) in-
formaron que este programa 
surge de un convenio entre 
autoridades sindicales y de 
la Secretaría de Educación 
en el Estado, dijo María An-
tonieta Mendoza, coordi-
nadora regional del SNTE, 
Sección Octava, en Juárez.

El programa tendrá 
seguimiento durante todo 
el 2015, y los 600 partici-
pantes que proyectan, en 
su mayoría estudiantes, 
deben ser medidos en tres 
ocasiones para determinar 
si se obtuvo el resultado 
esperado y siguieron las 
recomendaciones.

La líder sindical en 
Juárez dio a conocer que 
para darle un adecuado 
seguimiento iniciarán el 
programa en Juárez con es-
tudiantes de primer grado 
en cuatro secundarias: la 
Federal 1, la 5 y las secun-
darias técnicas 30 y 47.

Estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias de la Cultu-
ra física de la UACH serán 
los encargados de realizar el 
examen que medirá, entre 

otras cosas, pulso, presión, 
cintura y oxígeno en la san-
gre, todo a través de prue-
bas físicas que duran entre 
10 y 15 minutos. 

La información que re-
sulte de estas pruebas se pa-
sará de un formato en papel 
a una base de datos que de 
forma automática al recibir 
los datos emitirá una serie 
de recomendaciones.

El evento de arranque 
en el estado se llevó a cabo 
ayer en la secundaria Federal 
1 y lo encabezó Alejandro 
Villarreal Aldaz, secretario 
general de la Sección Octava 
en el estado; durante el acto 
protocolario, un profesor de 
educación física realizó una 
rutina de 20 minutos entre 
los presentes, a quienes puso 
a bailar y activarse.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El Instituto Chi-
huahuense de Transparencia y 
Acceso a la Información Públi-
ca (Ichitaip) entregó un recono-
cimiento a la Secretaría de Ha-
cienda por cumplir al 100 por 
ciento con la publicación de su 
información pública de oficio, 
contenida en sus páginas web.

La instancia destacó el ma-
nejo de recursos públicos, con-
venios, salarios de servidores 
públicos, indicadores de ges-
tión, entre otros aspectos.

Jaime Herrera Corral, se-
cretario de Hacienda, dijo que 
“Chihuahua no le tiene miedo 
a la transparencia, pues los chi-
huahuenses somos la sociedad 
más exigente en transparencia 
y, en ese sentido, hemos hecho 
siempre el esfuerzo por trans-
parentar toda la información en 
manejo de esos ingresos”. 

Aseguró que en Chihuahua 
no se oculta ninguna informa-
ción, aunque en algunos casos 
a la misma no se le dé un uso 
correcto y recalcó que no hay a 
que los chihuahuenses quieran 
saber el destino de cada peso 
que pagan de impuestos.

Dijo que la transparencia al 
manejo de los recursos es una 
de las materias más importantes 
de la administración pública, ya 
que Chihuahua es uno de los 
estados que maneja una Ley 
de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos con mayor aportación 
de recursos propios y federales 
en México.

Herrera Corral consideró 
que por esta razón se requie-
re un manejo administrativo 
transparente y que la sociedad 
tenga acceso a la información 
que requiere, para que no haya 
duda o confusión en el manejo 
de la información.

Destacó la importancia y 
trascendencia de este recono-
cimiento, porque el Ichitaip 
es una institución evaluada 
en quinto lugar entre todas 
las instituciones de transpa-
rencia a nivel nacional, con la 
circunstancia propia del Ins-
tituto Federal de Acceso a la 
Información y el Distrito Fe-
deral, que en sí no son estados, 
lo que coloca al Ichitaip entre 
las primeras tres entidades con 
mayor claridad en el manejo 
de recursos públicos.

Por su parte, Enrique Me-
dina Reyes, consejero presi-
dente del Ichitaip, mencionó 
que la Secretaría de Hacienda 
obtuvo calificación de 100 en 
la revisión de las páginas de In-
ternet, como un incentivo y un 
exhorto a que siga en ese mis-
mo tenor, porque esta es una 
de las áreas más sensibles de 
la administración pública, en 
virtud del principio de trans-
parencia y acceso a la informa-
ción y sobre todo en rendición 
de cuentas.

Explicó que entre los as-
pectos evaluados para otorgar 
calificación de 100 por ciento, 
están puntos como compro-
bación del gasto de recursos 
públicos, salarios de funcio-
narios y servidores públicos, 
giras de trabajo y indicadores 
de gestión.

Reconocen 
a Hacienda 

por 100% en 
transparencia

Oficinas del Instituto Chihuahuense de 
Transparencia y Acceso a la Información.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Debido a la caída del peso 
contra el dólar, la licitación 
contemplada para impulsar 
el proyecto de alumbrado pú-
blico tendrá que hacerse bajo 
criterios de normas interna-
cionales, ya que de lo con-
trario las propuestas hechas 
para el cambio de luminarias 
quedará corto, declaró el ofi-
cial mayor Francisco Vélez.

Se informó que la pro-
puesta que eligieron los regi-
dores tendrá un costo total de 
692 millones de pesos, paga-
deros a seis años. 

El funcionario explicó que 
los costos en el equipo y los 
materiales que serán requeri-
dos en la licitación para el pro-
yecto de alumbrado público 
tendrán que ser analizados. 

“Sin duda este será un 
factor que deberán en su mo-
mento de considerar en cual-
quier oferta que hagan los 
licitantes en Juárez, incluso 
el mismo Municipio, ya que 
puede afectar en los techos 
financieros”, dijo. 

Enfatizó que ante el pa-
norama de devaluación se 
pudiera hacer otra clase de 
replanteamientos en los es-
cenarios presentados en cada 
una de las propuestas. 

“No podemos quedarnos 
fuera del mercado en los pre-
cios, pero esto tiene que ana-
lizarse más a fin de establecer 
si se considera un recorte en 
base al replanteamiento que 
pudiera hacer la Dirección de 
Alumbrando Público o darle 
mayor suficiencia presupues-

tal para ejecutar el proyecto 
en su totalidad”, explicó. 

Vélez expuso que aunque 
se hará una licitación pública 
nacional, las empresas inte-
resadas en hacer la provee-
duría y participar en el dicho 
concurso tendrán que haber 
considerado en sus ofertas el 
costo de las importaciones de 
sus productos. 

Debido a que la cinco 
propuestas hechas por el co-
mité colegiado hablan sobre 
la adquisición de marcas de 
equipo alemán, estadouni-
dense, inglés y hasta chino, es 
necesario que se hagan ajus-

tes a los mismos, pues de lo 
contrario se podría estar cu-
briendo una cantidad menor 
a la pretendida. 

Al respecto, el coordina-
dor de la Comisión de Ser-
vicios Públicos, Sergio Nevá-
rez, declaró que los regidores 
se decidieron por la propues-
ta que establece la instalación 

de infraestructura led en un 
siete por ciento de las 98 mil 
lámparas que se pretenden 
cambiar en la ciudad.

Este material se prevé 
adecuar para alumbrar las 
avenidas principales, el resto 
del sistema de luminarias tra-
bajaría con aditivo metálico 
de doble filamento. 

“Este sistema es de baja 
calidad, pero se eligió por la 
situación financiera por la que 
atraviesa el Municipio, no-
sotros estamos en el análisis 
financiero y la corrida del cré-
dito que se pretende obtener”, 
expresó no sin antes recalcar 
que buscarán vigilar que se 
instale lo que se compre. 

“Porque salen muy boni-
tas las bases y se piden ciertos 
requisitos y cualidades y se 
entrega lo contrario a lo que 
se pidió, ya lo hemos visto en 
otros proyectos y no quere-
mos que se repita con el alum-
brado público”, puntualizó. 

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Obliga caída del peso a licitar 
con normas internacionales

Eligen regidores propuesta que costará $692 millones  pagaderos a seis años

Las luminarias tradicionales se cambiarán por tecnología led en un 7 por ciento de las 98 mil. 

No podemos quedarnos fuera del mercado en 
los precios, pero esto tiene que analizarse más 
a fin de establecer si se considera un recorte en 

base al replanteamiento que pudiera hacer la Dirección 
de Alumbrando Público”

Francisco Vélez / Oficial mayor

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Municipio empezó a re-
cibir una cantidad de 77 mil 
pesos mensuales por la renta 
de 16 bienes inmuebles que 
se encuentran en usufructo 
para desarrollar actividades 
comerciales y sociales, de-
claró Edgar Yáñez, director 
de patrimonio municipal. 

A través de un reporte 
hecho para identificar los 
edificios y predios arrenda-
dos por parte del Municipio, 
se pudo detectar que dichos 
espacios no generaban nin-
gún ingresos desde hace al-
gunos años. 

“Logramos poner al co-
rriente a los arrendatarios 
deudores y a otros más se 
les elaboró un contrato para 
que realizarán su pago co-
rrespondiente en caso de 
que quisieran continuar con 
el disfrute del bien, estas ins-
pecciones que se hicieron 
permitieron que ingresara 
al Municipio esa cantidad 
mensual”, dijo. 

Aunado a la cantidad de 
terrenos en renta, el Muni-
cipio tiene un total de 157 
edificios que sirven como 
infraestructura que benefi-
cia e impulsa proyectos. 

Entre los espacios desta-
can los 50 centros comunita-

rios, los 47 paraderos, las 42 
unidades de apoyo y las 31 
bibliotecas. 

Aseguró que en los in-
muebles municipales, uti-
lizados actualmente para 
la aplicación de programas 
deportivos, únicamente se 
localiza la alberca situada en 
el Parque Central Oriente, 
ocho gimnasios y dos esta-
dios, el Jaime Canales Lira 
y el 20 de Noviembre, los 
cuales estarán a cargo en lo 
posterior por la figura del 
Instituto del Deporte. 

Las nueve estaciones de 
Policía se encuentran consi-
deradas también como pa-
trimonio municipal, al igual 
que otra cantidad similar de 
estaciones de Bomberos. 

Actualmente el Munici-
pio sólo realiza una renta de 
las oficinas de la coordina-
dora de Zaragoza en aquella 
parte de la ciudad. 

Se espera que en los 
próximos días la dirección 
realice un inventario para 
identificar los espacios que 
pueden aprovecharse de me-
jor manera, esto después de 
realizar inspecciones en los 
inmuebles, tomar fotos, di-
mensiones de la superficie e 
impulsar la aplicación de al-
gún proyecto, construcción 
o rehabilitación. 

Recibe Municipio 77 mp al
mes por renta de 16 inmuebles

El estadio Jaime Canales Lira será administrado por el Instituto del Deporte.

 SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Animales 
exóticos son desechados 
por las familias que los 
adoptan una vez que cre-
cen y se convierten en un 
riesgo en casa, consideró 
Juan Carlos Segura, sub-
delegado de Recursos Na-
turales, de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

Indicó que constante-
mente se hacen revisiones 
en las tiendas dedicadas 
a la venta de diversas es-
pecies, y aunque son po-
cos los casos en que se ha 
encontrado animales que 
llegaron ahí de manera 
ilícita, el problema radica 
en que sólo los conservan 
cuando son pequeños.

“De pequeños son muy 
manejables, pero nomás 
crecen y no hallan dónde 
meterlo o no tienen los re-
cursos para alimentarlos, 
entre otros factores”, ex-
plicó el funcionario, quien 
llamó a la población a que 
evite comprar ejemplares 
de vida silvestre.

En un lapso de quince 
días aparecieron en distin-
tos puntos del estado dos 
animales exóticos, uno de 

ellos, un varano de la espe-
cie conocida como dragón 
de Komodo, fue encontra-
do muerto en calles de la 
ciudad de Chihuahua.

Apenas la semana 
pasada elementos de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional ubicaron en Ba-
saseachi un tigre de ben-
gala, el cual estaba en un 
paraje junto a varias armas 
de fuego de grueso calibre.

Segura explicó que en 
el caso del tigre fue trasla-
dado al zoológico de ciu-
dad Aldama, que se ubica 
a 35 kilómetros al noreste 
de la capital del estado y 
estará ahí hasta que ofici-
nas centrales de la Profe-
pa determine cuál será su 
nuevo hogar.

Los animales que son 
adquiridos legalmente 
tienen un chip insertado 
en su piel con sus datos y 
los de su propietario, “en 
este caso estamos en el 
análisis del chip del tigre, 
para determinar a quién 
pertenecía”.

Indicó que para tener 
un felino de ese tamaño 
se requiere ser especialis-
ta para saber manejarlo y 
sobre todo capacidad eco-
nómica para mantenerlo 

alimentado, pues en edad 
adulta llega a comer hasta 
4 kilos de carne diarios.

“Regularmente tene-
mos casos de iguanas que la 
gente adquiere, pero al cre-
cer estas ya no hallan qué 
hacer y nos los canalizan, 
por eso buscamos un lugar 
para que los tengan, con la 
temperatura adecuada, que 
tengan la suficiente alimen-
tación y estén en las mejo-
res condiciones”, agregó el 
funcionario.

Regularmente a la Pro-
fepa llegan también aves 
accidentadas, como hal-
cones y lechuzas, que son 
canalizadas con un veteri-
nario y después de esperar 
a que sanen son liberados 
a su medioambiente, o en 
caso de que no sepan cazar 
su alimento se les busca un 
lugar en que puedan estar. 

Indicó que al año se 
presentan muchos casos 
en que animales son de-
comisados por no contar 
con un permiso y se sigue 
el respectivo proceso legal 
administrativo, que resulta 
en sanciones económicas 
y multas que van de los 50 
a los 50 mil salarios míni-
mos, incluso contempla 
cárcel.

Son un peligro animales exóticos 
desechados por familias: Profepa

El dragón de Komodo fue abandonado por sus dueños y encontrado muerto el 6 de marzo.

Chihuahua no le 
tiene miedo a la 
transparencia, 

pues los chihuahuenses 
somos la sociedad más 
exigente en transparencia 
y, en ese sentido, hemos 
hecho siempre el esfuerzo 
por transparentar toda la 
información en manejo de 
esos ingresos”

Jaime Herrera Corral
Secretario de Hacienda



PAOLA GAMBOA

Con el propósito de fortalecer la 
cultura de los!derechos humanos 
de los niños,! niñas! y! adolescen-
tes!de la comunidad, Jorge Esteban 
Sandoval Ochoa, delegado estatal 
del Issste, inauguró ayer el curso 
denominado “Campaña Nacional 
de Prevención y Protección de 
niños y! adolescentes víctimas de 
maltrato y conductas sexuales”. 

“Hoy en día es necesario pro-
fundizar en la información, capa-
citación y observancia en el tema 
de los derechos esenciales de la 
niñez y la adolescencia, con la fi-
nalidad de abatir la incidencia de 
casos de maltrato, discriminación 
y otros hechos que atentan con-
tra el desarrollo armónico de los 

niños, niñas y adolescencia en la 
sociedad”, dijo Sandoval.

Consideró que la materia de 
derechos humanos del niño o el 
adolescente es un renglón muy 
sensible, y como tal se le debe dar 
toda la importancia posible, tanto 
en el propio ejercicio de la aten-
ción a menores en las instancias 
públicas, como en el propio hogar 
por parte de los padres de familia.

