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– Avanza mural de Juanga en pared ruinosa
– Unión Progreso recibe visto bueno de CNBV

– Extrema precauciones el PRI; quitan hasta teléfonos
– Tricolores fronterizos preocupados por falta de apoyo

– Listo el PAN para cobrar factura en Suprema Corte
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Sufren migrantes más 
en México que en EU

CANCHA

MAGAZINE

POLÍTICA NACIONAL

Ni los países 
que están en 
guerra tienen 

tantos muertos como los 
migrantes que llegan a 
México y terminan muer-
tos en el camino”

Jorge Bustamante
Experto en migración

Llaman a poner 1.5 mdd
para traer equipo de fut

CARLOS OMAR BARRANCO

Para traer un equipo de futbol profe-
sional a Ciudad Juárez sólo falta que 
empresarios locales quieran inver-
tir inicialmente un millón y medio 
de dólares, dijo ayer Alejandra de la 
Vega Arizpe.

Explicó que esa cantidad es la 
que se requiere para comprar una 

franquicia de la Primera A (ahora 
Liga de Ascenso).

La empresaria reiteró que quiere 
traer un equipo y que seguirá insis-

tiendo para que el proyecto se con-
crete el próximo verano o, a más tar-
dar, el del año siguiente.

“Yo creo en el deporte profesional 
como un componente importante de 
calidad de vida a nuestra ciudad, y voy 
a tratar de que se materialice esto”, se-
ñaló en entrevista con NORTE.

VER:  ‘QUIEREN…’ / 2A

Eso vale una
franquicia de

‘Primera A’

CLAUDIA SÁNCHEZ

Lo más grave del fenómeno 
migratorio son las violacio-
nes de los derechos humanos 
que sufren los centroameri-
canos que cruzan por Méxi-
co para alcanzar el sueño 
americano, advirtió ayer aquí 
Jorge Bustamante, experto 
en migración.

El fundador del Colegio 
de la Frontera Norte (Co-

lef), afirmó tajante frente a 
estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) que no hay otro país 
que como México cometa 
tantas faltas a los derechos 
humanos de los migrantes.

“Somos campeones mun-
diales”, dijo el académico, 

quien está en esta ciudad 
para impartir una serie de 
conferencias.

“Ni los países que están 
en guerra tienen tantos muer-
tos como los migrantes que 
llegan a México y terminan 
muertos en el camino”, asegu-
ró el especialista.

Ni siquiera Estados Uni-
dos ha hecho tanto en contra 
de indocumentados mexica-
nos, pues mientras los agentes 
de migración de aquel país 
han matado a alrededor de 20 
nacionales en los últimos cin-
co años, en México mueren 
en el trayecto alrededor de 
tres mil centroamericanos al 
año, añadió.

VER:  ‘VIOLACIONES…’ / 2A

Somos campeones mundiales en violación de
derechos: fundador del Colegio de la Frontera

Clase política y empresarial
arropa proyecto del Centro
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con criterios flexibles y a 
costos más bajos que en los 
que fueron obtenidos los 
predios de la reserva territo-
rial, el alcalde Enrique Serra-
no lanzó ayer la convocatoria 
nacional para inversión pri-
vada en la reestructuración 
del Centro Histórico.

Empresarios de toda la 
república podrán invertir, y 
los recursos que se obten-
gan por la enajenación de 
los terrenos serán utilizados 

para la creación de parques y 
zonas verdes de convivencia 
familiar en la zona.

El anuncio se hizo ayer 
ante un salón repleto por la 
clase política y económica de 
la ciudad, donde destacaron 
presidentes de diversas cáma-
ras empresariales, el rector de 
la UACJ, diputados locales, 
regidores y amigos del alcalde, 
quien antes de comenzar su 

discurso presentó un video 
sobre los logros de su gestión.

Se informó que la co-
lumna vertebral del proyecto 
será el área de la calle Maris-
cal, la cual –se dijo– cuenta 
con un prestigio bien ganado 
(el de la prostitución) que 
será cambiado por uno enfo-
cado al comercio innovador. 

VER:  ‘BUSCAN…’ / 2A

Tras ‘mini-informe’, lanza alcalde convocatoria
nacional para inversión privada en la zona histórica

Plantas
del vivero
de Parques
y Jardines.

Surtidores de árboles hacen
de NORTE Verde un éxito

PAOLA GAMBOA

La campaña NORTE Verde 
ha sido todo un éxito gracias 
al apoyo de instituciones 
como Conafor, la 
Secretaría de De-
sarrollo Urbano y 
Ecología estatal, 
y la Dirección de 
Parques y Jardi-
nes, que durante 
las cinco campa-
ñas han donado la 
mayor cantidad de 
árboles.

“NORTE Verde no podría 
ser un éxito sin el apoyo de los 
patrocinadores, quienes año 
con año firmemente han apo-

yado esta actividad, que busca 
mejorar el medio ambiente”, 
explicaron los coordinadores 
de la campaña. Las especies 
que se darán a la comunidad 

el próximo sába-
do en el cierre de 
NORTE Verde 
fueron traídos de 
Chihuahua capi-
tal y del munici-
pio de Meoqui.

Entre las es-
pecies que serán 
donadas desta-

can orégano, palma, encino, 
fresno, lila, mezquite, trueno, 
mimbre y palo verde.

‘HAN ENTREGADO…’ / 2A

Conafor, Ecología 
estatal y Parques y 
Jardines han hecho 
posible reparto de 

miles de ejemplares

Prepárese
Pasado mañana es la

GRAN
FERIA

VERDE…

Pensiones ya
llegan a medio
billón de pesos

Herrera y Damm,
entre los convocados
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Cuesta 7 mdp 
más un senador 
que un diputado

Deja 22% la
Cámara por 

‘efecto chapulín’

1-0 0-3

AVANZAN BARÇA
Y JUVENTUS

a cuartos en Champions

LOS CHICOS
DE EL PIOJO

SIN
PLANES

DE
BODA

Angelique Boyer
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Dan 10 años
de cárcel a
yihadista
mexicano

>6A<

Enrique Serrano durante
la presentación.
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“Lo que se busca alcanzar al 
dar factibilidad al Plan Maes-
tro del Centro Histórico 
hecho por el IMIP, es la ge-
neración de espacios para la 
convivencia familiar en un lu-
gar digno de atraer el turismo, 
no sólo de los juarenses, sino 
de los paseños y personas que 
viven en el país vecino”, dijo. 

La implementación de los 
proyectos contemplados en 
el plan rector requieren una 
inversión de al menos 603 mi-
llones de pesos. 

Estos recursos, anunció el 
propio alcalde, serán el partea-
guas para cambiar el rumbo y 
la visión de la zona que en un 
tiempo llegó a ser la de mayor 
impulso económico local. 

Uno de los puntos deto-
nantes será también la avenida 
Juárez, que empieza ya a tener 
otra imagen y, se dijo, está lista 
para recibir al turismo en un 
entorno de orden, belleza y 
armonía, en el que se mezcla 
el uso de suelo mixto diferen-
te al que se tenía. 

Otro de los sectores que 
serán renovados es el cercano 
a la Catedral, lugar en donde 
se impactará con regenera-
ción urbana, al dotar de ser-
vicios, iluminación y fachadas 
vanguardistas, se anunció.

En la Lerdo se impulsarán 
proyectos de señalización que 
permitirán convertir esa ave-
nida en una de primer nivel, 
se agregó.

“La intención es contar 
con un lugar ideal para que 
pasen las familias juarenses, 
ya que aquí hay muy pocos es-
pacios a donde ir; para ello, las 
estrategias de inversión que 
se detonen tendrán que estar 
apegadas a los lineamientos 
marcados en el plan maestro, 
pues lo que se busca es ge-

nerar una oferta comercial y 
de turismo que beneficie a la 
población al generar mayor 
número de empleos”, expresó 
el presidente municipal. 

Durante la exposición 

de la convocatoria, Serrano 
Escobar reconoció que Juá-
rez carece de espacios atrac-
tivos para la convivencia y 
el turismo. 

“Queremos que este sea 

el proyecto detonador de 
los muchos más que vienen 
a desarrollarse en un futuro 
muy próximo; para ello se 
buscará atraer inversionis-
tas que inyecten recursos en 

un supermercado, salas de 
cine, librerías, restaurantes, 
e incluso la construcción de 
condominios”, aseguró tras 
destacar que la conclusión 
del Centro Histórico es un 

proyecto muy ambicioso 
que ha sido detonado sin 
éxito por varios presidentes.

Los interesados en parti-
cipar tendrán lo que resta del 
mes de marzo y abril para en-
viar su carta intención a la Di-
rección de Desarrollo Urba-
no, a fin de que les informen 
sobre la superficie en venta. 

Actualmente hay alrede-
dor de 10 empresarios inte-
resados en hacer inversiones 
fuertes en ese sector de la ciu-
dad, en que el Gobierno fede-
ral también comenzó a contri-
buir al asignarles recursos. 

“Ahora la pelota está de 
nuestro lado y me siento muy 
honrado de ser el presidente 
municipal en estos nuevos 
tiempos que llegan para Juá-
rez, donde todo empezará 
a marchar mucho mejor en 
materia económica”, resaltó 
Enrique Serrano.
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Buscan generar espacios
para la convivencia familiar

Se requiere de 
una inversión
de 603 mdp

PAOLA GAMBOA

“Los árboles para el cierre 
de NORTE Verde 2015 ya 
están aquí; tenemos una 
gran variedad de plantas que 
nos ayudarán a cumplir con 
el propósito de cada año: 
pintar de verde nuestra ciu-
dad”, dijeron organizadores 
del evento.

La quinta edición de 
NORTE Verde inició el pa-
sado 15 de febrero; empre-
sas y diversas instituciones 
comprometidas con la co-
munidad han formado parte 
de la actividad.

Norte Digital, Weekend, 
UACJ, Gobierno Municipal, 
Gobierno del Estado, Uni-
versidad de Durango, JMAS, 
Parques y Jardines, Big Me-
dia, UACH, Coca Cola, The 
Home Depot, Plaza Soriana 
San Lorenzo, Río Grande 
Mall, Mecátika, Cocef, Fle-
tes Sotelo y Axcel, son algu-
nos de los patrocinadores 

que se han unido firmemen-
te a la campaña.

Durante las cuatro pasa-
das ediciones de NORTE 
Verde y lo que va de la quin-
ta se han entregado unos 42 
mil arboles de diferentes es-
pecies, entre los que desta-
can pinos, lilas, olmos, hui-
zaches, mezquites y plantas 
de ornato.

El cierre de NORTE Ver-
de 2015 es pasado mañana, el 
sábado 21 de marzo, en dos 
eventos simultáneos, uno de 
ellos en Home Depot Ejér-
cito Nacional y el otro en 
Home Depot Henequén.

Los coordinadores de 
NORTE Verde hicieron un 
llamado a la comunidad: 
“Estén al pendiente de nues-
tras publicaciones para sa-
ber la hora en la que se rea-
lizarán los eventos; a través 
de Norte Digital, Periódico 
Norte y Weekend les dare-
mos a conocer los porme-
nores”.

Han entregado más de 42 mil
árboles en cuatro ediciones

CLAUDIA SÁNCHEZ/ 
DE LA PORTADA

“Lo que le hacemos a los cen-
troamericanos en términos de 
violaciones a sus derechos hu-
manos es muchísimo peor de lo 
que nos hacen en Estados Uni-
dos”, insistió.

Luego de afirmar que el 
Estado mexicano es culpable 
de estas violaciones a los mi-
grantes, expresó que pese a las 
cifras que la ONU obtuvo de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el Go-
bierno federal no acepta esta 
responsabilidad.

“Claro que es cierto, Na-
ciones Unidas está tomando 
nuestros datos y principalmen-
te los de la CNDH… esta es la 
base de datos que está tomando 
Naciones Unidas para decirle a 
México ‘no te hagas: aquí hay 
tortura, hay violaciones a los 
derechos humanos y tú no estás 
haciendo lo suficiente’”, dijo.

Bustamante dijo que estas 

violaciones están documenta-
das en cada una de las quejas 
que ha recibido la CNDH, don-
de se acusa que las autoridades 
de todos los órdenes de Gobier-
no actúen en connivencia con el 
crimen organizado y cometen 
vejaciones contra los migrantes 
en el trayecto.

Las autoridades federales 
no tienen otra salida más que 
reconocer el problema y su 
responsabilidad ante la ONU, 
consideró.

En el derecho internacional 
existe un concepto que se llama 
Responsabilidad de Estado, y 
esa es una obligación que cada 
país tiene frente a la comunidad 
internacional, y “México no está 
cumpliendo”, expresó.

Héctor Padilla, profesor de 
la UACJ presente en la con-
ferencia, destacó cómo esta 
situación deja “mal parado” al 
Gobierno mexicano, que no 
cuida de estas vidas (de mi-
grantes centroamericanos), ni 

garantiza justicia para defen-
der las violaciones a los dere-
chos de los migrantes mexica-
nos a manos de autoridades en 
Estados Unidos. 

“¿Con qué cara, con qué efi-
cacia puede defender el tema de 
las condiciones de vida, del res-
peto a los mexicanos en Estados 
Unidos?”, expuso.

Esta es la ambigüedad de la 
política de los derechos huma-
nos del Gobierno en México, 
concluyó el profesor visitante.

Quieren un equipo que no tenga problemas de descenso
CARLOS OMAR BARRANCO /

DE LA PORTADA

Al término de la reunión 
donde se presentó la Con-
vocatoria Nacional para 
Inversión Privada en la Re-
estructuración Urbana del 
Centro Histórico, De la 
Vega Arizpe comentó que 
ya sostuvo una reunión con 
el rector Ricardo Duarte 
Jáquez “y nos comentó que 
él estaba en la mejor dispo-

sición de platicar con noso-
tros o con el grupo que logre 
traer un equipo de futbol”.

La UACJ tiene en co-
modato el estadio olímpico 
Benito Juárez.

“Nos agradó mucho en-
contrar esa disposición en 
él, porque lo importante es 
traer un equipo de futbol 
profesional a Ciudad Juá-
rez”, agregó.

Enfatizó que el primer 
paso es poner una fianza 

para asegurar la franquicia, 
por lo que es obvio que para 
ir aterrizando el propósito, lo 
primero es reunir a quienes 
quieran y puedan invertirle.

“Hemos estado viendo 
una franquicia de Primera 
A, porque son las posibili-
dades que se tienen, y obvia-
mente tenemos que juntar el 
capital”, detalló. 

Por estas tierras han pa-
sado equipos de futbol pro-
fesional, como las Cobras 

de Ciudad Juárez de fines de 
los 80, y el Club de Futbol 
Indios, de 2008 a 2010. Am-
bos tuvieron problemas en 
sus administraciones y no 
lograron permanecer.

De la Vega Arizpe pre-
cisó que se trata de encon-
trar un equipo que esté ya 
participando en el torneo y 
que no traiga problemas de 
descenso en la tabla, “por-
que Ciudad Juárez debe ser 
puntero”.

Empresarios y políticos durante la presentación del proyecto.

Violaciones contra los migrantes
están documentadas por CNDH

Jorge Bustamante junto a estudiantes de la UACJ.
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Demanda panista
a instituciones

dar seguimiento
a denuncias

RICARDO ESPINO

Chihuahua.- Ante la Cámara 
de Diputados, la panista Rocío 
Reza Gallegos demandó res-
puesta por parte de las diversas 
instancias administrativas a las 
denuncias interpuestas en con-
tra del gobernador César Duar-
te Jáquez.

El punto de acuerdo pre-
sentado por la diputada panista 
solicita que la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria, la Procuradu-
ría General de la República, la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción y el Congreso del Estado de 
Chihuahua inicien en el ámbito 
de su competencia una investi-
gación sobre el manejo de recur-
sos públicos federales y estatales 
realizado por el gobernador de 
Chihuahua.

Recordó que Jaime García 
Chávez, el diputado federal Car-
los Angulo Parra y ella presen-
taron una denuncia sobre las 
supuestas irregularidades que 
habría cometido el gobernador 
César Horacio Duarte Jáquez, 
junto con Jaime Ramón Herrera 
Corral, secretario de Hacienda, 
y Carlos Gerardo Hermosillo 
Arteaga, al depositar recursos 
públicos en el Banco Progreso 
Chihuahua.

Dijo que, de confirmarse las 
irregularidades, debe proceder-
se a fincar las responsabilidades 
en contra de quienes resulten 
responsables de acuerdo con las 
disposiciones legales.

De ser así, agregó la diputa-
da panista, que se ejerza acción 
penal inmediata, y se proceda 
conforme al Artículo 111 de la 
Constitución.

Además, solicitó al INE valo-
rar la legalidad de aceptar el futu-
ro registro de Carlos Hermosillo 
Arteaga como candidato a dipu-
tado federal por el PRI en el Dis-
trito 09 de Parral, por la gravedad 
de la denuncia interpuesta en su 
contra.

Tarahumaras 
están en terrible 

abandono: Vázquez
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El caso de los tara-
humaras explotados en tierras de 
cultivo de Baja California son la 
muestra el “terrible abandono” 
en que viven en las regiones de 
donde son originarios por parte 
del Gobierno estatal, afirmó Ma-
rio Vázquez Robles, presidente 
estatal del PAN.

El dirigente partidista dijo 
que no hay un plan estatal de de-
sarrollo social amplio y suficien-
te para atender a las clases más 
desprotegidas, que se suma al 
desinterés de la autoridad, lo que 
permitió que los 200 tarahuma-
ras hayan sido explotados en Baja 
California Sur.

La gran cantidad de indígenas 
víctimas de abuso laboral refleja 
el abandono oficial que tiene el 
Estado sobre los naturales de la 
Sierra Tarahumara, afirmó Váz-
quez Robles.

Recriminó que tanto el Go-
bierno federal como el estatal 
presuman la reducción de la po-
breza y otros logros en materia 
social cuando es evidente que no 
hay las políticas sociales orienta-
das a atender las necesidades más 
urgentes de este grupo de chi-
huahuenses, por lo que menos 
puede defenderlos del crimen or-
ganizado que los obliga a aceptar 
trabajos riesgosos en otras enti-
dades para evitar verse esclaviza-
dos por los narcotraficantes en el 
cultivo de droga.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Chihu-
ahua, junto con otras 
14 entidades, recibió 
por parte del INE las 
propuestas de criterios 
técnicos que se utiliza-
rán en la redistritación 
que será el marco de 
la división territorial 
para las elecciones lo-
cales del 2016, donde 
se elegirá a goberna-
dor, alcaldes, síndicos 
y ayuntamientos.

El órgano electoral 
federal hizo del cono-
cimiento de los orga-
nismos públicos elec-
torales locales (Oples) 
las propuestas de los 
criterios técnico y del 
modelo matemático 
que serán empleados 
para la distritación en 
lo estados con eleccio-
nes locales el 2016 y 
2017.

Esta distritación 
inició en 15 estados 
del país, en un proyec-
to “complejo y mul-
tidisciplinario donde 
convergen aspectos 
geográficos, demográ-
ficos, métodos mate-
máticos, logísticos, 
tecnológicos y políti-
cos”, dijo la consejera 
electoral Adriana Fa-
vela, presidenta de la 

Comisión del Registro 
Federal de Electores.

La integrante del 
Consejo General del 
INE pidió la colabora-
ción de los Oples en los 
trabajos de la redistrita-
ción para garantizar su 
éxito y consolidación 
del Sistema Nacional 
Electoral.

A su vez, René Mi-
randa, titular de la Uni-
dad de Vinculación 
con Oples, indicó que 
se busca formar un 
equilibrio poblacional 
entre los habitantes de 
cada distrito electoral 
a favor de una mejor 
representación política 
de la ciudadanía.

“Se busca preservar 
el valor del voto ciu-
dadano, mientras más 
equilibrados tengamos 
los distritos la represen-
tación es más igualita-
ria, cada diputado re-
presentará a un número 
similar de mexicanos”, 
indicó.

Además de Chihu-
ahua, también se reali-
za la redistritación en 
Aguascalientes, Baja 
California, Coahuila, 
Durango, Hidalgo, Na-
yarit, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Conformado 
por abogadas, sicólogas y es-
pecialistas en ciencias de la 
familia, el miércoles abrió sus 
puertas el Instituto de Media-
dores de Chihuahua, el cual 
busca disminuir tiempos de 
resolución, con un costo mí-
nimo de 350 pesos por sesión.

La organización nació en 
septiembre del 2014 y desde 
entonces se ha dedicado a la 
capacitación sobre este mo-
delo de justicia alternativa 
en Juárez, Delicias, Cuau-
htémoc, Parral y Chihuahua 
empresas, maquilas, asocia-
ciones, sector educativo y or-
ganizaciones de la sociedad 
civil para la resolución de 
conflictos.

María del Rosario Ra-
mos, una de las fundadoras, 
explicó que a través de esta 
organización buscan promo-
ver una nueva forma para re-

solver conflictos con técnicas 
especiales que permitan re-
ducir tiempos, costos y des-
gaste de las partes. 

Entre los servicios que 
ofrecen destacan las sesiones 
de mediación, talleres, cursos 
y conferencias, en los cuales 
buscan mejorar la relación 
de los involucrados y generar 
una cultura de paz y convi-
vencia armónica. 

Ejemplificó que un divor-
cio puede tomar hasta cinco 
años, tiempo que por medio 
de la mediación puede re-
ducirse a un mes en cuatro 
sesiones semanales, por lo 
que aseguró que además de 
disminuir el costo ayudan a 
las familias a que el proceso 
no sea desgastante.  

Las oficinas se encuen-
tran ubicadas en la Avenida 
Francisco Villa #6907, en la 
colonia Panamericana de la 
capital. Como contacto se 
deja a disposición los telé-

fonos 614–241–5423 y el 
614–426–0187, así como el 
correo electrónico mediacion-
chih@outlook.es.

Desde el 2003, Chihu-
ahua cuenta con una Ley de 
Mediación, sin embargo, fue 
hasta el 2014 cuando se crea 
el Instituto de Justicia Alter-
nativa como parte del Poder 
Judicial, el cual inició opera-
ciones el mes de septiembre. 

Tres años después se crea 
el Centro de Justicia alternati-
va en materia Penal y en 2014 
nace el Instituto de Justicia Al-
ternativa como parte del Po-
der Judicial del Estado, el cual 
ofrece diversos servicios en 
materia civil, familiar y penal.  

A la fecha, el Instituto 
de Justicia Alternativa ha lo-
grado concluir cerca de 300 
conflictos, de los cuales 237 
expedientes fueron por con-
venio total, dos más en mo-
dalidad parcial y 78 por arre-
glo verbal, de forma gratuita. 

Inaugura el 
gobernador

hospital
en Cuauhtémoc

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El fortaleci-
miento de las unidades mé-
dicas y hospitales de Juárez 
y Chihuahua, así como la 
construcción de infraes-
tructura en municipios del 
sur del estado, colocaron a 
la entidad entre los princi-
pales del país en el rubro de 
la atención a la salud, dio a 
conocer el gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez durante 
la inauguración del Centro 
de Salud de colonia Álvaro 
Obregón, en el municipio de 
Cuauhtémoc.

Durante su gira por este 
municipio, el gobernador 
inauguró además la Unidad 
de Alto Rendimiento Cam-
pestre de la Fiscalía General 
del Estado, que se creó con 
una inversión total de 14 mi-
llones de pesos.

El nuevo centro de salud 
tiene una construcción de 
863 metros cuadrados, con 
una inversión de 15 millones 
de pesos por los tres niveles 
de Gobierno, para la edifi-
cación como para el equipa-
miento, en beneficio de más 
de 8 mil habitantes de comu-
nidades y poblaciones de la 
región.

El edificio tiene consul-
torios de medicina general, 
preventiva, dental, áreas de 
vacunación, urgencias, salas 
de choque, hidratación oral, 
valoración, curaciones, ob-
servación y enseñanza, así 
como farmacia.

En su mensaje, Duarte 

destacó que la escuela de 
medicina en Cuauhtémoc 
egresará médicos capacitados, 
para que atiendan la salud de 
los habitantes de la localidad, 
también conocida popu-
larmente como “Rubio”, en 
tanto que las universidades 
Tecnológicas de Namiquipa y 
Cuauhtémoc harán lo propio 
con personal especializado en 
las áreas de salud.

El secretario de Salud, 
Pedro Hernández, destacó 
que la dependencia recibió 
una distinción del primer 
lugar nacional en cumpli-
miento de acuerdos en esta 
materia de todo el país, con 
un 97.1.

Reiteró el compromiso 
con los habitantes del estado 

en lo referente a la salud pú-
blica, como un bien tutelado 
por el Estado, y que hay el 
compromiso de ampliar to-
dos los centros en el estado, 
mantener el abasto de medi-
cinas y calidad del servicio a 
la población.

Dijo que con esta infra-
estructura se darán 24 con-
sultas médicas y 12 dentales 
diarias, además de aplicar 
vacunas y dar seguimiento 
puntual a embarazadas en 
su preñez, así como prever 
enfermedades crónico dege-
nerativas atención oportuna 
en diabetes e hipertensión.

Minutos más tarde se 
cortó el listón inaugural de la 
Unidad de Alto Rendimiento 
Campestre, edificado en un 

terreno de 18 mil 145 metros 
cuadrados, con una superfi-
cie de construcción de 4 mil 
273 metros cuadrados, en un 
proyecto efectuado coordina-
damente entre el Gobierno 
estatal y la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).

Este centro deportivo 
incluye estacionamiento in-
terior, vestíbulo, oficina con 
baño, bodega, comedor, área 
para tenis de mesa, área de 
ejercicios de piso, nueve can-
chas de raquetbol, gimnasio 
de pesas, alberca techada 
semiolímpica y cuarto de 
máquinas.

En el área al aire libre se 
incluye una alberca recrea-
tiva, cancha de basquetbol, 

cancha de fútbol con pasto 
sintético, dos canchas de 
frontón, arenero con juegos 
infantiles, dos canchas de te-
nis, andadores y áreas verdes.

En el vestidor de hom-
bres hay instaladas siete re-
gaderas, tres sanitarios, tres 
mingitorios, cinco lavama-
nos, vapor, aseo y patio de 
servicios, mientras que en el 
vestidor de mujeres se ins-
talaron ocho regaderas, tres 
sanitarios, seis lavamanos, 
baño de vapor y área de aseo.

Más tarde, el mandatario 
estatal otorgó un reconoci-
miento a directivos del cor-
porativo La Norteñita, como 
el grupo que tiene la mayor 
producción de manzana en 
el país.

Fortalecen inversiones la
atención a la salud: Duarte

El mandatario estatal durante el evento de apertura de la clínica.

PRÓXIMAS ELECCIONES

Difunde INE los
criterios para distritos

Busca órgano de Mediadores 
resolución ágil de conflictos

Miembros del comité en una rueda de prensa.
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EN TODO Juárez, específicamente en la avenida Juá-
rez, están preparando pachanga para recibir al divo 
Juan Gabriel a finales de este mes, cuando se contem-
pla su presencia para la develación oficial del mural que 
pinta el artista Arturo Damasco.
!
LA COSA es que, si bien siguen viento en popa los 
planes para plasmar el rostro del afamado cantautor 
en una de las paredes de la emblemática avenida, el 
famoso mural no ha tenido el respaldo requerido para 
reparar la maltrecha pared del edificio Morán, donde 
se está plasmando.

SI CON todo y los asegunes ese proyecto camina, podría 
ser que por ahí del 28 de marzo llegue Juanga a darle el 
visto bueno. Para entonces también deberían tener algo 
más acabado sobre la remodelación de la casa propiedad 
del cantante, sobre la avenida 16 de Septiembre, donde 
se realizan algunos trabajos que, no está por demás decir, 
avanzan a paso de tortuga artrítica.
!
NO ESTÁ CLARO si el proyecto depende presupues-
talmente del Instituto Chihuahuense de Cultura o de la 
Secretaría de Educación; como que ambas dependen-
cias no quieren generar ruido sobre la canalización de 
presupuesto público a un proyecto de esa naturaleza.
!
PERO eso sí, los enterados sostienen que uno de los 
hijos de Juan Gabriel está empujando fuerte el asun-
to de la compra de un terreno en el Centro Histó-
rico para la reapertura del Noa Noa. Y ahora con la 
convocatoria a inversionistas del resto del país para 
que le entren a la compra de predios, el salón de baile 
podría concretarse.

EL PRESIDENTE de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, Jaime González Aguadé, fue entrevista-
do sobre varios tópicos financieros en un periódico de 
circulación nacional, incluida la creación de nuevos 
bancos, en donde lo cuestionaron por Banco Unión 
Progreso.
!
DE INMEDIATO, desde la esfera oficial se le dio vue-
lo mediático a la respuesta del funcionario de la CNBV, 
en la que dice que se revisó el caso, el expediente de la 
denuncia que obra en la PGR, y no se encontron pro-
blemas legales para que eso se diera.

