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– Ora resulta que Maurilio llevó al baile a Duarte
– Mota Allen hace campaña a costa de Serrano

– Sigue de brazos caídos estructura priista
– Chago suda la gota gorda por agasajo al Divo

– Abandona Fundación Colosio a Colosio
– Asesinato de panistas, anuncio sin sustento
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Ya no esperan: cortan
el agua de inmediato

Ve FGE pasional el homicidio
de panistas… desata críticas

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El móvil de la muerte de 
los dos jóvenes panistas asesinados la 
semana pasada está vinculado con sus 
relaciones sentimentales, afirmó el fis-
cal de la Zona Centro, Sergio Almaraz 
Ortiz.

Señaló que las dos víctimas tenían 
una relación entre sí, al mismo tiempo 
que la tenían con otras personas.

Tales conclusiones, sin embargo, 

fueron criticadas por el presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN, Ma-
rio Vázquez Robles, quien las consideró 
perversas y homofóbicas.

“Acción Nacional rechaza y reprue-
ba rotundamente la política de especu-
lación que la Fiscalía General del Estado 
asumió al informar de forma superficial 

las causas del asesinato de dos jóvenes 
panistas, sin haber concluido las ave-
riguaciones y basados solo en indicios 
que son considerados insuficientes para 
aceptarlos como verdad científica”, dijo 
el líder del blanquiazul.

VER:  ‘CALIFICAN…’ / 2A

Trataron de simular ejecución de crimen organizado:
fiscal; conclusiones son perversas y homofóbicas: PAN

Rechaza el PRI
sumarse a cambio del

juego Tri vs Brasil
INTERNACIONAL / 8ANACIONAL / 6A

FRANCISCO LUJÁN

La Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) endu-
reció las medidas para la recu-
peración de miles de cuentas 
vencidas, y tan sólo en el últi-
mo mes suspendió el suminis-
tro a cuatro mil usuarios.

El jefe de Comunicación 

Social de la JMAS, Mario 
Ruiz Nava, confirmó que se 
está cortando el servicio de 
inmediato al vencimiento, 
para lo cual hacen una selec-
ción aleatoria por medio de 
los sistemas que contienen los 

expedientes de los usuarios 
rezagados en sus pagos.

El costo de cada reco-
nexión a la red de agua pota-
ble es de 220 pesos.

Casi 4 mil 100 cortes del 
suministro de agua potable 

fueron ejecutados por venci-
miento al momento del corte, 
dio a conocer el funcionario.

Del 23 al 27 de febrero se 
ejercieron 2 mil 904 cortes, y 
del 2 al 6 de marzo, mil 195.

Ruiz señaló que las sus-

pensiones en orden de priori-
dad han sido ejercidas contra 
usuarios con adeudos de tres 
y dos meses, así como contra 
quienes tienen fecha de venci-
miento inmediata.

Se sabe que antes de la 

implementación de esta 
medida, que empezó con la 
llegada de Carlos Silveyra 
Sayto a la presidencia de la 
JMAS, se presionaba con 
el corte del suministro a las 
cuentas que acumulaban tres 
meses vencidos.

VER: ‘REALIZÓ…’ / 2A

CARLOS HUERTA

Un juez federal libró una or-
den de aprehensión en con-
tra del jefe de La Línea, José 
Antonio Acosta Hernández, 
El Diego, y su jefe de sica-
rios Juan Alfredo Soto Arias, 
alias El Arnold o El 7, por el 
asesinato del reportero de El 
Diario Armando Rodríguez 
Carreón, El Choco.

A seis años de que se co-
metió el homicidio del perio-
dista –el 13 de noviembre de 
2008–, las autoridades apa-
rentemente tienen a los pro-
bables responsables.

Se informó que el juez 
Cuarto de Distrito en funcio-
nes, Luis Aldo Alvizo Ávila, 
fue quien obsequió la orden 
de aprehensión a la PGR por 
medio de la Fiscalía Especia-
lizada en Atención a Delitos 
Cometidos contra Periodis-
tas, mediante la causa penal 
23/2015.

VER:  ‘ASEGURAN…’ / 2A

Trabajadores iniciaron ayer la colocación de sillas en la Plaza de la X.