En ese entendido, el delega-
do del Issste, propuso al área de 
Enseñanza de la delegación que 
el curso impartido al personal de 
jefaturas y servidores públicos de 
la rama administrativa del Institu-
to, se haga extensivo a las estancias 
de bienestar y desarrollo infantil 
(Guarderías) de la propia Institu-
ción, tanto propias como subro-

gadas, así como a los médicos de 
pediatría en clínicas y hospitales.

Por su parte, la instructora Ma-
risela Delgado Hernández recordó 
que la impartición de la capacita-
ción en materia de derechos hu-
manos de los niños y adolescentes 
forma parte de un convenio de 
colaboración entre el Issste y la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), para preparar 
y concientizar en esta temática, a 
un mayor número de empleados y 
funcionarios del sector de la salud 
pública, y otros, en todo el país.

La capacitadora Delgado Her-
nández, quien forma parte de la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos en México para 
este rubro, explicó que los cursos 
en este sentido vienen a formar 

parte de la difusión del organismo 
derecho humanista, sobre todo en 
materia jurídica, respecto del espí-
ritu y la nueva normatividad, a raíz 
de la reciente reforma a los artícu-
los Primero y Cuarto constitucio-
nales, que robustecen y refuerzan 
el papel que el Estado, la familia y 
la sociedad, deben desempeñar en 
el cuidado, protección y tutela de 
la niñez mexicana.

CARLOS OMAR BARRANCO

Con una discapacidad motriz 
de por vida y dos hijos que 
mantener, Pablo Contreras Te-
mco, padre soltero de 45 años, 
llegó a la Tercera Feria de Em-
pleo que organizó la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno del Estado, con la 
esperanza de que le hagan efecti-
va la promesa que le hizo el go-
bernador el 6 de enero, de que 
le darían trabajo en la Junta Mu-
nicipal de Agua y Saneamiento.

“Hoy me atendió el secretario 
del Trabajo, pero como no sé si me 
va a resolver, voy a pasar a los mó-
dulos”, explicó Pablo en entrevista 
con NORTE.

El fue una de las mil 200 perso-
nas –cifra aproximada al cierre de 
esta nota– que ayer se presentaron 
en el estacionamiento del hotel 
donde se realizó la feria, ubicado 
en paseo Triunfo de la República 
y avenida Plutarco Elías Calles.

En el sitio se instalaron cerca 
de 30 módulos, en su mayoría de 
empresas maquiladoras, y tam-
bién de tiendas departamentales, 
del Instituto de Capacitación para 

el Trabajo, el Instituto Chihu-
ahuense de la Mujer y la Policía 
Municipal.

El flujo de personas fue copio-
so de las 9:00 a las 11:00 de la ma-
ñana, pero después del mediodía 
se redujo hasta que los módulos 
lucieron prácticamente vacíos.

En total se ofertaron 2 mil 
300 plazas, comentó el secretario 
del Trabajo Fidel Pérez Romero, 
al realizar un recorrido por los 
stands.

La situación actual, refirió, es 
muy diferente a lo vivido hace 4 
o 5 años, cuando la necesidad de 
empleo era mucho mayor y se 
hacían largas filas de solicitantes, 
recordó.

José Yarahuán Galindo, pre-
sidente de la Asociación de Ma-
quiladoras Index–Juárez, entre-
vistado en el lugar, indicó que 
la oferta laboral presentada en 

el evento fue en su mayoría de 
plantas maquiladoras.

Por su parte, el módulo de la 
Policía municipal ofertó 300 va-
cantes para personas de 19 a 40 
años que quisieran cursar la pre-
paración para ser policía operati-
vo o policía de gabinete, informó 
Alfredo Velazco Cruz, director 

de la Academia.
Los seleccionados para entrar 

a la capacitación obtienen una 
beca federal de 4 mil pesos al mes 
además de los alimentos.

Cuando se buscó a Pablo para 
preguntarle sobre si había tenido 
suerte en su búsqueda de trabajo, 
ya se había retirado.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Para el 2016, empleo, y bien pa-
gado, para todos los egresados del 
sistema educativo de Chihuahua, 
prometió el gobernador Cesar 
Duarte a los estudiantes del Ce-
cytech 11 de la Ciudad del Cono-
cimiento y a los de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez.

Durante la inauguración del 
edificio del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Chihuahua (Cecytech) 
en la Ciudad del Conocimiento, 
y de una serie de edificios para la 
Universidad Tecnológica, ubicada 
al suroriente de Juárez, el goberna-
dor Duarte dijo que son las inver-
siones que hay en el estado lo que 
le permitió comprometerse.

Fue Marcelo González Ta-
chiquín quien durante el primer 
evento les dijo a los estudiantes 
de nivel medio superior que a di-
ferencia de estudiantes de otros 
estados, al salir de la escuela ellos 
tenían la garantía de un empleo.

“Independientemente de dón-
de quieran trabajar, sea en refrige-
ración, diseño, electricidad, plo-
mería; hay una nueva área donde 
todos ustedes, si así lo deciden, 
van a tener chamba garantizada, 
que es la nueva vocación del Esta-
do, es una vocación que antes no 
tenía ni Juárez ni Chihuahua, la 
vocación energética”, explicó.

Ya sea en los ductos o gasoduc-
tos en su diseño, instalación, re-
paración, mantenimiento, en ello 
el Cecytech puede responder las 
expectativas.

Durante su discurso, el jefe del 
Ejecutivo en el Estado, igual que el 
secretario de Educación, se refirió 

a las ventajas que tiene Chihuahua 
con respecto a otras entidades fe-
derativas en el tema de la falta de 
espacios para estudiar.

“Porque podemos producir 
muchos profesionistas, pero si no 
encuentran empleo seguramente 
la frustración será mayor”, admitió.

Fue entonces que se refirió al 
evento donde la empresa Heine-
ken anunció su instalación en el 
estado, destacando que el repre-
sentante de esta compañía argu-
mentó que fueron los índices de 
seguridad lo que le daba tranqui-
lidad a su inversión.

Durante su visita a Canadá su-

cedió lo mismo, aseguró Duarte 
Jáquez.

“Son 30 mil empleos en proyec-
tos mineros, de los mejores paga-
dos, en las regiones serranas donde 
ya funcionan, lo menos que ganan 
son 20 mil 500 pesos… en Juárez la 
Industria automotriz se reactiva, ya 
en los parques industriales se pue-
den ver los anuncios de vacantes, 
incentivos por contratación”, dijo.

El gobernador aseguró que las 
empresas han estudiado el com-
portamiento de los fenómenos de 
violencia y su reacción en diferen-
tes partes de mundo, y mientras en 
lugares como Sicilia (Italia) o Co-

lombia han tardado alrededor de 
10 años para deshacerse de ellos, 
en Juárez esto no sucedió así.
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Hoy en día 
es necesario 
profundizar en la 

información, capacitación y 
observancia en el tema de 
los derechos esenciales de la 
niñez y la adolescencia, con 
la finalidad de abatir la inci-
dencia de casos de maltrato, 
discriminación”

Jorge Esteban
Sandoval Ochoa

Delegado estatal del Issste

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los hombres que sean pa-
dres de familia podrían gozar de cinco 
días de licencia con goce de sueldo para 
estar con su esposa y bebé, de aprobarse 
la reforma propuesta por la Legislatura 
local al Gobierno federal y estatal.

La iniciativa presentada por la di-
putada con licencia María Ávila Serna 
se aprobó por unanimidad de votos e 
implica un exhorto al Gobierno estatal 
a fin de adicionar al Código Adminis-
trativo del Estado un párrafo para que 
este beneficio pueda llegar a los traba-
jadores de la administración pública 
de Chihuahua.

El beneficio también contempla 
los cinco días con goce de sueldo para 
aquellas parejas que tengan un hijo por 
medio de la adopción.

Jesús José Díaz Monárrez, presiden-
te de la comisión de Trabajo y Previsión 
Social, manifestó en la tribuna legisla-
tiva que además 
se propone a la 
Cámara de Dipu-
tados modificar 
la Ley Federal de 
los Trabajadores 
al Servicio del 
Estado, para que 
motivos de pater-
nidad sean otor-
gados los cinco 
días a los trabado-
res de la adminis-
tración pública federal.

Al Estado se solicitó que por medio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se realicen las gestiones y trámi-
tes necesarios para que esta prestación 
se incorpore en las Condiciones Gene-
rales de Trabajo del Gobierno del Esta-
do y sus Trabajadores.

El objetivo de esta medida, de acuer-
do con los motivos que esgrimió Ávila 
Serna, es buscar revertir la masculinidad 
tradicional por otra fórmula que tenga 
como eje central el respeto a los dere-
chos humanos y a la dignidad humana 
de los seres queridos de las personas.

5
días de licencia con goce

de sueldo para estar
con su esposa y bebé

Proponen que padres 
de recién nacidos
tengan días libres

Garantiza Duarte empleo
bien pagado, a estudiantes

Durante la inauguración del edificio de Cecytech, el mandatario estatal dice
que son las inversiones que hay en el estado las que le permitió comprometerse

Independientemen-
te de dónde quieran 
trabajar, sea en 

refrigeración, diseño, electrici-
dad, plomería; hay una nueva 
área donde todos ustedes, 
si así lo deciden, van a tener 
chamba garantizada, que es 
la nueva vocación del Estado”

Marcelo González Tachiquín
Secretario de Educación

El ejecutivo saluda a un alumno de la UTCJ.

Busca discapacitado ‘que 
le cumpla’ el gobernador

Contreras pide información en un módulo en el evento.

Pablo Contreras acude
a la Feria del Empleo con la 

esperanza, según él, de que le 
hagan efectivo el compromiso

Implementa Issste cursos
contra violencia infantil 
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Homicidas, 
extorsionadores, 

entre otros, sirven de 
testimonio a miles de 
jóvenes para que ‘hu-

yan’ de la delincuencia
MIGUEL VARGAS

Ante miles de alumnos de pre-
paratorias y universidades, in-
ternos de diferentes Ceresos 
del estado de Chihuahua ex-
pusieron las circunstancias que 
los mantienen privados de su 
libertad para que los jóvenes re-
flexionen y tomen los caminos 
correctos que los alejen de la 
posibilidad de caer en el delito. 

Lo anterior se presentó ayer 
en un evento masivo realizado 
en el gimnasio del Colegio de 
Bachilleres, en el parque Cen-
tral, en un acto encabezado por 
el gobernador César Duarte y 
el fiscal general, Jorge González 
Nicolás, así como los fiscales 
Eduardo Guerrero y Enrique 
Villarreal Macías.

Una decena de internos fue-
ron llevados al lugar bajo estric-
tas medidas de seguridad por 
personal de la Fiscalía de Penas 
y Medidas Judiciales.

Ellos sirvieron como testi-
monio ante los miles de jóve-
nes reunidos, con quienes plati-
caron sus experiencias adentro 
del penal por haber delinquido 
en robos, homicidios, secues-
tros y extorsiones.

También se proyectaron 
videos donde otros reclusos 
estuvieron exhortando a la po-
blación estudiantil a no seguir 
su ejemplo y a valorar la liber-
tad de la cual hoy gozan, que 
muchas de las ocasiones no se 
percibe ni se valora hasta que 
no se pierde, dijeron.

Los internos que fueron 
trasladados al gimnasio, presen-
taron una obra de teatro titula-
da “Libre de Prisiones”, relatan-
do la vida que se lleva dentro de 
las cárceles del Estado, donde 
no se goza de ninguna canonjía 
ni beneficio, según externaron.

Mujeres prisioneras lla-
maban a los jóvenes desde su 
celda, a través de un video, a 
conservar su libertad y apre-
ciarla, para luego reiterar sobre 
las limitantes que se viven en 
prisión por haber cometido un 
delito.

Eduardo Guerrero Durán, 
fiscal de Penas, señaló que este 
programa se continuará reali-
zando en todo el estado y tiene 
como finalidad el concientizar 
a los estudiantes de nivel medio 
y superior para que midan las 
consecuencias a que les puede 
llevar una mala compañía.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El ataque a bala-
zos en el concierto del cantante 
de narcocorridos José Alfredo 
Olivas Rojas, mejor conocido 
como Alfredito Olivas, en la 
ciudad de Parral la madrugada 
del 28 de febrero, sumó su se-
gunda víctima fatal esta tarde, 
con la muerte de Miguel Alfon-
so Rojas Ocón, de 30 años de 
edad.

Poco después de las 14:30 
fue notificado a La Fiscalía 
General del Estado el falleci-
miento de esta persona en las 
instalaciones del Hospital Ge-
neral, quien recibió un impac-
to de bala en la cabeza cuando 
disfrutaba del concierto en el 
salón de eventos La Hacienda.

Durante el ataque, el menor 
Rolando Osiel Chávez Cam-
pos falleció en el lugar y hubo 
tres personas lesionadas, entre 
ellas Rojas Ocón, otro menor 
de edad y el propio cantante, 
quien permaneció con vida a 
pesar de que recibió ocho ba-
lazos en diferentes partes de su 
cuerpo. 

La Fiscalía Zona Sur infor-
mó que reclasificarán los he-
chos en cuanto a las lesiones 
que se tenían del ahora occiso, 
por lo que ahora se seguirá 
investigación por el delito de 
homicidio calificado, estable-
cido en los artículos 123 y 127 
del Código Penal vigente en el 
estado de Chihuahua, que es-
tablece una pena de entre 20 y 
50 años de prisión.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El Ayuntamiento de 
Chihuahua contempla la aplicación 
de multas de 330 mil pesos y cárcel 
de hasta 36 horas como parte de las 
reformas a su reglamento de diver-
siones y espectáculos públicos, para 
quien no acate las nuevas disposicio-
nes en cuanto a la interpretación de 
narcocorridos, cuyo dictamen será 
sometido hoy a aprobación en el Ca-
bildo local.

Dicha propuesta se espera sea ava-
lada por el cuerpo colegiado, lo que 
convertiría a Chihuahua en el primer 
municipio del país en tomar medidas 
en el tema, al considerarlo como una 
“nueva forma de violencia”.

El documento considera en su se-
gundo artículo la reforma al Bando 
de Policía y Gobierno del 
Municipio de Chihuahua, 
para considerar infracción 
contra el orden y la seguri-
dad general el interpretar 
o reproducir contenidos 
musicales, videos, imáge-
nes, o cualquier otro simi-
lar, que hagan apología del 
delito o de los autores de 
hechos ilícitos.

Lo que estará prohibido en los es-
pectáculos públicos, artísticos o de va-
riedad, en que se requiera permiso de 
la autoridad municipal para su realiza-
ción, infracción que se sancionará con 
multa por el equivalente de 31 a 50 
días de salario mínimo general vigente 
en la ciudad de Chihuahua, o arresto 
de 25 a 36 horas.