AHORA resulta que nuestros ínclitos diputados fe-
derales del PRI se están derramando en generosidad 
hacia los juarenses.
!
EN EL CABILDO, las autoridades municipales pidie-
ron y obtuvieron la autorización de los regidores del 
tricolor, para que el Municipio baje recursos del Fondo 
de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) 
y disponga de 20 millones de pesos para obras de re-
carpeteo, gracias a las gestiones de los aguerridos dipu-
tados federales Adriana Fuentes, Nacho Duarte y Luis 
Murguía, esos mismos a los que los juarenses hicieron 
piñata cuando aprobaron el alza al IVA en diciembre 
del 2013. ¡¡¡Lo que es la necesidad en época electoral!!!

MIENTRAS, la paridad cambiaria encontró ayer un 
pequeño respiro, y el dólar bajó a 15 a la compra y 
15.25 a la venta en bancos, y hasta 14.54 a la compra 
y 14.90 a la venta en las casas de cambio, producto de 
la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de 
postergar hasta el verano el alza de las tasas de interés 
en ese país.

LA REFORMA energética terminó por barrer ayer la 
conmemoración de la expropiación petrolera del presi-
dente Lázaro Cárdenas. No hubo ceremonias cívicas con 
presencia de autoridades, y solo se dio a conocer un lega-
ñoso comunicado de la Secretaría de Educación y Cultu-
ra, donde daba cuenta de un eventito en alguna escuela 
de allá por Chihuahua. En eso quedó todo.

RESULTA que el grueso de los diputados locales que 
se habían apuntado para turistear por Zacatecas en la 
reunión de la Copecol, a última hora le hicieron el fu-
chi al camión en que serían trasladados hacia la colo-
nial ciudad.
!
DEL PRI, la mayoría de los legisladores salió con que 
siempre no irían por contar con agendas saturadas de 
trabajo, y solo viajaron el coordinador parlamentario, 
Rodrigo de la Rosa; el presidnete del Congreso, César 
Pacheco; y el juarense Daniel Murguía.
!
ALGO similar pasó con los representantes del PAN: 
los únicos que no se rajaron fueron el coordiandor Cé-
sar Jauregui y la juarense Daniela Álvarez. También se 

apuntó Hortencia Aragón. Fueron seis en total; a los 
demás ni las luces les vieron. 
!
EN EL CONGRESO trascendió que el verdadero 
motivo del desprecio a la Copecol fue la ofensiva idea 
de enviarlos por tierra en un democrático camión, de 
modo que al final a los que sí asistieron se les pagaron 
boletos de avión.
!
PERO de todos modos, a pesar de la poquísima asis-
tencia y de que entre los que se quedaron se formaba el 
quorum legal para sesionar esta semana, no hubo tra-
bajo legislativo.
!
PARA que los ciudadanos que les pagamos la dieta no 
osemos criticar sus usos y costumbres, los diputados 
prometen que desquitarán el salario sesionando cua-
tro días seguidos la próxima semana; por supuesto que 
unos días después pedirán el asueto de Semana Santa 
para reponerse de la fatiga.
!

FUNCIONARIOS estatales, municipales de Juárez, 
Chihuahua y otros lugares; candidatos a diputados 
federales y su respectiva pléyade de asistentes; pre-
sidentes de comités municipales del PRI y del esta-
tal, anduvieron el martes por la tarde jugando a la 
gallinita ciega, mientras los conducían a una secreta 
reunión de planeación político–electoral, allá por 
tierras chihuahuitas.
!
LA ORGANIZACIÓN del encuentro fue todo un 
show previo: a los asistentes los citaron en distintos 
puntos de la capital, les recogieron celulares, los tras-
ladaron en vehículos que daban rodeos para camuflar 
la ruta, y otras tantas medidas se seguridad, todo para 
que la información no se filtrara.

POR CIERTO, se empieza a generar una gran inquie-
tud entre los cuadros medios del PRI juarense, porque 
observan mucha actividad de la dirigencia estatal de su 
partido por respaldar a sus candidatos a diputados en 
la ciudad de Chihuahua y en la región de Delicias, pero 
no ocurre lo mismo en esta frontera.
!
CONSIDERAN QUE la dirigencia tricolor está incu-
rriendo en confiar excesivamente en los cuatro candi-
datos juarenses, incluida “la verde” María Ávila en el 
tercero, y por lo tanto es menos que débil la presencia 
de una sólida estrategia que incluya al PRI estatal para 
conseguir certeza de triunfo en junio.

LA PRÓXIMA semana, el miércoles 25, sesionará el 
Consejo General del INE para aprobar las convocato-
rias de elección de consejeros en los Organismos Pú-
blicos Locales Electorales (OPLES), entre los que se 
encuentra Chihuahua.
!
EL DOCUMENTO será publicado el 26 de marzo en 
la página web del INE y luego en medios de los estados.
!
ADEMÁS de Chihuahua, están Aguascalientes, Du-
rango, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Puebla y Quintana Roo, que deberán contar 
con nuevos titulares de los Institutos Estatales Electo-
rales el 2 de septiembre y el 25 de octubre, dependien-
do del paquete en donde se incluya cada entidad.!
!
CON TODO el dolor de su alma, Fernando Herrera, 
el excéntrico y desvergonzado presidente del IEE de 
Chihuahua, le tendrá que decir adiós al hueso que le 
resultó altamente redituable por más de ocho años.

AYER hubo reunión del Comité Conjunto de Trabajo 
México–Estados Unidos, con la participación de fun-
cionarios de los tres niveles de Gobierno y empresa-
rios de ambos lados de la frontera, para tratar temas 
relacionados con la agilización del intercambio comer-
cial en los cruces fronterizos que tiene Chihuahua en la 
frontera común con Texas y Nuevo México.

MIRONE ya había adelantado que “la oxigenación” 
del Poder Judicial de Chihuahua no fue más que un 
ensayo del PAN para negociar espacios similares en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la predicción 
de este clarividente escribidor está cobrando forma.
!
DESPUÉS de la negociación PRI–PAN para la desig-
nación de Eduardo Medina Mora como ministro de la 
Corte, los grupos parlamentarios de ambos partidos 
en el Congreso de la Unión ya empezaron a soltar el 
dato de que para el otoño de este año, cuando se ju-
bilen otros dos magistrados, ya están encaminadas las 
negociaciones para que uno de los sustitutos sea el 
exsecretario de Gobernación con Fox, Santiago Creel 
Miranda, y el senador Raúl Cervantes.

– Avanza mural de Juanga en pared ruinosa
– Unión Progreso recibe visto bueno de CNBV

– Extrema precauciones el PRI; quitan hasta teléfonos
– Tricolores fronterizos preocupados por falta de apoyo

– Listo el PAN para cobrar factura en Suprema Corte

POR CATÓN

Facilda Lasestas le dijo al cirujano plástico: 
“Doctor, tengo un problema. Llevo ya siete 
operaciones para estirarme la piel, y ahora cada 
vez que cierro los ojos se me abre todo lo de-
más”. Dos muditos riñeron en la vía pública. 
Llevados que fueron ante el juez éste les pidió 
sus nombres. El primero se persignó y luego sil-
bó una melodía. “Cruz Silva”, anotó el juzgador. 

El otro mudito encendió un cerillo y se lo llevó a la parte poste-
rior. Le preguntó el juez: “¿Y cómo te apellidas, Luciano?”. Muy 
atinadas fueron las palabras que Olga Sánchez Cordero Dávila 
le dijo a Eduardo Medina Mora, el enviado del Presidente Peña 
Nieto, al recibirlo como nuevo ministro de la Corte. No me sor-
prende la sindéresis de la señora; lo que me sorprende es la pa-
labra “sindéresis”, cuyo significado desconozco. Permítanme un 
momento; voy a buscarla en el diccionario. “Sindéresis: Discre-
ción, capacidad natural para juzgar rectamente”. Ahora tampoco 
me sorprendo: la ministra Sánchez Cordero tiene, por lo Dávi-
la, raíces en Saltillo, y las cualidades de discreción y recto juicio 
son ínsitas a quienes en cualquier forma están relacionados con 
esa hermosísima ciudad. Ahora me sorprende la palabra “ínsitas”. 
Tendré que regresar al diccionario. “Ínsito. Propio y connatural a 
algo”. (Nota de la redacción. Le advertimos a nuestro estimado 
colaborador que si hace una visita más al diccionario daremos por 
terminada nuestra relación laboral con él. Aun tratándose de un 
conflicto entre particulares es posible que la secretaría de Gober-
nación meta su cuchara y diga que es deseable que se resuelva este 
diferendo. Con eso buscará evitar que el presidente sea involu-
crado en el problema. Sin embargo nos mantendremos firmes en 
nuestra postura.). La ministra Sánchez Cordero hizo una velada 
admonición al recién llegado Mora, admonición cuya elegancia 
no le quitó severidad. Le dijo: “. Lo recibe, señor ministro, una 
Corte que. ha vivido transformaciones que, hay que decirlo claro 
y fuerte, no tienen marcha atrás.”. La propia ministra caracterizó a 
la institución como “plural, neutral, independiente y colegiada”. 
A ti te lo digo, Mora; entiéndelo tú, Los Pinos. El discurso de la 
ministra disipó, siquiera sea en parte, el temor que tengo de que 
la llegada de Medina Mora al máximo órgano de justicia de la Na-
ción entrañe una acometida del Poder Ejecutivo para buscar el 
control del Judicial, lo cual significaría un grave retroceso en la 
vida democrática de México. Por su parte las palabras de respues-
ta del nuevo ministro me parecieron sumamente infortunadas. 
Los duros señalamientos a que dieron lugar su candidatura y pos-
terior designación lo llevaron a asumir una actitud de humildad 
que le restó prestancia, y aun dignidad. Llegó muy golpeado por 
las críticas, y eso lo llevó a sobajarse a sí mismo en modo innecesa-
rio. A fin de congraciarse con sus nuevos colegas y con la opinión 
pública se mostró sumiso y obsequioso. “Vengo a aprender”, dijo. 
Hubo momentos, me da pena decirlo, en que tocó los límites del 
servilismo, como cuando ofreció servirles el café a sus compañe-
ros. Hacer eso no es lo mismo en México que en Estados Unidos. 
Mal paso fue el primero que Medina Mora dio en la Corte. Quiso 
mostrarse humilde y se vio lagotero. (Me disculpan, pero no pue-
do ya ir al diccionario a ver qué significa “lagotero”). Doña Frigi-
dia es la mujer más fría del planeta. Su desdichado esposo, don 
Frustracio, le contó a un amigo: “Mi mujer me está engañando: 
los dolores de cabeza le dan con el vecino”. Don Ultimiano, tem-
bloroso, preguntó: “Doctor: ¿es grave lo que tengo?”. Respondió 
el facultativo: “No se lo puedo decir, pero si yo fuera usted no em-
pezaría a ver esa nueva serie de la televisión”. En el café se hablaba 
de política. Dijo uno: “La República anda mal. Si Juárez estuviera 
vivo ¿qué haría?”. Respondió Babalucas: “Gritaría pa’ que lo sa-
caran de la caja”. La faldita usada por los escoceses se llama kilt. 
¿Cómo se puede distinguir entre los diferentes clanes? Si abajo 
del kilt el hombre lleva una big, es un MacDonald. Frase poco 
célebre: “Hace falta bastante madera para hacer una cuna, pero 
sólo un palito para llenarla”. (No le entendí).FIN.

Discreción 
y recto juicio

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Doña Inés y Don Juan llegaron al mismo tiempo a las puertas del Cielo.
Ella iba vestida con su hábito de novicia; él lucía sus más lucidas galas de galán.
San Pedro, el portero celestial, vio a Doña Inés y le dijo:
–¡Entra, doncella virginal, espejo de virtudes, ejemplo de pureza y castidad! ¡Ocupa, 
inocente niña, el sitial que te espera en la morada de la bienaventuranza! ¡Tú pudor y 
recato te han ganado el Cielo!
A Don Juan le dijo el apóstol de las llaves:
–Tú no puedes entrar, réprobo. Irás a la mansión de las eternas sombras donde sólo se 
escuchan llantos y crujir de dientes. Sedujiste a muchas mujeres. No eres digno de estar 
en el paraíso.
Al oír aquello Doña Inés apresuró el paso y dijo para sí:
–¡Qué bueno que a mí no me preguntó a cuántos hombres seduje!

¡Hasta mañana!...

Celebro mucho el detalle.
Lo celebro porque si

lo hubieran juzgado aquí 
ya se encontraría en la calle.

“Juzgarán 
en Estados Unidos 
a un narcoasesino 

mexicano”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Jueves 19 de marzo de 2015

Nacional

AGENCIAS

México.- Este año, cada uno 
de los 128 senadores de la Re-
pública tendrá un costo pre-
supuestal de siete millones de 
pesos superior al de cada uno 
de los 500 diputados federales, 
pues de acuerdo con los anexos 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015, el Senado 
distribuirá entre sus bancadas 
mil 156 millones de pesos, 
mientras que Diputados repar-
tirá 980 millones 775 mil pesos.

Así, cada uno de los 128 
senadores representará una 
inversión anual total de nueve 
millones 38 mil 916.36 pesos, 
mientras que cada uno de los 
500 diputados federales impli-
cará una inversión de un millón 
961 mil 550.54 pesos; es decir, 
cada senador será siete millones 
77 mil 365.82 pesos más caro 
que un diputado federal.

Pero en el caso del Senado, 
la partida que recibirán los gru-
pos parlamentarios aumentará, 
dado que el 10 de diciembre 
pasado los senadores acorda-
ron que el dinero destinado a 
traslados y viáticos, cuya parti-
da anual es de 51 millones 333 
mil 409 pesos se entregarán de 
manera directa a las bancadas, 
para que sean ellas quienes se lo 
den a los senadores en sus tras-
lados semanas a sus lugares de 
residencia.

Hasta este año, la forma en 
que se gastan estas cantidades 
millonarias que se entregan a 
los grupos parlamentarios del 
Senado y la Cámara de Dipu-
tados quedaban en el consumo 
interno de los legisladores fede-
rales, que cada mes o semestre 
son informados por sus coordi-
nadores de los gastos que rea-
lizan, pues se espera que a más 
tardar hacia el último cuatri-
mestre del año los grupos par-
lamentarios abran sus cuentas a 
la consulta pública.

La mayor carga 
está en el IMSS, 
Issste, Pemex, DF 
y Estado de México

AGENCIAS

México.-  En 2015 el pago de 
pensiones llegó a su máximo 
histórico, pues la Federación 
y los estados de la República 
deberán destinar, al menos, 
medio billón de pesos.

El Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
es el que más recursos de-
berá erogar, con 252 mil 
716 millones 47 mil 134 
pesos, equivalentes a los 
presupuestos de egresos de 
los estados de Aguascalien-
tes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas 
e Hidalgo, que juntos suman 
248 mil 628 millones 872 
mil 147.44 pesos.

De las entidades federa-
tivas, el DF es el que tiene la 
mayor carga por pensiones, 
con un total de 13 mil 987 
millones de pesos a pagar, ci-
fra superior a todo el Presu-
puesto de Egresos del estado 
de Baja California Sur, que 
este año ejercerá 12 mil 993 
millones de pesos.

Le sigue el Estado de 
México con siete mil 560 
millones 139 mil pesos.

De acuerdo con los pre-
supuestos de egresos de este 
año, los estados del país pa-
garán un total de 49 mil 335 
millones 260 mil 928.39 
pesos; mientras que Pemex 
erogará 43 mil 155 millones 
74 mil 285 pesos; la CFE 28 

mil 513 millones 123 mil 
389 pesos; el ISSSTE otros 
135 mil 100 millones de pe-
sos y el IMSS 252 mil 716 
millones 47 mil 134 pesos, 
que suman poco más de 508 
mil millones de pesos.

Sin embargo, el monto 
del pago de pensiones es ma-
yor, toda vez que los estados 
de Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Quintana Roo, 
San Luis Potosí y Zacatecas 
no incluyeron el gasto en 
pensiones y jubilaciones en 
el reporte de este año.

El pago de pensiones 
llegó este año a su máximo 
histórico, pues implicará una 
erogación de al menos me-
dio billón de pesos por parte 
de la Federación y las entida-
des federativas, entre las que 
destaca el Distrito Federal 
con 13 mil 987 millones de 
pesos, cifra superior a todo 
el Presupuesto de Egresos 
de Baja California Sur, que 
durante 2015 ejercerá 12 mil 
993 millones de pesos.

El mayor peso de pago 
de pensiones lo tiene el Ins-

tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con 252 mil 
716 millones 47 mil 134 
pesos, que equivalen a los 
presupuestos de Aguasca-
lientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas 
e Hidalgo, que juntos suman 
248 mil 628 millones 872 
mil 147.44 pesos.

Con base en los presu-
puestos de egresos que en-
tregaron los 31 estados y el 
Distrito Federal, como parte 
de las obligaciones que dicta 
la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental, se ob-
serva que las entidades fede-
rativas pagarán en pensiones 
un total de 49 mil 335 millo-
nes 260 mil 928.39 pesos.

Mientras que el Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación muestra que 
Pemex erogará 43 mil 155 
millones 74 mil 285 pesos; 
la CFE, 28 mil 513 millo-
nes 123 mil 389 pesos; 
el ISSSTE, otros 135 mil 
100 millones de pesos, y el 
IMSS 252 mil 716 millones 

47 mil 134 pesos,
Así, estados y Federación 

suman un total de 508 mil 
68 millones 755 mil 208.39 
pesos en pagos de pensiones 
y jubilaciones.

El reporte de este año de 
Guerrero, Michoacán, Mo-
relos, Quintana Roo, San 
Luis Potosí y Zacatecas no 
incluyó ese gasto, por lo que 
la cifra es aún mayor.

Además, hay algunos 
estados que reportan gastos 
mínimos para el pago de 
pensiones y jubilaciones, sin 
hacer la aclaración de si esa 
partida la suman a alguno 
de los rubros referentes a los 
salarios o prestaciones labo-
rales, como en los casos de 
Jalisco, Tlaxcala y Puebla

Jalisco informa que ero-
gará en todo el año 800 mil 
pesos para el pago de pen-
siones y jubilaciones, mien-
tras que Puebla afirma que 
pagará 763 mil 460 pesos y 
Tlaxcala 750 mil 528 pesos, 
en función de que reporta 
tener sólo 16 pensionados 
con un salario base de tres 
mil 909 pesos al mes.

En la contabilidad total 
de los recursos que los esta-
dos destinarán al rubro de 
pensiones y jubilaciones so-
bresale Baja California Sur, 
pues no reporta tener gastos 
al respecto, pero en el Ana-
lítico de Plazas reporta la 
existencia de 500 jubilados 
y pensionados con ingreso 
mensual mínimo de 17.4 pe-
sos y un máximo de 44 mil 
703.72 pesos; es decir, que al 
año puede tener una eroga-
ción mínima de 104 mil 400 
pesos y una máxima de 268 
millones 222 mil 320 pesos.

Pactan Calderón 
y Madero la paz

AGENCIAS

México.- Los grupos políticos del expresidente 
Felipe Calderón y del dirigente panista Gustavo 
Madero alcanzaron un acuerdo para no atacarse 
o denostarse durante la campaña electoral para 
la renovación de nueve gubernaturas y la Cáma-
ra de Diputados.

Dicho pacto tiene la finalidad de no afectar 
al Partido Acción Nacional (PAN) durante las 
campañas políticas que han iniciado y que am-
bos grupos junto con el del gobernador de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle, obtengan victorias el 
próximo 7 de junio.

En la lógica de que un partido sumergido en 
conflictos no atraería votantes, Calderón y Ma-
dero aceptaron el pasado domingo durante la 
toma de protesta de Francisco Domínguez apa-
recer juntos en la foto y dejar las diferencias para 
después de los comicios.

La tregua temporal se ha ido construyendo 
desde la nominación de los candidatos a guber-
naturas, luego de que no fue incluida la esposa 
del expresidente Margarita Zavala en la lista para 
candidatos a diputados federales a San Lázaro.

Fuentes del PAN confirmaron que en el diá-
logo con el presidente panista y su equipo han 
participado de manera permanente en las últimas 
semanas desde la hermana del exmandatario Lui-
sa María Calderón hasta el senador Javier Lozano.

Los agravios y diferencias entre Gustavo Ma-
dero con Felipe Calderón y Ernesto Cordero ha 
derivado en que los lazos de comunicación se dé 
con terceros, pero con una visión común: cesar 
los ataques y dejar la lucha por la renovación de 
la dirigencia hasta después del 7 de junio.

Paradójicamente en ese afán de no ahondar 
la división luego de la exclusión de Margarita 
Zavala de la lista de candidatos a diputados, Ma-
dero tuvo que ceder en la nominación de candi-
datos a gobernadores, siendo ahora el grupo de 
Calderón el que cuenta con el mayor número de 
abanderados.

De los nueve candidatos a las gubernaturas, 
cuatro son afines al grupo político del expresi-
dente de la República; tres son incondicionales 
del dirigente nacional del PAN; uno es cercano 
a la excandidata presidencial Josefina Vázquez 
Mota, y otro más al gobernador de Sonora, Gui-
llermo Padrés Elías. Pero, los nueve mantienen 
una buena relación con el gobernador de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle.

El expresidebte de México junto al líder del PAN.

Cuesta siete millones más 
un senador que un diputado

Deja 22% de 
legisladores 

la Cámara 
EL UNIVERSAL

México.- De 500 diputados fe-
derales, al menos 109 pidieron 
licencia en los últimos cuatro 
meses, en su mayoría, para 
competir por otros cargos de 
elección popular.

En los últimos cuatro 
meses, 109 diputadas y di-
putados federales (21.8%) 
han solicitado licencia en 
su mayoría para buscar otro 
cargo de elección o bien para 
realizar alguna actividad fuera 
del Palacio Legislativo de San 
Lázaro.

A 44 días de que concluya 
el último periodo ordinario, la 
62 Legislatura opera sólo con 
346 diputados de los 500 que 
llegaron por haber ganado en 
las elecciones, desde septiem-
bre de 2012, en que iniciaron 
los trabajos, hasta el día de ayer.

De los 109 que solicita-
ron licencia en cuatro meses, 
hasta ayer ya habían rendido 
protesta 66 diputadas y dipu-
tados suplentes; solamente se 
han reincorporado 23 legisla-
dores federales y 20 curules se 
encuentran en la indefinición 
debido a que hay quienes es-
peran conocer las decisiones 
partidarias del proceso electo-
ral para definir su permanen-
cia o no en San Lázaro.

Según integrantes de to-
das las bancadas, más de 90% 
de los legisladores que han so-
licitado licencia es para com-
petir por otro cargo público 
en las próximas elecciones 
federales o locales que se rea-
lizarán el 7 de junio.

Pensiones ya superan 
medio billón de pesos

Jubilados del Seguro Social.
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AGENCIA REFORMA

México.-La Suprema Corte 
de Justicia ordenó ayer la li-
beración inmediata de Alfon-
so Martín del Campo Dodd, 
quien llevaba casi 23 años 
preso por el homicidio de su 
hermana y cuñado.

La Primera Sala de la Cor-
te declaró fundado el reco-
nocimiento de inocencia que 
Martín del Campo promovió 
en 2010 -rechazado por el 
Tribunal Superior de Justicia 
del DF- y determinó que la 
única prueba en la que se basó 
la condena fue una confesión 
obtenida bajo tortura.

El Código de Procedi-
mientos Penales capitalino 
indica que el reconocimiento 
de inocencia debe otorgarse 

“cuando la sentencia se base 
de manera fundamental en 
una confesión obtenida me-
diante tortura”.

Martín del Campo purga-
ba una condena inapelable de 
50 años de cárcel por el asesi-
nato, en mayo de 1992, de su 
hermana Patricia y su cuñado 
Gerardo Zamudio, con quie-
nes vivía en la Colonia Del 
Valle al lado de las tres hijas 
menores de los fallecidos.

Una de ellas, María Fer-
nanda Zamudio, quien tenía 4 
años, sostiene que vio a su tío 
acuchillar a sus padres, pero 
su primera declaración formal 
fue rendida hasta 2003 y no 
forma parte del expediente 
que revisó la Corte.

“Es un caso paradigmáti-
co para el Estado mexicano. 

Es el primer caso de tortura 
que llegó a la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos”, dijo Baldomero 
Mendoza, abogado de Martín 
del Campo.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- El reclamo por 
la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa se es-
cuchó ayer en esta ciudad.

“Hemos decidido recorrer 
el mundo, tocar las puertas 
necesarias para encontrar a los 
43 y castigar a los culpables”, 
dijo Felipe de la Cruz Sando-
val, vocero de los padres de los 
estudiantes, que realizan una 
gira por Estados Unidos para 
exigir justicia.

La denominada “Carava-
na 43” recorrerá ciudades de 
Estados Unidos por la costa 
Oeste del Pacífico, el centro 

del país y la costa Este, para 
terminar en Nueva York, en la 
sede de la ONU.

“Hay mucha gente mexi-
cana que está con nosotros, 
que está con nuestro dolor, 
y el apoyo que hemos recibi-
do de ellos nos ha permitido 
llegar hasta aquí”, afirmó San-
doval frente a la sede del Con-
sulado General de México de 
Nueva York, donde una doce-
na de personas se congrega-
ron para protestar.

Este fin de semana, el 
activista participará en un 
encuentro de Amnistía Inter-
nacional, y hoy será recibido 
en la sede de la Comisión 

Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), indicó en 
una conferencia de prensa du-
rante la protesta.

Las personas que llegaron 
para protestar por la desapari-
ción de los normalistas mos-
traban pancartas en contra del 
Gobierno mexicano.

Sandoval descartó que el 
reclamo de los familiares pier-
da fuerza a medida que pasa el 
tiempo.

“Para nosotros, el tiempo 
no existe. El Gobierno apuesta 
al desgaste y el cansancio, pero 
nosotros ya llevamos seis me-
ses y tenemos la misma energía 
que el primer día”, dijo.

AGENCIA REFORMA

México.- Legisladores fede-
rales y asambleístas del Dis-
trito Federal plantearon op-
ciones para que la periodista 
Carmen Aristegui cuente 
con un espacio para transmi-
tir su noticiario.

Senadores del PAN, PRD 
y PT pidieron a la Comisión 
Bicameral del Canal del Con-
greso que destine, de inme-
diato, un espacio diario den-
tro de su programación para 
la periodista y su equipo de 
colaboradores.

A través de un punto de 
acuerdo publicado en la Ga-
ceta Parlamentaria, pidieron 
que se promueva también la 
transmisión o retransmisión 
de su programa en la red 
nacional de radiodifusoras 
culturales y educativas del 
País, así como en los medios 
que componen el Sistema 
de Radiodifusión del Estado 
Mexicano.

La propuesta fue firmada 

por los senadores panistas 
Javier Corral, Roberto Gil, 
Laura Rojas y Daniel Ávila 
Ruiz; los perredistas Dolores 
Padierna, Alejandra Barrales, 
Mario Delgado, Isidro Pedra-
za y Adán Augusto López; 
así como los petistas Manuel 
Bartlett y Layda Sansores.

Por su parte, el senador 
Mario Delgado solicitó al 
Instituto Mexicano de la Ra-
dio (IMER) que considere 
la apertura de un espacio en 
sus emisoras y programación 
para Aristegui.

En la Asamblea Legis-
lativa del DF, panistas y 
perredistas plantearon que 
la periodista sea propuesta 
directora del nuevo canal de 
televisión de este órgano par-
lamentario, que está en pro-
ceso de autorización.

La semana pasada, la 
Asamblea presentó ante el 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones su solicitud 
para abrir una señal para el 
canal legislativo. A partir de 

entonces correrán 60 días 
para que el IFT lo autorice.

El asambleísta Federico 
Döring apuntó que se deben 
discutir a la brevedad posi-
ble los nombres de quiénes 
coordinarán este proyecto, 
planteamiento que respaldó 
Ariadna Montiel, líder de la 
corriente perredista Izquier-
da Democrática Nacional 
(IDN).

En San Lázaro, la diputa-
da del PRD, Roxana Luna, 
acusó que desde la Junta 
de Coordinación Política 
se impidió la discusión del 
caso Carmen Aristegui me-
diante un acuerdo de urgen-
te resolución.

Denunció que, pese a la 
insistencia de diversos legisla-
dores por colocar el tema en 
el orden de día de la sesión, el 
punto de acuerdo fue envia-
do a comisiones y se impidió 
un debate en el que se daría 
apoyo a la propuesta de que 
el Canal del Congreso abra un 
espacio para Aristegui.

Higa no ganó 
con venta 

a Videgaray: WSJ
AGENCIA REFORMA

Nueva York.- El principal 
contratista del Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, Grupo 
Higa, no obtuvo ninguna ga-
nancia con la operación de 
venta de una casa al Secreta-
rio de Hacienda, Luis Vide-
garay, publicó el diario The 
Wall Street Journal.

Señaló que ello derriba la 
sugerencia del funcionario de 
que el trato fue hecho sola-
mente con interés comercial.

La venta de la casa en un 
exclusivo club de golf en Ma-
linalco puso a Videgaray a la 
defensiva. 