Prevén hasta 120 mil en
el concierto de Juanga

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El comité organizador del 
concierto que ofrecerá Juan 
Gabriel en esta ciudad de 
forma gratuita, montará 
un operativo especial para 
recibir a alrededor de 120 
mil personas y garantizar su 
seguridad.

El escenario para el even-
to de pasado mañana será 
la Plaza de la Mexicanidad, 
donde las autoridades empe-
zaron a montar el escenario 
y delimitar los espacios en 
los que se considera podrán 

estar los invitados especiales 
y los sitios VIP. 

Ayer, el presidente En-
rique Serrano realizó un 
recorrido con varios fun-
cionarios para afinar los 
detalles del concierto, en 
el que el cantautor lanzará 
una nueva canción que ha-
bla sobre la recuperación 

de Ciudad Juárez. 
En la inspección estuvie-

ron presentes responsables 
de dependencias y oficinas 
como la Oficialía Mayor, 
Tránsito, Relaciones Públi-
cas, Alumbrado Público y 
Limpia, así como represen-
tantes del cantante, quienes 
especificaron la logística del 
próximo 28 de marzo. 

Se tiene programado 
que el evento inicie a las 
19:00 horas y concluya a las 
23:00.

VER:  ‘HABILITARÁN…’ / 2A

Afinan detalles para el 
evento del sábado; lanzará 

el Divo canción sobre la
recuperación de Juárez

Libran orden de 
arresto contra 2; 
ya están presos

LOCAL

Endurece JMAS medidas para evitar más morosos y recuperar miles de cuentas vencidas

>7A<

KENTUCKY
A MANTENERSE

INVICTO
EN LA NCAA

 sin un integrante
>1D<

>1C<

>1B<

Recuperan audio
de avión; se

truncaron sueños

Apoyan mexicanos
en Chicago a uno de 

los suyos para alcalde

SE QUEDA 

CASO ARMANDO RODRÍGUEZ

Atraviesa
ciclista coreano
desierto de
Chihuahua

CANCHA

José Antonio Acosta 
sería autor intelectual; 
purga cadena perpetua 

en El Paso

Acusan a El Arnold 
de ser autor material; 

cumple aquí sentencia
de 240 años

Martín Colmenero Ledezma.

Francisco Aguilar Siller.
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‘Atraerá el Noa 
Noa a grandes 
inversionistas’
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Aunque se desconoce aún el 
lugar donde se construirá el 
Noa Noa, el presidente En-
rique Serrano aseguró que 
dicho espacio atraerá grandes 
inversiones para la zona de la 
avenida Juárez y del Centro 
Histórico. 

Comunicó que el centro 
nocturno quedará ubicado en 
un lugar estratégico que se con-
vertirá en una palanca del desa-
rrollo proyectado en el Centro, 
“este sitio será un gran atractivo 
comercial y turístico, porque 
en la actualidad es un lugar 
muy famoso que no existe”. 

Enfatizó que conforme 
pasan los días, empresas nacio-
nales han mostrado su interés 
por esta ciudad, la intención de 
Juan Gabriel por invertir en la 
construcción del Noa Noa ge-
nerará una dinámica comercial 
muy fuerte.

“Simplemente muchos de 
ellos van a venir el próximo 
mes a conocer la ciudad y hacer 
una evaluación del mercado, 
esto de por sí generará derrama 
económica en cuestiones hote-
leras”, dijo. 

Enfatizó que de tiempo 
en tiempo se tendrán la visita 
de empresarios interesados en 
conocer los avances de la re-
modelación del área donde se 
localiza la mayor reserva terri-
torial entre la calle Mariscal. 

“Ojalá podamos conven-
cerlos de que inviertan en Juá-
rez, aunque también tenemos 
el empuje empresarial local”, 
declaró. 

En cuanto a las inversiones, 
refirió que se tratan de marcas 
comerciales que manejan giros 
como cines, librerías e incluso 
tiendas de autoservicio. 

Comunicó que durante 
la visita de Juan Gabriel a la 
avenida Juárez destacó que le 
gusto el color blanco porque 
representa limpieza y habla del 
aspecto positivo y la nueva cara 
que se quiere dar de la ciudad. 

Asegura presidente
municipal del PAN
que el evento no
tiene nada de
gratuito

FRANCISCO CABRERA

El presidente del Comité 
Directivo Municipal del 
(PAN), Jorge Espinoza 
Cortés, calificó de “electore-
ro” el concierto gratuito que 
dará aquí el cantautor Juan 
Gabriel el próximo sábado 
28 de marzo. 