Además se reformará el Regla-
mento de Diversiones y Espectácu-
los Públicos para el Municipio de 
Chihuahua, para solicitar que en los 
espectáculos públicos, artísticos o de 
variedad, los promotores o titulares de 

los permisos otorguen garantía econó-
mica suficiente, para asegurar el pago 
de las posibles multas impuestas, en 
casos en que los intérpretes que hagan 
apología del delito a través de su músi-
ca o espectáculo. 

La multa que se impondrá a los 
promotores o titulares de los permi-
sos, como sanción por la violación a 
las disposiciones relacionadas con la 
interpretación o reproducción de con-
tenidos musicales, será una cantidad 
equivalente de mil 500 a 5 mil veces el 
salario mínimo.

El presidente municipal Javier 
Garfio Pacheco advirtió que el Ayun-
tamiento ha manifestado su total res-
paldo a la promoción, respeto y ga-
rantía de los derechos humanos y esta 
propuesta no es la excepción. 

Recordó que los chihuahuenses 
sufrieron en recientes años 
condiciones de inseguri-
dad que laceraron a mu-
chas familias víctimas de 
delitos contra su patrimo-
nio, donde se perdieron 
vidas inocentes.

Dijo que desde hace 
algunos años en diferentes 
regiones del territorio na-

cional se desató una nueva tendencia 
en la interpretación y reproducción 
de contenidos musicales, videos, imá-
genes y similares, cuyo contenido se 
enfoca a hacer una apología del delito 
y a elogiar o ensalzar a quienes come-
ten ciertos delitos relacionados con el 
crimen organizado.

Por eso el munícipe consideró, 
como una medida adicional, pro-
poner ante el Ayuntamiento elevar 
las sanciones por interpretación o 
representación de este género musi-
cal durante los eventos públicos que 
requieran permiso de la autoridad 
municipal.

Acercan a estudiantes a 
la ‘vida real’ en la cárcel

Muere segunda persona por
atentado vs Alfredito Olivas

Concierto donde se perpetró el ataque a balazos al cantante de narcocorridos el 28 de febrero.

EN LA CAPITAL

Quieren multas de 330 mp 
para intérpretes ‘pesados’

Dictamen será 
sometido hoy a 

aprobación en el 
Cabildo de la ciudad 

de Chihuahua

‘LIBRE DE 
PRISIONES’

Internos presentan 
la obra de teatro titulada 

‘Libre de 
Prisiones’
Relatan la vida
 que se lleva dentro 
de las cárceles del Estado

Bajo estrictas 
medidas de seguridad

10 presos 
fueron llevados al Colegio 
de Bachilleres por personal 
de la Fiscalía

Platican sus experiencias 
dentro del penal por haber 
delinquido en robos, 
homicidios, secuestros 
y extorsiones

Proyectan videos 
donde otros reclusos 
estuvieron exhortando a la 
población estudiantil a no 
seguir su ejemplo y a valorar
 la libertad

Unos diez internos fueron llevados al Gimnasio de Bachilleres bajo estrictas medidas de seguridad por personal de la Fiscalía de Penas y Medidas Judiciales.
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CARLOS HUERTA

Mauricio Luna Aguilar, alias 
El Papacho, y tres de sus cóm-
plices del cártel Los Chapos 
del Valle fueron vinculados a 
proceso penal por el secues-
tro y robo de un hombre del 
poblado de Barreales.

El juez de Garantía Heber 
Sandoval Díaz sujetó a pro-
ceso penal a Mauricio Luna 
Aguilar, El Papacho, Isidro 
Soto Aguilar, El Pantera, Juan 
Cuéllar Cereceres, El Quinta-
na o El Güero, y a Juan Carlos 
por los delitos de secuestro y 
robo en perjuicio de Rogelio 
Ochoa Ávila.

El juez Sandoval Díaz no 
los vinculó a proceso por los 
delitos de asociación delic-
tuosa y homicidio.

De acuerdo con la Ley 
General para Prevenir y San-
cionar los Delitos en Materia 
de Secuestro, en su Artículo 
11, dice: “Si la víctima de los 
delitos previstos en la presen-
te ley es privada de la vida por 
los autores o partícipes de los 
mismos, se impondrá a estos 
una pena de ochenta a ciento 
cuarenta años de prisión”.

La Fiscalía General del 
Estado informó que existen 
más carpetas de investiga-
ción en contra de El Papa-
cho y sus cómplices y en los 
próximos días les van a for-
mular imputación.

El Papacho ya cuenta con 
una sentencia de prisión vi-
talicia por el secuestro y ho-

micidio del estudiante de la 
UACJ Elmer García Archule-
ta, su hermano Edgar García 
Archuleta y su primo Gabriel 
Gándara Archuleta.

Por otra parte, los otros 
tres acusados tienen pro-
cesos penales en curso por 
delitos contra la salud y por-
tación de armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército.

Respecto al crimen de 
Rogelio Ochoa, ocurrido el 
pasado 18 de enero, se men-
ciona que los acusados acu-
dieron a un domicilio parti-
cular en las calles Coahuila 
y Durango en el poblado de 
Barreales y lo “levantaron” .

Estos se lo llevaron a otro 
lugar y después Juan Cuéllar 
Cereceres y otro regresaron 
a la vivienda y se robaron 
dos vehículos, un Honda Fit 
2013 y una camioneta Ford 
2000.

Posteriormente le dieron 
muerte a Rogelio Ochoa dis-
parándole en la cabeza y lo 
enterraron en una fosa locali-
zada en una brecha del pobla-
do Juárez y Reforma.

Fue precisamente Mauri-
cio Luna Aguilar quien reveló 
a las autoridades la localiza-
ción de esta fosa clandestina 
donde arrojaron el cuerpo 
de Rogelio Ochoa. Aparente-
mente existen otros dos cuer-
pos aún no identificados.

Luna Aguilar también ha 
delatado a otros cómplices 
que hasta ese momento no 
han sido arrestados.

CARLOS HUERTA

El! líder de los ambulantes 
del Centro, Leopoldo Ba-
rraza González, fue absuel-
to por un Tribunal Oral al 
no acreditar el Ministerio 
Público su responsabilidad 
en el delito de extorsión.

En cambio, sus cómpli-
ces Gabriela Chavira Con-
treras y Noel Contreras 
Fonseca fueron encontra-
dos culpables por el Tribu-
nal Oral.

Los jueces orales Aída 
Vázquez Arreola, Arnul-
fo Arellanes Hernández y 
Florina Coronado Burciaga 
por unanimidad emitieron 
estos veredictos, absoluto-
rio y condenatorio, el día de 
ayer.

Desde el pasado mes 
de febrero inició el juicio 
oral por el delito de extor-
sión agravada en contra de 
Leopoldo Barraza y coacu-
sados en perjuicio de la 
dueña de una estética ubi-
cada en las calles La Paz y 
Venustiano Carranza.

La víctima no se presen-
tó a testificar durante el jui-
cio, lo que provocó en parte 
que Leopoldo Barraza fuera 
absuelto.

De acuerdo con los 
antecedentes de investiga-
ción, Noel Contreras con-
fesó ante el Ministerio Pú-
blico que Leopoldo Barraza 
fue quien lo envió a cobrar 

la cuota a esa negociación y 
a otras.

“Me dijo Polo que te-
nía que ir a cobrar la cuota 
semanal por la cantidad de 
300 pesos y que me pagaría 
por cada una de ellas y me 
acompañaba mi novia Ga-
briela Chavira quien sabía 
lo que hacía”, expresó Noel 
Contreras.

Una vez que Leopoldo 
Barraza fue arrestado, con-
fesó su participación en los 
hechos y al mismo tiempo 
amenazó con matar a Noel 
Contreras por haberlo 
“puesto” con los policías.

En una declaración ren-
dida por Polo Barraza ante 
el Ministerio Público dijo 
que la persona que cobró la 
cuota ese día en la estética 
es un chavo que le apodan 
“El Chero”, quien trabaja 
para Fernando García Gar-
cía, alias El Copetes.

Dijo Polo Barraza que 
El Copetes está detenido y 
lo señala como el cabecilla 
de los extorsionadores del 
Centro.

Dijo que el 11 de mayo 

del 2010 le quemaron su 
negocio y luego tres perso-
nas se acercaron a él para 
exigirle que tenía que “po-
nerles” puestos para que 
ellos cobren como si fue-
ran permisos y brindarles 
protección “por lo que yo 
accedí”.

“Yo les tenía que entre-
gar la cantidad de 10 mil 
pesos, a veces a Fernando 
García, El Copetes, y a 
veces a Juan José Lara, El 
Matamoros, y me pagan 2 
mil pesos” expresó Polo 
Barraza.

Dijo que reconoce ple-
namente a El Chero como 
la persona que se dedica a 

extorsionar estéticas.
Agregó Polo Barraza 

que él nunca acudió a co-
brar las cuotas, sino que 
eran los comerciantes que 
le llevaban el dinero a sus 
puestos que tiene en la calle 
Velarde y Vicente Guerrero 
y en las calles Carranza y La 
Paz.

Los agentes de la Policía 
municipal Guadalupe San-
tiago y Silvia Robles fueron 
quienes realizaron el arres-
to primeramente de Noel 
Contreras y Gabriela Cha-
vira, después detuvieron a 
Polo Barraza, luego de que 
la dueña de la negociación 
les entregó 300 pesos.

MIGUEL VARGAS

Las líneas de investigación 
para resolver el doble homi-
cidio del martes en Urique 
descartan que el ataque haya 
sido por las funciones de las 
víctimas como trabajadores 
del Inegi, dijo ayer el fiscal ge-
neral, Jorge González Nicolás.

Agregó que una de las hi-
pótesis se vincula con la eje-
cución de Bernardo Portillo, 
que se presentó hace algu-
nos días en la zona serrana, 
donde se piensa que per-
sonas que trabajaban paran 
este son las presuntas res-

ponsables del doble crimen.
“El ataque iba directa-

mente a ellos en lo personal”, 
comentó el fiscal, en referen-
cia a los homicidios de Jesús 
Manuel Pérez Montoya, de 
30 años, y Erick Fabián Pa-
redes, de 24, dos avecinados 
de la sierra que habían sido 
contratados temporalmente 
por el Inegi para el conven-
cimiento e integración de 
funcionarios de casilla, que 
actuarán en la próxima elec-
ción federal.

Bernardo Portillo Torres 
fue abatido hace una sema-
na en Urique durante un 

enfrentamiento con agentes 
de la Fiscalía. Era buscado 
en relación con la muerte de 
tres personas, a quienes se 
localizaron calcinadas en ese 
municipio, donde asumía el 
liderazgo de una organiza-
ción criminal

En ese enfrentamiento 
escapó su hermano, Benito 
Portillo Torres, quien estaría 
vinculado al homicidio de 
los dos empleados del Inegi, 
de acuerdo con información 
extraoficial.

“Me parece muy impor-
tante aclarar que estos jóve-
nes (muertos el martes) no 

se encontraban realizando 
funciones para el Inegi… yo 
no quiero que esto se vaya a 
ver como un ataque o algo 
que trate de impedir el tra-
bajo de la gente del Inegi”, 
dijo González Nicolás.

“No andaban encues-
tando, no andaban unifor-
mados, no andaban en un 
vehículo oficial; no se en-
contraban trabajando ni rea-
lizando funciones propias 
del instituto”, enfatizó.

Dijo que todo apunta 
a una situación que tenían 
ambos de problemas perso-
nales, “de otra índole”.

Comentó que se está 
trabajando con evidencias 
y declaraciones con las que 
se espera que en los próxi-
mos días se conozca por lo 
menos el móvil de lo que 
ocurrió.

Aclaró que ninguna de 
las dos víctimas tenía an-

tecedentes penales y que 
inmediatamente después 
de localizar los cadáveres el 
martes llamó por teléfono a 
la delegada estatal del Inegi, 
quien le hizo comentarios 
en relación con que se estaba 
trabajando con tranquilidad 
en el proceso preelectoral.

Suman ocho las 
personas asesinadas 
en lo que va del
presente mes

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía atendió ayer el 
reporte de tres personas 
privadas de la vida en forma 
violenta, en un periodo en el 
que se creía que las ejecucio-
nes estaban dando tregua, ya 
que hasta el martes se conta-
ban 5 homicidios en el mes, 
uno de los más bajos en vio-
lencia, según anunció ayer el 
gobernador César Duarte en 
esta ciudad.

A las 11:00 horas se re-
portó el hallazgo de dos 
cuerpos, de un hombre y 
una mujer, en un dique de 
la colonia Granjas de Santa 
Elena, al surponiente de la 
ciudad, con lo que se eleva-
ron a 7 los homicidios.

A las 15:20 horas de ayer 
otro hombre fue acribillado 
y muerto a bordo de su ca-
mioneta Ram de color gris, 
en el cruce de las calles Júpi-
ter y Parral, en el nororiente, 
de donde aparentemente era 
vecino la víctima.

En el primero de los 
eventos, la Fiscalía infor-
mó que se trasladaron al 
dique Santa Elena, donde 
fueron reportados los dos 
cadáveres.

El cuerpo de un hombre, 

de aproximadamente 45 
años, estaba sobre el de la 
mujer, de unos 25 años. Am-

bos habían muerto por heri-
das de arma blanca, informó 
la dependencia.

Los dos cuerpos esta-
ban hasta la tarde de ayer 
sin identificar y se infor-

mó que tenían tatuajes en 
las espaldas, el hombre de 
una cobra y la mujer de 
una mariposa.

La Policía presume que 
no murieron en el lugar, sino 
que fueron trasladados hasta 
ahí para abandonar sus cuer-
pos ya sin vida.

El hombre asesinado 
ayer en la calle Júpiter y Pa-
rral, y que se convirtió en 
la octava víctima del mes, 
fue acribillado con disparos 
de arma de fuego, confir-
mó el personal ministerial. 
Su cuerpo quedó recostado 
frente al volante de una fla-
mante Ram pickup de mo-
delo muy reciente.

El hecho se dio a un 

costado de donde se cons-
truye una tienda de con-
veniencia, pero pocos 
testigos dijeron haber es-
cuchado disparos. 

Otros aseguraron que se 
trata de un vecino del sector 
que tenía un rancho cerca-
no que años atrás había 
sido cateado por la Policía 
Federal, pero al cierre de 
esta edición la Fiscalía no 
había emitido información 
oficial al respecto.

Por la mañana, el gober-
nador César Duarte comen-
tó que el comportamiento 
delictivo en este mes repre-
sentaba uno de los meses 
más bajos de violencia de los 
últimos años.

Encuentran dos cuerpos sin vida
en dique; acribillan a uno en auto

Los dos cadáveres fueron localizados maniatados (círculo) en la colonia Granjas Santa Elena.

La vícitma conducía una Ram pickup, la cual quedó a un lado de camioneta de venta de artículos de limpieza.

EMPLEADOS DE INEGI

Ataque iba directamente a ellos: fiscal
No andaban 
encuestando, 
no andaban 

uniformados, no an-
daban en un vehículo 
oficial; no se encontraban 
trabajando ni realizando 
funciones propias del 
instituto”

Jorge González Nicolás
Fiscal general

Absuelve Tribunal a líder
de ambulantes del Centro

 El MP no pudo acreditar su 
responsabilidad en el delito 

de extorsión a Leopoldo 
Barraza; en cambio, dos 

de sus cómplices sí fueron 
encontrados culpables

El dirigente de comerciantes (izq.) junto a su abogado defensor.