Aunque él no ha sido acu-
sado de algún acto ilegal, este 
y otros acuerdos de vivien-
das generaron un escándalo 
sobre supuesto tráfico de in-
fluencias y expuso los exten-
sivos lazos entre políticos y 
el hombre de negocios de su 
estado natal.

Videgaray ha negado las 
acusaciones de irregularida-
des, señaló la publicación.

Empresas propiedad de 
Juan Armando Hinojosa 
han ganado cientos de mi-
llones de dólares en proyec-
tos de obra pública durante 
el tiempo que Peña Nieto 
lleva de presidente y cuando 
fue gobernador del Estado 
de México en 2005 a 2011.  
Videgaray fue secretario de 
finanzas en ese estado du-
rante el periodo del 2005 a 
2009.

Además, la compra fue 
inusual dado que Videgaray 
tomó una hipoteca de un 
poco más de 532 mil dóla-
res de una pequeña firma de 
bienes raíces de Hinojosa, 
en lugar de una institución 
financiera.

El mes pasado, el funcio-
nario dijo que la hipoteca 
tenía una tasa de interés del 
5.31 por ciento, por debajo 
del promedio de más del 12 
por ciento que los bancos 
locales ofrecían en el 2012, 
según datos de Banxico.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Un inmigrante 
mexicano fue sentenciado 
en California a diez años de 
prisión por planear unirse al 
grupo terrorista Al Qaeda.

Miguel Alejandro Santa-
na Vidriales, de 24 años de 
edad, recibió una condena re-
ducida por colaborar con las 
autoridades federales de EU.

El residente legal en el 
país fue arrestado en noviem-
bre de 2012 en un pequeño 
poblado al este de Los Ánge-
les cuando se preparaba para 
viajar junto con dos cómpli-
ces a México como escala 
hacia Afganistán, donde les 
esperaba el líder de la célula, 
Sohiel Omar Kabir, según la 
Oficina de Investigaciones 
Federales (FBI).

La Corte Federal en Ri-
verside encontró a Santana 
culpable de unirse desde el 
2010 a Kabir, un afgano na-
turalizado estadunidense, 
quien lo integró con un gru-

po con un inmigrante filipi-
no, Ralph Deleon, y con el 
estadunidense de origen ára-
be Arifeen David Gojali.

Kabir fue arrestado en 
una base militar estaduniden-
se en Afganistán en 2012.

Junto con Santana, la 
Corte sentenció el lunes a 
cinco años de cárcel al esta-
dunidense Gojali, el único 
miembro del grupo nacido 
en Estados Unidos, de acuer-
do con información del dia-
rio Press Enterprise. Kabir y 
Deleon habían sido senten-
ciados el año pasado.

Las autoridades comen-
zaron a investigar a Santana 
por sus actualizaciones y co-
mentarios en redes sociales, 
de acuerdo con el subpro-
curador federal Christopher 
Grigg.

Entre otros materiales, 
Santana incluyó en su cuenta 
de Facebook videos de entre-
namientos de grupos terro-
ristas armados.

El FBI también reveló 

charlas entre los detenidos 
en California, que hablaban 
de encontrarse con Kabir en 
Agfanistán para llevar a cabo 
una yihad, o ataque con pre-
sunta base creyente.

Cuando llegó de México 
a Estados Unidos, Santana 
cruzó la frontera por San Ysi-
dro, California, en 2010 legal-
mente a los 19 años de edad. 
Desde unos dos años antes 
entrenaba por su cuenta, se-
gún dijo a un informante del 
FBI encubierto.

El abogado del mexicano, 
Robert Scott, argumentó que 
Kabir influyó a su cliente y lo 
adoctrinó con ideas radica-
les, pues Santana no leyó el 
Corán hasta después de que 
fue arrestado.

Algunos excompañeros 
de preparatoria del joven 
mexicano estimaron, en ano-
nimato, que Santana cambió 
gradualmente y comenzó 
a hablar y a divulgar ideas 
extremistas en un lapso de 
entre seis meses y un año. Al 

final, dijo una de ellos, casi 
no convivía con sus antiguos 
compañeros y pasaba el tiem-
po con los otros dos jóvenes 
de su misma edad que fueron 
arrestados al mismo tiempo.

Pero de acuerdo con el 
diario, el subprocurador Gri-
gg opinó que Santana Vidria-

les “es el recluta perfecto, no 
la víctima perfecta”.

Dave Bowdich, del el 
FBI, declaró que el grupo 
fue una célula formada inter-
namente en Estados Unidos 
con intención de ir a Afganis-
tán a atacar y a matar tropas 
estadounidenses.

Luis Videgaray.

Condenan a 10 años 
a yihadista mexicano

Ilustración del juicio a Miguel Alejandro Santana.

Plantean que Aristegui sea 
directora de canal legislativo

Surgen varias ofertas para la periodista.

Liberan a inocente tras 23 años

Alfonso Martín del Campo Dodd.

Llegan a NY padres de normalistas
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AP

Austin.- Texas podría permi-
tir que la gente porte un arma 
oculta en instalaciones uni-
versitarias de acuerdo con una 
medida que recibió aproba-
ción preliminar en el Senado 
estatal, justo un día después 
de que aprobó una propuesta 
que permite la portación des-
cubierta de armas en casi cual-
quier parte del estado.

No obstante que fue criti-
cada duramente por la mayo-
ría de los grupos estudiantiles 
y por líderes de las principales 
universidades de Texas -in-
cluido el retirado miembro 
de las fuerzas especiales de la 
Marina de Guerra estadouni-
dense que encabezó la opera-
ción para matar a Osama Bin 
Laden antes de convertirse en 
el nuevo rector de la Univer-
sidad de Texas-, la iniciativa 
de ley para portar armas en 

el campus recibió el apoyo 
de grupos defensores del de-
recho a portar armas y de la 
mayoría republicana en la cá-
mara alta. Fue aprobada con 
votación de 20-11.

El proyecto de ley aún re-
quiere una votación final -pro-
bablemente el jueves- para ser 
enviada a la Cámara de Repre-
sentantes estatal, controlada 
por el Partido Republicano, 
donde también gozará de 
fuerte apoyo, aunque su apro-
bación no será tan fácil.

La medida exigiría permi-
tir la portación de armas ocul-
tas en universidades públicas. 
Las escuelas privadas aún po-
drían prohibirlo. Al menos 20 
estados permiten alguna for-
ma de portación de arma en 
instalaciones universitarias, 
pero sólo un puñado lo con-
vierten en un derecho defini-
do en la ley estatal, como lo 
hará la iniciativa de Texas.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- Además de 
los estragos que padece el 
Gobierno de Dilma Rous-
seff por el escándalo de co-
rrupción en Petrobras, aho-
ra se suma una creciente 
disputa entre la mandataria 
y el Congreso.

El ministro de Educa-
ción, Cid Gomes, presentó 
ayer su renuncia tras pre-
sentarse ante las Cámaras y 
defender que había llamado 

a los legisladores “achaca-
dores” y “chantajistas”.

Ante tales declaracio-
nes, el líder del Partido del 
Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB) amagó 
con dejar la coalición con 
el gobernante PT si Gomes 
no salía del gabinete. El 
ahora ex ministro dimitió 
después de una posterior 
reunión con Rousseff.

Tal situación se suma a 
los desacuerdos entre el Le-
gislativo y el Ejecutivo por 

el esquema de sobornos 
en la petrolera, y se da en 
momentos en que Rousseff 
necesita el apoyo del Con-
greso para mover nuevas 
medidas de ajuste fiscal y 
leyes anticorrupción.

Éstas, anunciadas ayer, 
incluyen tipificar como deli-
to el ocultamiento de fondos 
para campañas electorales, 
el que funcionarios públi-
cos que enfrentan procesos 
penales aspiren a un cargo y 
que se reglamenten los trá-

mites para la confiscación de 
bienes obtenidos por activi-
dades de corrupción.

Pese al anuncio de las 
medidas, que en realidad ya 
habían sido propuestas des-
de 2013, la tasa de popula-
ridad de Rousseff ayer cayó 
a su mínimo, 13 por ciento.

Esto, a tan sólo tres me-
ses de arrancado su segun-
do mandato, en el que ya ha 
enfrentado también mul-
titudinarias marchas en su 
contra.

AP

Tel Aviv.- El gobernante par-
tido Likud del primer mi-
nistro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu, logró una rotunda 
victoria en las elecciones del 
país según el recuento final 
del miércoles en una impac-
tante remontada tras una 
ajustada carrera que había 
puesto en peligro su ya largo 
liderazgo.

Con casi todos los vo-
tos escrutados, el Likud 
parecía haber obtenido 
30 de los 120 escaños del 
parlamento, una posición 
cómoda para construir un 
gobierno de coalición con 
sus aliados nacionalistas, 
religiosos y judíos ultra 
ortodoxos. Ese gobierno 
probablemente enfrentaría 
a! Israel! con la comunidad 

internacional en la cues-
tión de un posible estado 
palestino y seguiría cho-
cando con la Casa Blanca 
por sus políticas de línea 
dura.

Las elecciones estaban 
ampliamente considera-
das como un referendo 
sobre Netanyahu, que ha 
gobernado el país duran-
te los últimos seis años. 
Sondeos recientes de opi-
nión indicaban que estaba 
en problemas y atribuían 
una ligera ventaja al líder 
opositor Isaac Herzog, 
de la Unión Sionista. Los 
sondeos de salida habían 
reflejado un empate, pero 
cuando los resultados em-
pezaron a llegar el miérco-
les por la mañana, el Likud 
dio un salto hacia delante. 
La Unión Sionista terminó 

con apenas 24 escaños.
Dados los resultados 

finales, está casi asegurado 
que el presidente israelí, 
Reuven Rivlin, que ocu-
pa un cargo sobre todo 
ceremonial, encargue a 
Netanyahu que forme un 
gobierno. El actual primer 
ministro dijo que espera ha-
cerlo pronto, en dos o tres 
semanas.

“Contra todos los 
pronósticos, logramos 
una gran victoria para el 
Likud”, dijo Netanyahu a 
sus seguidores en la sede 
de campaña. “Estoy orgu-
lloso del pueblo deIsrael, 
que en este momento de 
verdad supieron cómo 
distinguir entre lo que es 
importante y lo que es pe-
riférico, e insistir en lo que 
es importante”.

Se estancan las 
pláticas entre ambos 
países luego de un 
rápido inicio.

AP

La Habana.- Han sido días 
extraños para la relación en 
ciernes entre Estados Unidos 
y!Cuba.

Primero, ambas partes sa-
lieron de negociaciones sor-
presivas realizadas el lunes en 
La Habana sin nada que decir 
sobre el progreso para reabrir 
sus embajadas tras una inte-
rrupción de más de medio si-
glo. La subsecretaria de Esta-
do, Roberta Jacobsen, regresó 
a Washington con el mismo 
silencio con el que llegó.

Mientras tanto, el presi-
dente de!Cuba, Raúl Castro, 
viajó el martes a una reunión 
cumbre con líderes izquier-
distas en Venezuela para 
arremeter contra la política 
de Estados Unidos hacia Ve-
nezuela, principal aliado de la 
isla. Estados Unidos recien-
temente declaró a Venezuela 
como una amenaza para su 
seguridad nacional e impuso 
sanciones contra siete funcio-
narios venezolanos.

Todo el asunto tiene a al-
gunos analistas confundidos, 
preguntándose si es que aho-
ra existe un obstáculo para la 
distensión.

Los dos países anunciaron 
su intención de normalizar 
las relaciones diplomáticas 
el 17 de diciembre, pero ha 
habido poco progreso en los 
tres meses subsiguientes. Los 
próximos pasos en el reacer-
camiento serían la reapertura 
de sus embajadas y que el De-
partamento de Estado norte-

americano borre a!Cuba!de su 
lista de países patrocinadores 
de terrorismo.

Dado el deseo de dar 
vuelta a la página expresado 
tanto por Castro como por 
el presidente Barack Obama, 
mucha gente esperaba que 
para ahora ya se hubiera re-
suelto al menos uno de esos 
dos temas.

“El posicionamiento po-
dría ser para fortalecer las 
ofertas o para aprovechar las 
presiones de los conservado-
res locales”, señaló Richard 
Feinberg, ex consultor de la 
Casa Blanca sobre América 
Latina durante el gobierno 
de Bill Clinton y que ahora 
enseña economía política in-
ternacional en la Universidad 
de California, campus San 
Diego.

“Están entrando a una 
fase truculenta”, comentó 
Paul Webster Hare, un ex em-
bajador británico en! Cuba, 
quien también sirvió a la em-
bajada de su país en Caracas.

Si las partes no anuncian 
algo de progreso antes de 
la Cumbre de las Américas 
del 10 y 11 de abril, “enton-
ces evidentemente la gente 
comenzará a hablar sobre si 
el asunto quedará estanca-
do por un largo período o si 
incluso habrá retroceso”, co-
mentó Hare.

Pero resaltó que el paso 
lento y la falta de actualiza-
ciones regulares probable-
mente no sean indicativos de 
problemas graves, y destacó 
que! Cuba! tiene una reputa-
ción de tomarse su tiempo 
durante negociaciones.

“Una vez que lo haces 
público, y claro que estas se-
siones lo han sido... uno tiene 
mucha presión de la prensa 
para comentar lo que sucede”, 
dijo Hare.

Las primeras dos sesiones 
de negociación "una en La 
Habana y otra en Washing-
ton" fueron más publicita-
das: los funcionarios dieron 
conferencias de prensa y po-
saron para los fotógrafos. En 
esta ocasión, las partes mani-
festaron únicamente que las 
discusiones fueron “profesio-
nales y constructivas”.

Entre los temas a discu-
tir se incluyen los niveles de 
personal en las misiones di-
plomáticas y las limitaciones 
actuales al movimiento de di-
plomáticos en ambos países, 
así como los obstáculos ban-

carios para!Cuba!en Estados 
Unidos.

Un funcionario con cono-
cimiento de las negociaciones 
confirmó a The Associated 
Press que el tema de Venezue-
la fue tocado en las pláticas del 
lunes. El funcionario señaló 
que la delegación cubana esen-
cialmente expresó en privado 
las mismas preocupaciones 
que ha mencionado en públi-
co, pero que el tema no causó 
una tensión real ni complicó 
las discusiones. El funcionario 
no contaba con autorización 
para discutir el tema de mane-
ra pública y acordó hablar so-
bre la sesión únicamente bajo 
condición de anonimato.

La vocera del Departa-
mento de Estado, Jen Psaki, de-
fendió la declaración de Esta-
dos Unidos contra Venezuela.

Acusa Gobierno
 de corrupción 

a Nisman
AGENCIAS

Buenos Aires.- El gobierno 
argentino redobló el miér-
coles sus críticas al falleci-
do fiscal Alberto! Nisman, 
artífice de la denuncia más 
grave que haya recibido la 
presidenta Cristina Fer-
nández, al calificarlo de 
“sinvergüenza” por usar de 
forma espuria fondos es-
tatales destinados a inves-
tigar el atentado contra un 
centro judío.

El jefe de gabinete Aní-
bal Fernández arremetió 
contra! Nisman! al cuestio-
nar el tipo de relación la-
boral que mantenía con su 
asesor informático Diego 
Lagomarsino, imputado 
por haber facilitado al fiscal 
la pistola calibre 22 que ter-
minó con su vida.

A!Nisman!“se le dieron 
los fondos para que descu-
briera a los responsables 
del atentado... él se mofó 
de las 85 víctimas porque 
usó los dineros para salir 
con minas (mujeres)”, dijo 
Fernández a periodistas. 
Agregó que “están viraliza-
das las fotos del fiscal!Nis-
man!con varias señoritas y 
también para pagar ñoquis 
(gente que trabaja sin co-
brar) como Lagomarsino, 
al que le sacaba el 50%” del 
sueldo.

Abre Washington 
tienda de mariguana

AGENCIA REFORMA

México.- En el estado de Was-
hington, que legalizó la marigua-
na recreativa, acaba de abrirse un 
dispensario financiado por el Go-
bierno local de North Bonneville.

Según publicó el Washington 
Post, alguno de los clientes que 
esperaban que la tienda abriera 
hizo un chiste respecto a que ésta 
era una típica operación del Go-
bierno, siempre abriendo tarde.

La tienda gubernamental, 
que lleva el nombre de Cannabis 
Corner (El Rincón del Canna-
bis), vende docenas de varie-
dades de mariguana en varias 
presentaciones distintas, desde 
brotes de olor acre hasta galletas 
y café con infusión de la hierba.

Además, ofrece pipas de agua 
de vidrio y papel para enrollar y 
lo hace todo bajo la dirección de 
la Autoridad de Desarrollo Pú-
blico de North Bonneville, y con 
ello el Gobierno local es singular-
mente dependiente de esta droga 
alguna vez ilícita.

La gerente, Robyn Legun, 
solía trabajar en una tienda Bed 
Bath & Beyond y ahora, dirige a 
un equipo de 10 personas capaci-
tadas para vender cannabis.

Según los pronósticos que 
baraja la alcaldía, el Rincón del 
Cannabis podría generar alrede-
dor de 2.7 millones de dólares 
durante su primer año de ope-
raciones, que engrosarían nota-
blemente las arcas municipales y 
aliviarían las actuales dificultades 
presupuestarias por las que pasa 
la localidad.

Además, el diario local The 
Columbian, publicó que mien-
tras que la mayoría de ciudades 
en el estado de Washington han 
tratado de impedir la apertura de 
negocios relacionados con la ma-
riguana recreativa, North Bon-
neville apostó por adentrarse de 
lleno en la industria.

El Washington Post también 
describe que para North Bon-
neville era difícil resistirse al po-
tencial beneficio económico de 
tener esa tienda.

Mike Thrapp, director de una plantación de 
mariguana recreativa en Seattle, poda una 
de sus plantas.

Se agrava crisis en Brasil; renuncia ministro

Pesa Venezuela en las
negociaciones EU-Cuba

Yarisbel Perez ve a Leon Canela, Aparicio y Vladimir, los perros que cuidan el museo de La Habana.

Triunfa Netanyahu en Israel
El primer ministro reza en !muro occidental!del!templo de Jerusalén, después de conocer los resultados.

Permitiría Texas portar 
armas en universidades

El senador Kirk Watson (izq), con Brian Birdwell la ley.
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Mientras que en centros cam-
biarios de la avenida Juárez en 
esta frontera el dólar se cotizó 
ayer hasta en 14.58 pesos a 
la compra y 14.90 a la venta, 
a nivel nacional la moneda 
mexicana avanzó un 1.9 por 
ciento cotizándose a 15.085 
pesos por dólar. 

Lo anterior después de que 
la Reserva Federal (Fed) sugi-
rió que el ritmo de alza de ta-
sas será más lento de lo espe-
rado, calmando los temores de 
una abrupta salida de capitales 
de la región latinoamericana.

En su anuncio de política 
monetaria, el Banco Central 
estadounidense se mostró más 
cauto en su panorama para la 
mayor economía del mundo y 
recortó dramáticamente su es-
timación para la trayectoria de 

los tipos de interés.
Después de que se cono-

ciera el comunicado de la Fed, 
las principales monedas de la 
región borraron sus pérdidas 
iniciales, lideradas por el peso 
mexicano que desafió breve-

mente la barrera de las 15 uni-
dades, un nivel no visto en dos 
semanas.

La moneda cerró en 
15.085 por dólar, con un avan-
ce de 1.91 por ciento, o 29.45 
centavos, frente a los 15.3795 

pesos del precio de referencia 
del martes.

Tras el anuncio de la Fed, 
el peso cambió de tendencia 
a terreno positivo para cerrar 
en su mejor nivel desde el 5 
de marzo.

La moneda local también 
anotó su mayor alza diaria 
desde el 18 de septiembre del 
2013.

El Banco de México ven-
dió los 52 millones de dóla-
res ofrecidos en una subasta 
diaria sin precio mínimo, 
a un precio ponderado de 
15.4339 pesos por billete ver-
de, con el fin de apuntalar a la 
moneda local.

Luego del anuncio del 
Sistema de Reserva Federal 
(Fed), el peso mexicano ganó 
25 centavos frente al dólar, 
comparado con la víspera, al 
venderse en bancos de la ca-
pital en un máximo de 15.45 
pesos y comprarse en un mí-
nimo de 14.85 pesos.

Se fortalece el peso: gana
25 centavos frente al dólar

Anuncio de política 
monetaria de la Fed 
da respiro a los 
mercados de divisas

Compra-venta del billete verde en una casa de cambio local.

El Banco Central estadouni-
dense se mostró más cauto en 

su panorama para la mayor 
economía del mundo y recortó 
su estimación para la trayecto-

ria de los tipos de interés

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Inversión 
Extrajera Directa (IED) 
para el estado de Chihu-
ahua durante 2015 tendrá 
un incremento de más de 
mil millones de dólares en 
comparación con el año 
antepasado, que es cuando 
tuvo el alza más representa-
tiva, dio a conocer el secre-
tario de Economía Manuel 
Russek Valles.

Para el presente año se 
contempla una inversión 
por 3 mil millones de dólares 
para Chihuahua, dividida en 
diez proyectos ya considera-
dos por emporios de Nor-
teamérica y Europa, particu-
larmente, cantidad superior a 
la de 2013, que cerró con una 
inversión de mil 900 millo-
nes de dólares.

Añadió que estos diez 
proyectos son apenas la quin-
ta parte de las negociaciones 
que se tienen y que están por 
concretarse en los próximos 
meses, y son independientes 
de lo que la firma holandesa 
Heineken hará en el munici-
pio de Meoqui.

‘Tendrá IED 
incremento 
de más de 
mil mdd’

CARLOS OMAR BARRANCO

El presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio Servicios 
y Turismo (Canaco) en esta 
frontera, Alejandro Ramírez 
Ruiz, anunció que buscará la 
reelección para un segundo 
periodo al frente del organismo 
empresarial y advirtió que si 
alguien más buscara participar, 
“la varita quedó alta”.

Ramírez detalló que este 
jueves se publicará la convo-
catoria para la renovación del 
Consejo Directivo y el plazo 
para registrar planillas vencerá 
el miércoles 25 de marzo de 
8:00 a 17:00 horas.

La votación se llevará a 
cabo el 30 de marzo de 1:00 a 
5:00 de la tarde en las instala-
ciones de la Canaco de la ave-
nida Henry Dunant #4505, 
en la zona Pronaf, donde se 
elegirán 10 consejeros propie-

tarios y 10 consejeros suplen-
tes, comisario propietario y 
comisario suplente.

En este año de gestión, la 
Canaco pasó de mil 800 a 2 mil 
600 socios registrados, señaló 
Ramírez, quien ofreció que en 
caso de resultar nuevamente 
electo, continuará defendiendo 
la competitividad de Ciudad 
Juárez en relación con “el más 
grande competidor que tene-
mos, que es El Paso”.

El empresario resaltó la 
importancia que tiene el he-
cho de decirle al consumidor 
potencial, sea local o foráneo, 
que si compra en Juárez ten-
drá mejores oportunidades y 
no perderá 1 o 2 horas hacien-
do fila en los puentes.

El aún líder del comercio 
organizado indicó que aspira 
a reelegirse en este encargo 
por un año más, por lo cual 
pidió al sector del comercio 

nuevamente dar su voto de 
confianza para continuar al 
frente del organismo.

“El año pasado, cuando 
tuve la oportunidad de con-
tender, me presenté con mi 
planilla y se votó en un elec-
ción abierta y pudimos obte-
ner el triunfo; la idea en este 
momento es hacer el mismo 
proceso bajo las mismas re-
glas, yo voy a presentar mi 
nueva planilla”.

Resaltó que será un proce-
so abierto y democrático, por 
lo cual convocó a los afiliados 
a Canaco a participar y emitir 
su voto. 

En su primer periodo de 
trabajo, Ramírez Ruiz desta-
có el acercamiento con todos 
los sectores del comercio, así 
como la creación de nuevas 
secciones especializadas.

También reseñó el trabajo 
conjunto con las autoridades 

de los tres niveles de Gobier-
no para el rescate del Centro 
Histórico, la realización de la 
primera Expo Canaco Fran-
quicia, el incremento de la 
afluencia al Festival del Te-
quila y el Mariachi 2014, así 

como encabezar la organiza-
ción de Fiesta Juárez 2014.

En una parte de su exposi-
ción, Ramírez hizo referencia 
a que en su gestión también 
se consolidaron las finanzas “y 
hoy podemos decir que hay 

una cámara saneada”, sin em-
bargo, prefirió no dar cifras es-
pecíficas de los adeudos que 
había a su llegada y cómo los 
fueron cubriendo, por consi-
derar que esa información es 
de carácter interno.

Aspira Alejandro Ramírez
a reelegirse en la Canaco

El líder de comerciantes (der.) en conferencia de prensa previa.

AGENCIA REFORMA

México.- Walmart de 
México (Walmex) in-
formó que para este año 
contempla hacer una in-
versión total estimada de 
12 mil 400 millones de 
pesos que le permitirá in-
crementar su piso de ven-
tas, invertir en comercio 
electrónico y modernizar 
sus operaciones.

En un comunicado, la 
minorista precisó que la in-
versión que se espera desti-
nar a nuevas tiendas es de 5 
mil 600 millones de pesos, 
con lo que se añadirán 162 
mil metros cuadrados de 
piso de ventas en la región.

En México, el piso de 
ventas se incrementaría en 
2.1 por ciento, mientras 
que en Centroamérica se 
prevé que crezca un 5.4 por 
ciento, para un total de 2.4 
por ciento.

Respecto a la moderni-
zación de sus operaciones, 
la inversión estimada es 
de 6 mil 800 millones de 
pesos distribuidos de la si-
guiente manera: 3 mil 500 
millones para remodela-
ciones y mantenimiento; 
900 millones en logística y 
2 mil 400 millones  de pe-
sos para infraestructura.

Las acciones de Wal-
mex caían un 2.36 por cien-
to en la Bolsa Mexicana de 
Valores, a 38.10 pesos.

Invertirá Walmart 
12.4 mdp en 2015

CARLOS OMAR BARRANCO

Es carpintero desde que era 
niño. El oficio ha estado en su 
familia durante dos genera-
ciones. Actualmente apenas 
sobrevive con un serrucho, 
un martillo y un cepillo. En 
el año 2012 su carpintería 
se incendió y lo perdió todo. 
Se trata de Roberto Vallado-
lid Quintero, hombre de 65 
años, para quien el oficio de 
la madera ha significado todo 
en su vida. 

Aunque este jueves 19 de 
marzo es el Día del Carpinte-
ro, para él es como cualquier 
otro. 

“Siempre he estado traba-
jando”, afirma mientras revisa 
una silla en un improvisado 
banco de trabajo, puesto so-
bre la banqueta de la casa 
donde vive.

En México, la población 
ocupada en actividades rela-
cionadas con el trabajo de la 
madera es cada vez menos. 
Por la llegada de los procesos 
industriales, es un oficio que 
se está perdiendo. 

Según el Inegi, en 2014 
había 297 mil 197 personas 
dedicadas a la carpintería, ci-
fra inferior en 26 mil 572 per-
sonas, a lo que se tenía diez 
años antes.

Entre los carpinteros, 98 
de cada 100 son hombres y 
dos mujeres, lo que indica 
que es un oficio predominan-

temente masculino.
La edad promedio de los 

carpinteros es de 41.8 años. 
Ser carpintero requiere 

de un aprendizaje y prácti-
ca constante, así como de 
una amplia experiencia para 
dominar su oficio y las parti-
cularidades de cada trabajo. 
De ahí que en la estructura 
por edad de estos ocupados 
predominen los que tienen 
45 años o más, con 39.1 por 
ciento, seguidos por los que 
tienen de 35 a 44 años. 

Los carpinteros con eda-
des de 25 a 34 años represen-
tan 21.4 por ciento; en cam-

bio, la población más joven 
(16 a 24 años) sólo represen-
ta nueve por ciento.

En el caso de Roberto, 
él “nació entre el aserrín” y 
aprendió el oficio de su pa-
dre, quien a su vez lo apren-
dió de su abuelo.

Su carpintería está ubica-
da en la calle Fray García de 
San Francisco #2306 esquina 
con calle Bronce, de la colo-
nia Arroyo Colorado, una de 
las más antiguas de Juárez.

“Antes tenía el taller en la 
esquina, pero hace como tres 
años mi hermano se quedó 
dormido con el cigarro en la 

boca y todo se prendió. Yo 
lo saqué pero ahí se perdió 
todo. Ahora estoy tratando 
de dejar de fumar. Hace tres 
meses que empecé”, relata.

Tuvo seis hijos, pero ya 
hace seis años que se separó 
de la que fue su mujer. Para él 
el oficio de carpintero es como 
todos los demás, hay que ha-
cerlo con esmero, procurar que 
cada pieza quede bien.

Carpintero empírico, for-
mado en la tradición familiar 
del trabajo, no acostumbra 
usar escuadra o nivel, porque 
piensa que es mejor calcular 
“con la pura vista”.