“Es demasiada coinci-
dencia que previamente 
al inicio de las campañas 
electorales los gobiernos 
priistas del municipio y el 
estado traigan a cantar y a 
dar show a Juan Gabriel en 
una presentación gratuita”, 
dijo Espinoza. 

Agregó que el concierto 
no tiene nada de gratuito, 
porque el artista siempre 
cobra su actuación y segura-
mente el Municipio pagará 
con dinero de todos los jua-
renses el concierto. 

Recordó que en la elec-
ción federal del 2000, en la 
búsqueda de la presidencia, 
el PRI “contrato” al famo-
so artista para amenizar 
eventos masivos en donde 
el candidato era Francisco 
Labastida.

Desde aquel entonces, el 
compositor ha prestado sus 
servicios al partido del PRI 
para generar simpatías de 
sus seguidores hacia el parti-
do y sus candidatos, afirmó

Agregó que en esta 
ocasión es muy raro que 
el Municipio traiga a Juan 
Gabriel a ocho días de que 
arranquen las campañas 
por las diputaciones fe-
derales. Calificó el evento 
como un acto anticipado 
de campaña, por parte del 
Gobierno PRI, a favor de 
sus candidatos.

“El concierto del cantau-
tor es 100 por ciento electo-
rero. Qué casualidad que 
un sábado previo a las cam-
pañas traen a Juan Gabriel 
para que actualice el dicho 
de: al pueblo pan y circo”, 
expresó.

A la ciudadanía le gusta 
el artista y al PRI le genera 
indirectamente un benefi-
cio electoral, recalcó Jorge 
Espinoza. 

El dirigente partidista 
dijo que también es sor-
prendente la relación del 
Divo de Juárez con el gober-
nador César Duarte Jáquez, 
quien junto el exgoberna-
dor interino de Michoacán 
Jesús Reyna financiaron 

con recursos públicos una 
fiesta privada en honor al 
cantante en el Palacio de las 
Bellas Artes.

Espinoza recordó el 
cantautor mexicano de ta-
lla internacional amenizó 
en una ocasión la fiesta de 
cumpleaños del mandatario 
estatal César Duarte, la cual 
se celebró en la casa de Go-
bierno!en la ciudad de Chi-
huahua.

“Vemos muy seguido 
al gobernador Duarte con 
el Divo públicamente, la 
última vez los vimos co-
miendo en el restaurante 
Shangri–La. El goberna-
dor siempre ha placeado a 
juanga”, expresó.

Es claro cómo el PRI 
utiliza a Juan Gabriel para 
generar simpatías con claros 
fines electorales, afirmó Jor-
ge Espinoza. 

El concierto es ‘electorero’: PAN

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

Ruiz precisó que los 4 mil 
99 cortes que cumplimen-
taron el último mes se con-
centraron en la zona que 
identifican como “Conejos 
Médanos”, la cual se extien-
de por el centro, norte y su-
roriente de la ciudad, donde 
se concentra el padrón de 
usuarios de la JMAS de clase 
socioeconómica media baja, 
media y alta.

Funcionarios del organis-
mo consideran que en esta 
vasta área, la población con 
acceso a mejores recursos 
económico es la que acostum-
bra retrasarse en sus pagos 
hasta por tres meses.

De acuerdo con las mis-
mas fuentes oficiales, los resi-
dentes de los asentamientos 
y colonias económicamente 

“desfavorecidos”, tienen una 
cultura de pago diferente, ya 
que saben que pueden retra-
sarse un mes, pero al siguiente 
se ponen al corriente con sus 
pagos.

El vocero Mario Ruiz in-
formó que del 2005 al 2014, 
la JMAS ha ejercido el cobro 
de 10 mil 805 cuentas reza-
gadas, de las cuales 7 mil 730 
han respondido a los procedi-
mientos de cobro, con una re-
cuperación de 58.9 millones 
de pesos.

Agregó que en estos mo-
mentos están abiertas o en 
proceso de pago 972 cuen-
tas y 5 mil 272 que no han 
sido pagadas ni convenidas 
porque los titulares de las 
cuentas no han mostrado 
ninguna reacción o interés 
por pagar; entre ellas hay 
saldos vencidos de hasta 134 
mil 240 pesos.