Enjuician a El Papacho y 3 de sus 
cómplices por secuestro y robo
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Da Tigres golpe de autoridad en la Libertadores // 2C          Elimina Paris Saint Germain al Chelsea // 3C          Se queda Mark Sánchez con Eagles // 4C

AP

Munich.- Shakhtar Donetsk perdió 
a un zaguero por la expulsión más 
rápida que se haya registrado en la 
historia de la Liga de Campeones, 
y Bayern Munich se aprovechó de 
la situación para apabullar ayer 7-0 
al club ucraniano, con lo que consi-
guió su boleto a los cuartos de !nal.

El conjunto alemán igualó la 
peor goleada que había propinado 
en este certamen como local.

"omas Müller anotó dos tan-
tos, mientras que Jerome Boateng, 
Franck Ribery, Holger Badstuber , 
Robert Lewandowski y Mario Göt-
ze completaron la cuenta.

Olexandr Kucher recibió la tar-
jeta roja apenas a los tres minutos 
por una zancadilla a Götze, quien se 
en!laba hacia el arco.

Müller convirtió el penal resul-

tante un minuto después para dar 
al conjunto bávaro la ventaja en el 
partido y en el global, tras el 0-0 re-
gistrado en la ida en Ucrania.

Boateng anotó el segundo a los 
34, luego que un disparo de Lewan-
dowski fue bloqueado y que el za-
guero quedó solo en el segundo pos-
te, para enviar el balón a las redes.

Sobrevino el desplome anímico 
del Shakhtar, que no realizó un solo 
disparo a gol en todo el cotejo.

Ribery hizo el 3-0 a los 49 minu-
tos, gracias a un pase de Boateng, al 
que siguió un recorte a la izquierda y 
un disparo angulado a segundo palo.

Müller se apuntó su segunda 
anotación a los 52, al conectar un 
servicio que Ribery le envió desde 
la línea de meta.

A esas alturas, la única duda en el 
encuentro se refería a cuántos goles 
anotaría el equipo local.

Desmarcado, Badstuber, rema-
tó con la testa para marcar a los 63, 
y Lewandowski anotó a los 75, tras 
controlar un largo pase !ltrado por 
Schweinsteiger.

Götze culminó el festival de go-
leo a los 87, tras una estupenda juga-
da de Boateng.

Arjen Robben debió abandonar la 
cancha a los 19 minutos por una lesión, 
y Ribery salió también renqueando a 
los 60. Se desconocía por el momento 
cuán serias eran sus lesiones.

AGENCIAS

Nueva York.- El tackle defensivo Nda-
mukong Suh arribó ayer a Miami para 
!rmar un jugoso contrato con Del!-
nes, el cual asciende 114 millones de 
dólares, 60 de ellos garantizados, con 
duración de seis años.

A la franquicia le urge acabar 
con la sequía de playo#s que arras-
tra desde 2008, por lo que no du-
daron en ofrecer la cuantiosa suma 
el tres veces elegido al Tazón de los 
Profesionales que está por entrar a 

su sexta campaña en la Liga Nacio-
nal de Futbol (NFL por sus siglas 
en inglés).

Se trata de uno de los movi-
mientos que más expectativa ge-
neró en los días previos al periodo 
de agencia libre, el cual empezó la 
víspera con tintes históricos, pues 
es la cifra más alta garantizada para 
cualquier defensivo, dejando atrás 
los 51.8 millones de dólares perci-
bidos por J.J. Wa$ de Texanos de 
Houston.

En 78 actuaciones sobre el em-

parrillado, el egresado de la Uni-
versidad de Nebraska ostenta 239 
tackleadas, 36 capturas, un safety, 
15 pases defendidos y una inter-
cepción, todo ello producto de su 
estancia con Leones de Detroit. 

Asimismo, Miami llegó a un 
acuerdo con el esquinero Brice 
McCain, quien jugó la tempora-
da pasada para Acereros de Pi$s-
burgh, pero que sus primeras cinco 
campañas como profesional las 
pasó con Texanos; la negociación 
contempló dos años de relación.

Firma Suh jugoso contrato con Dolphins

Ndamukong Suh.

Se dan Bávaros un festín en la Champions

Bayern Munich goleó al Shakhtar.

7:0
       B. Munich                                               Shakhtar

Goles: 1-0 Thomas Müller al 4’; 2-0 Jerome 
Boateng al 34’; 3-0 Franck Ribery al 49’; 4-0 
Thomas Müller al 51’; 5-0 Holger Badstuber 

al 63’; 6-0 Robert Lewandoski al 75’ 
y 7-0 Mario Götze al 87’

RESULTADO

COMIENZA LA CUENTA 
REGRESIVA Y LOS MEJORES 

BOXEADORES DEL ORBE, MANNY 
PACQUIAO Y FLOYD MAYWEATHER 
JR., ESTUVIERON FRENTE A FRENTE 

PARA PRESENTAR LA ‘
PELEA DEL SIGLO’

AGENCIA REFORMA

México.- La pelea más millonaria de la historia se presen-
tó ayer en un evento jamás antes visto. Fue todo un show 
el montado en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California.

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao fueron respe-
tuosos. Los dos coincidieron que es la pelea de sus vidas y 
que quieren darle a los a!cionados el mejor combate.

Muy diplomáticos resultaron los dos púgiles que se 
verán las caras el 2 de mayo en el Hotel MGM Grand & 
Casino de Las Vegas, Nevada. Fueron muy caballeros y 
no hubo palabras o insultos, como a veces se da en confe-
rencias de prensa del boxeo. 

“El mundo se va a detener, será la pelea más grande en 
la historia del boxeo. Es el mejor contra el mejor, y Man-
ny es uno de los mejores, y creo que no pudimos elegir 
mejor momento. Han sido 47 peleas y el mundo no se 
puede perder esa pelea”, dijo Mayweather Jr.

“Un duelo increíble, y hemos trabajado muchos años 
en este deporte, dedicado, y quiero ganar esta pelea y él 
también presionará al límite”, puntualizó Mayweather Jr., 
quien presume marca invicta en el profesional.

Manny, de igual manera, fue muy cauteloso y agradeció 
a Dios por todo lo que le ha ayudado a lo largo de los años.

Puedo... 4C
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AGENCIA REFORMA

México.- Gustavo Matosas no se 
verá tan comprometido como en las 
semanas pasadas, pues para este !n 
de semana recuperará a lesionados y 
suspendidos.

Pablo Aguilar y José “Chepe” 
Guerrero ya están entrenan al parejo 
de sus compañeros, en espera de ser 
tomados en cuenta para el encuen-

tro frente al Santos.
Osvaldo Martínez se recupera 

del golpe sufrido en el encuentro 
ante Pachuca y a pesar de estar 
bajo observación, confía en reinte-
grarse lo antes posible para tomar 
parte en el trajín que se le viene a 
las Águilas, que la semana entran-
te, el 17 de marzo estarán jugando 
la ida de las Semi!nales de la Con-
cachampions.

Los únicos que siguen en duda 
son Darío Benede"o y Cristian Pe-
llerano, aunque el contención espe-
ra poder concluir su fase de rehabi-
litación esta semana para volver a 
entrenar al 100 por ciento.

Benede"o se perdió el encuen-
tro de la Fecha 8 ante Leones Ne-
gros y toda la serie de Cuartos de 
Final de la Liga de Campeones, 
por lo que ahora se le mantendrá 

en observación a !n de ver si podrá 
viajar a Costa Rica para enfrentar 
al Herediano.

Pellerano no está al 100 por 
ciento de su lesión muscular, por 
lo que el técnico Gustavo Matosas 
no ha querido utilizarlo, ya que lue-
go de perderse el Pumas-América, 
regresó a la actividad la jornada pa-
sada y sólo jugó 10 minutos, pues 
volvió a resentirse.

Vuelve Bravo 
a la titularidad

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Ya como semi!nalis-
tas de la Copa MX, el ambiente en 
el campamento del Guadalajara fue 
de alegría, de risas y serenidad entre 
sus jugadores.

Aun así, José Manuel de la Torre 
aprovechó la práctica de este miér-
coles para dirigir 35 minutos de in-
terescuadras con su equipo estelar 
de la Liga.

El Chepo aplicó la táctica a im-
poner el sábado en la visita que le 
harán al Puebla en duelo de la Jor-
nada 10, en la que destaca el regreso 
a la titularidad de Omar Bravo, en 
sustitución del lesionado Aldo de 
Nigris, quien en el anterior duelo 
del viernes ante el Querétaro sufrió 
una ruptura muscular que le aparta-
rá tres semanas de la actividad.

El resto de la alineación es la mis-
ma que enfrentó a los Gallos.

De la Torre detuvo la práctica en 
por lo menos tres ocasiones, para 
pedir mayor atención a sus dirigi-
dos en la recuperación del balón, ya 
que no desea verse dominado por 
los poblanos en ningún momento 
del juego.

Tienen Pumas 
‘espinita 
clavada’

AGENCIAS

México.- Vencer a Jaguares será 
la revancha perfecta para des-
quitarse por la eliminación del 
torneo de Copa, a!rmó el me-
diocampista de Pumas, Javier 
Cortés.

“Es una espina que tenemos 
ahí metida, es una buena opor-
tunidad para poder sacárnosla y 
el equipo va con esa mentalidad.

“Este domingo con la victo-
ria en casa agarramos un poco 
de con!anza y sabemos que el 
equipo está para buenas cosas”, 
aseguró Cortés, recordando el 
6-1 global por el que cayeron los 
universitarios ante los chiapane-
cos en el torneo copero.

Y es que aunque Jaguares se 
ha convertido en un local imbati-
ble, los auriazules saben que una 
victoria el sábado en Chiapas re-
a!rmaría el ánimo.

“Sabemos que Jaguares ha 
hecho una buena temporada allá 
en casa, pero nosotros tenemos 
clavada la espina con la que que-
remos acabar el sábado y ojalá así 
sea”, admitió.

Cortés sabe que aunque el 
plantel está consciente de que 
el próximo torneo podría entrar 
en la lucha por el descenso, lo 
importante es ir consiguiendo 
victorias en este Clausura 2015 
para olvidarse del tema y pensar 
en una clasi!cación a la Liguilla.

“Es muy preocupante y en lo 
personal duele mucho. Son mo-
mentos en los que uno no quisie-
ra estar, pero ya estamos aquí, no 
hay que bajar los brazos y tene-
mos que trabajar”, dijo.

Tratará Kannemann 
de reducir 

amonestaciones
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Mientras varios juga-
dores se enfocan en mejorar su ni-
vel, Walter Kannemann buscará ya 
no ser tan amonestado.

Argumentando que siempre ha 
jugado así, el zaguero del Atlas acep-
tó que tendrá que pulir su disciplina 
dentro de la cancha, pero resaltó 
que no ha sido expulsado.

“En San Lorenzo por ahí tam-
bién tenía bastantes amarillas, y creo 
que tengo que mejorarlo un poco 
más con el tiempo, pero yo siempre 
fui así, es mi naturaleza ser un juga-
dor defensivo fuerte y acá también 
hay muchos, pero yo trataré de se-
guir haciendo mi futbol, y dentro 
de todo no he tenido expulsiones, 
tocamos madera, así que trataremos 
de mejorar”, dijo Kannemann.

El Vikingo acumula 5 amones-
taciones en 7 partidos de Liga con 
los Zorros y ya fue expulsado con 
los Rojinegros, pero en duelo de 
Copa Libertadores, cuando perdie-
ron 2-0 en su visita al Colo Colo.

“No sé si me gusten las etiquetas, 
creo que los defensores tenemos que 
ser fuertes, la característica de que las 
divididas no perder, los defensores 

de ser más fuertes, seguros. Jugando 
en la última línea uno no puede equi-
vocarse o no puede ir a ver qué pasa, 
tiene que ir a ganar”, agregó.

Cambia lluvia 
el Monterrey vs

 Correcaminos de día
AGENCIAS

México.- El partido de cuartos de 
!nal del Torneo Copa MX Clau-
sura 2015 entre Monterrey y Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas 
fue reprogramado para el próximo 
martes 17 de marzo, debido a las 
malas condiciones de la cancha.

Así lo dio a conocer ayer la Liga 
MX en un comunicado de prensa, 

en el cual señaló que el juego se dis-
putará en el estadio Tecnológico a 
partir de las 20:30 horas.

Este encuentro debió realizarse el 
martes por la noche en el mismo es-
cenario, sólo que un torrencial agua-

cero dejó muy afectada la cancha y se 
decidió suspenderlo y reprogramar-
lo, para lo cual ayer se dio a conocer 
la nueva fecha y hora del mismo.

Rayados y Correcaminos ya 
fueron rivales en la ronda de gru-

pos, donde empataron en la “ida” 
1-1 en casa de los tamaulipecos, 
quienes ganaron de visita 1-0 en la 
“vuelta”, y llegarán invictos tras seis 
partidos disputados.

Por ahora, luego de la posterga-
ción de este juego de cuartos de !nal 
del torneo de Copa MX, cada escua-
dra se preparará para sus correspon-
dientes enfrentamientos en el certa-
men de Liga MX Clausura 2015.

El próximo !n de semana, los re-
gios visitarán en el estadio Jalisco al 
Atlas, el sábado a las 21:00 horas, en 
tanto que el conjunto naranja tam-
bién jugará en patio ajeno, el viernes 
a las 20:30 horas en el estadio Carlos 
Iturralde ante Mérida.

Llaman a Roque 
para jugar ante el Tri

AGENCIAS

Asunción.- El estratega de paraguay, 
Ramón Díaz convocó ayer a Roque 
Santa Cruz, de Cruz Azul, para en-
carar los amistosos ante Costa Rica 
y México, del 26 y 31 de marzo 
próximo. Además, llamó  a otros seis 
jugadores de la Liga MX: Paulo da 
Silva, Pablo Aguilar, Miguel Samu-
dio, Osvaldo Martínez, Richard Or-
tiz, y Edgar Benítez

También sobresalen Néstor 
Ortigoza, Lucas Barrios y Raúl Bo-
badilla, tres futbolistas nacidos en 
Argentina.

Además, llamó a Gustavo Gó-
mez y Marcos Cáceres, defensores 
de Lanús y Newell# Old Boys de 
Rosario, respectivamente, y a los 
volantes Jorge Rojas, de Gimnasia y 
Esgrima La Plata, y Oscar Romero, 
de Racing Club.

En su primera lista como selec-
cionador guaraní, el ex-River Plate 
sorprendió con la citación para Bo-
badilla, un delantero misionero que 
realizó divisiones inferiores en River 
Plate y luego de una extensa carre-
ra en Europa actualmente milita en 
Augsburgo, de Alemania.