Sólo estudió un año de 
Comercio. Nunca necesitó 
más diploma que sus manos 
para salir adelante. No obs-
tante, aunque quizás él no 
pueda verlo, el tiempo y el 
desarrollo de las máquinas ya 
lo rebasaron. La fachada ahu-
mada y descuidada de la casa 
donde hoy trabaja, es una 
prueba inequívoca.

De acuerdo con el Inegi, 
los carpinteros cuentan con 
8.4 años de escolaridad en pro-
medio, lo que equivale a tener 
el segundo año de secundaria 
aprobado, un año por debajo 
de cubrir el nivel de educación 
básico obligatorio.

El sector donde se em-
plean 94 de cada 100 carpin-
teros es el secundario, esto es, 
dentro de la industria manu-
facturera principalmente (ac-
tividades de elaboración de 
muebles y productos manu-
facturados de madera) y en el 
sector de la construcción.

Los otros seis se desen-
vuelven en el sector terciario 
o de servicios.

Frente a la modernidad, el 
cambio de hábitos y la tecno-
logía, sobrevive en nuestros 
días el oficio de carpintero, 
que es uno de los oficios más 
antiguos que existen dentro 
de las diversas actividades y 
trabajos que la humanidad ha 
tenido en el transcurso de su 
historia; en nuestro país, data 
de la época colonial.

SOBREVIVE CON UN SERRUCHO,
UN MARTILLO Y UN CEPILLO

Roberto Valladolid Quintero, carpintero de oficio.
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Negocios

AGENCIA REFORMA

Mexico.- Un tribunal fede-
ral ordenó hoy reactivar el 
proceso de quiebra y liqui-
dación de activos de Mexi-
cana de Aviación, congela-
do desde el pasado 24 de 
diciembre por un amparo 
del sindicato de pilotos.

El Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Ci-
vil revocó la suspensión 
que el Tercer Tribunal 
Unitario en Materias Ci-
vil y Adminis-
trativa había 
otorgado hace 
casi tres meses, 
como parte de 
un amparo de 
la Asociación 
Sindical de 
Pilotos Avia-
dores (ASPA) 
para impugnar 
la sentencia 
que declaró la 
quiebra de la 
aerolínea.

La suspen-
sión había lle-
vado al síndico 
de la quiebra, Alfonso As-
cencio Triujeque, a adver-
tir desde finales de enero 
que estaba “imposibilita-
do” para continuar con sus 
labores ordinarias, con el 
agregado de que el costo de 
administrar la quiebra de 
Mexicana y sus filiales Click 
y Link asciende a 4.5 millo-
nes de pesos mensuales.

El tribunal unitario ha-
bía requerido a ASPA una 
garantía de apenas un mi-
llón de pesos para mante-
ner vigente la suspensión, 
no obstante que los pasi-
vos reconocidos en esta 
quiebra superan los 13 mil 
millones de pesos.

El tribunal colegiado 
resolvió que, por manda-
to de la Ley de Concursos 
Mercantiles, los procedi-
mientos de quiebra son de 
interés público y no pue-
den ser suspendidos.

“Si se concediera la 
suspensión, implicaría la 
inejecución de los efectos 
de la sentencia (de quie-
bra), lo cual pondría en 
riesgo a la masa concur-
sal, lo que no es posible 
admitir, porque en tales 

procedimientos 
se encuentran 
en juego no sólo 
los actos proce-
dimentales, sino 
todos los condu-
centes a una masa 
patrimonial acti-
va y dinámica que 
es objeto de múl-
tiples relaciones 
jurídicas y econó-
micas”, afirmaron 
por unanimidad 
los tres magistra-
dos del tribunal.

A g r e g a r o n 
que frenar el 

proceso de liquidación de 
bienes puede llevar a que 
estos se deprecien, lo que a 
su ves redundará en pagos 
menores para los miles de 
acreedores que eventual-
mente recibirán alguna 
compensación por la ex-
tinción de las aerolíneas.

En julio de 2014, Triu-
jeque reportó que los acti-
vos de Mexicana, Click y 
Link ascendían a mil 742 
millones de pesos, de los 
que sólo 85 millones de 
pesos estaban libres de 
gravámenes o restriccio-
nes y podían ser utilizados 
libremente para pagar a 
acreedores.

Reactivará tribunal 
quiebra de Mexicana

La compañía cuenta con un amparo de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.

AGENCIA REFORMA

México.- En 2014, el Infonavit 
tenía disponibles 30 mil millo-
nes de pesos para ampliación 
de vivienda, pero sólo ocho de-
rechohabientes solicitaron un 
crédito para ese fin.

Para este tipo de soluciones, 
el año pasado se proyectaron 
hasta 200 mil créditos, tanto 
para mejoramiento como para 
ampliación a través del esque-
ma Mejoravit por un monto de 
hasta 150 mil pesos cada uno, y 
sólo esos ocho tomaron la se-
gunda opción, dijo en entrevis-
ta el subdirector de Créditos del 
Infonavit, Jorge Gallardo.

La situación para este año es 
muy similar.

De enero a principios de 
marzo de este año, sólo 10 
personas solicitaron un crédito 
para ampliar su vivienda,

Explica que la mayoría de 
las personas no hace uso de este 
crédito porque generalmente lo 
hacen ellas mismas o contratar a 
un albañil, y esto sucede a través 
del sector informal, situación 
en la que el Infonavit no puede 
otorgar el préstamo.

Para que el Instituto otor-
gue un crédito que será desti-
nado a esta solución, explicó, la 
construcción la deben realizar 
profesionales.

“Lo cual está bien porque si 
no se dan los desvíos de recur-
sos, no se comprueba con cla-

ridad el uso del dinero en otras 
condiciones”, dijo el catedrático 
de la Universidad Iberoameri-
cana, Abraham Vergara. 

Para los créditos de amplia-
ción el Infonavit cuenta con 
una plataforma de conexión 
entre los derechohabientes y 10 
profesionales independientes 
dedicados a la construcción.

Sin embargo, Gallardo reco-
noció que falta mayor difusión 
y más participantes para este 
tipo de edificaciones.

Desairan derechohabientes
créditos para ampliación

De enero a marzo de este año, sólo 10 personas lo solicitaron para su vivienda

AGENCIA REFORMA

México.- El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) de-
bería frenar la dominancia de 
Televisa en televisión de paga 
impidiéndole comprar más ca-
bleras, vender publicidad em-
paquetada y comprar o vender 
contenido en exclusiva o a pre-
cios preferenciales.

Analistas señalaron que, para 
poder equilibrar este mercado 
en el que Televisa tiene poder 
sustancial en 86 por ciento de los 
municipios del País, es necesario 
que el regulador aplique medi-
das más estrictas que las sugeri-
das en la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión.

Ayer, el IFT publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 
un extracto del dictamen pre-
liminar sobre la existencia de 
poder sustancial de Televisa, en 
el cual se indica que cuenta con 
ventajas competitivas frente a 
sus rivales en 2 mil 124 localida-
des del País, entre ellos el Distri-
to Federal, Monterrey, Cuerna-
vaca y Puebla.

Tras darse a conocer la infor-
mación, las acciones de Televisa 
perdieron 2.46 por ciento.

La actual legislación estipula 
que se puede obligar a los agen-
tes con poder sustancial o domi-
nante a presentar contabilidad 
separada de los servicios que 
ofrece o que compartan su infra-
estructura con competidores.

Piden para
Televisa 

restricción 
especialEL UNIVERSAL

México.- El titular de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
Luis Videgaray, rechazó 
la reciente afirmación de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) sobre una menor 
producción petrolera en 
2015, por lo que descartó 
un ajuste adicional al pre-
supuesto público. 

La semana pasada, el 
director general de Pemex 
Exploración y Produc-
ción, Gustavo Hernández, 
informó que se ajustó el 
estimado de producción 
petrolera de 2.4 millones 
de barriles diarios proyec-
tados para 2015 a 2.280 

millones, esto como con-
secuencia del recorte al 
gasto que sufrió la empresa 
en enero pasado. 

Sin embargo, para el 
responsable de las finan-
zas públicas del país, esta 
información no es oficial y 
por lo tanto no hay ningu-
na estimación de impacto 
en las finanzas públicas. 

“No es información 
oficial o confirmada. Es un 
hecho que Petróleos 

Mexicanos no ha alcan-
zado durante estas primeras 
semanas del año la meta de 
producción estimada de 2.4 
millones de barriles diarios, 
pero de acuerdo con la in-
formación que me ha dado 
el director general de Pe-

mex es que se está trabajan-
do en tener una estimación 
puntual”. 

“Mientras no tengamos 
una información confir-
mada y oficial por parte 
de Pemex no haremos un 
ajuste al gasto”, afirmó, lue-
go de participar en la dé-
cima Cumbre Financiera 
Mexicana, organizada por 
LatinFinance.

Descarta SHCP nuevo 
recorte al gasto público

Producción de petróleo.

AGENCIAS

México.- Facebook dijo que 
agregará una nueva carac-
terística a su aplicación de 
mensajería que permitirá 
que los amigos se envíen y 
reciban dinero a través de 
ella.

Los usuarios pueden ha-
cer clic en un ícono con el 
signo del dólar en una nueva 
ventana de conversación para 
enviar dinero a sus amigos, 
después de que vinculen 
una tarjeta de débito Visa o 
Mastercard emitida por un 

banco de Estados Unidos 
a sus cuentas. (http://bit.
ly/1xvuNDm).

La característica gratuita 
será estrenada dentro de los 
próximos meses para usua-
rios en Estados Unidos que 
tengan acceso a Facebook a 
través de computadores de 
escritorio o con el sistema 
operativo Android de Google 
Inc o iOS de Apple Inc en sus 
aparatos móviles.

Los usuarios pueden crear 
un número de identificación 
personal (PIN, por sus siglas 
en inglés) o activar el Touch 

ID si tiene un iPhone para 
agregar un nivel de seguridad 
a sus pagos.

Snapchat había lanza-
do una característica simi-
lar en noviembre, llamada 
Snapcash.

La compañía de mensaje-
ría en teléfonos inteligentes se 
unió a la firma de pagos en lí-
nea Square para permitir que 
los usuarios de Snapchat aso-
ciaran sus tarjetas de débito a 
sus cuentas y enviaran dinero 
rápidamente a un contacto al 
iniciar una conversación en 
un aparato móvil.

Facebook permitirá envío de dinero a tráves de Messenger

La nueva característica estará vinculada a una tarjeta de débito.

Trabajadores de la construcción.

HAY PARA CRECER
Aunque existen recursos para crecer las viviendas, 

las personas no pueden acceder a ellos porque requerirían 
contratar a un profesional que exige el Infonavit

155 mil
150 mil 

créditos se darán para mejorar o 
ampliar vivienda este año

pesos será el monto máximo 
del préstamo

El Noveno Tribunal 
Colegiado en Mate-
ria Civil resolvió que, 
por mandato de la 
Ley de Concursos 
Mercantiles, los 
procedimientos 
de quiebra son 

de interés público 
y no pueden ser 

suspendidos
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MIGUEL VARGAS

Familiares de Gonzalo “El 
Chalo” García, presunto 
líder de un grupo delictivo 
de Villa Ahumada que fue 
abatido a tiros el lunes pa-
sado, se presentaron ayer 
en la Fiscalía para reclamar 
su cuerpo.

La mayoría mujeres 
mayores, familiares direc-
tos del ahora muerto, dije-
ron que este gozaba de un 
liderazgo en la zona pero 
que no era infundido por 
el terror, sino por acciones 
de ayuda hacia la gente.

“Como familia no se 
diga, era muy buena per-
sona”, comentó una de sus 
parientes, quien lamentó 
que los medios de comu-
nicación se hayan referido 
hacia él como “lo peor”. 

El Chalo García fue 
detenido en julio del 2008 
en la comunidad de Lázaro 
Cárdenas, localizada a 70 
kilómetros al sur de la ciu-
dad de Chihuahua, cuan-
do dormía en un hotel de 
paso. 

El Ejército le aseguró 
armas y droga en ese ope-
rativo estratégico que evitó 
un enfrentamiento, ya que 
desde entonces era ubica-
do como líder del grupo 
delictivo en la zona de Vi-
lla Ahumada, El Vergel y 
Benito Juárez, así como en 
municipios de la sierra, de 
acuerdo con información 
publicada en su momento.

VER:  ‘FISCALÍA…’ / 2B

Chalo era bueno: familiares
El cuerpo del presunto 
líder de La Línea aba-
tido en Villa Ahumada 
fue reclamado ayer 
por parientes 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Gracias a sus altas califica-
ciones, desde ayer alumnos 
de diferentes primarias to-
man clases en las aulas de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), 
donde son recibidos por 
maestros y alumnos de dis-
tintas carreras dentro de la 
Semana Científico Infantil.

Los colores del fuego, los 
beneficios de comer frutas y 
cómo hacer su propio huer-
to en casa fue parte de lo que 
35 niños de primero a sexto 
grado aprendieron en el pri-

mer día de actividades. 
Desde hace 21 años se 

lleva a cabo la Semana Cien-
tífico Infantil, en la que los 
estudiantes con aptitudes 
más sobresalientes tienen la 
oportunidad de conocer los 
espacios de la máxima casa 
de estudios de la ciudad, ex-
plicó su coordinador, Anto-
nio Muñoz Bernal.

En el laboratorio de quí-
mica del Instituto de Cien-
cias Biomédicas (ICB) se 

realizó la primera actividad 
en la que ayer participa-
ron los estudiantes de las 
primarias Frontera Nueva, 
Luis Vargas, 8 de Mayo y 
Amado Nervo, atendidas 
por la Unidad de Servicios 
de Apoyo a la Educación 
Regular (Usaer).

“Vimos una luz y vimos 
cambiar el fuego de diferen-
tes colores, nunca lo había 
visto”, platicó sorprendida 
Fernanda Gabriela Miño, 
estudiante de quinto año 
de la primaria Luis Vargas.

VER:  ‘VISITARÁN…’ / 2B

Pasan de primaria a la universidad
Participan pequeños en 

Semana Científica de la UACJ

35 niños acudieron al primer día de actividades en ICB.

PAOLA GAMBOA

Baches, zanjas, charcos y un 
clima fresco fue lo que dejó 
el frente frío número 41, el 
cual pasó por la ciudad du-
rante el martes y mañana del 
miércoles. 

El sistema frontal prove-
niente del sur de los Estados 
Unidos trajo a la localidad llu-
vias de moderadas a intensas 
durante los últimos dos días.

A consecuencia de ello,!la 
Dirección de Protección Ci-
vil del municipio atendió!un 
total de 11 llamados de emer-
gencia en distintos puntos 
por zonas inundadas, bardas 
a punto de derrumbarse, ve-
hículos varados, avenidas y 
cruceros anegados.

El servicio más impor-
tante que la dependencia 
atendió fue en el cruce de las 
calles Insurgentes y Libertad 
en la colonia Centro, donde 
un vehículo quedó varado a 
consecuencia del agua que se 
acumuló debajo del puente a 
desnivel.

También el túnel de la 16 
se vio afectado ya que desde 
la noche del martes y hasta la 
mañana del miércoles perma-
neció a oscuras. 

Para poder ponerlo en 
función, la Dirección de 
Alumbrado Público acu-
dió durante el mediodía del 
miércoles a revisar el sistema 
de iluminación.

Gerardo López Fierro, di-
rector de Alumbrado Público 
dijo que el problema que pro-
vocó que el servicio fallara se 
debió al encendido del gene-
rador de electricidad, situa-
ción que deberá ser analizada 
por el contratista para la repa-
ración correspondiente.

VER:  ‘EVIDENTE…’ / 2B

CALLES DESTRUIDAS TRAS LLUVIAS
Algunos aspectos en la colonia Hidalgo, la Álvaro Obregón y Joaquín Amaro,  Melquiades Alanís y la Zona Centro.

LA MITAD DEL PAVIMENTO
 ESTÁ DAÑADO: IMIP

2B

Afectaciones
Baches en la mayoría 
de las vialidades
Cruceros anegados
Apagón del túnel de la 16 
Vehículos varados
Peatones aislados

La actriz Patricia Reyes 
Spíndola visita Chihuahua

Sobrevive 
al cáncer

y comparte 
su historia

3B

Alumnos en zonas vulnerables,
los más afectados por bullying

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“Yo no sabía qué era el bullying. 
A mí una niña me molestaba, 
me cargaba de la silla y me pega-
ba, todos tenemos que denun-
ciarlo”, confesó Karla, estudian-
te de una primaria ubicada en la 
periferia de la ciudad. 

Ella fue uno de los dos a 
cinco casos de bullying que el 
Consejo Nacional de Líderes 
Sociales de México (Conal) 
detectó en cada plantel a través 
de su programa Escuelas para 
la Paz. 

Con recursos del Programa 
Nacional de Prevención del 
Delito (Pronaped), el semes-
tre pasado se atendió a cuatro 
primarias ubicadas en zonas 
vulnerables de la ciudad, con el 
fin de blindar a sus estudiantes 
contra el bullying o acoso es-
colar, informó Luis Francisco 

Martínez Ruiz, presidente na-
cional del Conal.

Las Escuelas de Paz son un 
modelo de intervención para 
la prevención de la violencia 
escolar, a favor de la paz y la 
convivencia dentro de las ins-

tituciones educativas, con la 
participación de estudiantes, 
maestros, directivos, padres de 
familia y organizaciones civi-
les, explicó.

VER:  ‘PROYECTAN…’ / 2B

Detectan al menos cinco casos de acoso en cada una de las 
cuatro primarias del programa Escuelas para la Paz  

3B

Campaña de donación 
de sangre llega a ICSA

Salvadores 
de vidas
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PAOLA GAMBOA

Los estudios técnicos que se han 
desarrollado en la ciudad por par-
te del IMIP han revelado que las 
calles de la ciudad en más de un 
50 por ciento se encuentran en 
mal estado, por deterioro provo-
cado por tráfico y porque terminó 
su vida útil.

Ante ello, la Dirección de 
Obras Públicas informó que 
con los trabajos de recarpeteo y 
bacheo se ha avanzado en un 35 
por ciento este rezago, ya que se 
les está dando prioridad a las ca-
lles y avenidas primarias para su 
reparación, señaló Manuel Orte-

ga Rodríguez. 
De acuerdo con reportes de 

la dependencia, ayer se trabajó 
sobre la avenida Tecnológico, a 
la altura de la calle Ramón Rivera 
Lara, y hoy se realizarán las obras 
sobre la calle Oro, de bulevar Nor-
zagaray a Francisco Sarabia.

En semanas pasadas se aten-
dió la avenida 16 de Septiembre, 
en el tramo de Gregorio M. Solís 
a la avenida Lerdo.

El objetivo es reparar las via-
lidades mayormente afectadas, 

se indicó.
Por otra parte, la misma direc-

ción trabaja en la reparación de la 
carpeta asfáltica, a través del pro-
grama de bacheo.

La dependencia indicó que en 
este tema se lleva un avance del 35 
por ciento, pues la meta para este 
año es reponer 150 mil metros 
cuadrados, y hasta el 12 de marzo 
se llevaba un total de 52 mil 050 
metros cuadrados atendidos.

Entre las calles que fueron 
reparadas con el bacheo se en-

cuentran la avenida Ejército 
Nacional, calle Heno, el eje vial 
Juan Gabriel, el camino viejo a 
San José, el bulevar Norzagaray, 
el camino a Electrolux, la aveni-
da Vicente Guerrero, Pedro Ro-
sales de León, así como las calles 
Lucero, Puerto Lisboa, Morelos, 
Mina, Arteaga, Rafael Velarde, 
Ramón Rayón, Montes de Oca 
y Puerto de Palos.

Los trabajos se realizan con el 
propósito de reducir el mal esta-
do de las calles de la ciudad, por 
ello, durante los próximos días, 
se seguirán realizando labores de 
recarpeteo en las avenidas princi-
pales de la ciudad.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

Ponerle apodos, dejar de hablarle, 
reírse de él cuando se equivoca, 
insultarlo, acusarlo de cosas que 
no ha hecho, contar mentiras so-
bre él, burlarse de su apariencia fí-
sica, hacerle gestos de burla o des-
precio y no juntarlo con el grupo 
son parte de los comportamientos 
más comunes del bullying.

Otros tipos de acosos escola-
res son cambiar el significado de 
lo que dice la víctima, dejar de ha-
blarle, ponerlo en ridículo con los 
demás e incluso robarle sus cosas 
o agredirlo físicamente con pata-
das, puñetazos u otros golpes.

México ocupa el primer lugar 
de bullying porque se ignora en 
qué consiste el problema, lo que 
provoca que las autoridades y los 
maestros caigan en la negación 
y que crezca el problema, señaló 
Martínez Ruiz.

La falta de estrategias perma-
nentes y de modelos de interven-
ción suficientes por parte de las 
autoridades educativas también 
permiten que el acoso escolar per-
manezca, comentó.

Entre los principales factores 
del bullying detectados por Es-
cuelas de Paz se encuentra la po-
breza en la que viven muchos de 
los victimarios, en algunas ocasio-
nes extrema; la violencia generali-

zada que han vivido en su entorno 
y el fácil acceso a contenidos en las 
redes sociales sin la supervisión de 
sus padres.

Se decidió blindar a los es-
tudiantes de quinto y sexto de 
primaria porque en primero y se-
gundo de secundaría es donde se 
presentan los casos más graves de 
bullying.

“En la escuela van y proyec-
tan su enojo, porque no ven más 
oportunidades y muchas veces 
son aparte abusados física y sico-
lógicamente en su casa. Al agre-
dir, el victimario siente placer”, 
comentó.

Además de vivir resentidos 
con la sociedad, quienes ejercen 

violencia sobre sus compañeros 
sufren de baja autoestima porque 
no se sienten amados.

El Conal recibió recursos para 
atender a tres escuelas primarias 
de la ciudad, y aunque los recur-
sos se utilizaron para trabajar en 
cuatro, son muy pocas compara-
das a las 500 primarias existentes, 
señaló Martínez Ruiz, al destacar 
el trabajo.

Después de tres meses de 
trabajo se conformaron brigadas 
de paz, conformadas tanto por 
los maestros que le darán segui-
miento al programa como por 
estudiantes que se encargarán de 
denunciar de manera anónima los 
casos de bullying que detecten.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

En esa ocasión, junto al 
Chalo García fue arrestado 
Ricardo De la Rosa Haros, 
alias El Cabe, hermano de 
otra de las víctimas del pa-
sado lunes identificado de 
forma extraoficial como 
César Iván De la Rosa 
Haros, también conocido 
como El Dogo.

Este último igual es-
tuvo preso en el Cereso 
municipal en el año 2008, 
después de que el Ejército 
lo detuvo en Bachíniva, en 
el Rancho Las Jaras, con 
ocho toneladas de mari-
guana y tres rifles AR-15.

Algunos comentarios 
hallados en la web, men-
cionan que para el 14 de 
diciembre del 2012 Gon-
zalo García ya estaba en 
libertad y sin cargos, pese 
a que aún se le reconocía 
como líder del grupo que 
operaba.

La tarde del pasado 
lunes, residentes del ejido 
Benito Juárez  atestiguaron 
que un grupo de unos 40 
hombres armados llega-
ron a su comunidad y fue-

ron directo contra García.
Alrededor de las 22:00 

horas, y en respuesta a lla-
madas de auxilio recibidas 
en el Centro de Emergen-
cias, donde se denunciaba 
la presencia de esos hom-
bres, agentes federales 
intercambiaron disparos 
contra los tripulantes de 
dos camionetas que se 
toparon en una brecha, 
cerca del lugar conocido 
como “Las Playitas”.

Los informes oficiales 
mencionan que se desató 
una balacera donde que-
daron muertos cinco pre-
suntos delincuentes, entre 
ellos El Chalo y el Dogo, 
y otro que podría ser An-
tonio Guerrero Flores 
Mariscal, ya que estos dos 
últimos siempre perma-
necían fieles al primero.

La Fiscalía ayer infor-
mó que aún no se tenía 
identificados oficialmen-
te a ninguno de los cinco 
muertos en ese evento, 
pero al menos la familia 
de El Chalo confirmó que 
se presentó ante la depen-
dencia para hacer las dili-
gencias de la entrega del 
cadáver.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

El laboratorio fue lo más sorprendente 
para la niña de 10 años, quien con un 
promedio general de 9.2 sueña con ser 
cantante, ya que fue la primera vez que 
visitó la universidad.

“Son niños con inteligencia su-
perior al del común”, destacó Muñoz 
Bernal, mientras que el maestro de la 
licenciatura en Nutrición, Francisco 
Javier Olivas Aguirre, les impartió el 
tema “Antioxidantes dietarios y su 
efecto en la salud”.

En la segunda clase del día, los ni-
ños aprendieron de una forma diverti-
da la importancia de comer frutas.

“El objetivo es fomentar el con-
sumo de frutas en los niños. Lo que 
intentamos es que prueben las tex-
turas, asociar sus propiedades y su 
color y los efectos que tienen en el 
humano cuando los come”, comentó 
el maestro.

Aunque sea la misma cantidad, la 
dosis de vitaminas y minerales que 
reciben los niños al consumir la fruta 
es mayor debido a su tamaño, además 
de que es mejor inculcarlo en edades 
tempranas porque las conductas ali-
mentarias son muy difíciles de cam-
biar a través de los años, señaló.

Mientras que los niños disfru-
taban de frutas como naranja, kiwi, 
pera, sandía, mandarina, melón, 

manzana, fresas y coco, el maestro 
les enseñaba que lo ideal es consumir 
cinco porciones de frutas y verduras 
al día, de diferentes colores y con cás-
caras siempre que sea posible.

“Las frutas son dulces y son com-
bustible para correr, cantar, bailar y ju-
gar futbol, además de que les ayuda a 
pensar mejor gracias a los sustratos de 
glucosa”, comentó.

También es importante masticar 
las frutas 25 veces para poder aprove-
char mejor sus propiedades, aprendie-
ron ayer los estudiantes.

Finalmente, los niños conocieron 
el huerto y vivero de ICB, donde ade-
más de aprender sobre su historia, co-
nocieron los diferentes tipos de huer-
tos urbanos y cómo pueden hacerlo 
ellos mismos en su casa.

“Las frutas que nos comemos tie-
nen muchos nutrientes, y sus cásca-
ras las podemos acomodar junto con 
la tierra, estiércol y agua para hacer 
composta; otra es la de las lombrices, 
o la de aserrín y hojas de las mismas 
plantitas que se vayan secando”, les ex-
plicaron Sarahí Leos Romero y Sareth 
Alejandra Díaz Portillo, estudiantes de 
Nutrición.

La Semana Científico Infantil con-
tinuará hoy y mañana en la UACJ, 
donde se les impartirán clases sobre 
“La ciencia del movimiento” y visita-
rán sus distintos institutos, así como el 
Centro Editorial.

Evidente el mal bacheo
después de cada lluvia

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Una vez realizada la observación en los me-
didores y controles que suministran ener-
gía, se dejó encendido el circuito para que 
una vez solucionada la falla el sistema con-
tinúe trabajando normalmente”, mencionó.

En este lugar existen alrededor de 80 
lámparas encendidas día y noche.

En cuanto a las calles, estas quedaron 
“tapizadas” de baches, ya que las lluvias y 
el tráfico vehicular ocasionaron que los ho-
yancos que habían sido tapados anterior-
mente se abrieran de nuevo.

PREVÉN MEJORA EN CLIMA
Para este día el Servicio Meteorológico Na-
cional dio a conocer que las probabilidades 
de precipitación sólo serán del 20 por cien-
to, esto debido a que el nivel de humedad 
alcanza el 52 por ciento.

En cuanto a las temperaturas, estas al-
canzarán los 24 grados centígrados como 
máxima y 8 grados en la mínima. El día esta-
rá mayormente soleado con vientos de 15 a 
25 kilómetros por hora.

El viernes mejoran aún más las condi-
ciones, ya que se esperan 23 grados centí-
grados como máxima y 8 en las mínimas.

En cuanto al nivel de humedad, este alcan-
zará el 67 por ciento, por lo cual la probabili-
dad de precipitación será de un 30 por ciento.

Para el sábado se incrementará esa po-
sibilidad debido a que el nivel de humedad 
será de un 70 por ciento con probabilidad 
de precipitación del 30 por ciento.

Las temperaturas para ese día se pronos-
tican en los 22 grados centígrados con una 
mínima en los 8 grados.

La mitad del pavimento está dañado: IMIP
Empleados municipales 
realizan fresado en la 
avenida Tecnológico.

‘Proyectan su enojo en la escuela’

Visitarán estudiantes 
institutos de la UACJ

Fiscalía, sin confirmar
identidad de pistoleros

Campaña de recarpeteo avanza 35 
por ciento en rezago, asegura Obras Públicas
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La primera actriz, y so-
breviviente al cáncer de mama, Patri-
cia Reyes Spíndola ofrecerá el día de 
mañana una conferencia magistral 
sobre su experiencia en este padeci-
miento, con el objetivo de concien-
tizar sobre la autoexploración y con 
ello contribuir para bajar el índice de 
mortalidad hasta en un 35 por ciento.