Realizó la JMAS 4 mil 099
 cortes en el último mes

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

Se informó que para ga-
rantizar la seguridad de los 
asistentes, la Dirección de 
Tránsito cerrará varios ac-
cesos del bulevar Juan Pa-
blo II y la avenida Plutarco 
Elías Calles y habilitará 
nueve zonas como estacio-
namiento, dos de ellas VIP. 

“Se van a acondicionar 
más estacionamientos de 
los que hay; uno de ellos 
será el del Parque Extremo, 
el corredor Herrera Jor-
dán, el parque de las Lilas, 
parte de la avenida Rafael 
Pérez Serna y Universidad, 
Plutarco Elías Calles y Ma-
lecón”, se detalló. 

Para el operativo en 
esa zona se asignarán 55 
elementos de Vialidad, 12 
unidades de motocicletas, 
ocho patrullas y una grúa, 
ya que no se permitirá es-
tacionarse sobre las ban-
quetas o cocheras.

En los alrededores se 
contará con la presencia 
de al menos mil policías 
y 300 agentes de Tránsito 
para agilizar el tráfico que 
se pudiera registrar en las 
avenidas adyacentes.

La entrada será gratuita 
y se espera que ese día el 
compositor anuncie la nue-
va ubicación del Noa Noa.

Quedará cerrada la ave-
nida Pérez Serna, mientras 
que en la Heroico Colegio 

Militar hacia el poniente se 
habilitará únicamente un 
carril. 

En el lugar ya fueron 
colocadas más de cinco 
mil sillas, aunque se pre-
tende instalar el doble para 
la gente que llegue tempra-
no y alcance un lugar. 

El alcalde recomendó 
respeto a las indicaciones 
dadas por los cuerpos de 
seguridad, de tránsito y 
del staff, orden, paciencia y 
anticipación para llegar sin 
contratiempos al lugar. 

Las autoridades reco-
mendaron no llevar niños 
pequeños ni bebidas al-
cohólicas, ya que se dis-
pondrán 17 expendios de 
cerveza. 

Habilitarán nueve zonas 
para estacionamientos

Empleados municipales realizaron los últimos arreglos a la plaza.

Califica Vázquez 
de irresponsable 

a fiscal
SAMUEL GARCÍA /

DE LA PORTADA

Chihuahua.- Dijo que es irres-
ponsable que el fiscal recurra 
a dañar la honorabilidad de 
las víctimas, para justificar la 
ausencia de una investigación 
profesional, científica y que 
otorgue certeza a la sociedad 
en materia de impartición de 
justicia.

El fiscal Almaraz Ortiz dio 
a conocer ayer que a pesar 
de que el doble homicidio se 
efectuó con armas de fuego, 
con un estilo similar al del cri-
men organizado, no partici-
paron criminales a sueldo, de 
acuerdo con información de 
sistemas de circuito cerrado 
y testimonios de allegados a 
ambos fallecidos.

El pasado 21 de marzo los 
cadáveres de Martín Alonso 
Colmenero Ledezma y Fran-
cisco Javier Aguilar Siller, fue-
ron localizados en un baldío 
cerca del nuevo libramiento 
Oriente, que se construye en 
la capital del estado.

Ambos tenían las manos 
atadas y recibieron cada uno 
un tiro en la frente.

De acuerdo con Alma-
raz Ortiz, se llegó a esa con-
clusión luego del trabajo de 
investigación de gabinete, 
análisis, cotejo de datos, le-
vantamiento de evidencias y 
diversos estudios.

Al emitir un informe sobre 
los avances de la investigación 
del caso, dio a conocer que los 
socios del despacho donde 
Colmenero laboraba mani-
festaron que no existía algún 
conflicto o condición de los li-
tigios que tuviera alguna com-
plejidad, menos un riesgo.

Además, aseguró, dos tes-
timoniales de personas allega-
das a los occisos establecieron 
que ellos tenían una relación 
de pareja, pero que Colmene-
ro sostenía aparte relaciones 
sentimentales con otras dos 
personas del mismo sexo.

Con esto descartaron la 
posibilidad de que el doble 
homicidio haya sido por asun-
tos laborales o de litigio.