Entre los futbolistas que eligie-
ron nacionalizarse, también citó al 
volante Ortigoza, de San Loren-
zo, quien ya fue subcampeón de la 
Copa América 2011 con la Albirro-
ja, y al delantero de Montpellier, de 
Francia, Barrios, quien retorna al 
combinado luego de tres años.

Paraguay enfrentará a Costa 
Rica el 26 de marzo en la ciudad 
estadounidense de San José y luego, 
el 31, a México en Kansas, como 
preparación para la Copa América 
de Chile que comenzará el próximo 
11 de junio.

Javier Cortés.

El defensa rojinegro acepta que ha 
fallado en la cancha.

Omar Bravo.

Roque Santa Cruz.

Recupera América a jugadores

Osvaldo Martínez podría tener activi-
dad el sábado.

El martes no se pudo jugar en la cancha del Tecnológico.

En San Lorenzo por 
ahí también tenía 
bastantes amarillas, y 

creo que tengo que me-
jorarlo un poco más con el 
tiempo, pero yo siempre fui 
así, es mi naturaleza ser un 
jugador defensivo fuerte”

ATLAS
Walter Kannemann

AP

La Paz.- El mediocampista Amaury 
Escoto le dio el triunfo de 1-0 a Ti-
gres ante el dueño de casa San José y 
con ello el conjunto mexicano quedó 
como único líder del Grupo 6 de la 
Copa Libertadores.

Tigres llegó a siete puntos, seguido de 
San José y Juan Aurich de Perú con tres y 
por último River Plate de Argentina con 
uno. River visita este jueves a Aurich, en el 
duelo que cerrará la tercera fecha.

El gol llegó a los 38 minutos tras el 
desborde de Damián Alvarez, que le 
hizo un pase a Escoto para que remata-
ra a la esquina del arco, a donde no llegó 
el arquero boliviano Carlos Lampe.

Emmanuel González se convirtió 
en el héroe por negar el empate a San 
José tras tapar un penal al portero boli-
viano a los 70 minutos.

El debut del técnico argentino Nés-
tor Clausen en el equipo boliviano ini-
ció con una mala racha en la de!nición, 
aunque el conjunto de Oruro tuvo lle-
gada al frente.

Los Tigres, dirigidos por el brasile-
ño Ricardo Ferre"i, llegaron a Bolivia 
sin cuatro de sus titulares en el ataque: 
los atacantes Jo$re Guerrón y Rafael 
Sóbis, así como los centrocampistas 
Jesús Dueñas y Guido Pizarro. Aun así, 
Escoto, Alvarez y Gerardo Lugo presio-
naron hasta lograr el triunfo.

En el segundo tiempo, los locales 
presionaron a Tigres sin éxito. A los 
60 minutos el paraguayo Angel Orue 
se perdió un gol tras quedar solo ante 

González. Su remate salió muy 
lejos del arco.

El 17 de marzo San José 
visitará a Tigres en la ciudad de 
Monterrey.

El partido se jugó en el es-
tadio Patria de Oruro a unos 
3.700 metros sobre el nivel del 
mar, con el arbitraje del uru-
guayo Andrés Cunha.

BOCA GOLEA
5-0 A ZAMORA
Buenos Aires.- Boca Juniors, 
con dos goles de Daniel Os-
valdo, vapuleó 5-0 ayer a 
Zamora de Venezuela y 
quedó como único lí-
der del Grupo 5 de la 
Copa Libertadores.

Marcelo Meli, 
el uruguayo Ni-
colás Lodeiro y 
Federico Carrizo 
convirtieron los 
tantos de Boca en 
la primera etapa, y 
Daniel Osvaldo au-
mentó en el complemen-
to con sus dos dianas para 
darle a los “Xeneizes” su tercera 
victoria consecutiva.

SE IMPONE TIGRES POR LA MÍNIMA 
DIFERENCIA AL SAN JOSÉ DE BOLIVIA 
Y SE COLOCA COMO LÍDER DEL GRU-

PO 6 EN LA COPA LIBERTADORES

Amaury Escoto silenció al estadio con su gol.

0:1
San José vs Tigres

Gol: 0-1 Amaury Escoto al 39’

RESULTADO



AGENCIAS

Villarreal.- El club Villarreal quiere 
ser el único representante español en 
la Europa League, por lo que hoy in-
tentará comenzar con el pie derecho 
la “ida” de los octavos de !nal de la 
competencia ante el Sevilla.

Este partido tendrá como esce-
nario el estadio el Madrigal y dará 
comienzo a las 14:05 horas, cuan-
do los pupilos de Marcelino García 
Toral reciban a su también rival di-
recto de la Liga española.

Los Submarinos llevan un me-
jor paso por la competencia con 
cuatro encuentros sin derrota, tres 
ganados y un empate, aunque en 
Liga el Sevilla lleva un punto más 

que los amarillos.
Para este duelo, se espera la parti-

cipación de los mexicanos Jonathan 
y Giovani dos Santos con el Villarreal 
que no dejará pasar la oportunidad 
de avanzar en la competición.

Sevilla, dirigido por Unai 
Emery tiene una mejor marca en 
juegos ante los Submarinos ya que 

de los últimos cinco partidos en los 
que se han enfrentado, dos han lo-
grado la victoria, por igual número 
de empates y una caída

AGENCIAS

Barcelona.- El brasileño Neymar da 
Silva, delantero del Barcelona, ex-
presó su deseo de ganar la Liga de 
España, Copa del Rey y Champions 
League.

“Creo que tenemos equipo para 
pensar en conseguir el triplete. Lo 
daremos todo para ganarlo. No 
quiero escoger ningún título, quie-
ro ganar los tres”, según declaracio-
nes recogidas de la página web del 
equipo.

El conjunto catalán, se consagró 
en el año 2009 tras conquistar seis 
títulos (Copa del Rey, Liga, Liga de 
Campeones, Supercopa de España, 
Supercopa de Europa y Mundial de 
Clubes), bajo las órdenes del en-
trenador español Josep Guardiola, 
quien ahora dirige al equipo alemán 
del Bayern Múnich.

El Caraninho, habló del gran 
funcionamiento que tiene la delan-
tera blaugrana y se re!rió a sus com-
pañeros sudamericanos, el argenti-
no Lionel Messi y el uruguayo Luis 
Suárez.

“Intentamos hacer daño a las 
defensivas rivales, cada día nos es-
tamos entendiendo más. Messi es el 
mejor del mundo y Suárez un gran 
goleador, para mí es un honor”, co-
mentó “Ney”.

Respecto a qué escuadra tiene la 
mejor ofensiva si el “Barça” o el Real 
Madrid, el joven jugador aseguró es-
tar en la mejor línea de ataque.

“Creo que somos mejor delante-
ra que ellos (Madrid), pero nosotros 
hacemos lo nuestro, no nos !jamos 
en los rivales y nos centramos en sa-
car adelante los partidos”.

En vista al encuentro del clásico 
contra la agrupación “merengue” 
que se jugará el próximo sábado 22 
de marzo en el estadio Camp Nou 
en la jornada 28 del torneo español, 
dijo que Real Madrid es un equipo 
complicado pero que irán por el 
triunfo.

“El clásico será una !nal. Es un 
equipo muy difícil pero solo pensa-
mos en la victoria. Tendremos que 
hacer nuestro juego y centrarnos en 
ganar”, compartió Neymar.
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AGENCIAS

México.- El mediocampista mexica-
no que milita en la escuadra del Por-
to, Héctor Herrera, se encuentra cer-
ca de igualar la marca de cinco goles 
que consiguió el ex delantero azteca, 
Hugo Sánchez, en una temporada 
de Champions League.

El Zorro tiene tres anotaciones 
en la presente campaña en el cer-
tamen europeo, por lo que en los 
próximos compromisos podría igua-
lar lo realizando por el Pentapichichi. 

Herrera en la presente tempo-
rada ha conseguido cuatro goles, 
sin embargo, el primero fue en 
la fase previa, el cual no se con-
tabiliza en las estadísticas de la 

UEFA. Por lo que solo cuentan 
los dos de fase de grupos y el que 
logró ante el Basel por los 8vos 
de final de la UCL.

El originario de Baja California 
realiza una de sus mejores campa-
ñas desde que llegó a Europa, donde 
se ha consolidado como uno de los 
elementos claves de Los Dragones 
y también como un jugador que ha 
demostrado tener gol.

El ex jugador de Pachuca tam-
bién está cerca de igualar lo reali-
zado por Javier Hernández con el 
Manchester United en la tempora-
da 2010-11. Chicharito anotó cua-
tro tantos en su primera campaña 
en Champions League lo que pro-
vocó que Sir Alex Ferguson lo uti-

lizara en el cuadro titular en la !nal 
ante Barcelona.

Por otro lado, al respecto de 
Hugo Sánchez, en la campaña 
1990-91 consiguió cinco tantos 
en la competencia europea, mis-
ma en la que fueron eliminados en 
cuartos de !nal por el Spartak de 
Moscú.

Cabe destacar que el ex delante-
ro de León y Pachuca, Nery Casti-
llo, tiene 6 anotaciones en Cham-
pions League y se ubica dentro de 
los mejores arietes mexicanos en 
la competencia europea. Con la es-
cuadra de Olympiacos marcó cinco 
tantos y está en el tercer puesto de 
los máximos goleadores mexicanos 
en dicho torneo.

Quiero ganar
los tres títulos:

Neymar

AGENCIAS

Barcelona.- El mediocampista del 
club Barcelona, Xavi Hernández, 
habló del orgullo que siente al 
cumplir 25 años con la institución 
catalana y de su buena trayectoria 
futbolística en el campeonato es-
pañol.

“He tenido la suerte de estar en 
el mejor equipo del mundo. Llevar 
25 años en la institución y 17 años 
en el primer equipo. Es un orgullo 
máximo”, declaró en una entrevista 
para la página web del equipo.

A sus 35 años de edad, el juga-
dor blaugrana cuenta con siete tí-
tulos ligueros, tres Copas del Rey, 
seis Súper Copas de España y una 
Copa Catalunya.

Con el duelo de visita ante Ei-
bar este sábado en la jornada 27 

del torneo español, Xavi cumplirá 
750 partidos con el “Barça”, por lo 
que ostenta el récord actual de más 
encuentros jugados con la agrupa-
ción culé.

El nacido en Terrasa, estuvo a 
punto de salir del Barcelona el pa-
sado verano de transferencias, sin 
embargo, el entrenador asturiano 
Luis Enrique Martínez lo retuvo en 
la plantilla.

“Estoy muy contento por no 
haberme ido este año. En todas las 
etapas he sido feliz y me la he pasa-
do bien, ahora también, como ve-
terano y capitán del plantel”.

Respecto al estilo de juego que 
maneja la cuadrilla barcelonista, 
declaró que “he disfrutado mucho 
mi juego con el Barcelona. Espero 
que el ADN del equipo no se pier-
da jamás”, argumentó Hernández. 

Héctor Herrera.

Herrera, tras la marca de Hugol en la Champions

Creo que tenemos 
equipo para pensar en 
conseguir el triplete. 

Lo daremos todo para 
ganarlo. No quiero escoger 
ningún título, quiero ganar 
los tres”

BARCELONA
Neymar

Busca el Submarino 
mantenerse a flote

Giovani dos Santos podría ver acción 
este día.

LIGA EUROPA
Villarreal vs Sevilla
Napoli vs Dinamo
Dnipro vs Ajax
Brugge vs Besiktas
Everton vs Dynamo Kiev
Wolfsburg vs Inter
Fiorentina vs Roma
Zenit vs Torino

El medio se siente orgulloso
de defender la casaca culé.

Cumple Xavi 25 años con el Barcelona

ELIMINA PSG
AL CHELSEA

David Luiz le dio 
esperanza al París 

Saint Germain.

AGENCIAS

Londres.- El Paris Saint Germain dio la sorpresa 
ayer en Londres y apeó de la Liga de Campeones 
al Chelsea después de empatar 2-2 en la prórro-
ga de un partido brillante del equipo de Laurent 
Blanc, que jugó 90 minutos con un futbolista me-
nos por la expulsión mediada la primera mitad de 
Zlatan Ibrahimovic.

En un encuentro épico, el conjunto parisino 
selló su pase a los cuartos de !nal de la máxima 
competición continental gracias a un tanto del de-
fensa brasileño "iago Silva a falta de siete minu-
tos para el !nal de la prórroga.

El empate a cero le servía 
al Chelsea, pero Mourinho 
salió con un once netamente 
ofensivo, con el recuperado 
Nemanja Matic en la medular 
junto a Cesc Fàbregas. Oscar, 
Ramires y Hazard #anquea-
ron en el ataque a un hoy 
frustrado Diego Costa, que 
buscó sin éxito inaugurar su 
cuenta goleadora en la presente edición de la 
Champions.

Los parisinos, obligados a marcar, formaron 
con un 4-3-3, con Mo$a, Matuidi y el brillante Ve-
rra$i en el centro del campo, y Pastore, Cavani e 
Ibrahimovic arriba.

El PSG asustó a la con!ada hinchada local al 
primer minuto de juego, gracias a una internada 
del “Matador” que consiguió despejar a saque de 
esquina la zaga local.

Los pupilos de Laurent Blanc tenían la pose-
sión y llegaban con peligro, mientras que los hom-
bres de Mourinho hacían de la contra su mejor 
arma, con Hazard, Azpilicueta y Costa entrando 
desde el costado izquierdo.

A la media hora de juego, cuando más cerca 
parecía el tanto inicial del PSG, llegó la jugada que 

marcó el encuentro. En una controvertida deci-
sión, el árbitro, el holandés Björn Kuipers, expulsó 
a Ibrahimovic por una dura entrada sobre el brasi-
leño Oscar.

La acción, prácticamente en el centro del cam-
po, fue muy protestada por los jugadores parisinos 
y celebrada con entusiasmo por los londinenses. 
Si bien la entrada fue dura, no era merecedora del 
cartón rojo, un castigo desmedido para un “Ibra” 
que sigue sin ver puerta ante un equipo dirigido 
por Mourinho.

A los pocos minutos, Kuipers de-
cidió no castigar con penalti una falta 
dentro del área de Dvid Luiz sobre 

Diego Costa. Una nueva 
decisión controvertida de 
un árbitro al que le quedó 
grande el choque.

En la segunda mitad, los 
visitantes se fueron a por el 
encuentro, y a punto estu-
vieron de adelantarse en el 
marcador en el 57, cuando el 
disparo de Cavani, que recibió 

un pase en profundidad de Pastore y regateó 
al portero, se estrelló en el palo derecho de 
Courtois.

Con el PSG volcado sobre la meta “blue” 
llegó el tanto del Chelsea, obra de un defen-
sa, Gary Cahill, que aprovechó una serie 
de rechazos tras un saque de esquina para 
fusilar desde dentro del área al meta italiano 
Salvatore Sirigu.

Sin embargo, cuando los a!cionados 
“blues” celebraban el pase a cuartos, lle-
gó el empate visitante, en el 86, después 
de un imperial cabezazo de David 
Luiz tras un saque de esquina del 
argentino Ezequiel Lavezzi, quien 
entró en el terreno de juego en sus-
titución de Matuidi.