Lo anterior como parte del Sim-
posio de Reconstrucción Mamaria 
que organiza el Colegio de Ciruja-
nos Plásticos en coordinación con 
el DIF Estatal, la Secretaría de Sa-
lud y la Fundación Alma, en el cual 
esperan apoyar a 10 sobrevivientes 
de cáncer en la capital. 

El doctor Gustavo Ramos Be-
cerra, coordinador del Colegio de 
Cirujanos Plásticos de Chihuahua, 
informó que la jornada de recons-
trucción gratuita estará enfocada a 
mujeres de bajos recursos de la capi-
tal del estado, Parral y Ciudad Juárez. 

Destacó que a pesar del incre-
mento de casos, principalmente en 
mujeres de 15 a 18 años, ningún se-
guro cubre el tratamiento completo 
y sólo la reconstrucción del tejido 
puede costar hasta 150 mil pesos. 

En los últimos años han iden-
tificado a mujeres en este rango 
de edad con cáncer de mama, 
también  el uno por ciento de los 
casos diagnosticados correspon-
de a hombres. 

El evento se realizará en el tea-
tro de cámara desde las 9:00 horas 
del viernes 20 de marzo y se espe-
ra que la participación de la actriz, 
inicie en punto de las 17:00 horas, 
con acceso limitado. 

Algunos de los temas que se 
tratarán en el simposio son los 
factores de este padecimiento y 
su relación con algunos hábitos, 
como el tabaquismo, consumo de 
bebidas embriagantes y falta de 
actividad física. 

La primera actriz
y sobreviviente

de cáncer.

OFRECERÁ
PATRICIA REYES

SPÍNDOLA
CONFERENCIA SOBRE

CÁNCER DE MAMA

Este espacio es una inserción pagada por el Lic. Oscar Cantú Murguía, presidente y fundador de La Asociación de Cáncer de Ciudad Juárez

»  Patricia inició su carrera con los maestros Virgilio Mariel, José Luiz Ibáñez, Dimitrio Sarras, 
Héctor Mendoza y Adriana Roel para posteriormente continuar sus estudios en Londres, 
Inglaterra, donde se especializó en teatro. 

»  A la fecha ha realizado 56 películas, destacando entre ellas “La casa del sur”, “Los motivos 
de luz”, “La reina de la noche”, “El evangelio de las maravillas”, “El coronel no tiene quien le 
escriba”, “Así es la vida”, “Antes de que anochezca”, “El sueño del caimán”, “La perdición de los 
hombres”, “La virgen de la lujuria”, “Exxxorcismos”, “Frida”, “El Edén” y “Between”.

»  Ha participado en 38 obras de teatro, resaltando “Misterio bufo”, “Y la maestra bebe un 
poco”, “Salomé”, “Ángeles caídos”, “Las criadas”, “Los monólogos de la vagina” y “Hombres”.

»  En televisión, Reyes Spíndola ha intervenido en 26 telenovelas, entre las cuales destacan “El 
maleficio”, “El extraño retorno de Diana Salazar”, “En carne propia”, “El vuelo del águila”, “La 
antorcha encendida”, “Pueblo chico, infierno grande”, “María Isabel”, “Mariana de la noche”, 
“La madrastra” y “ Fuego en la sangre”. 

»  Se ha desempeñado como directora de foro en programas como “Siempre te Amaré” y “La 
Intrusa”, y como directora de locación y actriz en “Salomé”, así como las telenovelas de “Zaca-
tillo” y “Rafaela” ha participado en diversos programas de “Mujer, casos de la vida real”.

»  También fue directora de “Operación Triunfo” y encargada de escena del programa “Mujer, 
casos de la vida real”. Además ha participado en diversos shows como “Sexo y otros secre-
tos”, “Adictos” y en la Serie “Los Héroes del Norte”.

SU TRAYECTORIA

QUÉ: Simposio de Reconstrucción Mamaria
CUÁNDO: Viernes 20 de marzo a las 17 horas
DÓNDE: Teatro de cámara Fernando Saavedra

Monto representa el 
35 por ciento del gas-
to de la institución

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Bajo el lema 
“Salvando vidas”, este día 
inicia la colecta anual de la 
Cruz Roja Mexicana, la cual 
busca recaudar 16 millones 
de pesos, monto que repre-
senta el 35 por ciento del gas-
to corriente de la institución, 
informó el delegado estatal 
Arturo Rodríguez.

Mencionó que, gracias a 
la participación de la ciuda-
danía, pueden realizar 154 
mil servicios en el estado de 
los cuales 71 mil correspon-
den a servicio de ambulancia, 
por lo que hizo un llamado a 
la ciudadanía de sumarse en 
esta actividad para continuar 
con su labor. 

Cada año la Cruz Roja 
gasta 80 millones de pesos 
para su operación, de los 
cuales su principal fuente de 
ingresos son las donaciones, 
seguido de actividades de 
particulares como el redon-
deo en supermercados, even-
tos culturales, entre otros. 

Aunque el boteo es el 
símbolo de esta campaña 
desde sus inicios, Rodríguez 
refirió que los ingresos de 
este medio representan cerca 
del dos por ciento del monto 
total, por lo que dependen de 
las donaciones de empresas o 

programas como “Amigos de 
la Cruz Roja”, donde trabaja-
dores aportan desde cinco a 
diez pesos al mes.

“Todo donativo es bien-
venido, queremos invitar a 
las empresas porque al fin y 
al cabo nos estamos ayudan-
do todos, nadie está exento 
a tener algún accidente y lo 
más accesible que tenemos 
en nuestra comunidad es la 
Cruz Roja”, dijo. 

En esta ocasión, la Cruz 
Roja contará con la opción 
de donación en línea, a través 
de dispositivos móviles en 
la página cruzrojachih.org, a 
fin de facilitar el proceso a las 
personas que están interesa-
dos en apoyar.

Actualmente en la insti-
tución trabajan mil 350 per-
sonas, de los cuales sólo 342 
perciben un sueldo, actores 
que a decir del delegado es-
tatal son una muestra del 

compromiso que tienen con 
la salud de los mexicanos. 

Para concluir, comentó 
que entre los proyectos de in-
fraestructura que se desarro-
llaran este año está una unidad 
médica en el municipio de 
Meoqui, Delicias y Parral, así 
como el proyecto Campo 101, 
enfocado a las comunidades 
menonitas de Cuauhtémoc. 

OPERA PROTOCOLO 
POR VIOLENCIA
EN LA SIERRA
Desde hace cinco años, la 
Cruz Roja activó un protoco-
lo de seguridad para proteger 
la integridad de su personal 
al momento de atender al-
gún hecho violento, princi-
palmente en la zona serrana, 
operativo que hasta el mo-
mento continúa activo. 

Al momento de pre-
sentarse un evento de esta 
naturaleza, la Cruz Roja, en 

coordinación con las corpo-
raciones de seguridad, activa 
este protocolo denominado 
Acceso Seguro a fin de blin-
dar la zona antes de ingresar. 

El delegado estatal de la 
institución, Arturo Rodríguez, 
afirmó que el procedimiento 
ha sido exitoso y a raíz de las 
campañas de difusión que tie-
ne la Cruz Roja, han logrado 
respeto y reconocimiento, por 
lo que pueden llegar a comu-
nidades lejanas sin percances. 

“El símbolo de cruz roja 
ha sido respetado en la zona 
cuando se presenta alguno 
de estos eventos, no deja-
mos pero sin llegar a ningún 
problema mayor, hemos re-
forzado nuestros principios 
de independencia, imparcia-
lidad, neutralidad y autono-
mía, que gracias a su difusión 
tenemos la posibilidad de 
entrar a lugares donde nadie 
más entra”, concluyó. 

PAOLA GAMBOA 

La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, a través del 
departamento de universidad 
Saludable, realizó la segunda 
campaña de donación de san-
gre dentro de los institutos de 
la universidad. 

En esta ocasión le tocó a 
los alumnos del Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
tración participar en la activi-
dad la cual inició desde las 8 
de la mañana del miércoles. 

El departamento de Uni-
versidad Saludable dio a co-
nocer que en total fueron 30 
donadores los que se acerca-
ron hasta el edificio Armando 
B. Chávez.

Este es la segunda campa-
ña de donación de sangre que 
se realiza dentro de los institu-
tos de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, la cual 
tiene el objetivo de apoyar a 
instituciones como el Banco 

de Sangre regional y organiza-
ciones como Apanical.

La campaña de donación 
de sangre en los diferentes 
institutos de la universidad 
comenzó desde el pasado 3 de 
marzo y lleva por nombre “Tú 
tienes un héroe en tus venas, 
sé un héroe y salva vidas”.

El propósito de la campa-
ña es apoyar al Banco de San-
gre a juntar la mayor cantidad 
de sangre y así poder apoyar a 
los diferentes hospitales de la 
ciudad.

Por esa razón, la campaña 
de donación de sangre se dis-
tribuirá en los diferentes insti-
tutos de la UACJ.

Ayer le tocó el turno a 
ICSA y hoy la brigada del 
Banco de Sangre acudirá has-
ta Ciudad Universitaria.

El 24 y 25 de este mismo 
mes la actividad se realizará en 
los institutos de Ingeniería y 
Tecnología y de Arquitectura, 
Diseño y Arte.

Los estudiantes de ICSA participaron en la campaña de donación de sangre.

Responden universitarios
al llamado de salvar vidas

Esperan recaudar $16 millones
en colecta anual de Cruz Roja

Conferencia para anunciar el inicio del programa.
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Recibirá Municipio 
de FAIP 20 mdp 

para pavimentación
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Municipio recibirá este mes 
20 millones de pesos del Fon-
do de Apoyo en Infraestruc-
tura y Productividad (FAIP) 
para impulsar proyectos de 
pavimentación y recarpeteo 
necesario en la ciudad. 

Enrique Serrano, presi-
dente municipal de Juárez, 
anunció que dichos recursos 
federales se utilizarán para 
mejorar las condiciones en las 
que se encuentran las calles de 
la ciudad, las cuales se vieron 
afectadas por las lluvias. 

Los fondos que recibirán 
por parte de la Federación fue-
ron aprobados en un sesión 
extraordinaria de Cabildo en 
la que se autorizó al alcalde y 
al secretario del Ayuntamiento 
acceder a él. 

El apoyo extra se deriva 
de una gestión hecha por los 
diputados federales que repre-
sentan a Juárez en la Ciudad 
de México ante el Gobierno 
federal, entre ellos Ignacio 
Duarte, Luis Murguía y Adria-
na Fuentes. 

Para hacerlo efectivo, ayer 
el Municipio tuvo que some-
ter a Cabildo un requisito que 
exigía la Federación como 
mero trámite. 

Se espera que los 20 millo-
nes de pesos se utilicen para 
tapar la cantidad de baches 
presentes en la carpeta asfálti-
ca de las principales avenidas. 

“Tenemos un catálogo de 
calles que requieren atención 
urgente, pero también este 
recurso servirá para impulsar 
los proyectos de sobrecarpeta 
y la intensificación de la cam-
paña de bacheo donde exista 
una mayor necesidad”, declaró 
después de sostener que los 
recursos en materia de pavi-
mentación nunca van a ser su-
ficientes para una ciudad que 
maneja un parque vehicular 
cercano a las 500 mil unidades 
motoras. 

De acuerdo con el director 
de Obras Públicas, este año la 
meta es reparar cerca de 150 
mil metros cuadrados, aunque 
el rezago representa hasta un 
millón de metros cuadrados 
de pavimento dañado. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La estadísti-
ca delincuencial “pareciera 
que va por turnos”, ad-
virtió el fiscal general del 
Estado, Jorge González 
Nicolás, durante la cere-
monia de entrega de reco-
nocimientos a efectivos en 
la Zona Occidente.

Indicó que a pesar de 
la serie de problemas que 
hay en la región de Cuau-
htémoc, las condiciones 
son diferentes a como 
estuvieron hace dos años.

Consideró como 
“normales” los proble-
mas que aún persisten, 
toda vez que por el hecho 
de ser un estado fronte-
rizo hay presencia de la 
delincuencia organizada, 
“pero el panorama es di-
ferente”, reiteró, al señalar 
que organismos inter-
nacionales, el presidente 
Enrique Peña Nieto y el 
embajador de Estados 
Unidos han reconocido 
la disminución de delitos 
en la entidad. 

El fiscal entregó reco-
nocimientos a los Agen-
tes del Ministerio Público 
y Policía Estatal División 

Investigación, destacados 
en la Zona Occidente.

Dijo que los conde-
corados son parte funda-
mental para el desarrollo 
de la dependencia y los 
resultados favorables que 
se han obtenido son gra-
cias al arduo trabajo de 
los elementos, tanto del 
Ministerio Público y po-
licías investigadores.

Mencionó que desde 
tiempo atrás giró ins-
trucciones para que se 
reconociera a los agentes 
policiales destacados mes 
con mes en la Zona de 
Norte, en Juárez, donde 
ocupó la titularidad, pro-
yecto que se logró am-
pliar a todo el estado, con 

una partida especial. 
Esta es la primera 

ocasión que se entrega el 
reconocimiento a los Mi-
nisterios Públicos en esta 
zona occidente, mismos 
que fueron elegidos a tra-
vés de un análisis realiza-
do por los coordinadores 
y la fiscal en la zona, Ora-
lia Almendra Raymond 
Álvarez.

Con esto se busca 
reconocer, pero además 
intensificar, la labor de 
los servidores públicos 
de esta Fiscalía General e 
instarlos a seguir adelan-
te, realizando el mejor de 
los esfuerzos por realizar 
un trabajo de calidad, al 
servicio de la sociedad.

Se reúne Duarte 
con empresarios y 
funcionarios dentro 
del Comité Conjunto 
de Trabajo México-
Estados Unidos

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La mejora de la 
infraestructura en los puen-
tes fronterizos deberá poten-
ciar la competitividad y no 
limitarla con la burocracia 
que representan los trámi-
tes aduaneros, consideró el 
gobernador César Duarte 
Jáquez durante la reunión 
que sostuvo con empresarios 
de la frontera y funcionarios 
de los tres niveles, en la re-
unión del Comité Conjunto 
de Trabajo México–Estados 
Unidos.

Durante la reunión, los 
empresarios y funcionarios 
de los tres órdenes de Go-
bierno abordaron temas 
como “Tiempos de espera en 
la frontera”, “Planes Maestros 
Fronterizos”, “Libramiento 
Ferroviario Santa Teresa”, 
“Cruces fronterizos” y “Fron-
tera Siglo XXI”.

“Lo único que combate 
el rezago es el empleo, edu-
cación y acceso a la salud, 

aspecto que mejoran las 
condiciones de vida de los 
pueblos”, dijo el gobernador 
Duarte al tomar la palabra, 
quien llamó a aprovechar de 
mejor manera los 3 mil kiló-
metros de frontera que unen 
a ambos países, de los que 
900 están en Chihuahua.

Manifestó que la región 
sur de los Estados Unidos tie-
ne una estrecha relación con 
México, que lo convierte en 
un puente entre dos culturas 
que parecieran distintas, pero 

las une el interés de un meca-
nismo comercial como es el 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.

“Sé del potencial que 
tenemos México y Estados 
Unidos, por lo cual celebro 
que esta mesa hable de pro-
yectos, infraestructura, para 
potenciar nuestras capacida-
des para ser más eficaces y 
competitivos”, aseveró.

Celebró el escuchar de 
autoridades vecinas que re-
conozcan el esfuerzo de ins-

tituciones, tanto municipales 
de Juárez como del Gobierno 
del Estado, en este esfuerzo 
conjunto de ambas naciones 
por ser mejores como un blo-
que comercial, independien-
temente de la línea fronteriza.

Invitó a los presentes a 
tomar en cuenta las princi-
pales necesidades de la fron-
tera, para dar prioridad a los 
proyectos que impliquen los 
resultados más positivos para 
los habitantes de ambos la-
dos de la frontera.

En su participación, el 
administrador asociado para 
Política y Asuntos Guberna-
mentales de la Administra-
ción Federal de Carreteras 
(FHWA), David S. Kim, ex-
presó que este grupo permite 
tener la colaboración entre 
sus integrantes, por la socie-
dad conformada e hizo votos 
por seguir con este trabajo 
conjunto.

Por su parte, el director de 
Proyectos Intermodales de la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), 
Marco Antonio Frías, dijo 
que se trabaja en la mejora de 
los cruces Guadalupe–Tor-
nillo, así como en proyectos 
para el traslado más ágil y 
efectivo de productos a tra-
vés de la frontera de Chihu-
ahua a los Estados Unidos.

El secretario de Comu-
nicaciones y Obras Públicas, 
Eduardo Esperón González, 
indicó que este trabajo ha 
permitido dar agilidad a los 
cruces internacionales y que 
Chihuahua se ha visto benefi-
ciado por la tramitología con 
las facilidades del Gobierno 
norteamericano, en las áreas 
de transporte, cancillería, el 
Departamento de Estado y 
las autoridades de transporte 
de México, lo que permite la 
fluidez de los proyectos.

FRANCISCO LUJÁN

La Oficina de Gobernación del 
Gobierno del Estado intensificó 
las acciones de supervisiones 
en contra de negocios que pro-
mueven o incitan al consumo 
de bebidas alcohólicas. 

Esta semana impusieron 
un acta al Barezzito, donde 
supuestamente ofertaron una 
botella como regalo a los cum-
pleañeros. 

El asesor jurídico de Go-
bernación, Héctor Coronado, 
señaló que inspectores de la de-
pendencia con alguna frecuen-
cia identifican estas prácticas 
que están expresamente prohi-
bidas por la ley.

Recordó que las promocio-
nes como el consumo del “2X1” 
están desautorizadas.

Señaló que los inspectores 
de la dependencia cuando son 
comisionados a las labores de 

vigilancia, los primero que ha-
cen es observar las fachadas de 
los negocios en busca de publi-
cidad que induce al consumo.

Comentó que el personal de 
la dependencia también moni-
torean las redes sociales con el 
mismo objetivo de identificar 
irregularidades relacionadas 
con la promoción del consumo.

Coronado señaló que el 
aliento en el consumo de be-
bidas alcohólicas es un riesgo 
para los propietarios que pue-
den verse seriamente afectados 
si una persona muere o le pasa 
algo en su integridad física a 
causa del excesivo consumo de 
alcohol.

“Por eso no está permito 
la promoción del consumo”, 
señaló.

El asesor señaló que los 
giros de comerciales combina-
dos, como los restaurant–bar, 
están autorizados para que ope-

ran con la prestación de ambos 
servicios.

Explicó que lo anterior sig-
nifica que aunque tienen auto-
rizado cerrar hasta las dos de la 
madrugada, no pueden negar 
el servicio de restaurante bajo 
el pretexto que ya que es muy 
tarde, ya que es motivo de una 
sanción por parte de las oficinas 
de Gobernación del Estado.

Explicó que la ley prevé 
la imposición de una sanción 
hasta 16 mil 500 pesos, aunque 
también tienen facultades para 
amonestarlos o reconvenirlos 
cuando la violación a la ley es 
por primera vez.

Las sanciones que regular-
mente emite la dependencia es 
porque no tienen el permiso de 
venta a la visita de todos, avisos 
al cliente sobre los excesos de 
consumo de bebidas alcohóli-
cas y falta de extintores o medi-
das de seguridad.

FRANCISCO LUJÁN

La oficina de Recaudación 
de Rentas de la Zona Nor-
te eliminó documentos y 
trámites en el proceso del 
revalidación de derechos 
vehiculares, dio a conocer 
el titular de la dependencia 
estatal, José Luis Canales de 
la Vega. 

Este impuesto puede pa-
garse con una identificación 
personal, licencia de con-
ducir y un comprobante de 
domicilio.

El funcionario señaló que 
con esta medida administra-
tiva los contribuyentes son 
atendidos con mayor agili-
dad, reduciendo así los tiem-
pos de espera y molestias en-
tre los mismos.

Las mismas autoridades 
solicitaban, para recibir el 
pago de derechos de revalida-
ción vehicular, la exhibición 
de la licencia de manejar, 

credencial de elector, factura 
de la compra del vehículo, 
comprobante de domicilio y 
pedimento de importación 
del bien mueble.

Informó que eliminaron 
algunos de estos requisitos 
de tal manera que los con-
tribuyentes sólo tienen que 
exhibir ante las autorida-
des correspondientes, tales 
como licencia de manejar, 
comprobante de domicilio y 
una identificación personal.

“Ya no estamos pidiendo 
copias, además de todo, para 
facilitar los trámites a los con-
tribuyentes”, dijo Canales.

Canales recordó a los 
propietarios de vehículos 
que las cajas de Recaudación 

de Rentas, ubicadas en cua-
tro módulos, están cerrando 
a las cinco de la tarde, dos 
horas adicionales al horario 
regular de servicio.

Agregó que los mismos 
cuatro módulos están abrien-
do de 9 de la mañana a las 3 
de la tarde los sábados.

Señaló que es importante 
que los ciudadanos tengan 
en cuenta que hasta el 31 
de marzo concluye el plazo 
para la condonación de 416 
pesos; de tal manera que des-
pués de dicha fecha los con-

tribuyentes enfrentarán un 
adeudo de 1 mil 300 pesos a 
partir del 1 de abril.

Hasta el último día del 
presente mes los contribu-
yentes tienen acceso al pago 
de 900 pesos por concepto 
de revalidación vehicular.

El funcionario también 
recordó que “muy probable-
mente” hasta el 31 de marzo 
operarían los beneficios de 
condonación y rebajas de re-
cargos y multas derivados de 
adeudos de años anteriores.

Informó que la Recauda-

ción de Rentas tiene módulos 
en Pueblito Mexicano, Gale-
rías Tec, El Paseo y Mitla.

“Las personas que dia-
riamente atendemos en es-
tas oficinas nos hacen saber 
que el proceso es mucho 
menos tortuoso, y en térmi-
nos generales el ambiente se 
siente mucho menos tenso 
entre los contribuyentes 
que temían ser desautoriza-
dos por la falta de una copia 
del pedimento de importa-
ción del vehículo”, expuso 
Canales.

Trabajos en una calle de la ciudad.

Esperan competitividad
con mejoras en puentes

Simplifican trámite de 
revalidación vehicular

Contribuyentes no tendrán que llevar copias a las oficinas.

Con identificación, licencia y 
comprobantes de domicilio, 
en original, será suficiente 

para realizar el pago

Intensifican supervisión 
de publicidad en bares

Revisan que las promociones no infringan la ley.

El panorama 
es diferente, 
organismos 

internacionales, el 
presidente Enrique Peña 
Nieto y el embajador de 
Estados Unidos han re-
conocido la disminución 
de delitos en la entidad” 

Jorge González Nicolás
Fiscal general del Estado

El gobernador se dirige  a los asistentes durante la comida. 

Bar de la localidad.

Estadística del delito 
va por turnos: fiscal
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CLAUDIA SÁNCHEZ

En conmemoración del 77 
Aniversario de la Expropiación 
Petrolera, ayer se llevó a cabo 
una ceremonia en el centro es-
colar Revolución con la partici-
pación de alumnos, maestros y 
autoridades locales.

El centro escolar ubicado 
en el cruce de Rafael Velarde y 
Joaquín Terrazas, en el corazón 
del Centro de la ciudad, fue in-
augurado en 1939, apenas un 
año después de la Expropiación 
Petrolera, por el mismo presi-
dente Lázaro Cárdenas.

El busto del presidente, 
también conocido como el 
“Tata Cárdenas”, recibe a los vi-
sitantes en la entrada, de ahí lo 
conduce a una escalinata hecha 
a base de granito y mármol.

El acceso al segundo piso 
muestra la falta de manteni-
miento a los espacios que po-
drían ser históricos, pues los pa-

sillos, y el salón de actos de esta 
legendaria escuela, cuentan con 
murales y vitrales que requieren 
intervención urgente.

El año pasado, autoridades 
estatales reinstalaron una serie 
de vitrales que fueron rehabili-
tados, pero falta todavía la serie 
completa que se encuentra en 
el salón de actos.

La ceremonia de ayer fue 
encabezada por el director de 
Educación del Municipio, An-
tonio Salas, quien calificó al 
plantel como uno de las más 
representativos de la ciudad 
porque fue inaugurado por el 
presidente Lázaro Cárdenas. 

“Celebramos el 77 aniversa-
rio de la Expropiación Petrole-
ra, acontecimiento que cambió 
el rumbo económico y social 
del país, por lo que es un privile-
gio para los integrantes de la Di-
rección de Educación y Cultura 
realizar este tipo de ceremonias 
con la intención no sólo de re-

cordar los hechos importantes 
que marcaron la historia de 
nuestro México, sino de fomen-
tar valores cívicos” explicó.

El funcionario municipal 
relató cómo el general Lázaro 
Cárdenas del Río logró ven-
cer adversidades, acabar con 
represiones de extranjeros y 
recuperar los recursos que 
pertenecían a México y a to-
dos los mexicanos.

Fue un 18 de marzo de 
1938 cuando se efectuó la Ex-
propiación Petrolera, que con-
sistió en la apropiación legal 
del petróleo que explotaban 17 
compañías extranjeras, entre 
ellas Mexican Petroleum Com-
pany of California.

El director de Educación 
agregó que si hoy tenemos una 
nación libre y soberana fue por 
hombres visionarios que nos 
proporcionaron la oportuni-
dad de vivir, trabajar, educarnos 
como resultado de su esfuerzo.

Son 17 mil las vivien-
das que Coesvi ofrece 
bajo este esquema

FRANCISCO LUJÁN

La Comisión Estatal de Vi-
vienda Suelo e Infraestructura 
(Coesvi) relanzó los progra-
mas de vivienda que promo-
verán en Juárez durante 2015, 
a partir de lo cual las casi 17 
mil viviendas abandonadas 
por derechohabientes de In-
fonavit que ofertarán en venta 
con opción a compra.

Raúl Javalera Leal, director 
del organismo promotor de la 
vivienda en el estado de Chi-
huahua, delineó los programas 
de vivienda que implementa-
rán el 2015, entre los cuales in-
cluye por primera vez la oferta 
de créditos de autoconstruc-
ción dirigidos a madres solte-
ras y la venta de casas abando-
nadas a un bajo costo.

El funcionario estatal dio 
a conocer que en congruencia 
con el programa de vivienda 
de este año del Gobierno de 
la República, también los jó-
venes son sujetos a los benefi-
cios de esta estrategia.

Con respecto a la vivienda 
abandonada por los derecho-
habientes de Infonavit, Java-
lera Leal anunció un “nuevo 
esquema” mediante el cual 
las cerca de 17 mil viviendas 
de interés social o económi-
cas recuperadas empezaron a 
ofertarse a los interesados con 
un subsidio federal entre 60 y 
68 mil pesos.

Señaló que casas de 220 
mil pesos ya son vendidas 
aquí en 160 mil pesos, des-
de 38 metros cuadrados de 
construcción.

Comentó que con este 
programa impactarán en la 

imagen urbana y generarán 
mejores condiciones para que 
los residentes de los conjuntos 
abandonados de vivienda pue-
dan recuperar el valor perdido 
de sus inmuebles (plusvalía).

Javalera dijo que las vi-
viendas rentadas pueden ser 
compradas por los trabaja-
dores que no tienen acceso 
a este derecho, pero cuando 
cumplan con el tiempo que 
Infonavit exige como cotiza-
ción mínima, el dinero apor-
tado para el pago de la renta lo 
trasladarán a la subcuenta de 
vivienda para la compra de la 
misma.

El funcionario no habló 
de que a través del Gobierno 
del Estado vayan a construir 
más viviendas, además de 
las 17 mil abandonadas que 
administran, aunque insistió 
que con recursos empatados 
por los gobiernos estatal y 
municipal canalizarán 20 mi-
llones de pesos para desarro-
llar proyectos de infraestruc-
tura y servicios públicos para 
la regeneración urbana donde 

se concentran la mayor parte 
de las viviendas abandonadas.

Javalera agregó que las 
propias autoridades estatales 
reforzarán las acciones para 
dignificar estos mismos espa-
cios abandonados con la ge-
neración de infraestructura y 
equipamientos sociales.

El funcionario recono-
ció que la lejanía de los frac-
cionamientos de vivienda 
abandona, en el suroriente 
de la ciudad, influyó a su des-
poblamiento, la carencia y la 
mala calidad de los servicios 
públicos.

Con respecto al fraccio-
namiento Riberas del Bravo, 
uno de los conjuntos habita-
cionales con el mayor número 
de viviendas abandonadas, 
construido por autoridades 
estatales, Javalera señaló que 
estas como otras opciones no 
están siendo consideras en 
los planes de reasignación de 
vivienda, ya que se encuen-
tran con zonas inundables o 
carecen de la suficiente infra-
estructura para la seguridad y 

salud de las personas.
Recordó que en una parte 

de Riberas del Bravo no han 
embovedado el canal de aguas 
negras de la ciudad, que se 
extiende enfrente del mismo 
fraccionamiento.