Dijo que en los cateos rea-
lizados en la vivienda se esta-
bleció que un día antes de los 
hechos, tuvieron una reunión 
en el domicilio donde estu-
vieron presentes varias per-
sonas; ahí se localizaron siete 
huellas digitales distintas, que 
son analizadas por personal 
de Dactiloscopía, de la Direc-
ción de Servicios Periciales.

También se encontraron 
cervezas, botellas de licor, co-
pas usadas y en la habitación 
de Colmenero fueron asegu-
radas unas pastillas tóxicas de-
nominadas “pilas”, así como di-
versas memorias fotográficas.

Almara Ortiz dijo que en 
el despacho se aseguró do-
cumentación que tenía en 
un disco duro y el equipo de 
cómputo personal, que son 
estudiados por la Unidad de 
Gabinete para la obtención de 
todos sus registros.

Mario Vázquez Robles.

CARLOS HUERTA / 
DE LA PORTADA

Se dijo que, después de 
largos meses de investiga-
ción, se tiene plenamente 
acreditada la participación 
de El Diego como autor in-
telectual del asesinato y de 
Soto Arias como ejecutor 
del periodista.

El Diego compurga ca-
dena perpetua en Estados 
Unidos, mientras El Arnold 
cumple una sentencia de 
240 años de prisión en el Ce-
reso estatal por el múltiple 
homicidio de estudiantes de 
Villas de Salvárcar, ocurrido 
el 30 de enero de 2010.

El 11 de julio de 2011, 
el Tribunal Oral integrado 
por los jueces Catalina Ruiz 
Pacheco, Jesús Manuel Me-
dina Parra y Emma Terán 

Murillo, sentenció a 240 
años de prisión por ese he-
cho a Juan Alfredo Soto 
Arias y sus cómplices José 
Dolores Arroyo Chavarría, 
Heriberto Martínez y Aldo 
Favio Hernández Lozano.

Soto Arias también tie-
ne una condena de 25 años 
de prisión por otro multia-
sesinato cometido el 4 de 
noviembre de 2009 en el 
interior del bar Amadeus.

Al menos nueve sicarios 
bajo su mando ingresaron 
a ese lugar y asesinaron a 
seis personas, identificadas 
como Omar Osvaldo García 
Cabrales, Juan Antonio Hi-
nojosa Maldonado, Álvaro 
Deam Márquez, Luis Fabián 
Carbajal Hernández, Luis 
David Tarín Triana y David 
Booher, este último ciudada-
no y soldado estdounidense.

Juan Alfredo Soto Arias 
era el lugarteniente de José 
Antonio Acosta Hernández, 
El Diego, y ambos fueron los 
responsables de cientos de 
asesinatos cometidos en esta 
frontera, según la Procuradu-
ría General de la República.

El periodista Armando 
Rodríguez fue ultimado 
a balazos la mañana del 
jueves 13 de noviembre de 
2008, cuando se encontra-
ba a bordo de su vehículo a 
punto de salir de la coche-
ra de su casa, acompañado 
de su hija, entonces de 8 
años, quien resultó ilesa en 
el ataque.

Aseguran tener plenamente 
acredita participación 
de los ahora acusados

José Armando Rodríguez.
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Bajarán precios 
de mayo a octubre
próximos

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Comisión Fe-
deral de Electricidad firmó un 
nuevo convenio de colabora-
ción con Gobierno del Estado 
para “apoyar” el pago de tari-
fas domésticas, lo que traerá 
un beneficio para un millón 
46 mil 426 usuarios, que re-
presentan el 99 por ciento de 
los clientes domésticos de la 
paraestatal en toda la entidad 
y que considera una aporta-
ción de 220 millones de pesos 
del Gobierno estatal.

Dicho apoyo tendrá vigen-
cia a partir del próximo 1 de 
mayo y hasta el 31 de octubre 
del presente año, y se presen-
ta en el marco de la Reforma 
Energética, donde la CFE se 
comprometió a ofrecer tarifas 
de energía eléctrica más com-

petitivas, informó el Gobierno 
estatal en un comunicado. 

Este  acuerdo permitirá 
aplicar la tarifa 1D, que es más 
económica en comparación 
con la 1, 1A, 1B y 1C, que es la 
que se aplica a los usuarios en 
la entidad y fue firmado por el 
director general de la CFE En-
rique Ochoa Reza y el gober-
nador César Duarte Jáquez.