2:2
Chelsea                                           PSG

Goles: 1-0 Gary Cahill al 81’;
1-1 David Luiz al 86’; 2-1 Eden Hazard al 96’

y 2-2 Thiago Silva al 114’

RESULTADO

CON GOL DE THIAGO
SILVA EN TIEMPO
EXTRA EL EQUIPO

PARISINO OBTIENE
SU PASE A CUARTOS 

DE LA LIGA DE
CAMPEONES
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AGENCIAS

Filadel!a.- Tras una serie de re-
portes de diversas fuentes, por !n 
ayer Águilas de Filadel!a formali-
zaron la !rma de contrato por dos 
años más con el mariscal de cam-
po Mark Sánchez.

En un breve comunicado en 
su página o!cial, el equipo se con-
gratuló por la operación consu-
mada con el mexicoestaduniden-
se, quien se convirtió en apenas el 
cuarto pasador en su historia que 
lanzó para más de 300 yardas en 
tres encuentros consecutivos.

Luego de que la víspera arran-
có la época de agencia libre en la 
NFL, “Philly” intercambió quar-
terbacks con Carneros de San 
Luis, Nick Foles por Sam Bra-
dford, y decidió esperar hasta este 
día para anunciar por todas las de 
la ley la negociación con Sánchez, 
misma que ya había sido pactada 
de antemano.

Bradford, ganador del Tro-
feo Heisman en 2008, viene de 
perderse toda la temporada 2014 
a causa de un desgarre en el liga-
mento cruzado anterior de la ro-
dilla izquierda y buscará pelearle 
la titularidad por los controles de 
Águilas a Sánchez.

Por otro lado, la franquicia 
no se conformó con el esquinero 
Byron Maxwell, !chado el mar-
tes, por lo cual anunció, esta mis-
ma mañana, a otro refuerzo para 
esa posición, Walter "urmond; 
ambos se conocen bien, ya que 
coincidieron tres campañas con 
Halcones Marinos de Sea#le.

La negociación con el esqui-
nero de 27 años de edad implica 

un año de contrato, periodo don-
de espera conseguir la regularidad 
que no logró con los “Hawks” ni 
con Gigantes de Nueva York, su 
última casa; pues hasta ahora sólo 
tiene 36 presentaciones en el em-
parrillado y sólo nueve de ellas 
como titular.

"urmond se hizo de renom-
bre desde su época universitaria, 
con Patos de Oregon, llenándole el 
ojo a gente como Chip Kelly, quien 
ahora será su entrenador en jefe; no 
obstante, el año pasado batalló con 
un músculo pectoral desgarrado 
que lo marginó a sólo dos parti-
cipaciones en toda la temporada.

ARIZONA CONCRETA TRES 
ACUERDOS
Cardenales de Arizona con-
siguieron ayer la adición del 
guardia Mike Iupati, el tackle 
defensivo Corey Peters y 
el apoyador Sean Wea-
therspoon a su plantilla, 
durante la segunda jor-
nada de agencia libre 
de la NFL.

Iupati fue elegido 
en la primera ronda del 
dra$ de 2010 por los 49’s de 
San Francisco, tras cinco años con 
ellos y 75 participaciones o!ciales, 
cumplió su palabra y !rmó con los 
“Cards”, como adelantó la víspera.

Está considerado como uno de 
los mejores guardias izquierdos de 
toda la liga; sin embargo, registró una 
baja en su nivel la temporada pasada 
debido a una conmoción cerebral 
y tras una lesión en el codo, pero se 
espera que vuelva a sus mejores mo-
mentos para ser protector pilar de su 
mariscal de campo, Carson Palmer.

Dice Finnegan adiós
AGENCIAS

Miami.- A una semana de ser cor-
tado por Del!nes de Miami, el es-
quinero Cortland Finnegan decidió 
retirarse de la NFL, tras nueve cam-
pañas como profesional, en las que 
también jugó para Titanes de Ten-
nessee y Carneros de San Luis.

Ayer, el egresado de la Universi-
dad de Samford difundió un mensa-
je en el cual con!rmó lo que ya ha-
bía adelantado desde diciembre, tras 
declarar al diario Miami Herald que 
le sorprendería si regresaba a jugar 
una décima temporada.

“Pasé nueve años haciendo algo 
que amo y que me ha pagado de 
muchas formas. Estoy eternamente 
agradecido. He tenido mi parte de 
errores y tuve momentos de Gloria. 
Incluso estuve en una pelea en un 
juego de la NFL (con el receptor 
Andre Johnson)”, escribió.

Finnegan llegó a la liga gracias al 
dra$ de 2006, en el cual fue elegido 
por Titanes en la séptima ronda y al 
cabo de seis años con ellos, se mar-
chó a San Luis, donde permaneció 
dos ciclos.

Luego !rmó con Del!nes por 
dos años, en una operación de 11 
millones de dólares que a !nal de 
cuentas sólo se hizo válido por una 
campaña, en la que vio acción 12 
jornadas, mismas en las que registró 
44 tackleadas y se quedó con las ga-
nas de añadir una intercepción más 
a las 18 que festejó en su trayectoria.

Ganan Bulls 
a 76ers

AP

Filadel!a.- Aaron Brooks anotó 31 
puntos, su mayor cifra de la cam-
paña, incluidos siete en el tiempo 
extra para ayudar a que los merma-
dos Bulls de Chicago vencieran ayer 
104-95 a los 76ers de Filadel!a.

Pau Gasol colaboró con 27 
tantos y 16 rebotes, y Nikola Mi-
rotic !nalizó con 16 unidades y 
12 tableros por los Bulls.

Chicago quebró una racha de 
tres derrotas sin cuatro jugadores 
regulares ni tres de sus mejores 
cinco anotadores.

Ish Smith impuso una marca 
personal con 23 puntos por los 
76ers. Filadel!a ha perdido 10 de 
sus últimos 12 partidos y 10 de 
sus 11 enfrentamientos más re-
cientes ante los Bulls.

MCLEMORE Y GAY LUCEN 
POR KINGS, EN TRIUNFO 
SOBRE HORNETS 

Charlo#e.- Ben McLemore 
anotó 27 puntos, Rudy Gay añadió 
26 y los Kings de Sacramento rom-
pieron una racha de cuatro derrotas 
consecutivas al imponerse ayer 113-
106 a los Hornets de Charlo#e.

DeMarcus Cousins colaboró 
con 20 unidades y 14 rebotes a la 
causa de los Kings, que propina-
ron un revés potencialmente cos-
toso a los Hornets, un equipo con 
aspiraciones de playo%s.

Cousins y Gay se combinaron 
para aportar 18 tantos en el cuarto pe-
riodo, incluidos varios grandes dispa-
ros en la recta !nal, lo que frustró un 
intento de remontada de Charlo#e.

AP

Indian Wells.- El tenista serbio No-
vak Djokovic, el suizo Roger Fede-
rer y el español Rafael Nadal, pro-
tagonizarán hoy el inicio del primer 
Masters 1000 del año, torneo de la 
Asociación de Tenistas Profesiona-
les (ATP) de Indian Wells.

Djokovic, número uno del 
mundo y máximo favorito del cer-
tamen, tratará de defender su título 
tal y como lo ganó el año pasado, en 

2011 y 2008. Para la primera ronda 
estará a la espera del vencedor del 
duelo entre el chipriota Marcos 
Baghdatis y el checo Jiri Vesely.

Por su parte, Federer, segunda 
cabeza y ganador de 17 “Grand 
Slam” aspira a su quinta corona en 
Indian Wells después de conquistar 
los títulos del 2004 al 2006 y llevar-
se el del 2012.

En tanto, Nadal llega a este tor-
neo californiano tras su victoria en 
el torneo de Buenos Aires, que le 

permitió subir al tercer lugar del 
ranking ATP y su primer trofeo 
desde que levantara Roland Garros 
en junio del 2014.

Conecta 
A-Rod su

 primer jonrón
AP

Tampa.- Alex Rodríguez disipó una 
duda propia y del público, acerca de 
si podría recuperar su poder con el 
madero.

Rodríguez conectó su primer 
jonrón desde que regresó a los Yan-
quis tras una larga suspensión por 
dopaje, pero Nueva York cayó ayer 
por 10-6 ante los Medias Rojas de 
Boston.

“Estoy muy contento. No le ha-
bía pegado así a una pelota desde 
hacía mucho tiempo”, comentó Ro-
dríguez. “Pero estamos apenas en 
marzo. Veremos qué ocurre. Hay 
que hacer eso en Nueva York, en un 

juego de la campaña. De!nitivamen-
te esto es sólo un ladrillo de lo que 
queremos construir”.

Los Yanquis perdieron a Chris 
Capuano, quien tuvo que abandonar 
el terreno en el primer inning, por 
una lesión de cuadríceps.

Rodríguez sonó su largo batazo 
entre el jardín izquierdo y el central, 

a un lanzamiento del derecho Bran-
don Workman, con cuenta de 3-1, en 
la cuarta entrada. En esta pretempo-
rada, A-Rod ha bateado 11 impara-
bles, para un promedio de .455.

“No me sorprende su bateo”, dijo 
el copresidente de los Yanquis, Hank 
Steinbrenner. “Pero sí me alienta. 
Ojalá que esto continúe”.

Cortland Finnegan.

Protagonizan Djokovic, 
Federer y Nadal el Indian 

Novak Djokovic.

Alex Rodríguez.

OFICIALIZAN EAGLES ACUERDO CON EL 
MARISCAL DE CAMPO MARK SÁNCHEZ

DE LA PORTADA

“La pelea es un hecho y los dos 
daremos lo mejor, entrenaremos muy 
duro y daremos lo mejor el 2 de mayo. 
Lo más importante de todo es el nom-
bre de Dios y toda su gloria, es lo que 
quiero decirle a la gente, que Dios pue-
de hacer de nada a alguien y ese soy yo, 
yo no era nadie y eso se lo agradezco a 
Dios”, dijo Pacquiao.

Igualmente, se dio a conocer que 
sí hay boletos disponibles todavía, que 
oscilarán de mil 500 dólares a poco 
más de 7 mil 500 dólares.

Quizá el único que se atrevió a de-
cir algo un poco “caliente” fue el entre-
nador de Pacquiao, Freddie Roach.

“Les vamos a patear el trasero, te 
deseo la mejor de las suertes Floyd”, 
puntualizó.

Previo a la presentación de su pelea 
frente a Floyd Mayweather, el !lipino 
Manny Pacquiao dijo vía Twi#er sen-
tirse capaz de derrotar con facilidad a 
Money.

“Estoy aquí para probar que pue-
do vencer con facilidad al invicto Flo-
yd Mayweather”, escribió Manny en 
Twi#er.

Mediante dicha red social, 
Pacquiao habló de sus fortalezas y 
ventajas sobre el estadounidense, de 
las cuales echará mano para llevarse la 
victoria en la contienda del 2 de mayo.

“Mi trabajo de piernas y com-
binaciones son mis ventajas. Les 
comento que Co#o y Margarito gol-
pean fuerte, esto es boxeo y se trata 
de golpear”, expresó.

Así mismo dijo que vencer a Ma-
yweather será bueno para el boxeo, y 

que cuando los atletas tienen gran éxi-
to, se les puede subir a la cabeza, re!-
riéndose a Floyd y asegurando que no 
es nada favorable para el deporte.

UNA DERROTA SE QUEDA 
EN TU MENTE: MONEY

El púgil Floyd Mayweather lanzó la 
advertencia. Sobre que una derrota se 
queda en la mente del boxeador, siem-
pre. Así le quiso decir al !lipino Manny 
Pacquiao que, mientras él ya conoce 
lo que es la derrota, para “Money” eso 
nunca lo ha experimentado. 

Ese fue el mensaje de Money en 
la única conferencia que tendrán el 
!lipino y estadounidense antes de la 
semana del esperado combate que 
sostendrán el 2 de mayo en el MGM 
Grand de Las Vegas, en donde esta-
rán en disputa los títulos welter del 

Consejo (CMB), la Organización 
(OMB) y la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB). 

“Cuando pierdes, está en tu mente. 
Si pierdes una vez se queda en tu men-

te. Si pierdes dos se queda en tu mente. 
Sólo sé una cosa, que cuando pierdes 
sólo está en tu mente”, advirtió Ma-
yweather Jr. desde el Teatro Nokia de 
Los Ángeles. 

Puedo vencerlo fácilmente: Pacman

Los púgiles tuvieron su primer contacto en Los Ángeles.

RESULTADOS

Milwaukee en Indiana 5:00 p.m.
Memphis en Washington 5:00 p.m.
Houston en Utah 7:00 p.m.
Cleveland en San Antonio 7:30 p.m.
Nueva York en LA Lakers 8:30 p.m.

Sacramento 113 Charlotte 106
Chicago 104 Filadelfia 95
Memphis 92 Boston 95
Brooklyn 98 Miami 104
Orlando 91 Milwaukee 97
Clippers 120 Ok. City 108
Atlanta 102 Denver 115
Minnesota 52 Phoenix 54 (3)
Detroit 43 Golden St. 50 (2)
Houston 40 Portland 41 (2)

JUEGOS HOY

Aaron Brooks anotó 31 puntos
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El  drama  familiar  de  origen  uruguayo  “Tanta  
agua”  se  presenta  este  jueves  en  la  extensión  de  
la  Cineteca  Nacional.

Néstor  Guzzini,  Malú  Chouza  y  Joaquín  
Castiglioni  protagonizan  esta  historia  que  ofrece  
dos  funciones  a  las  18:00  y  20:00  horas  en  el  
teatro  Octavio  Trías.

Bajo  la  dirección  de  Ana  Guevara  y  Leticia  
Jorge,  narra  cómo  viven  dos  hermanos  la  sepa-
ración  de  sus  padres.

Lucía  es  una  ado-
lescente   de   14   años  
que  vive  con  su  her-
mano  en  la  casa  de  su  
madre.

Mientras   que   su  
padre,  Alberto,  un  qui-
ropráctico,  sólo  los  ve  
en  algunas  ocasiones.

Para  recompensar  
dicha  ausencia,  alquila  una  cabaña  en  las  ter-
mas  para  llevarlos  de  vacaciones,  pero  sus  pla-
nes  no  saldrán  como  esperaba.

Y  es  que,  una  lluvia  amenaza  con  hacerse  
presente,  por  lo  que  tendrán  que  olvidarse  del  
plan  de  pasar  el  día  en  la  piscina.

Conforme  avanza  la  historia  Alberto  intenta-
rá  distraerlos  par  arreglar  el  fracaso  en  el  que  se  
ha   convertido   la   excursión   familiar   aunque  
cuanto  más  lo  intenta,  más  lo  arruina.

“Tanta  agua”  es  una  coproducción  entre  
Uruguay,  México  y  Holanda,  filmada  en  el  2012  
con  102  minutos  de  duración.

QUÉ:  Proyección  del  filme  “Tanta  agua”  en  la  exten-
sión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  12  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  desde  una  hora  
antes  de  la  primer  función

Póster  de la película.