Dijo que en congruencia 
con la política de vivienda del 
Gobierno federal, este año en 
Juárez ofertarán de manera 
ilimitada créditos para auto-
construcción para madres sol-
teras, para lo cual el Gobierno 
del municipio de Juárez cuen-
ta con una reserva territorial 
en la colonia José Sulaimán, 
y el Gobierno del Estado con 
100 hectáreas en la Reserva 
Oriente 21.

Dijo que las beneficiarias 
sólo tienen que contar con un 
lote sin servicio para la imple-
mentación del programa de 
vivienda popular.

La Coesvi también ofer-
tará créditos de vivienda para 
jóvenes entre 18 y 29 años, 
aunque para tener acceso al 
mismo los interesados tienen 
que estar casados.

PAOLA GAMBOA

Un total de 390 elementos de 
la Dirección General de Trán-
sito Municipal! recibieron 
una! constancia que acredita 
la debida! conclusión del! ta-
ller Desarrollo Humano para 
Servidores!Públicos que se les 
impartió durante!un mes.!

Óscar Acosta García, 
director de Tránsito, co-
mentó! que este curso fue 
financiado por el fideico-
miso para la competitivi-
dad y seguridad ciudadana 
e impartido por Educación 
en Valores A.C., a través del 
cual!se busca continuar con 
la preparación de todos los 
elementos de vialidad,! ya 
que!es por medio de los va-
lores que se lucha en!contra 
de la! corrupción! y algunos 
otros males que han aqueja-
do a dicha dependencia.!

“Los temas que se trata-
ron durante el taller fueron la 
familia, la solidaridad, trabajo 
en equipo, honestidad, entre 
algunos otros, todos en forma 
de dinámica, y se invitó a los 
familiares de cada agente para 
que compartieran dicha expe-
riencia” agregó el funcionario 
municipal.

Al evento también asis-
tieron el general de la guar-
nición, Vicente Hernández, 
el comandante operativo de 
la dirección, Rafael González 
Corral, así como el presiden-
te municipal suplente, Javier 
González Mocken.

Omar Silva Perea, agente 
activo de la corporación de 
Vialidad, que concluyó su ca-
pacitación en valores, habló a 
nombre de sus 390 compañe-
ros manifestando su gratitud 
hacia la actual Administra-
ción por apoyar a los elemen-
tos en su preparación con este 
tipo de cursos, que emplearán 
para dar un mejor servicio a la 
ciudadanía.

“¿De qué sirve un servidor 
publico que no tiene valores? 
¿Y para qué sirve un ser huma-
no que no sabe servir?” agre-
gó Acosta García, y además 
anunció que otros 75 elemen-
tos están por concluir el curso 
de “Primer Respondiente” 
para continuar ayudando a la 
comunidad, como ocurrió en 
dos casos donde elementos 
lograron salvar la vida de dos 
mujeres por paro cardiaco, y el 
rescate de una mujer de la ter-
cera edad y de sus dos nietos 
de un incendio.

Celebran Expropiación Petrolera 
en escuela que inauguró Cárdenas

El himno del plantel.

Los servidores públicos durante la ceremonia de entrega de constancias.

Concluyen agentes de Tránsito 
curso de desarrollo humano

Venden casas abandonadas;
Federación aportará subsidio

En el descuido, muchos del los predios; buscan regenerar la imagen urbana. 

Alumnos y maestros durante la ceremonia.

La escolta del centro escolar Revolución rinde honores.
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MIGUEL VARGAS

Un hombre considerado de alta peligrosidad, y 
que estaba en la lista de los más buscados por 
las autoridades norteamericanas en Nuevo 
México, fue detenido en la ciudad de Cuauhté-
moc, Chihuahua, confirmó la Embajada de ese 
país en un comunicado ayer.

Mario Gerardo Talavera fue boletinado 
desde el 2011 por la cadena de televisión Fox, 
como un fugitivo responsable del homicidio de 
Dany Baca, un residente de Alburquerque de 
53 años que fue baleado y quemado en el área 
de West Mesa en el año 2008.

La Policía supo que el fugitivo se encontra-
ba en la ciudad de Cuauhtémoc, a donde huyó 
después del homicidio y solicitó apoyo de las 
autoridades mexicanas, quienes lo arrestaron y 
entregaron en custodia al equipo de Marshall el 
pasado 13 del mes en curso.

El hombre enfrenta cargos por narcotráfico, 
secuestro y asesinato y gracias a la colaboración 
de las autoridades de México tendrá que pagar 
por sus actividades delictivas, dice el comuni-
cado oficial de Estados Unidos.

MIGUEL VARGAS

Un joven de 19 años fue dete-
nido bajo cargos de extorsión 
contra el dueño de una pelu-
quería de su mismo barrio, en 
Zaragoza.

Ayer, arrepentido, Herland 
Bryan Zapata Tejeda dijo que 
abandonó su escuela hace dos 
semanas y que fue utilizado por 
terceros para cobrar ese dinero, 
sin saber que se trataba del co-
bro de cuotas. 

Aceptó que ese delito lo 
hará pasar gran parte de su vida 
en prisión, y aunque ya no vive 
con su familia, a todos ellos les 
envió un mensaje, y dijo: “los 
quiero mucho”, cuando fue pre-
sentado ayer a los medios de 
comunicación.

La Fiscalía informó que el 
dueño del negocio al que se 
pretendía extorsionar, recibió 

un mensaje escrito un día an-
tes, donde se le obligaba a pagar 
cuota y a llamar a un número 
telefónico.

El comerciante no estaba 
de acuerdo en ser sometido al 
chantaje, y decidió interponer 
su denuncia inmediatamente 
en la Fiscalía estatal, lo que mo-
vilizó al grupo Especial Antiex-
torsiones de esa dependencia.

El afectado fue asesorado 

para simular y acordar la entre-
ga de 5 mil pesos al mediodía 
del martes pasado, y fue cuan-
do se presentó Zapata Tejeda 
por el dinero y al salir fue arres-
tado por agentes ministeriales a 

quien, según dijo, enfrentó y se 
resistió al arresto.

El joven aseguró ayer que 
no sabía que el dinero por el 
cual lo enviaron era producto 
de una extorsión. Dijo además 
que lo habían corrido de una 
preparatoria de la calle Hene-
quén, donde cursaba el segun-
do semestre.

Un mes antes se salió de su 
casa y compartía un cuarto con 
un entrenador de pesas que co-
noce. De hecho, aceptó ir por el 
dinero porque le prometieron 
que le darían una parte y con 
ella pagaría la mensualidad en 
el gimnasio, dijo.

“Yo les comenté que nece-
sitaba dinero para poder seguir 
entrenando y me mandaron a la 
peluquería… me dijeron que 
iba a ser rápido y fácil; a mi fa-
milia no la he visto… pero los 
quiero mucho”.

Según se informó, el joven 
podría pasar al menos los próxi-
mos 15 años privado de su liber-
tad por este delito, uno de los 
más castigados por el Estado.

MIGUEL VARGAS

Familiares de Luis Manuel Barraza Torres, de-
tenido por agentes de la Fiscalía acusado de 
participar en la masacre de la colonia Felipe 
Ángeles, en febrero pasado, se manifestaron 
ayer e insistieron de que es inocente. 

Unas 30 personas, entre familiares y amigos 
del detenido, realizaron una caravana vehicular 
en algunos puntos de la ciudad para dar a co-
nocer su oposición respecto a la consignación 
de esta persona como presunto responsable de 
participar en el homicidio de cinco hombres.

Luego hicieron una manifestación frente a 
las puertas de la Fiscalía estatal, donde insistie-
ron en la inocencia de Luis Barraza, a quien se 
le acusa de ser quien compró la gasolina para 
quemar dos vehículos Jeep después de la ma-
sacre de quienes estaban reunidos en una vi-
vienda y que fueron sorprendidos con disparos 
por integrantes de un grupo antagónico.

Elizabeth Barraza, hermana del detenido, 
dijo que incluso los otros detenidos junto a 
Luis, no lo reconocen ante el juez como parte 
del grupo delictivo, ya que es un trabajador de 
la construcción en El paso, donde reside toda 
su familia.

La mujer indicó que su madre tuvo que ser 
hospitalizada tras conocer la noticia del arresto 
de su hijo y los cargos que se le imputaron, ya 
que sabe de su inocencia.

La Fiscalía presentó como evidencia de esta 
detención una videograbación donde se obser-
va a un individuo, del cual refieren que se trata 
de Luis Barraza, como quien compró un galón 
de gasolina minutos antes de la ejecución de las 
cinco personas, las que se identificaron luego 
como miembros de un grupo delictivo.

MIGUEL VARGAS

Activistas de varias organizaciones defensoras 
de los derechos humanos reclamaron ayer, en 
conferencia de prensa, que el Estado cumpla 
con garantizar su seguridad, como lo ordena la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
y que se resuelvan los homicidios de varios de 
sus miembros que perdieron la vida exigiendo 
justicia para otros. 

Leticia Chavarría, directora del Comité 
Médico Ciudadano, dijo que siempre se trabaja 
confrontando al Estado en el tema de las viola-
ciones a los derechos humanos, en un entorno 
de violencia y ante la negación oficial para brin-
dar medidas de protección.

Ese panorama hace que los defensores 
de varias organizaciones trabajen bajo riesgo, 
amenazas e intimidaciones que se han traduci-
do en homicidios.

Se puso como ejemplo los asesinatos de Jo-
sefina Reyes, en el Valle de Juárez, y el de Ma-
risela Escobedo, de hace cuatro años, frente al 
edificio de Gobierno en Chihuahua.

Otro caso corresponde al del líder campesi-
no de la zona de Ahumada Ismael Solorio y su 
esposa Manuelita Solís, acribillados y muertos 
en el ejido Benito Juárez en el 2012.

Otro más reciente fue el de Alberto Almei-
da Fernández, quien confrontó a las autorida-
des y empresarios por el robo de agua de los 
mantos acuíferos de los ejidos de Benito Juárez 
y que fue asesinado en febrero pasado en el 
estacionamiento de un centro comercial Wal-
mart de esta ciudad.

‘Los quiero mucho’, dice 
extorsionador a sus padres

Herland Bryan Zapata, luego de su detención 
por agentes estatales.

Arrepentido, señala que fue utilizado
por terceros para cobrar un dinero sin saber

que se trataba del cobro de cuotas Familiares de Luis Manuel Barraza se manifiestan frente a Fiscalía.

Insisten que es inocente
 involucrado en masacre

Pide grupo de activistas 
que Estado cumpla con 
garantizar su seguridad

Detienen en Cuauhtémoc
a fugitivo de Estados Unidos

Yo les comenté que 
necesitaba dinero 
para poder seguir 

entrenando y me mandaron 
a la peluquería… me dijeron 
que iba a ser rápido y fácil; a mi 
familia no la he visto… pero los 
quiero mucho”

Herland Bryan Zapata
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A eliminar UACJ 
nuevo obstáculo 

rumbo a Universiada 
Nacional

NORTE

Después de haber concluido la 
fase estatal, quedó integrada la 
delegación de 229 deportistas 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez que participarán  
en la Eliminatoria de la Región II, 
a realizarse en Durango, de cara a 
la Universiada Nacional UANL 
2015.

El evento regional que organiza 
la UJED se ha dividido en dos eta-
pas, la primera del 19 al 22 de este 
mes para las disciplinas individuales, 
y del 25 al 29 para las de conjunto.

Para la primera fase la UACJ 
va representada en ajedrez, atle-
tismo, haltero!lia, judo, karate y 
taekwon do y en el complemento 
estará los equipos de basquetbol 
varonil y femenil, beisbol, futbol 
asociación femenil, futbol bardas 
femenil, handball varonil y feme-
nil, voleibol de sala y playa, ambos 
conjuntos en la rama femenil.

Hoy empieza el éxodo de de-
portistas, los deportes de combate 
como judo, taekwondo y karate tie-
nen que estar hoy a medio día para 
sus respectivos pesajes. El ajedrez, 
atletismo y tiro con arco salieron a 
las cinco de la mañana de hoy jueves.

AP

Barcelona.- Lionel Messi dio un re-
cital de juego aunque no marcó y el 
Barcelona avanzó ayer a los cuartos 
de !nal de la Liga de Campeones 
por octava ocasión consecutiva, un 
nuevo récord de la competición, al 
superar 1-0 al Manchester City.

El equipo que dirige Manuel Pe-
llegrini, cada vez más cuestionado, 
volvió a fracasar en su intento por 
superar la eliminatoria de octavos y 
cayó rendido a Messi, estelar en el 
dominio de la escena a solo cuatro 
días de la disputa del clásico de la 
liga española contra el Real Madrid. 
Barsa avanzó por un global de 3-1.

Si los blancos vieron el partido de 
sus acérrimos rivales contra el City, 
tienen motivos para preocuparse 
pese al escueto marcador: Messi des-
plegó todo un repertorio de conduc-
ciones, caños, disparos y asistencias 
como la que facilitó a los 31 minutos 
el gol ganador de Ivan Rakitic.

El cuadro de Manchester, que 
había caído de local en la ida por 2-1, 
volvió a ofrecer una triste imagen en 

el estadio Camp Nou, donde tam-
bién certi!có su eliminación euro-
pea la pasada campaña por global de 
4-1. Apeado en el curso actual de la 
copa, al conjunto de Pellegrini solo 
le queda luchar por la liga Premier, 
donde se halla a seis puntos del líder 
Chelsea, con un partido pendiente 
para los londinenses.

El pase aseguró una previa plá-
cida del clásico para el Barsa, que 
anda puntero en el campeonato 
con una unidad de ventaja sobre el 
Madrid pero se congratula sobre-
todo del excelente estado de forma 
de Messi en el tramo decisivo de la 
temporada.

La Pulga inició entonces su par-

ticular espectáculo con un latigazo al 
cuerpo del arquero tras una vertigi-
nosa asociación con Andrés Iniesta, y 
a!nó puntería en dos tiros libres lige-
ramente desviados.

Finalmente, un atropellado ata-
que visitante desencadenó el gol de 
Rakitic, origen de la recuperación 
que Jordi Alba transformó en elásti-

ca transición y descarga para Messi, 
pletórico de recursos a la hora de 
deshacerse de Aleksandar Kolarov, 
atraer la atención del resto de la 
zaga y lanzar una comba de vuelta al 
croata, de hábil de!nición mediante 
globo sobre Hart.

Y mientras la hinchada corea-
ba el nombre de Messi, no hubo 
cuartel para el Man City, que solo 
inquietó el arco barcelonista en za-
patazos lejanos de Kolarov y Touré 
y alcanzó el descanso incluso alivia-
do de que la última ocasión barcelo-
nista se saldara con balón picado al 
poste de Luis Suárez.

El uruguayo gozó de una nueva 
oportunidad a pase de Messi tras la 
reanudación, pero el remate de zurda 
murió en el lateral de la red. Tampo-
co atinó el rosarino en mano a mano 
con Hart, servido al contragolpe por 
Neymar.

El equipo de voleibol de playa.

1-0
                Barcelona                  Man City

(3-1 global)
Gol: 1-0 Ivan Rakitic al 31’

RESULTADO

Con gol de Ivan Rakitic eliminaron al Manchester City.

AP

México.- Las convocatorias 
de Eduardo Herrera y Jurgen 
Damm son las grandes noveda-
des en la lista de 25 jugadores 
que México anunció para sus 
amistosos contra Ecuador y Pa-
raguay que servirán de prepara-
ción para enfrentar la Copa de 
Oro y la Copa América.

Herrera, quien ha cumpli-
do una sólida campaña en el 
Clausura 2015, será el primer 
jugador de Pumas en integrar 
una selección mexicana desde 
la Copa de Oro de 2013.

El delantero suma tres go-
les esta temporada, uno me-
nos que el mejor mexicano 
esta temporada Oribe Peralta, 
quien no fue incluido en este 
llamado.

Damm es un talentoso vo-
lante de 22 años juega para el 
Pachuca y que recibe su prime-
ra oportunidad en selección 
mayor. Antes ya jugó para se-
lecciones con límite de edad.

Entre los 13 mundialistas 

de Brasil 2014 que están en 
el listado aparecen el portero 
Guillermo Ochoa y el delante-
ro Javier Hernández, quienes 
han tenido muy poca partici-
pación con el Málaga y el Real 
Madrid, respectivamente.

Rafael Márquez estaba con-
siderado de inicio para estos 
partidos y fue requerido en la 
lista de jugadores que militan 
en ligas europeas, pero una 
lesión en la rodilla derecha lo 
dejó fuera de los que serían sus 
primeros partidos con el ‘Tri’ 
desde el Mundial.

Peralta sufrió una lesión 
que le impidió estar en el jue-
go de ida de las semi!nales de 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf ante Herediando de 
Costa Rica.

En la lista no aparece el de-
lantero de la Real Sociedad, 
Carlos Vela, quien regresó a se-
lección mexicana a !nales del 
año pasado pero ahora estará 
ausente porque fue operado de 
la rodilla a principios de febre-
ro y se ha perdido los últimos 

seis partidos de su equipo en la 
liga española.

Además, en la convocatoria 
resalta el regreso del portero 
Jesús Corona, quien no había 
estado incluido en los llama-
dos desde que terminó el Mun-
dial de Brasil.

Otro jugador que vuelve 
a Selección Mexicana es el 
volante Juan Carlos Medina, 
quien había sido uno de los 23 
que estaban en la lista para la 
Copa del Mundo, pero una le-
sión en el tobillo lo marginó de 
la competencia.

México enfrentará los par-
tidos ante Ecuador el 28 de 
marzo, en Los Ángeles, y tres 
días más tarde se medirá con 
los paraguayos en Kansas City.

Esos son los últimos dos parti-
dos en los que México podrá con-
tar con sus jugadores de Europa por 
ser fecha FIFA antes de la concen-
tración final para la Copa de Oro.

El entrenador Miguel Herrera 
también usará estos encuentros para 
encontrar jugadores que le ayuden a 
encarar la Copa América de Chile.

CONVOCA EL PIOJO A EDUARDO HERRERA, JURGEN DAMM 
Y A JUAN CARLOS MEDINA PARA LOS PARTIDOS AMISTOSOS 

ANTE ECUADOR Y PARAGUAY L O S  C O N V O C A D O S
JUGADOR                                   EQUIPO
ARQUEROS 
Guillermo Ochoa Málaga
Jesús Corona      Cruz Azul

DEFENSORES
Jorge Torres Nilo Tigres
Miguel Layún Watford
Paul Aguilar América
Adrián Aldrete Santos
Diego Reyes Porto
Héctor Moreno Espanyol
Oswaldo Alanís Santos
Julio C. Domínguez Cruz Azul
Hugo Ayala Tigres
Francisco Rodríguez Cruz Azul

MEDIOCAMPISTAS
José Vázquez León
Andrés Guardado PSV Eindhoven
Héctor Herrera Porto
Jesús Dueñas Tigres
Jonathan dos Santos Villarreal
Jesús Corona Twente
Javier Güemez Tijuana
Jürgen Damm Pachuca
Juan Carlos Medina Atlas

DELANTEROS
Javier Hernández Real Madrid
Raúl Jiménez A. Madrid
Giovani dos Santos Villarreal
Eduardo Herrera Pumas 

DELEGACIÓN UACJ
DISCIPLINA                           DEPORTISTAS
Ajedrez 4 
Atletismo 34
Basquetbol fem. 11 
Basquetbol var. 11 
Beisbol 18 
Fut ráp. y soccer fem. 26 
Halterofilia 7 
Handball fem. 11 
Handball  var. 14 
Judo 19
Karate 2 
Taekwondo 15 
Tiro con arco 6 
Voli sala y playa fem. 12 

LAS NOVEDADES
 DEL TRI
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AGENCIA REFORMA

México.- El portero William 
Yarbrough estaría muy cer-
ca de ser convocado a la Se-
lección de Estados Unidos, 
según José Juan Vázquez, 
compañero del guardameta 
en el León.

“Será algo raro (verlo con 
Estados Unidos). Qué bue-
no que lo llamaron. Lo veo 
muy contento, él ha trabaja-
do perfectamente”, dijo Váz-
quez a ESPN.

El timonel de los Esme-
raldas, Juan Antonio Pizzi, 
a!rmó que sabe del interés 
del representativo dirigido 
por Jürgen Klinsmann por 
su portero.

“Le pregunté si ha tenido 
noticias, lógicamente él está 
considerado por la selección 
de los Estados Unidos y creo 
que tiene bastantes posibili-
dades de ir”.

AGENCIAS

México.- Contento por su 
nueva convocatoria a la Se-
lección Mexicana, el portero 
de Cruz Azul, José de Jesús 
Corona, consideró que el 
proceso hacia la Copa del 
Mundo Rusia 2018 inicia 
parejo para todos los juga-
dores en su posición.

“Creo que todos em-
pezamos al parejo como 
siempre. Creo que va a ser 
muy importante, a la hora 
de ir a cada concentra-
ción, trabajar a tope como 
siempre buscando un lugar 
como titular, que eso nos 
va a volver más competiti-
vos en lo individual y a ni-
vel selección”, señaló.

El arquero dos veces 
mundialista rechazó que 
tras lo sucedido en Brasil 
2014 él deba hacer algo 
extraordinario, so pena de 

volver a ir al tricolor pero 
no ser titular.

“Creo que simplemente 
seguir trabajando, no bajar 
los brazos, eso va a ser muy 
importante. Claro que eso es 
lo único que está en nuestras 
manos, tratar de estar en el 
mejor nivel, el buscar tener 
regularidad en tu equipo, el 
aprovechar las oportunida-
des”, comentó.

“Ya de ahí ya no depende 
de uno, sino de una decisión 
técnica y creo que Miguel 
(Herrera) está en todo su 
derecho de decidirse por 
uno u otro, siempre buscan-
do lo mejor para la selec-
ción”, dijo en la entrevista.

El portero de la Máqui-
na quisiera ir a la Copa Oro 
y también a la Copa Améri-
ca de Chile 2015, pero sabe 
que sólo podría ir a uno de 
los dos certámenes con el 
tricolor.

Jesús Corona.

Ve Corona mucha 
competencia interna

William Yarbrough.

Ponen con EU
a Yarbrough 

Cumple Damm 
sueño Tricolor

AGENCIA REFORMA

México.- Jürgen Damm estaba in-
quieto en los días más recientes. Des-
de que escuchó a Miguel Herrera de-
cir que lo tenía en la mira, el volante 
del Pachuca sintió que se aproxima-
ba el sueño que tenía desde niño.

Ayer ese anhelo se ha concreta-
do al recibir su primer llamado a la 
Selección Mexicana, rumbo a los 
amistosos contra Ecuador el día 28 
de marzo en Los Ángeles y Paraguay 
el 31 en Kansas City.

“Llegar a la Selección es mi mayor 
sueño, lo difícil es mantenerse, lo que 
hay que hacer es siempre trabajar en 
el club. Decía Marco (Garcés) que 
piden informes semanales de cómo 
trabajas, cómo te desarrollas en los 
partidos, cómo eres como persona.

“Creo que siempre hay que ser 
trabajador y dar todo de sí en los 
partidos, mostrarte, apoyar al equi-
po, ser una persona humilde y tran-
quila, fuera de problemas extracan-
cha y estar mentalizado en jugar al 
futbol, la base será esa, el trabajar al 
100 por ciento y demostrarle al ‘Pro-
fe’ Herrera que quiero estar ahí

“El escuchar al ‘Profe’ Herrera en 
las entrevistas, el que diga tu nom-
bre y que estás siendo considerado 
te motiva mucho, es un sueño muy 
grande desde niño, el poder repre-
sentar a mi País, pero estoy tranqui-
lo, trabajando, caminar bien con mi 
club”, dijo el futbolista de los Tuzos.

La situación de Damm es atípica 
ya que nunca había sido convocado 
a las Selecciones menores. Él tiene 
el pasaporte comunitario europeo 
debido a que su abuelo es de origen 
alemán. El futbolista fue considera-
do por el Manchester United duran-
te un campamento y por el Chelsea, 
pero el Pachuca apostó porque ten-
ga un mejor desarrollo futbolístico 
y pueda emigrar a Europa en muy 
buenas condiciones.

Jürgen Damm.

AGENCIA REFORMA

México.- Todavía sin creerlo, Julio 
César Domínguez se enteró de su 
convocatoria al Tri en plena confe-
rencia de prensa.

El zaguero del Cruz Azul habla-
ba de su deseo de ser considerado 
por Miguel Herrera para la primera 
Fecha FIFA, cuando se le hizo saber 
que estaba en la lista para los amis-
tosos ante Ecuador y Paraguay, la 
próxima semana.

“La verdad estoy muy contento 
de que pueda ir a representar a mi 

País, otra oportunidad más en esta 
convocatoria, agradecerle al ‘Piojo’ 
y al cuerpo técnico”, explicó el Cata.

“He sido muy regular en todos tor-
neos, igual no he podido sobresalir tan-
to como quisiera, porque estuve como 
lateral, me sentí bien pero regresando a 
la central me he sentido muy bien”.

Para Domínguez, su convocato-
ria se había tardado, además de que 
aplaudió que sus compañeros Jesús 
Corona y Francisco Javier “Maza” Ro-
dríguez también fueran considerados.

“No soy el técnico de la Selec-
ción pero ver ahorita que estoy lla-

mado, pues es justo, en su parte de 
él, porque me está llamando, todos 
estos años me he mantenido en un 
nivel regular y he da frutos en Cruz 
Azul”, apuntó.

“Desde el torneo pasado hemos 
mantenido buena comunicación 
con el ‘Maza’, con Chuy atrás, pero 
yo creo que es justo que vayamos a 
la Selección”.

Por otro lado, el central reconoció 
que de no ganar el sábado ante el Ti-
juana, ya se podría hablar de crisis en 
La Máquina, pues ligaría cinco duelos 
sin triunfo.

Fue justo mi llamado: Cata

Julio César Domínguez.

EL UNIVERSAL

México.- No es una lista de recambio, 
dice Miguel Herrera, técnico nacio-
nal, “es una lista de preparación para 
la Copa América y la Copa de Oro”.

El Piojo, quien está de gira visi-
tando a los distintos clubes del futbol 
mexicano, estuvo con los Tigres y ayer 
completó la convocatoria para los 
duelos ante Ecuador y Paraguay.

“Los juegos serán de alto nivel, 
buenísimos. Le agradecemos a la fe-
deración ecuatoriana y a la paraguaya 
que nos hayan permitido jugar contra 
ellos, ojalá que a estos equipos tam-
bién les sirva jugar ante nosotros”, 
agregó Herrera, en entrevista concedi-
da a la radio SuperK 800 de Ecuador.

Aclaró que no piensa en un recam-
bio del equipo mexicano en un futuro 
inmediato.

“La verdad es no hay tantos juga-
dores a los que les toque irse, quizá 
dos o tres y ellos mismos decidirán 
cuándo dejan la Selección. Mientras 
mantengan buen nivel, nos seguirán 
ayudando, aunque es poco probable 
que lleguen al !nal del proceso [el 
Mundial de Rusia 2018]”.

Y es que, el Piojo no está preocu-
pado por un desfase en el cambio 
generacional.

“Hay muchos jóvenes que vienen 
empujando fuerte en este recambio. 
Afortunadamente tenemos campeo-
nes del mundo Sub-17, medallistas de 
oro y tercer lugar mundial en Sub-20. 
Tenemos material y hay muchos más 
que vienen de atrás. Aquí se trabaja 
muy bien en lo que a selecciones me-
nores se re!ere”.

Herrera manifestó que en estos mo-
mentos, México puede parar buenos equi-
pos, con gente del extranjero y gente local.

“Hay jugadores importantes en Eu-
ropa como Carlos Vela, Héctor Herrera, 

Andrés Guardado, Héctor Moreno... No 
podemos descartar al Chicharito, quien 
aunque no juega mucho, está en el Real 
Madrid y Jesús Corona, que tiene rato 
haciendo las cosas muy bien en 
Holanda. Aquí en México 
también hay gente de 
calidad, como Luis 
Montes, quien vie-
ne saliendo de una 
lesión, Oribe Peralta 
que se recupera de una 
molestia y muchos más, q u e 
pronto darán de que hablar”.

Se le preguntó a Miguel Herrera 
acerca de su !losofía de juego y qué 
tan casado está con ciertas formacio-
nes sobre la cancha.

“Mi estilo se basa en tener la pelota. 
Hay rivales que quizá te pueden inco-
modar, y ¿cómo los superas?, pues ma-
nejando el balón, manejando los tiem-
pos, con disciplina táctica, son muchas 
cosas las que tratamos de prácticar cada 
vez que tenemos oportunidad”.

El esquema no varía por tener 
enfrente a un equipo u otro. “No. No-
sotros queremos establecer nuestra 
idea, pero si el rival te supera debes 
aprender a modi!car. Siempre trata-
mos de imponer nuestras ideas”.

Del juego ante Ecuador, Herrera 
mencionó que espera “un encuentro 
muy parejo. Los ecuatorianos vienen 
con gran mentalidad, con ganas de 
mostrar lo que están haciendo en su 
país. Son rápidos y fuertes, con gran 
habilidad”.