En octubre del año pasado 
se firmó un convenio similar, 
que se aplicó retroactivamen-
te al periodo comprendido en 
los meses de mayo a octubre, 
lo que significó para algunos 
ciudadanos recibir sus recibos 
en cero pesos o con descuen-
tos de hasta el 50 por ciento, 
en comparación con los ante-
riores pagos ya realizados.

Ochoa Reza destacó que 
en el marco de la Reforma 
Energética, la CFE se com-
prometió a trabajar para redu-
cir sus costos de generación, a 
fin de que se refleje en tarifas 
de energía eléctrica más com-

petitivas, y hoy el compro-
miso del presidente Enrique 
Peña Nieto ha empezado a 
rendir frutos.

El evento se efectuó en pre-
sencia de legisladores locales y 
federales por Chihuahua, don-
de el titular de la CFE men-
cionó que en comparación 
con marzo del año pasado, las 
tarifas eléctricas industriales, 
comerciales y domésticas ya 
bajaron y en el caso del sector 
industrial, disminuyeron entre 
18 y 26 por ciento.

Añadió que en el sector co-
mercial las tarifas eléctricas dis-
minuyeron entre 7.5 y 16 por 
ciento, mientras que para los 
hogares de alto consumo la tari-
fa disminuyó en 7.5 por ciento 
y en el sector doméstico de bajo 
consumo, que cada año subía 4 
por ciento, para el presente año 
la tarifa no sufrirá cambios.

El gobernador Duarte 
destacó el apoyo que la CFE 
ha brindado la entidad que ha 
permitido construir un com-

promiso en común que permi-
te beneficiar a los habitantes 
de esta zona del país y destacó 
la importancia de la inversión 
que la instancia ha hecho en 
el estado, con la construcción 
de infraestructura eléctrica 
y una red de gasoductos que 

llegarán al 95 por ciento de los 
chihuahuenses. 

A esta firma de convenio 
también asistieron Eduardo 
Ramírez, presidente de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio en Chihuahua, y Jaime 
Herrera Corral, secretario de 

Hacienda del Gobierno de 
Chihuahua. Por CFE estuvie-
ron Luis Carlos Hernández, 
director de operación; Rober-
to Vidal, subdirector de Dis-
tribución, y Ángel Meixueiro, 
coordinador de Relaciones 
Institucionales.

Firman CFE y Gobierno estatal
convenio de apoyo a tarifas

El gobernador César Duarte (centro) junto a directivos de la paraestatal.

Estará en 
la capital
Margarita 

Zavala
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La ex pri-
mera dama Margarita Za-
vala Gómez del Campo 
estará el sábado próximo 
en Chihuahua para en-
tregar el reconocimien-
to que la Secretaría de 
Promoción Política de la 
Mujer del PAN entregará 
a cinco destacadas panis-
tas de la entidad.

Las mujeres galardo-
nadas serán María de Lo-
urdes Caraveo, Amanda 
Córdova, María Medi-
na, Patricia Legarreta y 
Brenda Paniagua.

Soledad Limas Fres-
cas, secretaria de Acción 
Política de la Mujer, in-
dicó que este reconoci-
miento forma parte de 
las actividades realizadas 
en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, 
por lo que además se 
ofrecerá la conferen-
cia “La responsabilidad 
política de las mujeres, 
retos y oportunidades”, 
que dará la señora Mar-
garita Zavala.

Además, en este mis-
mo acto que se celebrará 
en un salón ubicado so-
bre la misma calle donde 
se encuentran las ofici-
nas del Comité Directivo 
Estatal panista, se entre-
gará el reconocimiento a 
las cinco destacadas mu-
jeres panistas que parti-
cipan en actividades de 
la política.

Esta es la quinta edi-
ción en que Acción Na-
cional reconocerá a sus 
figuras femeninas, don-
de se incluye al liderazgo 
juvenil por segundo año 
consecutivo, indicó la di-
rigente partidista.

Participaron para 
difundir este próximo 
acto, la diputada local 
María Eugenia Campos, 
la diputada federal Rocío 
Reza Gallegos, la regido-
ra de Chihuahua Rocío 
González, y la secretaria 
general del Comité Di-
rectivo Municipal Adria-
na Díaz.