Exhiben 
‘Tanta agua’ 
en la Cineteca

Néstor Guzzini, Malú 
Chouza y Joaquín 

Castiglioni protagoni-
zan la cinta que ofrece 

hoy dos funciones 

INTERIORES
Luce Kim Kardashian 

nuevo rostro
3D

Genera controversia 
Galilea por vestido 
parecido al de J.Lo

4D

Más página 2D

AGENCIA REFORMA

México.-   Ni   James   Bond   se  
salva   de   ser   sobornado   en  
México.

A  cambio  de  estímulos  fis-
cales  por  más  de  14  millones  de  
dólares,  autoridades  mexicanas  
metieron  su  cuchara  al  guión  de  
su   nueva   película   “Spectre”,  
aseguran  en  Estados  Unidos.

Bajo  el  título  “Desde  México  
con  Amor:  Cómo  Sony  obtuvo  
millones  por  reescribir  filme  del  
007”,  el  sitio  especializado  en  
impuestos  Tax  Analysts  asegura  
tener  memos  entre  funcionarios  
de  Sony  Pictures  que  dan  cuen-
ta  de  los  cambios.

Esto   a   raíz   de   que   el   año  
pasado  la  empresa  fue  víctima  
de  un  hackeo  de  correos  electró-
nicos  de  sus  ejecutivos  sobre  
los  planes  para  sus  filmes.

En  el  guión  original,  Bond  
(Daniel  Craig)  venía  a  México  a  
detener  a  un  asesino  de  nombre  
Sciarra  que  busca  liquidar  al  jefe  
de  Gobierno  del  DF,  señala  el  
texto.

Sin   embargo,   autoridades  
mexicanas  -no  especificadas  en  
el  documento-  pidieron  susti-
tuirlo  por  un  líder  internacional.

La  producción  habría  acce-
dido  a  las  modificaciones  para  
no  perder  los  incentivos.

El   proyecto,   según   Tax  
Analysts,  es  que  en  el  DF  se  gra-
ben  4  minutos  para  la  cinta,  la  
cual  tendría  9  días  de  rodaje  en  
la  ciudad  a  partir  de  la  próxima  
semana.

También  se  señala  que,  si  se  
incluyen  tomas  aéreas  de  edifi-
cios  modernos  de  la  capital,  la  
producción  recibiría  apoyo  extra  
por  6  millones  de  dólares.

Dakota Johnson 
y Jamie Dornan 

exigen más de un 
millón de dólares 
por cada una de 

las dos cintas que 
se filmarían

A cambio de estímulos 
fiscales por más de

 14 mdd
autoridades modifican 

guión de ‘Spectre’

Soborna México 
a James Bond

Un asesino tenía 
que liquidar al jefe 
de Gobierno del DF. 
Se cambió por un líder 
internacional

El matón, que era 
mexicano, debe ser de 
otra nacionalidad

La dueña del hotel que 
hospeda al 007 debe ser 
una actriz nacional

El agente perseguirá al 
criminal en medio de un 
festejo de Día de Muertos

SALEN DE LAS 

Y PIDEN AUMENTO SALARIAL

LOS CAMBIOS 
EN EL GUIÓN:

EL UNIVERSAL

México.-   Dakota   Johnson   y   Jamie  
Dornan,  protagonistas  de  la  película  
“50   sombras   de   Grey”,   desean   un  
jugoso  aumento  salarial  para  participar  
en  las  siguientes  entregas  de  la  saga.  

De  acuerdo  con  información  de  
The  Hollywood  Reporter,  los  actores  
piden  más  de  un  millón  de  dólares  
por  cada  una  de  las  dos  cintas  que  se  
filmarían.  

Se  trata  de  un  significativo  aumen-
to  si  se  toma  en  cuenta  que  para  la  
primera  película  ganaron,  cada  uno,  
250  mil   dólares,   así   como  algunos  
bonos  por  taquilla.  

La  cinta  sobre  Christian  Grey,  un  
millonario  con  gusto  por  el  sadomaso-
quismo,  y  Anastasia  Steele,  una  joven  
universitaria  inexperta  en  el  sexo,  ha  
recaudado  más  de  150  millones  de  
dólares  tan  sólo  en  Estados  Unidos.  

RECUPERA CINTA MÁS 
DE 10 VECES SU INVERSIÓN
La  adaptación  cinematográfica  de  la  
novela  creada  por  E.L.  James  ha  con-
seguido  recaudar  ya  más  de  500  millo-
nes  de  dólares,  14.6  de  ellos  prove-
nientes  de  México.

Las  cifras  representan  un  rotundo  
éxito  para  la  casa  Universal  Pictures,  
pues  solo  invirtió  en  la  cinta  40  mdd  y  
las  ganancias  sobrepasan  ya  el  70  por  
ciento.  

Además,  el  filme  es  el  mejor  estre-
no  en  la  historia  de  los  estudios  para  
una  cinta  de  clasificación  para  adultos.

La  película  lleva  hasta  ahora  150  
millones  de  dólares  conseguidos  en  
Estados  Unidos  y  352  alrededor  del  
mundo:   46.9   en   Irlanda,   33.7   en  
Alemania,  24.5  en  Francia,  24.2  en  
Brasil,  21.2  en  Italia,  19.2  en  España,  
17  en  Rusia,  16.1  en  Australia,  14.6  en  
México,   9.8   en   Venezuela,   8.6   en  
Polonia  y  7.6  en  Argentina.

Daniel Craig en una de las escenas del 007.
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VERTICAL

1. Aguardiente de caña. 
5. Lienzo grande pintado. 
10. Cabestro de las 
bestias. 
11. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas (PI). 
12. Acción de mover 
la cola. 
13. Regla, precepto. 
15. Labiérnago. 
17. Hogar. 
19. Del verbo ser. 

21. Río de Europa. 
23. Prefijo. 
24. Treinta días. 
26. Cortar por el pie. 
28. Sangría para tomar 
agua de un río. 
29. Ansar. 
30. Ladrillo secado al sol. 
31. Ciudad de Nigeria. 
32. Voz que repetid
 sirve para arrullar
al niño. 
34. De esta manera. 

36. Aumentativo. 
37. Del verbo amar. 
39. Bóvido rumiante
del Tíbet. 
41. Atún fresco. 
43. Pedazo de carne 
seca. 
45. Valle de España. 
46. Antiguo nombre
de Irlanda. 
47. Número. 
48. El día que precedió 
al de hoy. 

1. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
2. Uno de los doce 
profetas menores. 
3. Engañoso, mentiroso. 
4. Enfermedad 
causada por la oclusión 
intestinal. 
6. Vacuno que sobrepa-
sa un año. 
7. Que tiene lana. 
8. Fetidez, tufo. 
9. Impar. 
14. Miedo, aprensión. 
16. Sucio, mugriento. 
18. Madera mal carbo-
nizada. 
20. Arido. 
21. Bahía, ensenada. 
22. Entre los árabes, 

profeta. 
23. De color blanco 
amarillento. 
25. Sociedad Anónima 
(Abrev.). 
26. Símbolo del tantalio. 
27. Nota musical. 
28. Preposición inse-
parable. 
33. Príncipe árabe. 
35. Aproximadamente. 
37. Medida de longitud.
38. Pato. 
39. Guano, palma de las 
Antillas. 
40. Perro. 
41. Antigua moneda 
china. 
42. Prefijo negativo. 
43. Arbusto de China. 
44. Capital de Noruega. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 
- David 

 
 

HUMOR

ANTERIOR

AFRODITA

ARGUMENTOS

ARTE

ATENEA

CAPACIDAD

CONFLICTO

DEBATIR

DEFENDER

DIOSA

DISCORDIA

DISCUTIR

ERIS

GRIEGA

GUERRA

HERA

MAS BELLA

MANZANA

MEGARA

OPOSICION

PARIS

PELEA

POSICIONES

SOCRATICO

TROYA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Cuando   te   desafían   te  

pones   inmediatamente  a  

la   defensiva   y   tratas   de  

competir;  puedes  recurrir  

a  medidas  extremas  para  

asegurarte  el  triunfo.  

TAURO  

Debes   planear   todo   lo  

que   hagas,   pues   de   lo  

contrario  desperdiciarás  

una   gran   cantidad   de  

energía   en   actividades  

improductivas.  

GÉMINIS  

Debes   planear   todo   lo  

que   hagas,   pues   de   lo  

contrario  desperdiciarás  

una   gran   cantidad   de  

energía   en   actividades  

improductivas.  

CÁNCER  

Cualquier  trabajo  que  te  

agrade   te   va   a   dar   la  

oportunidad  de  desarro-

llar   tu   talento.   Puedes  

convertirte   en   un   buen  

especialista.  

LEO  

Estás  en  constante  peli-

gro  de  exponer  tu  salud,  

por  tolerar  los  abusos  de  

terceros  que  exigen  que  

les   dediques   todo   tu  

tiempo  y  energía.  

VIRGO  

En  tu  deseo  de  aferrarte  

a   tus   viejos   amigos   y  

asociados,   haces   enor-

mes   concesiones   que  

obstaculizan   tu   propio  

desenvolvimiento.  

LIBRA  

Evitarás   una   confronta-

ción  si  sospechas  que  tu  

adversario  posee  mayor  

preparación  una  vez  que  

cuentes  con  la  experien-

cia  suficiente.  

ESCORPIÓN  

Te  guías  por  tus  prejuicios  

y  por  tus  emociones,  esto  

dificulta  que  veas  con  cla-

ridad   la   realidad   de   las  

cosas   y   puedas   aprove-

char  tus  oportunidades.  

SAGITARIO  

Piensas  que  tus  competi-

dores  te  amenazan  y  que  

tus   superiores   te   tratan  

injustamente  en  el  traba-

jo,  porque  no  aceptas   la  

crítica.  

CAPRICORNIO  

Te  sugiero  que   tu  buen  

corazón  mejor  lo  utilices  

en   actividades   que   te  

apor ten   benef ic ios .  

Debes  dedicar  más  tiem-

po  a  cuidar   tus  asuntos  

personales.  

ACUARIO  

En  algunos  momentos  de  

tu   vida   has   pasado   por  

grandes  cambios  y  ajustes  

sicológicos,  pero  siempre  

has  salido  triunfante.  

PISCIS  

A  pesar  de  que  no  tienes  

el  cuidado  necesario  en  el  

uso  de  tu  energía  y  actúas  

sin  pensar,  podrás  obte-

ner  algunos  beneficios  de  

tus  experiencias.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Cinderella XD (PG) 7:00 10:00 
Cinderella (PG) 8:00 9:00 11:00
Run All Night (R) 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG)
9:35 12:50 4:00 7:15 10:30
Chappie XD (R) 9:30 12:35 3:50 
Chappie (R) 11:05 2:15 5:25 7:00 8:35 10:20 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 9:25 12:55 4:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:00 2:50 
Focus (R) 10:40 1:40 4:45 7:40 9:40 10:40
Fifty Shades of Grey (R) 9:55 1:10 4:30 
Unfinished Business (R) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20 
The Lazarus Effect (PG-13
 9:45 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45 
McFarland, USA (PG) 9:00 12:10 3:20 7:10 10:35 
Birdman (R) 9:05 12:00 3:20 
The Duff (PG-13) 9:20 12:25 3:15 6:20 
American Sniper (R) 9:10 5:30   
Still Alice (PG-13) 9:50 12:45 3:45
A la Mala (PG-13) 10:35 1:30 4:25 7:20 10:15

CIELO VISTA CINEMARK
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG)
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
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
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 
Unfinished Business (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Imitation Game (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40  
The Wedding Ringer (R) 1:40 7:40 
Taken 3 (PG-13) 10:40 4:40 10:40   
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Mary’s Land (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

BISTRO CINEMARK
Cinderella (PG) 7:00 9:45
Run All Night (R) 7:00 8 10:00 
Chappie (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
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 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 11:05 4:15 
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
McFarland, USA (PG) 9:55 1:00 4:00 

CINEMARK 20   
Cinderella XD (PG) 7:00 10:00 
Cinderella (PG) 8:00 9:00 11:00
Run All Night (R) 7:15 8:45 10:15 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG)
10:40 1:40 4:45 7:40 10:30 
Chappie XD (R) 1:10 4:10 
Chappie (R) 11:40 2:40 5:40 7:10 8:40 10:10
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 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
11:20 1:50 4:20 7:00 9:40
Focus (R) 11:25 12:50 2:10 3:30 4:50 6:20 7:35 10:20  
Fifty Shades of Grey (R) 12:40 4:00 7:30 10:35
Unfinished Business (R) 12:20 3:00 5:30 8:10 10:40
The Lazarus Effect (PG-13)
11:00 12:10 1:20  2:30 5:00 6:10 7:20 8:30 9:50 
McFarland, USA (PG) 10:30 12:05 1:30 3:10 4:40 7:50 
Birdman (R) 1:25 p.m. 
The Duff (PG-13) 11:30 2:20 5:20 8:00 10:45
American Sniper (R) 12:00 3:20 6:50 10:00 
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 10:55 4:25 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:45 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:55 7:15
A la Mala (PG-13) 10:25 1:00 3:40 6:30 9:10

PREMIERE CINEMAS
Chappie IMAX (R) 11:00 1:40 
Chappie D-BOX (R) 10:15 12:55 3:45 
Chappie (R) 10:15 12:55 3:45 6:30 9:30 
Cinderella IMAX (PG) 7:00 9:45
Cinderella (PG) 7:45 10:20
Run All Night D-BOX (R) 7:00 9:30 
Run All Night (R) 7:00 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 
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 
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 
La Cenicientea (Doblada) (A)
11:00 11:15 11:30 11:45 11:55 12:00 12:30
1:10 1:20 1:40 2:00 2:10 2:20 2:50 3:40

4:00 4:35 4:45 5:35 6:15 6:40 7:20 8:00 8:45 9:35 10:10 
La Cenicientea (Subtitulada) (A) 11:35 1:50 4:25 6:25
Chappie (Subtitulada) (B15)
11:10 1:30 4:15 5:15 6:50 7:40 9:25 9:50  
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15)
12:50 3:20 5:45 8:10 10:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15)
12:05 2:30 4:55 7:10 8:30 9:40
A la Mala (Español) (B)
12:15 1:00 2:40 3:30 5:05 5:55 7:30 8:05 9:20 10:15 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 5:25 7:50 10:15 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
3:50 6:05 7:00 8:50 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
10:55 12:40 3:00

>SAN LORENZO
La Cenicientea (Doblada) (A)
11:00 11:20 11:30 12:00 12:20 1:00 1:20
1:45 2:00 2:30 2:40 3:20 3:40 4:05 4:50
5:40 6:20 6:50 7:00 8:00 8:40 9:20 10:05 
Chappie (Subtitulada) (B15)
12:30 2:50 4:25 5:10 7:30 9:00 10:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15)
12:40 3:00 5:00 5:20 7:10 7:40 9:30 10:10 
A la Mala (Español) (B)
12:10 2:400 4:30 4:30 6:00 6:40 8:20 9:15 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 7:20 9:50 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:40 2:10 4:35 

>PLAZA EL CAMINO
La Cenicientea (Doblada) (A)
11:00 11:30 11:50 12:00 12:30 1:10 1:30
2:00 2:10 2:30 3:05 3:30 3:50 4:15 4:50
5:00 5:30 5:50 6:30 7:15 8:00 8:45 9:30 10:25 
La Cenicientea (Subtitulada) (A) 12:15 2:45
Chappie (Subtitulada) (B15)
11:10 1:40 4:10 6:40 7:40 8:55 9:55 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 7:50 10:00 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15)
12:10 2:20 4:40 6:50 9:20 
A la Mala (Español) (B) 12:55 2:55 5:20 7:40 10:10
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 6:15 8:50 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 8:25 10:20
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 5:10 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)
1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 13
DÍAS DIFÍCILES

 6 Y 8 P.M.

JUEVES 12   TANTA AGUA  6 Y 8 P.M. 