En duda. Oribe Peralta será someti-
do a exámenes para saber la gravedad de 
la lesión que lo ha mantenido al margen 
en América. Es casi un hecho que el de-
lantero se descarte para la convocatoria 
de la Selección. Miguel Herrera lo con-
!rmará hoy. Oribe salió de cambio en el 
juego ante Santos, debido a una contrac-
tura en el muslo derecho.

ASEGURA MIGUEL HERRERA QUE OBSERVARÁ 
NUEVOS JUGADORES EN LOS AMISTOSOS 

DE CARA A LAS COPAS AMÉRICA Y ORO

El Piojo quiere trascender en los dos torneos.

Llegar a la Selección 
es mi mayor sueño, lo 
difícil es mantenerse, 

lo que hay que hacer es 
siempre trabajar en el club”

PACHUCA
Jürgen Damm

‘NO ES UN CAMBIO 
GENERACIONAL’
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Detienen a dueño 
del Parma

AP

Roma.- El club italiano Parma, que 
ya estaba sumido en una crisis, su-
frió otro golpe ayer con el arresto de 
su nuevo propietario y presidente, 
Giampietro Manenti, acusado en 
una trama fallida de estafa con tarje-
tas de crédito.

Manenti está acusado de formar 
parte de la trama, en la que piratas 
informáticos empleaban tarjetas 
clonadas o robadas para acceder a 
cuentas bancarias y tratar de transfe-
rir unos 4,5 millones de euros (4.8 
millones de dólares) que Manenti 
podría haber disfrazado como in-
gresos de patrocinios o compras de 
aparatos electrónicos, señaló el !scal 
Michele Prestipino Giarri"a.

El fraude quedó al descubierto 
antes de que se realizaran transfe-
rencias al Parma, indicó el !scal. Un 
total de 22 personas fueron deteni-
das en una redada ayer que afectó a 
dos investigaciones separadas pero 
relacionadas entre sí.

Manenti asumió la presidencia 
del club el mes pasado, acordando 
pagar unas deudas acumuladas en 
el club que se estiman en casi 100 
millones de euros (110 millones de 
euros).

Los jugadores no han cobrado 
en meses y hay una vista de banca-
rrota prevista para hoy.

El capitán del plantel, Alessan-
dro Lucarelli, describió el arresto de 
Manenti como “repugnante”.

Golea Levadiakos; 
Pulido no anota

AGENCIA REFORMA

Atenas.- Con Alan Pulido de titular 
84 minutos, el Levadiakos goleó 3-0 
al Kalloni en la liga griega, aunque el 
mexicano se fue sin anotar.

El equipo griego ha ligado triun-
fos y poco a poco mejora su posi-
ción general en Grecia.

Los goles del Levadiakos llega-
ron por medio de Luis Bustamante 
(17’), Ilias Kotsios (29’) y autogol 
de Antonis Petropoulos (45’). To-
das las anotaciones fueron en el pri-
mer tiempo.

El mexicano ya había marcado 
gol en el 3-1 sobre Platanias.

Pulido fue bien recibido por la 
a!ción del Levadiakos en su pre-
sentación ante ellos. Fue aplaudido 
al salir del partido, pues poco antes 
pudo marcar el 4-0, pero su remate 
de cabeza pasó apenas por un lado 
del arco.

AGENCIAS

Madrid.- El Campeonato de España 
de la temporada 1915/1916 se con-
sidera el punto de partida de las hos-
tilidades entre el Barcelona y el Real 
Madrid, dos clubes que a lo largo del 
último siglo incrementaron su riva-
lidad con episodios como el “escán-
dalo de Chamartín” o el !chaje del 
argentino Alfredo Di Stéfano.

Una investigación desarrollada 
por la Universidad Carlos III de Ma-
drid sitúa la victoria por 4-2 del con-
junto blanco en el cuarto y decisivo 
partido de desempate del Campeo-
nato de España disputado el 15 de 
abril de 1916 como el origen de las 
hostilidades entre el Real Madrid y el 
Barcelona, que entonces denunció la 
existencia de favoritismo arbitral.

“El club catalán”, explicó el histo-

riador Eduardo González, “abando-
nó el campo antes del !nal del parti-
do en señal de protesta por el último 
gol blanco, que consideraron fuera 
de juego de Eulogio Aranguren” .

En esta jugada se sitúa el origen de las 
desavenencias entre ambas entidades.

El enfrentamiento, según recoge 
el estudio publicado en la revista Po-
lítica y Sociedad, trasciende sin em-
bargo lo deportivo.

Tras la derrota, por 3-0, sufrida 
el 6 de junio de 1943 por el Real 
Madrid en Les Corts, en un encuen-
tro correspondiente a la ida de las 
semi!nales de Copa, “el periodista 
Eduardo Teus promovió una cam-
paña que, según la historia o!cial del 
Barcelona, derivó en una cuestión 
de Estado y el partido terminó 11-
1”, apunta el estudio.

“En el partido de vuelta al Bar-

celona se le preparó una absoluta 
encerrona con intervención de los 
poderes gubernamentales, tras la 
cual, pierde por la mayor goleada 
que recibe en su historia. A partir 
de esto se generó tal polémica en la 
prensa que la federación española 
de fútbol ordenó la destitución de 
los presidentes de ambos clubes”, 
aseguró González.

Una década después, en 1953, 
la rivalidad de acrecentó como con-
secuencia del !chaje de Alfredo Di 
Stéfano por el Real Madrid.

El club madrileño se convirtió 
entonces “en el equipo favorito para 
el régimen y en el embajador de Es-
paña en Europa” , reveló la investiga-
ción. “El apoyo a los madridistas por 
parte de los órganos de poder suscitó 
la animadversión de los barcelonistas 
hacia el equipo de la capital” , agregó.

Tratará Roma de 
rescatar temporada

AP

Milán.- Al menos un equipo italia-
no llegará a cuartos de !nal de la 
Liga Europa hoy, cuando la Roma 
recibe a la Fiorentina en busca de 
un bálsamo a sus problemas en la 
Serie A.

La Roma comenzó el año en un 
mano a mano con la Juve por el scu-
de"o, pero ahora está a 14 puntos 
del campeón defensor después de 
perder 2-0 ante la Sampdoria en su 
último partido.

Un importante gol marcado 
como visitante en Florencia en el 
duelo de ida otorga a la Roma una 
ligera ventaja en la vuelta, pero la 
Fiorentina ya los derrotó en una 
eliminatoria en esta campaña, 2-0 
en cuartos de !nal de la Copa Italia.

El Inter de Milán, Torino y Na-
poli son los otros equipos italianos 
que participan en la competencia, 
pero sólo el último triunfó en el 

partido de ida, 3-1 sobre el Dyna-
mo de Moscú.

Aunque la victoria de Torino 
sobre el Athletic de Bilbao en la 
ronda pasada hizo que muchos to-
maran nota, avanzar no será fácil 
para los italianos tras caer 2-0 ante 
el Zenit de San Petersburgo en el 

primer partido.
Torino está invicto en 10 par-

tidos europeos como local pero 
Zenit ha ganado sus tres duelos en 
Liga Europa sin recibir un gol.

Los técnicos de ambos bandos 
tienen niveles distintos de expe-
riencia en Europa. El de Zenit, An-

dre Villas-Boas, ganó la Liga Euro-
pa con el Porto en 2011 y también 
ha dirigido al Chelsea y al To"en-
ham en competencias de la UEFA, 
mientras que Giampiero Ventura, 
a los 67 años, está en su primera 
campaña en este nivel.

Por su parte, Sevilla, campeón 
defensor de esta competencia, tra-
tará de llevar consigo el impulso 
que le dio su triunfo 3-0 sobre el El-
che en la liga española para el duelo 
contra el Villarreal.

Sevilla tiene una ventaja de 3-1 
del duelo de la primera vuelta, está 
quinto en la liga española, un pues-
to por encima del Villarreal.

Sevilla está invicto en 10 parti-
dos en el estadio Ramón Sánchez 
Pizjuan esta campaña.

AGENCIAS

Madrid.- El entrenador del Atléti-
co de Madrid, el argentino Diego 
Simeone, está cerca de ampliar su 
contrato con el club español, se-
gún a!rman tanto su representante 
como la prensa española.

“Habrá buenas noticias en los 
próximos días” , señaló su represen-
tante, Natalia Simeone, cerca de la 
medianoche del miércoles después 
de que el Atlético batiera al Bayer 
Leverkusen en los penales y avan-
zara a cuartos de !nal de la Liga de 

Campeones de fútbol.
“La gente se fue muy contenta 

del Calderón y muy prontito lo va a 
estar más contentos en ese sentido”, 
agregó la hermana del técnico.

Según aseguró hoy el diario 
Marca, Simeone !rmará “en las 
próximas horas un nuevo contrato 
como entrenador del Atlético por 
seis temporadas, lo que le conver-
tiría en el técnico que más años ha 
entrenado de forma consecutiva en 
la historia del club” .

Simeone !chó por el Atlético 
en diciembre de 2011 y tiene con-

trato hasta junio de 2017.
“Las negociaciones están muy 

avanzadas entre su hermana y repre-

sentante y el club rojiblanco, que ha 
mostrado un gran interés por cerrarlo 
de forma inminente”, añadió Marca. 

AP

Dortmund.- Carlos Tévez hizo 
un doblete, asistió en otro gol 
y la Juventus goleó ayer 3-0 a 
Borussia Dortmund para entrar 
con ímpetu a los cuartos de !-
nal de la Liga de Campeones.

Los monarcas del futbol ita-
liano liquidaron la eliminatoria 
con un global de 5-1.

Tévez abrió la cuenta a los 
tres minutos, con un potente 
remate desde unos 20 metros 
que se incrustó en el arco por el 
ángulo izquierdo. El argentino 
asistió al español Álvaro Morata 
para el segundo tanto a los 70 
en un contragolpe, y marcó el 
tercero a los 79 con un pase del 
chileno Arturo Vidal.

La Juve avanzó a los cuartos 
de !nal apenas por segunda vez 
desde 2006.

Con la ventaja de 2-1 tras el 
partido de ida en Turín, el equi-
po visitante neutralizó el ataque 
de Dortmund desde el vamos, y 
el resultado dejó a Bayern Mu-
nich como el único club alemán 
entre los ocho mejores. La !nal 
se jugará el 6 de junio en Berlín.

Dortmund perdió por cuar-
ta ocasión en cuatro partidos 
contra la Juve en competencias 

europeas.
Apenas en febrero, Dort-

mund era último en la liga.
El técnico de Juventus, 

Massimiliano Allegri, había 
prometido que su equipo no 
se replegaría pese a la ventaja 
conseguida en la ida. Cumplió 
su promesa, y Tévez liquidó a 
los visitantes desde el comien-
zo, con una actuación que dejó 
atónito al público local.

Luego, la Juve ejerció pre-
sión y frustró cualquier intento 
de respuesta del club alemán.

Los locales se esforzaron, 
pero no representaron pro-
blema alguno para Gianluigi 
Bu#on. El veterano arquero 
reaccionó rápidamente para 
extinguir el peligro en una ju-
gada de Marco Reus a los 36, 
casi la única opción que tuvo el 
Dortmund.

Giampietro Manenti.

El mexicano fue titular ayer.

Real Madrid y Barcelona, a un siglo de su enemistad

Merengues y Culés se enfrentan este fin de semana.

Cerca Simeone de renovar

El DT extenderá su estadía en el Atleti.

Los romanos reciben a la Fiorentina.

LIGA EUROPA
Sevilla vs Villarreal
Dinamo M. vs Nápoli
Ajax vs Dnipro
Besiktas vs Brugge
Dynamo K. vs Everton
Inter vs Wolfsburg
Roma  vs Fiorentina
Torino vs Zenit

SIGUEN EN 
LA JUGADA

JUVENTUS COMPLETA LA LISTA DE OCHO 
INVITADOS A LOS CUARTOS DE FINAL 

DE LA LIGA DE CAMPEONES,
AL IMPONERSE AL DORTMUND

Carlos Tévez anotó doblete para la Vecchia Signora.

0-3
               Dortmund                  Juventus

(1-5 global)
Goles: 0-1 Carlos Tévez al 3’; 0-2 Álvaro 
Morata al 70’ y 0-3 Carlos Tévez al 79’

RESULTADO
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     TORNEO NCAA    2 15

FINAL FOUR
6 de abril

SEGUNDA RONDATERCERA RONDA

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

19-20 de marzo
21-22 de marzo

28-29 de marzo

4 de abril 

26-27 de marzo

ESTE
SYRACUSE

NC State 8 
LSU 9

Providence 6 
BOISE/DAY 11

Virginia 2 
Belmont 15

UNI 5 
Wyoming 12

Oklahoma 3
Albany 14

Louisville 4
UC Irvine 13

Michigan St. 7 
Giorgia 10

Hoy
7:20 p.m. TBS

Mañana
11:40 a.m. TBS

Mañana
2:10 p.m. TBS

Mañana
7:57 p.m.

Mañana
5:27 p.m.
Mañana

10:40 a.m.

Mañana
1:10 p.m.

Villanova 1
Lafayette 16

Hoy
4:50 p.m. TBS

SUR
HOUSTON

Duke 1 
UNF/RMU 16

Georgetown 4
Easter Wash. 13

Iowa 7
Davidson 10

San Diego St. 8 
St. John’s 9

SMU 6
UCLA 11

Gonzaga 2 
North Dakota St. 15

Utah 5 vs Steph. 
F. Austin 12

Iowa St. 3 
UAB 14

HOY

Hoy
7:57 p.m.

Hoy
1:10 p.m.

Hoy
10:40 a.m.

Mañana
5:20 p.m. TNT

Mañana
7:50 p.m.

Mañana
5:10 p.m. CBS

Mañana
7:40 p.m. CBS

Hoy
5:27 p.m.

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

28-29 de marzo

4 de abril

26-27 de marzo

TERCERA RONDA
21-22 de marzo

SEGUNDA RONDA 19-20 de marzo

2 Arizona
15 Texas Southern

OESTE
LOS ÁNGELES

1 Wisconsin
16 Coastal Caro.

4 North Caro.
13 Harvard

7 VCU
10 Ohio St.

8 Oregon 
9 Oklahoma St.

6 Xavier
11 Mississippi

5 Arkansas
12 Wo!ord

3 Baylor
14 Georgia St.

Mañana
7:20 p.m. TBS

Mañana
4:50 p.m. TBS

Hoy
7:50 p.m. TNT

Hoy
5:20 p.m. TNT

Hoy
2:10 p.m. TBS

Hoy
11:40 p.m. TBS

Hoy
2:40 p.m. TNT

Hoy
12:10 p.m. TNT

MEDIOESTE
CLEVELAND

1 Kentucky 
16 Hampton

5 W. Virginia 
12 Bu!alo

6 Butler 
11 Texas

7 Wichita St. 
10 Indiana

8 Cincinnati 
9 Purdue

4 Maryland
13 Valparaiso

3 Notre Dame
14 Northeastern

2 Kansas 
15 N. México St.

Hoy
7:40 p.m. CBS

Hoy
5:10 p.m. CBS

Mañana
12:10 p.m. TNT

Mañana
2:40 p.m. TNT

Hoy
12:45 p.m. CBS

Hoy
10:15 a.m. CBS

Mañana
12:45 p.m. CBS

Mañana
10:15 a.m. CBS

Washington.- El presidente estado-
unidense Barack Obama pronosticó 
que Kentucky conservará su invicto 
y ganará el torneo de básquetbol 
universitario de la NCAA.

El mandatario, un reconocido fa-
nático del básquetbol, indicó que hay 
buenos motivos para elegir a los Wild-
cats como favoritos en el torneo, sobre 
todo porque han ganado sus 34 par-
tidos esta temporada. Su pronóstico, 
emitido en una entrevista transmitida 
ayer por ESPN, es que enfrentarán y 
derrotarán a Villanova en la !nal.

Obama también cree que Arizo-

na y Duke completarán el cuadro de 
las semi!nales, que se jugarán entre 
el 4-6 de abril en Indianápolis.

Obama no le atina al campeón na-
cional desde su primer año en la Casa 
Blanca, cuando pronosticó que Caro-
lina del Norte ganaría el título de 2009.

El presidente también dijo a 
ESPN que le gustaría que la NCAA 
cambie el reloj de tiro de 35 a 30 se-
gundos, y que retrase la zona de la 
pintura y la línea de tres puntos para 
que sean idénticas a las de la NBA.

Por su parte, los Piratas asaltaron 
la siembra en la NCAA. El proble-

ma ahora es que van contra el mejor 
quinteto colegial de Estados Unidos.

Hampton derrotó 74-64 a Man-
ha"an en el arranque de la Locura 
de Marzo, torneo de basquetbol de 
la NCAA que agrupa a los mejores 
equipos y que sacará al campeón el 4 
y 6 de abril en el llamado Final Four.

Con ese triunfo, pasa a ser el equipo 
16 en la siembra de la región del Medio 
Oeste, se enfrentarán hoy al número 
uno de la zona y de todo EU, los Wil-
dcats de Kentucky que está invicto en 
la campaña en 34 duelos, mientras que 
Hampton cuenta con marca de 17-17.

Pronostica Obama a Kentucky como campeón

Los Wildcats tienen marca perfecta.

Suspenden
a tenista por dopaje 

AP

Londres.- El tenista estadounidense 
Wayne Odesnik fue suspendido el 
miércoles por 15 años tras su segun-
do caso de dopaje, una sanción que 
para todos los efectos termina con 
su carrera profesional.

La Federación Internacional de 
Tenis dijo que Odesnik, de 29 años, 
arrojó positivo a varias sustancias 
prohibidas, incluyendo esteroides, 
en los controles realizados en di-
ciembre y enero.

El castigo es retroactivo al 30 de 
enero y durará hasta el 29 de enero 
de 2030.

Odesnik fue castigado por pri-
mera vez en 2010 por posesión de 
hormona de crecimiento humano. 
Estuvo alejado del circuito de la 
ATP entre abril de 2010 y agosto 
de 2011 tras declararse culpable en 
Australia por importar HGH, aun-
que negó haber utilizado la droga y 
señaló que jamás arrojó positivo.

La federación originalmente lo 
suspendió por dos años, pero luego 
redujo la sanción a la mitad porque 
Odesnik cooperó con las autoridades. 
Andy Murray y otros jugadores cri-
ticaron a Odesnik, al preguntarse de 
qué manera el estadounidense habría 
colaborado con las autoridades.

EL UNIVERSAL

México.- Jhonny González vislum-
bra un enfrentamiento próximo 
ante Leo Terremoto Santa Cruz. El 
campeón pluma del Consejo Mun-
dial de Boxeo(CMB) revela que ha 
sostenido pláticas con miras para 
este combate, que podría realizarse 
en septiembre.

“Una pelea ante Santa Cruz se-
ría muy importante de la que toda 
la gente estaría  pendiente, pues 

muchas personas la quieren ver. 
Aparte, en el aspecto económico 
a mí me vendría bastante bien”, re-
conoció González.

Leo es actualmente el monar-
ca supergallo del CMB, pero ha 
externado su anhelo por subir de 
división en busca de un tercer tí-
tulo mundial en diferente peso. 
Por ello, de mantenerse González 
como monarca, sería el rival que 
el originario de Huetamo, Mi-
choacán, estaría buscando para 

cumplir dicha hazaña boxística.
“Leo representa mucho. Es un 

gran peleador que mucha gente ya  
conoce, saben de sus cualidades. 
Yo también lo respeto. Es campeón 
mundial supergallo, pero al subir de 
división ahí yo le llevaría ventaja. Yo 
he enfrentado a boxeadores de esa 
división y él no tiene ninguna pelea 
con pugilistas pluma. Podría subir 
rápido de manos, pero no tendría la 
misma fuerza con la que yo subiría”, 
analizó Jhonny.

AP

Indian Wells.- Rafael Nadal se 
colocó en los cuartos de !nal 
del Masters de Indian Wells, 
tras doblegar ayer 6-2, 6-4 a 
Gilles Simon, con lo que sigue 
buscando su cuarto título en 
este certamen.

En la siguiente ronda, Na-
dal se enfrentará al canadiense 
Milos Raonic, quien derrotó en 
la jornada al también español 
Tommy Robredo, por 6-3, 6-2.

Nadal dejó en cero al francés 
Simon en un game para poner 
!n a un encuentro que comen-
zó justo cuando una polvareda 
se levantaba frente al estadio, 
bajo cielos nublados. El astro 
de las Baleares acertó el 70% de 
sus primeros saques y derrotó a 
Simon por séptima ocasión en 

ocho enfrentamientos.
Más temprano, Andy Mu-

rray derrotó 6-3, 6-3 a Adrian 
Mannarino.

De paso, Murray consiguió 
la victoria 496 de su carrera, 
para empatar con Tim Henman 
como los tenistas británicos con 
más triunfos en la era moderna.

“He sido difícil para mis riva-
les en todos los partidos, eso es 
importante”, opinó Murray. “No 
he regalado muchos puntos. Le 
he pegado bien a la pelota desde 
el fondo de la cancha, así que no 
ha sido fácil para mis oponentes 
atacarme”.

Murray enfrentará en la si-
guiente ronda al español Felicia-
no López, quien sorprendió 6-4, 
7-6 (2) al japonés Kei Nishikori, 
quinto preclasi!cado.

“En realidad tuve un mal 

game cuando estaba en 5-4”, 
dijo Nishikori. “Hasta enton-
ces, yo era quien jugaba me-
jor... él estaba haciendo buenos 
servicios, pero yo tuve buenas 
oportunidades”.

En la rama femenina, la ru-
mana Simona Halep (3ra pre-
clasi!cada) remontó para impo-
nerse 5-7, 6-1, 6-1 a la española 
Carla Suárez Navarro. Chocará 
en semi!nales contra Williams o 
la suiza Timea Bacsinszky.

Tres tenistas que se han coro-
nado ya en este torneo jugaban 
más tarde: Novak Djokovic, tres 
veces monarca; Roger Federer, 
quien ha alzado el trofeo en 
cuatro ocasiones, y Serena Wi-
lliams, quien ha ganado en dos 
ediciones y vuelve al certamen 
luego de boicotearlo durante 14 
años.

Jhonny González.

SE MEDIRÁ JHONNY A TERREMOTO

Wayne Odesnik fue castigado 
por 15 años.

Rafael Nadal.

AVANZAN NADAL Y MURRAY 
EN INDIAN WELLS

Dejan 76ers atrás 
mala racha

AP

Filadel!a.- Ish Smith anotó 15 
puntos para marcar la pauta de 
un ataque muy bien distribuido, 
y los 76ers de Filadel!a dejaron 
atrás una racha de cuatro derrotas 
consecutivas al vencer ayer 94-83 
a los Pistons de Detroit.

Jason Richardson añadió 14 
unidades a la causa de Filadel!a, 
que ganó apenas por segunda 
ocasión en 10 partidos. Los 76ers 
siguieron teniendo éxito ante los 
Pistons, a quienes doblegaron en 
tres de cuatro enfrentamientos en 
esta temporada.

Sin embargo, Filadel!a perdió 
a su pívot novato Nerlens Noel, 
quien abandonó la cancha cuando 
restaban 4:27 minutos del tercer 
periodo, por un golpe en el pie de-
recho. Noel, que se perdió toda la 
campaña anterior por una lesión en 
la rodilla izquierda, totalizó 11 pun-
tos y cuatro rebotes.

HEAT REMONTA 
Y VENCE A BLAZERS 
Miami.- Dwyane Wade anotó 32 
puntos, incluidos 15 en el cuarto 
periodo, y el Heat de Miami supe-
ró ayer 108-104 a los Trail Blazers 
de Portland.

Entre los encestes de Wade 
en el cuarto !nal, !guró uno a 
13,6 segundos de que sonara la 
chicharra, con lo que rompió el 
empate. El escolta atinó 13 de 26 
disparos por el Heat, que perdía 
por 11 puntos poco después del 
intermedio.

Luol Deng totalizó 24 unida-
des, al atinar sus cuatro triples por 
Miami, que recibió un aporte de 
20 tantos y 11 asistencias de Go-
ran Dragic y otros de 12 puntos y 
10 rebotes de Hassan Whiteside.

RESULTADOS

Minnesota en Nueva York 5:30 p.m.
Denver en Houston 6:00 p.m.
Nueva Orleans en Phoenix 8:00 p.m.
Utah en LA Lakers  8:30 p.m.

Brooklyn 92 Cleveland 117
Detroit 83 Filadelfia 94
Portland 104 Miami 108
Minnesota 100 Toronto 105
Indiana 86 Chicago 103
S. Antonio 114 Milwaukee  103
Boston 118 Ok. City 122
Orlando 102 Dallas 107
Clippers 69 Sacramento 66 (3)
Atlanta 45 Golden St. 50 (2)
Washington 40 Utah 39 (2)

JUEGOS HOY
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Evitan Cruise y Holmes 
todo contacto

Guión del 007 
no cambió para 

filmar en México

MARISOL RODRÍGUEZ

Los enfrentamientos entre la clase 
industrial y política quedarán hoy al 
descubierto con la proyección del filme 
“Días difíciles”.

La historia dirigida por Alejandro 
Pelayo, actual titular de la Cineteca 
Nacional, se presenta a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro Octavio Trías.

Ubicada en los géneros thriller y 
drama, sus personajes principales son 
Edmundo y Ricardo, dos de los más gran-
des accionistas de las industrias Castelar. 
Un corporativo que ante la crisis ha teni-
do que cerrar varias de sus fábricas, a 
excepción de sus 
rentables plantas 
químicas. Mismas 
que son causantes 
de varios proble-
m a s  p a r a  e l 
Gobierno, ya que 
son una fuente de 
contaminación.

El rumbo de 
la historia cam-
biará por completo cuando Edmundo 
es secuestrado y Ezequiel, otro accionis-
ta y amigo cercano de los Castelar, se 
niega a negociar su libertad.

En este filme, Pelayo contó con las 
actuaciones de Alejandro Parodi, 
Blanca Guerra, Servando Bazaretti, Luis 
Manuel Pelayo, Beatriz Aguirre, Tito 
Junco, Claudio Obregón y Sonia 
Olhovich.

“Días difíciles” fue galardonada con 
dos premios Ariel en 1987.

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  “Días  difíciles”
en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  19  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Póster de la película.

Proyectan ‘Días difíciles’ 
en la Cineteca

Más página 2D

La cinta de 
Alejandro Pelayo 
llega hoy en dos 

funciones  al teatro 
Octavio Trías

Desata Perry rumores de embarazo
AGENCIA REFORMA

México.- Katy Perry compartió 
una fotografía en Instagram en 
la que porta un collar con la 
palabra “mamá”, lo que desató 
rumores sobre un posible 

embarazo.
La imagen tuvo 

como pie una referen-
cia a su fanáticos, 
conoc idos  como 

Katycats, y no detalló a 
qué alude la pieza.

Sin embargo, esto tam-
bién podría ser un homenaje 
a su familiar, pues, en otra 
instantánea, la intérprete la 
alude al aparecer con una caja 
de cereal, la cual le envió su 

madre pese a que antes se lo 
tenían prohibido.

“Mi propia madre me sor-
prendió el día de hoy al ir en 
contra de sus restricciones 
parentales sobre el azúcar del 
cereal (y otras raras ideas reli-
giosas) al enviarme esta sor-
presa,  v ía fedEx , hasta 
California. Todos estos años 
de privación de Lucky 
Charms valió este momento 
que no me hace sentir nostal-
gia, bien jugado mamá”.

SIN
PLANES
DE

BODA

Angelique Boyer

La actriz revela que
después de su exitosa gira con

Sebastián Rulli se tomarán unos días
juntos de descanso, y que por el momento 

estan tranquilos y contentos así   

AGENCIA REFORMA

México.-   Aunque   Angelique   Boyer   y  
Sebastián  Rulli  dicen  estar  muy  enamorados,  
ambos  aseguraron  que  en  sus  planes  no  está  
casarse.

Luego  de  una  gira  por  la  república  mexi-
cana  con  la  obra  de  teatro  “Los  hombres  son  
de  Marte,   las  mujeres  de  Venus”,   la  actriz  
aprovechará  para  descansar  un  poco.

“No  nos  vamos  a  casar,  no  está  en  nues-
tros  planes  en  este  momento,  estamos  tran-
quilos  y  contentos  así.  Regresamos  felices  de  

la  gira,   las  mujeres  se  vuelven   locas  con  
Sebastián  y  eso  me  encanta  porque  gracias  a  
eso  pudimos  atraer  público  y  mucha  acepta-
ción”,  platicó  Angelique  en  entrevista.

Pese  a  la  decisión  de  no  formalizar,  la  
actriz  aseguró  que  en  este  tiempo  que  tendrá  
de  vacaciones  tiene  como  prioridad  aprender  
a  cocinar  para  Sebastián.

“Me   tomaré   el   tiempo   para   aprender  
algunas   recetas,  Sebastián   es  muy   sano,  
come  mucho  pescado,  pollo  y  es  muy  disci-
plinado  para  la  alimentación”.

Asimismo,  Boyer  explicó  que  le  han  pre-

sentado  proyectos  para  la  pantalla  chica,  pero  
ninguno  la  ha  convencido.

El  que  no  ha  recibido  propuestas  para  la  
televisión  es  Sebastián  Rulli,  a  quien  tampoco  
le  urge  volver  a  los  melodramas,  pues  piensa  
pasar  más  tiempo  con  su  hijo,  Santiago.

“Necesitaba  vacaciones,  ahora  tendre-
mos  unos  meses  de  relajación  para  terminar  
pendientes  personales  que  dejamos  por  el  
trabajo.

Estoy   tranquilo  y   feliz  con   la  vida  que  
tengo.  Me  gusta  compartir  momentos  con  la  
gente  que  quiero”,  señaló  el  argentino.

4D
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VERTICAL

1. Pelea, alboroto. 
7. Tributo, impuesto. 
13. Tubo o cañería. 
14. Proceder. 
15. Puras, limpias. 
17. Enfermedad de las 
fosas nasales. 
18. Ciudad de Francia. 
19. Perro. 
21. Ciudad de Argelia. 
22. Contracción. 
23. Hueso del pómulo. 
25. Poema lírico. 

26. Pronombre. 
27. Familia de rumiantes. 
29. Carta de la baraja. 
30. Raíz de la oca del 
Perú. 
31. Tonina. 
32. Nota musical. 
34. Contorno, lo que 
rodea. 
36. Símbolo del radio. 
38. Letra. 
40. Llanos. 
41. Piel del rostro. 

42. Vértice de la 
montaña.
 44. Hacer don. 
45. Asonancia de dos 
voces. 
46. Cicuta menor. 
48. Suelo de las embar-
caciones. 
49. Río de Guatemala. 
51. Pequeña, baja. 
52. Aromatizar. 
53. Muy pequeñas. 

1. Conjunto de animales 
domésticos. 
2. Variedad de mono. 
3. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
4. Medida de longitud 
(PI). 
5. Carraspeo. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 
8. Dueño. 
9. Dios griego del vino. 
10. Mes del año. 
11. Escobón que sirve 
para limpiar el alma de 
los camones. 
12. Embustes, trampas. 
16. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
19. Vacío, hueco. 
20. Que nada. 
23. Poner en movimiento. 
24. Desgarrados, 

quebrados. 
27. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
28. Punto cardinal. 
32. Prescripción de un 
medicamento hecha 
por un médico. 
33. Poner en circulación. 
35. Hijo de Isaac. 
36. Remisión de alguna 
cosa. 
37. Conturbas, sobre-
saltas. 
39. Rival. 
41. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
43. Estado de la India. 
45. Palma de la India. 
47. Río del Paraguay. 
48. Arbusto papilioná-
ceo de Africa. 
50. Terminación verbal. 
51. Letra.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 
 

 
 

 

HUMOR

ABSOLUTO

CIVIL

CONCENTRACION

CONTROL

CORRUPCION

DESPOTA

DICTADOR

ESTADO

FORMA

FRANCO

GOBIERNO

GOLPE

HITLER

LEGITIMIDAD

MILITAR

MONOPOLIO

NO VOTO

PARTIDOS

PODER

POLITICA

POHIBICION

TIRANICO

VIDELA

VIOLENCIA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tu   nivel   de   comprensión  
está  altamente  desarrollado,  
por  eso  deseas  absorber  la  
mayor  información  posible,  
tu  facilidad  de  retención  es  
increíble.  
TAURO  

Deberás  luchar  contra  tu  ten-
dencia  negativa  a  tomar  una  
a c t i t u d    a p á t i c a .  
Ocasionalmente   sentirás  
depresiones  por  dificultades  
pasajeras.  
GÉMINIS  

Si  logras  capitalizar  tu  talen-
to,  los  demás  te  respetarán  
como  una  persona  indepen-
diente,  segura  de  sí  misma  y  
orgullosa   de   sus   logros.  
Hazte  consciente.  
CÁNCER  

Siempre  tratas  de  ver  el  lado  
positivo  de  todas  las  cosas;  
tu  optimismo  lo  contagias  a  
todos,  especialmente  a   los  
miembros  de  tu  familia.  
LEO  

No  te  preocupes  ni  pienses  
que  todo  lo  que  haces  está  
mal,  porque  tienes  la  tenden-
cia  a  idealizar  demasiado  tus  
proyectos.   Evitar   alguna  
falla.  
VIRGO  

Coordinas   tus   esfuerzos   y  
recursos   para   lograr   tus  
objetivos  y  tienes  la  habilidad  
para  llevar  a  cabo  cualquier  
cosa  que  te  propongas.  

LIBRA  

Tienes  la  cualidad  de  pensar  
dos  veces  las  cosas  antes  de  
actuar,  lo  que  te  ayuda  a  evi-
tar   que   surjan   dificultades  
innecesarias  con  los  demás.  
ESCORPIÓN  

Te  encanta   investigar   todo  
aquello   que   despierta   tu  
curiosidad.  Tienes  un  amplio  
conocimiento   de   muchos  
temas   y   una   excepcional  
capacidad.  
SAGITARIO  

Tu   sensibilidad   te   inclina  
hacia  el  arte,  la  música  y  la  
literatura;   tu   imaginación  
creativa  y  artística  percibe  la  
belleza  que  otros  no  detec-
tan,  pero  que  tu  disfrutas.  
CAPRICORNIO  

Los  asuntos  cívicos  te  inte-
resan  mucho  y  podrás  hacer  
algo  importante  por  el  bien  
de   tu   comunidad.   Debes  
desarrollar   tus   aptitudes  
vocacionales.  
ACUARIO  

Muestras  una  gran  satisfac-
ción  personal  y  te  lanzas  con  
firmeza  hacia  las  metas  que  
deseas  alcanzar.  Tu  carácter  
es  muy  independiente.  
PISCIS  

Te   conoces   muy   bien   y  
sabes  que  tus  reacciones  la  
mayoría  de  veces  son  preci-
pitadas,  por  lo  que  les  otor-
gas  el  beneficio  de  la  duda,  
tienes  seguridad.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Staff  Diseño

CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13) 11:10 p.m.
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 9:00 10:00
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 8:00 p.m.
The Gunman (R) 8:00 11:00 
Drake: Homecoming (R) 7:30 p.m.
Royal Ballet: Swan Lake (NR) 7:00 p.m.
The Divergent Series: Divergent/Insurgent Double Feature 
(PG-13) 5:15 p.m.
Cinderella XD (PG) 12:30 
Cinderella (PG)
 10:30 11:25 1:35 2:40 3:45 4:50 6:05 7:00 8:25 9:20 10:15 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 12:00 7:45 10:55 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
12:15 3:30 6:45 10:00
Run All Night (R) 12:55 4:10 7:25 10:30 
Focus (R) 10:35 1:425 4:15
Chappie (R) 1:05 4:15 7:30 10:45  
Fifty Shades of Grey (R) 12:15 3:40 
Unfinished Business (R) 11:30 2:20 5:05 
The Lazarus Effect (PG-13) 12:05 2:45 10:50 
McFarland, USA (PG) 12:25 3:50 6:45 
The Duff (PG-13) 11:50 2:40 5:35 
A la Mala (PG-13) 10:45 1:30 4:30 

CINEMARK CIELO VISTA
The Gunman (R) 7:00 10:00
Do You Belive? (PG-13) 7:00 10:00
Focus XD (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
 1:00 4:00 7:00 10:00
Fifty Shades of Grey (R) 1:35 4:35 7:35 10:35 
Unfinished Business (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
Still Alice (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25
The Imitation Game (PG-13) 11:15 2:10 
The Wedding Ringer (R) 1:40 p.m.
Taken 3 (PG-13) 4:40 p.m.
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 
Mary’s Land (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10

CINEMARK BISTRO
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 8:30 11:20
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 8:00 p.m.
Cinderella (PG) 9:30 10:45 12:15 1:40 3:05 4:35 6:05 7:30 
The Divergent Series: Divergent/Insurgent Double Feature 
(PG-13) 5:15 p.m.
Run All Night (R) 10:05 1:05 4:05 7:45 10:50
Focus (R) 10:35 1:20 4:15 
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
McFarland, USA (PG) 11:55 3:20

CINEMARK 20
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13) 11:00 p.m.
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 8:00 10:00
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 9:00 p.m.
The Gunman (R) 7:00 9:50 
Drake: Homecoming (R) 7:30 p.m.
Royal Ballet: Swan Lake (NR) 7:00 p.m.
The Divergent Series: Divergent/Insurgent Double Feature 
(PG-13) 5:15 p.m.
Do You Belive? (PG-13) 7:20 10:20
Cinderella XD (PG) 11:20 2:20 
Cinderella (PG) 10:40 12:10 12:50 1:40 3:10 3:50 4:40 6:10 
6:50 7:40 9:10 9:50 10:40
Kingsman: The Secret Service (R) 12:20 3:40 7:00 10:20
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 11:35 2:30 5:30 8:30 
Run All Night (R) 10:30 11:50 1:20 2:40 4:10 5:40 8:40 10:10 
Focus (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:15   
Chappie (R) 11:00 12:30 2:00 3:30 5:00 6:30 9:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D 
(PG) 1:50 9:35 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 11:10 4:30 7:05 
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Unfinished Business (R) 11:15 1:55 4:25 6:55 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:25 1:00 3:20 5:50 8:10 10:45
McFarland, USA (PG) 12:00 4:00 
The Duff (PG-13) 11:25 2:05 4:45 
American Sniper (R) 12:40 3:55 
Still Alice (PG-13) 11:25 2:00 4:35
A la Mala (PG-13) 10:35 1:10 3:45 

PREMIERE CINEMAS
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 3D (PG-13) 8:15 11:00
The Divergent Series: Insurgent IMAX 3D (PG-13) 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent 3D (PG-13) 8:15 9:00 11:00
The Divergent Series: Insurgent (PG-13)10:00 11:35 
Chappie (R) 11:00 1:40 4:30 7:50 10:35 
Cinderella IMAX (PG) 10:45 1:30 
Cinderella (PG) 10:00 12:05 12:45 2:45 3:30 5:25 6:15 8:00 
9:00 10:35
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG)
 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Run All Night D-BOX (R) 10:00 12:30 3:00 5:30 
Run All Night (R) 10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40  
Run All Night –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:10 1:50 4:30 7:20 10:05
Kingsman: The Secret Service (R) 10:45 1:40 4:30 7:25 10:15 
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45 
The Salvation (R) 10:15 12:35 2:55 5:10 7:35 9:55 
What We Do In The Shadows (R) 
10:30 12:45 3:15 5:35 7:45 10:00
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:50
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
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
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Cenicienta (Subtitulada) (A) 1:35 4:10 6:45 9:20 
Chappie (Subtitulada) (B15) 2:15 5:00 7:50 10:30

>MISIONES
Cenicienta (Doblada) (A)
 1:15 2:00 2:30 2:55 3:00 3:35 4:20 4:50 5:20 5:55 6:40 7:10 
7:40 7:45 8:15 9:00 9:30 10:00 10:35 
Cenicienta (Doblada) (A) 1:35 2:15 4:35 6:55 8:00 9:15 10:15 
Chappie (Subtitulada) (B15) 1:35 4:00 6:25 8:50 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 4:30 8:50 11:00
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 2:20 6:40 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 5:40 p.m.
A la Mala (Español) (B) 1:55 3:40 4:05 6:15 8:25 10:35 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 1:45 6:55
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 4:20 9:30 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 5:10 10:00 

>SENDERO
Cenicienta (Doblada) (A) 1:00 1:30 2:00 3:00 3:30 4:00 
4:30 5:30 6:00 6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00
Cenicienta (Subtitulada) (A) 2:30 5:00 7:30 10:00
Chappie (Subtitulada) (B15) 2:50 5:20 7:50 10:20
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 2:20 7:20
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:50 9:40
Tiempos Felices (Doblada) (B) 8:50 p.m.
A la Mala (Español) (B) 2:10 4:20 6:50 9:10 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 10:40 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 5:40 8:20 10:50
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 1:40 4:00 6:20 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:40 3:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Insurgente (Doblada) (s/c)
 11:35 12:00 2:00 2:25 4:30 4:50 6:55 7:20 9:25 9:55 
Insurgente (Subtitulada) (s/c)
 11:00 12:40 1:25 3:05 3:55 5:35 6:20 8:00 8:45 10:40 
Insurgente 3D (Subtitulada) (s/c) 11:30 1:55 4:25 6:50 9:20

Zapatero a tus Zapatos (Subtitulada) (B)
 12:55 3:10 5:15 7:25 9:35 
Cenicienta (Doblada) (A) 11:20 11:25 11:50 1:00 1:12 1:35 1:45 
2:05 2:40 3:50 4:00 4:20 5:30 6:05 6:15 6:35 8:20 8:30
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 2:45 5:00 7:15 
Chappie (Subtitulada) (B15) 12:10 2:35 5:00 7:35 9:40 10:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 3:15 7:55 10:05 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:55 7:05 9:15 
A la Mala (Español) (B) 12:50 3:00 5:10 7:40 9:50 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 9:00 p.m.

>SAN LORENZO
Insurgente (Doblada) (s/c) 
12:00 12:25 1:50 2:25 4:15 4:50 6:40 7:15 9:10 9:40
Insurgente (Subtitulada) (s/c) 4:40 7:25 9:50 
Insurgente 3D (Subtitulada) (s/c) 11:00 1:25 3:55 6:20 8:45
Barbie Super Princesa (Doblada) (AA) 11:30 12:30 1:15 2:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 11:10 11:40 12:10 1:35 2:00 2:35 
3:50 4:30 6:05 6:50 8:30 9:30
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:05 1:40 4:05 6:30 9:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15)
 10:50 1:00 3:30 5:40 8:00 10:10
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
5:00 7:10 9:20 
A la Mala (Español) (B) 3:05 5:15 7:20 10:00

>PLAZA EL CAMINO
Insurgente (Subtitulada) (s/c) 11:40 12:10 12:40 2:05 2:45 
3:05 4:30 5:20 5:30 6:55 7:55 8:00 9:20 10:20
Insurgente 3D (Subtitulada) (s/c) 11:10 1:30 3:50 6:10 8:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 11:15 11:45 12:00 12:30 12:55 1:20 
2:00 2:30 3:10 3:35 4:35 4:55 6:00 6:40 7:20 8:50 9:30
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:30 1:45 4:20 7:00 9:40 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 8:40 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 3:55 6:20 8:20
A la Mala (Español) (B) 5:35 7:40 10:00

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

TANTA AGUAPARTY GIRL

JUEVES 19   DÍAS DIFÍCILES  

Divertida  y  sentimental  “Prisión  Ámbar”,  ópera  prima  del  
cineasta  chihuahuense  Octavio  Gasca,  se  proyectó  ayer  
en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

El  público  reunido  en  el  teatro  experimental  Octavio  
Trías  conoció  la  historia  de  Laura,  una  joven  violinista  
que  trata  de  ingresar  a  la  orquesta.

La   joven  es   rechazada  en  su  primer   intento  y  al  
mismo  tiempo,  vive  situaciones  difíciles  en  su  relación  
con  Toño.

Éste  es  un  escritor  desempleado  y  encuentra  en  ella  
un  desahogo  al  escribirle  todo  lo  que  le  hace  sentir.

Por  su  parte,  Hernán,  un  tramoyista  que  la  conoce  de  
los  ensayos  del  teatro,  trata  de  acercársele  al  grado  de  
hurgar  en  su  basura  para  rescatar  las  cartas  que  Laura  
tira.

Es  así  como  a  través  de  dichos  mensajes,  comienza  
a  conocerla  más,  al  mismo  tiempo  que  se  apasiona  a  
través  de  los  sentimientos  de  Toño.

“Prisión  Ámbar”  ha  sido  parte  de  importantes  festi-
vales  como  el  XXVII  Internacional  de  Uruguay,  el  XIII  
Portobello  Film  de  Londres,  el  VIII  Latino  de  Buenos  
Aires.

Así  como,  el  IV  Festival  Internacional  Cancún-Riviera  
Maya,  el  VI  Festival  Digital  de  Viña  del  Mar  y  el  XIX  
Málaga  Screenings.

Hoy  no  se  pierda  el  regreso  de  la  película  “Días  difíci-
les”  a  la  pantalla  de  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

La  historia  de  1986,  del  cineasta  Alejandro  Pelayo,  
recrea  los  momentos  de  tensión  que  puede  llegar  a  vivir  
la  clase  industrial  y  la  política.

Las  industrias  Castelar  están  en  crisis  y  sus  plantas  
químicas  son  lo  único  rentable  que  les  quedan.

En  la  cinta  participan  actores  como  Blanca  Guerra,  
Alejandro  Parodi  y  Servando  Balzaretti.

“Días  difíciles”,  ganadora  de  dos  Premios  Ariel,  va  
del  thriller  al  drama  en  85  minutos.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ENTRE EL DRAMA
Y EL AMOR

HOY
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AGENCIAS

Los Ángeles.- El programa “Fashion 
Police” del canal E! anunció este martes 
que se tomará un descanso y no volverá 
a la televisión hasta septiembre.

La decisión se produjo en medio de 
una serie de polémicas que se han des-
atado en las últimas semanas. Como la 
renuncia de Kelly Osbourne y de la 
comediante Kathy Griffin, también el 
peculiar comentario que hizo Giuliana 
Rancic sobre la actriz y cantante 
Zendaya, quien según la panelista ”olía 
a patchul patchuli y a yerba”.

Ante este escenario, se emitió un 
comunicado para anunciar la suspen-

sión temporal del espacio.
“Esperamos tomar esta oportuni-

dad para refrescar el show antes de la 
próxima temporada de premios”, señala 
el texto. “Nuestros talentosos presenta-
dores Giuliana Rancic y Brad Goreski, 
además de la productora ejecutiva 

Melissa Rivers - hija de Joan -, continua-
rán en sus papeles, mientras el show 
evoluciona a su próximo capítulo para 
las legiones de fanáticos de ‘Fashion 
Police’ alrededor del mundo”.!

También indica que el programa debe-
ría regresar a las pantallas en septiembre.

AGENCIA REFORMA

México.- Tom Cruise y Katie Holmes 
evitan cualquier tipo de contacto y no 
hablan ni de su propia hija, Suri, informó 
TMZ.

Es por eso que temas como las visi-
tas, la crianza y todo lo que tenga que ver 
con su hija lo arreglan a través de inter-
mediarios, según fuentes del portal.

Esto debido a los sentimientos nega-

tivos que ambos sienten por el otro 
luego de su separación.

Sin embargo, un allegado expresó 
que la estrella de la saga de “Misión 
imposible” aún está pendiente de la vida 
de su pequeña, a pesar de que no la ha 
visto durante meses por el rodaje de la 
quinta entrega de la franquicia.

Al terminar la filmación, el histrión 
viajará a Los Ángeles para reunirse con 
su descendiente.

AGENCIAS

Nueva York.- El actor británico 
Orlando Bloom vendió su departa-
mento en el barrio neoyorquino de 
Tribeca por 5.5 millones de dólares 
a causa de sentirse incómodo con 
tener de vecina a Taylor Swift.

La cantante compró el ático del 
mismo edificio en la calle Franklin 
al director de cine Peter Jackson 
más o menos en el mismo momen-
to que el actor de “Pirates of the 
Caribbean” y arrastró con ella una 
nube de fotógrafos y seguidores 
que incomodaban a Bloom, según 
especulan estos medios.

Swift acostumbra a dar fiestas 
en su apartamento con invitadas 
regulares como Selena Gómez y 
Karlie Kloss y visitantes como 
Beyonce, Jay Z y Justin Timberlake.

Solo veinte días después de 
ponerlo a la venta este pasado 
febrero, Bloom encontró compra-
dor para el apartamento de tres 
habitaciones, suelo de madera y 
paredes de ladrillo a la vista -toda 
una tendencia en la ciudad de los 
rascacielos- que compró en el 
pasado junio por 4.88 millones de 
dólares.

El barrio neoyorquino de 
Tribeca, en el sur de la Gran 
Manzana, es el hogar de otras caras 
conocidas en Hollywood como 
Robert de Niro, Susan Sarandon, 
Jennifer Conelly, Meryl Streep, 
Chris Martin y Gwyneth Paltrow y 
Claire Danes.

Harto de ser  vecino 
de Taylor Swift

El actor Orlando 
Bloom vende su 
departamento en el 
barrio neoyorquino 
de Tribeca por la 
incomodidad de vivir 
cerca de la intérprete

Demi y Bruce apoyan a su 
hija, pero no se hablan

EL UNIVERSAL

México.- Han pasado 15 
años desde que la pareja 
formada por Demi Moore 
y Bruce Willis se separó y 
aunque ambos apoyan en 
todo a sus hijos, esto no 
significa que se dirijan la 
palabra. 

Willis, quien ayer cum-
plió 60 años acudió el pasa-
do domingo al estudio 
donde se lleva a cabo el pro-
grama “Dancing With the 
Stars” para apoyar a su hija 
Rumer Willis, quien partici-
pa en la actual temporada 

del reality de baile. 
El actor se encontró en 

el estudio con su ex esposa y 
a sus otras hijas Talullah y 
Scout LaRue Willis, así 
como con Demi, quienes 
también fueron a apoyar a 
Rumer, quien en la gala 
lució vaporoso y brillante 
vestido de bailarina. 

El actor no se sentó 
junto a su ex ya que su lugar 
fue en la fila de frente, 
donde estuvo a lado de su 
esposa Emma Heming, con 
quien ha procreado a sus 
hijas Mabel Ray y Evelyn 
Penn. 

AGENCIA REFORMA

M é x i c o . -  L a  e x 
P l a y m a t e  Pa m e l a 
Anderson alega que su 
ex Rick Salomon ganó 
decenas de millones de 
dólares en partidas de 
poker privadas, dinero 
que jamás declaró al 
I n t e r n a l  R e v e n u e 
Service (Hacienda).

En un documento al 
cual accedió el portal 
TMZ, Anderson afirma 
que Rick le ganó 40 
millones al billonario 
Andy Beal, lo que mini-
miza los 5 millones de 
dólares  que Todd 
Brunson le ganó al texa-
no hace un par de 
meses.

Pide Pamela divorcio y millones

Suspenden 
‘Fashion Police’ 

en medio 
de polémica

EVITAN CRUISE Y HOLMES 
TODO CONTACTO



El beso de 
Angelina Jolie

y Brad Pitt
EL UNIVERSAL

México.- Como pocas veces, 
los actores Angelina Jolie y 
Brad Pitt se dejaron ver en su 
vida cotidiana en familia 
junto a sus hijas. 

Los actores fueron capta-
dos besándose durante un 
partido de futbol de sus 
pequeñas, Shiloh y Zahara, 
realizado en Los Ángeles el 
fin de semana. 

Mientras veían el encuen-
tro y alentaban a sus hijas, los 
famosos actores se besaron y 
estuvieron en la cancha como 

cualquier otra pareja. 
Al final, como lo había 

prometido, Brad le compró a 
sus hijas unos helados.
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Ya conoció a
James Bond

EL UNIVERSAL

México.- Stephanie Sigman 
reconoce su nerviosismo por 
ser la nueva Chica Bond. La 
voz se le escucha un poco tem-
blorosa y detalla que este fin de 
semana arranca su participa-
ción. Pero eso no le quita la 
felicidad. 

Ya conoció a Daniel Craig, 
cuya relación en el filme no 
puede detallar y platicó con 
Sam Mendes, el director de la 
nueva entrega del 007. 

“Conocí a Daniel hace un 
par de semanas, fue breve 
nuestro encuentro, pero es 
encantador y es lindo conocer 
con quien vas a trabajar para 
romper el hielo; con Sam plati-
qué hace dos meses de manera 

superficial, digo, él ha estado 
filmando en varios lugares y yo 
estaba en Colombia, trabajan-
do”, dice la protagonista de 
“Miss Bala”. 

Sigman ingresó a “Spectre”, 
título del filme, luego de un 
casting. Envió su demo en 
video y de pronto le dijeron 
que había sido seleccionada. 

“Sam la vio y la reconoció, 
dijo, ella es el personaje”, indi-
có Michael G. Wilson, produc-
tor de la cinta. 

A pregunta expresa, 
Stephanie negó sentirse mal 
por quizá, interpretar a alguien 
sexy como son las mujeres 
mostradas en la saga. Hasta 
ahora se sabe que su papel se 
encuentra enmarcado en un 
hotel.

La actriz Stephanie Sigman revela
que el encuentro con Daniel Craig
fue breve, pero él es encantador 

México.-  Contra  lo  que  se  ha  

difundido  en  los  últimos  días,  

el  guión  de  la  nueva  película  

de   James   Bond   no   sufrió  

cambio  alguno,  para  poder  

filmar  en  México.  

El  productor  Michael  G.  

Wilson  ofreció  este  miércoles  

una   conferencia   de  prensa  

para   presentar   a   la   actriz  

mexicana  Stephanie  Sigman  

como  parte  del  elenco.  

La  semana  pasada  una  

página  estadounidense  afir-

mó  que  la  producción  había  

recibido  por  parte  del  gobier-

no   nacional   facilidades   de  

rodaje  para  la  cinta  “Spectre”,  

a  cambio  de  que  el  villano  del  

filme  no  fuera  mexicano  y  no  

se  hablara  mal  del  país.  

“He   visto,   leído   cosas  

que  han  surgido  y  la  verdad  

es   que   nunca   fue   así,   por  

tanto  no  tuvimos  que  cam-

biarlo;  sé,  por  ejemplo,  que  sí  

se  preguntó  que  Policía  podía  

servir   para   la   secuencia   y  

hacerla  creíble,  y  dijeron  que  

la  Federal,  pero  han  sido  pre-

guntas   así,   para   que   todo  

fuera  verosímil”,  precisó.  

La   secuencia   que   se  

rodará  durante  casi  diez  días  

en  el  Centro  de  la  Ciudad  de  

México   incluirá   mil   500  

extras,  teniendo  como  con-

texto  el  Día  de  Muertos;   la  

plancha  del  Zócalo  y  un  hotel  

cercano  a  ésta.  

Guión del 007 no cambió
para filmar en México

Foxx personificará a Mike Tyson
EL UNIVERSAL

México.-  El  actor  Jamie  Foxx,  quien  estos  

días  es  el  titular  de  las  revistas  del  corazón  

por  su  supuesto  romance  con  Katie  Holmes,  

ha  sido  confirmado  para  participar  en   la  

nueva  cinta  del  realizador  Martin  Scorsese,  

en  la  que  dará  vida  a  Myke  Tyson.  

Foxx  reveló  a  un  programa  radiofónico  

que  Scorsese  llevará  a  la  pantalla  grande  la  

vida  del  expugilista.  

“Esta  será  la  primera  película  de  box  

que  Martin  Scorsese  hará  desde  Raging  

Bull”,  confirmó  Foxx  al  programa  de  radio  

“The  Breakfast  Club”.

Autor de ‘Game of Thrones’ 
quiere diez temporadas y cinta 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Aún falta un 
mes para que HBO estrene la 
quinta temporada de Game 
Of Thrones y el autor de los 
libros George R.R Martin, ya 
está pidiendo diez.

A pesar de que los pro-
ductores de la serie, David 

Benioff y Dan Weiss, afirma-
ron que la historia seria conta-
da en siete temporadas, el 
autor de los libros, George 
R .R . Martin, dijo en su 
blog ! que le encantaría que 
fueran 10.

Esta discusión comenzó 
la semana pasada cuando 
Michael Lombardo, presi-

dente de programación de 
HBO, dijo a Entertainment 
Weekly que le gustaría que 
“Game Of Thrones” estuvie-
se al aire por diez años.!

Martin afirmó en su blog 
que le gustaría que fueran 
diez temporadas pero que 
lamentablemente eso no 
depende de él.

‘Fantastic Four 2’ sufre 
retraso por ‘Star Wars VIII’

AGENCIAS

Los Ángeles.- Apenas el 
día de ayer Walt Disney 
Pictures anunció que 
“Star Wars: Episode 
VIII” será estrenada el 26 
de mayo del 2017, lo que 
podría desatar una serie 
de modificaciones en el 
calendario de estrenos. El 
primer cambio confir-
mado ha sido el retraso 
de “Fantastic Four 2” que 
pasó del 2 de junio del 
2017 al 9 de junio del 
2017.

Aunque sólo es una 
semana, se trata de una 

importante previsión 
que concede dos sema-
nas de diferencia ante el 
inminente éxito de Star 
Wars. Se anticipa que 
sufrirá alteraciones 
similares en los próxi-
mos días, ya que su 
fecha de estreno actual 
coincide con la elegida 
por Disney para la 
nueva entrega de la saga 
galáctica.

L a  secuela  de 
Fantastic Four contará 
con las actuaciones de 
Miles Teller, Kate Mara, 
Michael B. Jordan y 
Jamie Bell. 