Por  el  amor  incondicional  hacia  un  hijo,  una  madre  es  

capaz  de  todo,  así  lo  mostró  el  cineasta  ruso  Andrei  

Zvyagintsev  en  “Elena”.

La  cinta  se  proyectó  ayer  en   la  extensión  de   la  

Cineteca  Nacional  y  de  inmediato  acaparó  a  los  espec-

tadores  con  un  relato  seco  pero  a  la  vez  emotivo.

De  una  mujer  dócil  y  humilde  Elena  se  convirtió  en  

una  persona  fría  al  tener  que  elegir  entre  la  salud  de  su  

marido  y  la  crisis  familiar  de  su  hijo  alcohólico.

Y  es  que,  tras  sufrir  un  infarto,  Vladimir,  decide  

dejarle  la  mayoría  de  su  fortuna  a  su  hija,  con  quien  

mantiene  una  relación  distante.

Situación  que  no  es  del   total   agrado  de  Elena,  

quien  había  visto  en  el  dinero  de  su  esposo  una  forma  

de  ayudar  a  su  hijo.

Por  lo  que,  ésta  decide  envenenarlo  para  quedarse  

con  todo  el  dinero,  dejando  a  un  lado  al  ama  de  casa  

tímida  y  sumisa  de  la  que  un  día  se  enamoró  Vladimir.

“Elena”  fue  galardonada  en  el  Festival  de  Cannes  

2011  con  el  Premio  del  Jurado.

Para  este  jueves  la  Cineteca  Nacional  trae  a  la  fron-

tera  el  drama  familiar  “Tanta  agua”,  una  coproducción  

entre  Uruguay,  México  y  Holanda.

Dirigida  y  escrita  por  Ana  Guevara  y  Leticia  Jorge  

se  estrenó  en  el  2012.

La  cinta  muestra  a  Lucía,  una  adolescente  de  14  

años  y  a  su  hermano,  cuyos  padres  están  divorciados.

Los  dos  viven  con  su  madre  y  rara  vez  se  encuen-

tran  con  su  padre  Alberto,  quien  los  lleva  de  vacacio-

nes  a  una  cabaña.

En  su  intento  por  pasar  más  tiempo  con  sus  hijos,  

el  quiropráctico  tendrá  que  pasar  diversas  situaciones  

que  le  arruinarán  su  plan,  entre  ellas  una  tormenta  

eléctrica.

No  se  pierda  esta  historia  que  expone  con  sensibi-

lidad  los  diferentes  puntos  de  vista  de  sus  personajes.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ENTRE EL AMOR
Y LA AMBICIÓN

HOY

SÁBADO 14
PÉRDIDA

4, 6 Y 8 P.M.



EL UNIVERSAL

México.- La relación entre la 
c a n t a n te  R i h a n n a  y 
Leonardo Dicaprio ha llega-
do a otro nivel, en donde ella 
pasa más tiempo en casa del 
actor que en su propia 
vivienda. 

Y para que la intérprete 
esté más cómoda, el actor 
acondicionó una habitación 
para que pueda fumar den-
tro de la casa. 

De acuerdo con E!, una 
fuerte cercana a The Sun, 
dijo: “Leo ha sido un encan-
to y ha reservado ciertas par-
tes de la casa solo para ella, 

como una habitación para 
que pueda fumar”. 

Los rumores sobre una 
relación entre Leo y Rihanna 
comenzaron en diciembre 
del año pasado y hasta ahora 
se comienza a formalizar el 
asunto cuando la pareja está 

organizando una visita a la 
familia de la cantante para el 
próximo mes. 

Se dice que los enamora-
dos, luego de su visita familiar, 
pasaran unos días en un yate.

EL UNIVERSAL

México.- El rostro de la 
socialité Kim Kardashian 
luce muy diferente al de 
hace años, y aunque ella 
nunca ha reconocido haber-
se sometido a una cirugía 
estética, una persona cerca-
na reveló qué procedimien-
tos ha tenido la esposa de 
Kanye West. 

“Ha tenido rellenos en 
toda su cara, nariz, pómulos, 
barbilla”, declaró al nuevo 
número de Us Weekly. Los 
rellenos significan la infiltra-
ción de sustancias para disimu-
lar el envejecimiento cutáneo. 

Eso sí, Kardashian no 
quiere inyecciones alrede-
dor de los ojos por una mala 

ex per iencia 
que tuvo hace 
unos años. 

Tales procedimientos 
explicarían los cambios en la 
imagen de Kardashian, quien 
presenta un rostro increíble-
mente libre de arrugas. 

Hace tiempo Kim tam-
bién probó el bótox, pero 
tuvo una mala reacción. 

Ella ha negado haberse 
sometido a una cirugía en la 
nariz, aunque sí se analiza 
con detalle parece más 
estrecha que hace años. 

Durante una entrevista en 
2010 admitió que su nariz es 
su “más grande inseguridad”, 
pero cuando le mostraron 
cómo quedaría con una ciru-
gía, desechó la idea.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La estrella 
hollywoodiense Johnny 
Depp resultó herido en la 
mano en Australia, donde 
el mes pasado comenzó 
el rodaje de la próxima 
entrega de ‘Piratas de 
Caribe’. Según varios 

medios, tendrá que pasar 
por el quirófano en EU.

Depp, quien encarna 
al capitán Jack Sparrow 
en la célebre franquicia 
Disney, resultó herido en 
su mano derecha este fin 
de semana. Sin embargo, 
las informaciones son 
contradictorias en cuanto 

a si el actor estaba en el 
rodaje del filme cuando 
se lesionó.

Un  p o r t av o z  d e 
Disney confirmó la lesión 
al citado diario local, pre-
cisando que la salida del 
filme se mantiene en la 
fecha prevista: 7 de julio 
de 2017. 

La imagen de la socialité 
se ha modificado a lo largo 
del tiempo; una persona 
cercana asegura que tiene 
rellenos en toda  la cara

LUCE KIM NUEVO ROSTRO

Ya viven juntos
Revelan que 

Leonardo Dicaprio 
acondicionó una 

habitación para que 
Rihanna pueda fumar 

dentro de la casa

Madonna posa 
en atrevidas imágenes

EL UNIVERSAL

Méx ico.-  La cantante 
Madonna posó en atrevidas 
imágenes en blanco y negro 
para la revista Out, a la que 
también habló del feminis-
mo y del mundo gay. 

Madonna considera 
que los derechos femeni-
nos son la última frontera. 
“Los derechos de los gays 
son mucho más avanzados 
que los derechos de la 

mujer. La gente es mucho 
más abierta a la comunidad 
gay que a las mujeres, 
punto... Para mí, las muje-
res aún son el grupo más 
marginalizado”. 

Sustentó su opinión al 
explicar que las mujeres 
aún son categorizadas en 
“virgen o prostituta”. “Si tie-
nes cierta edad no se te per-
mite expresar tu sexualidad, 
estar soltera o salir con 
hombres más jóvenes”. 

Cuida su cara con 
placenta de oveja 

EL UNIVERSAL

México.- Al cantante britá-
nico, Harry Styles de la 
banda One Direction le 
encanta tener su cara per-
fecta y para ello acude de 
manera habitual a la estéti-
ca del doctor Harold 
Lancer en Beverly Hills, 
para hacerse tratamientos 
faciales a base de placenta 
de oveja. 

El cantante paga 500 
dólares para que el médi-
co aplique células de pla-
centa de oveja congela-
das mezcladas con un gel 
con partículas de oro, 
esto después de que los 
poros se hayan abierto 
con luz led. 

Se accidenta Jack Sparrow

Johnny Depp.

Harry Styles.



CEPILLÍN CRITICA 
LEY DEL PVEM

MARISOL RODRÍGUEZ

Del 12 al 29 de marzo se 
celebra la exposición “No 
somos machos pero somos 
muchas” que muestra los 
trabajos de pintura y foto-
grafía de 18 artistas locales.

Las obras se exhibirán en 
el espacio interactivo La 
Rodadora y la inauguración 
será este jueves en punto de 
las 17:00 horas.

En el área de pintura parti-
cipan Georgina Gámez, 
Melisa Lara, Xitlhali Treviño, 
Alondra Mena, Sofía Velazco, 
Martha Arzabal, Josefina 
Parra y Ceci Suárez.

Así como, Elizabeth 
Morales, Silvia Irene Rueda, 

Mariela Paniagua, Lorena 
Borja, Ana Infante y Cecilia 
Briones “La Catrina”.

Mientras que, en foto-
grafía expondrán sus obras 
O g l a  L i s e t  O l i v a s , 
A l u k a n d r a  Co ro n a d o, 
Nancy Pérez y Lizeth Bectet.

Durante la inauguración 

habrá presentaciones espe-
ciales como la obra Sor 
Juana Inés de la Cruz, a 
cargo de Claudia Gutiérrez.

La exposición se podrá 
visitar de martes a viernes 
de las 9:00 a las 17:00 horas 
y sábados y domingos de las 
11:00 a las 19:00 horas.
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EL UNIVERSAL

México.- La cantante y actriz Anahí presumió en 
su cuenta de Instagram una fotografía de la guita-
rra autografiada que el también famoso cantautor 
de música, Joan Sebastian le regaló. 

En la imagen, la ex integrante de RBD escribió 
agradecida y emocionada “Miren qué hermoso 

mensaje, gracias mi adorado Joan 
Sebastian, qué honor tener este regalo, 

te quiero con mi corazón”. 
El cantautor le habría regala-

do el instrumento con un mensa-
je escrito a mano para la artista, 
que dice “Niña preciosa, Anahí, 

que esos bellos ojos sólo lloren de 
felicidad. Besos”.

EL UNIVERSAL

México.- Después de 10 años, el 
reality show “Big Brother” estará 
de regreso en las televisiones mexi-
canas para el último cuatrimestre 
de este 2015. 

De acuerdo con información 
del portal lopezoriga digital, el pro-
ductor Miguel Ángel Fox confir-
mó la noticia. 

“Yo siempre me meto en cosas 
complicadas porque tengo ahí un 
reto fuerte, y estoy metido ahorita 
las 24 horas del día en un proyecto, 
se llama 'Big Brother'. 

Vamos a arrancar en septiem-
bre”, afirmó el también productor 
de “La Voz... México".

Dos mujeres, un vestido
Galilea Montijo generó controversia 

en redes sociales con el modelo que lució 
en la entrega los Premios TVyNovelas, 

al que muchos compararon con el 
que Jennifer López utilizó en el Oscar

AGENCIA REFORMA

México.- Galilea Montijo 
generó controversia en redes 
sociales con el vestido de 
Benito Santos que lució en la 
entrega los  Premios 
TVyNovelas, que muchos 
compararon con el de Elie 
Saab que Jennifer López utili-
zó en el Oscar.

“Es un vestido clásico, ya 
que el talle marcado y las 
grandes faldas de tul se usan 
desde los años 50. No creo 
que pueda decirse que sea 
una idea original de Elie 
Saab”, comenta el diseñador 
Guillermo León.

Louis Verdad, quien ha 
vestido a estrellas internacio-
nales como Madonna, coinci-
de en que no hay nada de atípi-
co en la similitud entre ambos 
atuendos.

“La inspiración es parte 
del proceso creativo, por lo 
que entiendo la comparación. 
Hay similitud en las líneas, 
algo que se ve constantemente 
en bastantes propuestas de 
mira internacional”, señala.

- Ambos vestidos son de encaje y tul
- Tienen bordado que cae como estrella sobre la falda
- Están inspirados en las estrellas de Hollywood
- Talle estrecho y falda larga con capas y transparencias
- Escote en V, aunque el de Galilea es más pronunciado
- Colores nude, que favorecen el tono de piel de ambas

Parecidos, pero no iguales

390 mil pesos

El de Galilea 
30 mil a 35 mil pesos 

El de J. Lo

ANAHÍ RECIBE APRECIABLE 
REGALO DE JOAN SEBASTIAN

Regresa ‘Big Brother’ 
a México

EL UNIVERSAL

México.-  “Es una tonta 
ley”, dice Cepillín respecto 
a los circos sin animales en 
el DF. Según Ricardo 
González Gutiérrez, El 
payasito de la tele, la ini-
ciativa afectó a miles de 
familias quienes tenían un 
trabajo digno y que, con-
trario a lo que se cree, los 
animales en los circos 
están bien atendidos. 

“Aunque nunca fui 
dueño de un circo fui socio 
de alguno y ahí me constaba 
el trato que se les da, la ali-
mentación y los cuidados 
que reciben”, explicó el actor. 

P a r a  G o n z á l e z 
Gutiérrez los circos signi-
fican la oportunidad para 
las personas de provincia 
de conocer a los animales. 
Además, criticó a las cele-

bridades que apoyan la ley. 
“Sergio Mayer es un tonto 
si acepta eso. Ellos no 
conocen el circo”. 

El regiomontano seña-
ló que se opondrá a la 
medida y que buscará al 
presidente Enrique Peña 
Nieto para detener la ley. 

“La solución era haber 
mandado a todos los egre-
sados de la carrera de vete-
rinaria a hacer su servicio 
social a los circos para que 
ellos se percataran de los 
cuidados que se les dan a 
los animales”, mencionó. 

Sobre las supuestas 
pruebas que senadores y 
activistas mostraron acerca 
del maltrato a los animales 
en los circos, el actor asegu-
ró que no eran videos toma-
dos en México. 

“La regaron toda la 
bola de tarados de los 
diputados que aprobaron 
la ley, porque afectó hasta 
aquellos circos que no 
tiene animales”. 

INAUGURAN EXPOSICIÓN 
E N  L A  R O D A D O R A

QUÉ:  Exposición  “No  somos  machos  pero  somos  muchas”
CUÁNDO:  Del  12  al  29  de  marzo

DÓNDE:  La  Rodadora  (Av.  Teófilo  Borunda  #6632,  interior  del  
Parque  Central  Poniente)

HORARIOS:  9  a.m.  a  5  p.m.,  martes  a  viernes;  11  a.m.  a  7  p.m.,  
sábado  y  domingo

TOME  NOTA

ENTRADA  GRATUITA.  *  Sólo  a  la  exposición