CARLOS OMAR BARRANCO

Es preocupante que no se 
tenga una fecha cierta para la 
terminación de las obras del 
Plan de Movilidad Urbana 
(PMU), porque se necesita 
que la empresa constructora 
tenga un compromiso real 
y verdadero, sobre todo por 
las afectaciones que han teni-
do los cierres de las avenidas 
Teófilo Borunda y Ejército 
Nacional, señaló el presidente 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo 
(Canaco) en esta ciudad, Ale-
jandro Ramírez Ruiz. 

De acuerdo con el líder de 
los comerciantes, el retraso en 
las obras del PMU ha provo-
cado por lo menos una caída 
del 50 por ciento en las ventas 
de los negocios ubicados en 
las avenidas Ejército Nacional 
y Teófilo Borunda.

En la zona han cerrado 
por lo menos una tintorería 
y un restaurante, de acuerdo 
con información de la propia 
Canaco.

Ramírez Ruiz exigió que 
se establezca una fecha de tér-
mino para las obras, ya que el 
retraso pega directamente a 
los negocios y comercios que 
se ubican ahí. 

Criticó el hecho de que 
aunque se estén realizando 
trabajos en tramos pequeños 
de la avenida, el cierre se haga 
en todo lo largo de la misma.

Desde su inicio el 28 de 
enero de 2013, el PMU abrió 
frentes de obra en 63 ubica-
ciones diferentes, con lo que 
causó severos conflictos en el 
tráfico de la ciudad.

FACHADAS 
DEFECTUOSAS
Sobre los desperfectos en al-
gunas fachadas de las recién 
remodeladas avenidas 16 de 
septiembre y Benito Juárez, 
en el Centro Histórico, se 
pronunció porque la empresa 
constructora se haga respon-
sable de las reparaciones, pero 
también hizo un llamado a los 
comerciantes de la zona para 
que mantengan el orden y la 
limpieza en sus locales.

Es un vicio oculto y se tie-
ne que subsanar; para garan-
tizarlo, en toda obra pública 
se exige una fianza que no se 
entrega hasta que la obra final 
ha sido verificada, explicó.

Preocupa que no exista fecha
para terminar obras del PMU

Por concluir 
auditorías del PAN

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La fracción edilicia del PAN 
está por concluir tres audito-
rías externas que se hicieron 
para evaluar el cumplimiento 
de lo establecido en el PMU; 
una de ellas tiene que ver con 
los trabajos hechos por la 
empresa supervisora ARV y 
otra sobre la conclusión de las 
obras realizadas por Movicon. 

La tercera inspección se 
hará en relación con la pro-
puesta para restituir 96 mil 
lámparas del alumbrado pú-
blico, informó el coordinador 
de los regidores panistas, Ser-
gio Nevárez. 

Declaró que la revisión 
la lleva a cabo el regidor José 
Márquez, ya que él es quien 
tiene a su cargo la comisión 
de Desarrollo Urbano y es 
integrante de la de Obras Pú-
blicas, aunque es apoyado por 
un grupo de especialistas ex-
ternos integrantes del Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos. 

En lo que se ha logrado 
hacer se han identificado in-
consistencias en los trabajos 
de supervisión y también en 
la asignación de los recursos 
considerados dentro de los 2 
mil 200 millones de pesos que 
costó el PMU en su totalidad. 

“Hemos hecho la audito-
ría para presentar frente por 
frente sus costos, las calles que 
quedaron fuera de los trabajos 
y aquellas que se privilegiaron 
realizar”, mencionó. 

Un ejemplo sobre la poca 
efectividad del proyecto, 
según estableció, es la sus-
pensión de los trabajos en la 
avenida Teófilo Borunda y 
el Dren 2–A, toda vez que se 
privilegió la realización de la 
calle La campesina y Camino 
a la Plata, en medio de la nada. 

“Esos trabajos tienen muy 
poca utilidad, lo que vemos es 
que se destinaron recursos a 
costa de sacrificar otras viali-
dades con mayor movilidad y 
más tráfico”, dijo. 

Informó que de acuerdo 
con lo que arrojen las audi-
torías analizarán si proceden 
legalmente. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los diputados 
del Congreso local podrían 
enfrentar un juicio de proce-
dencia por haber falseado de-
claraciones, lo que los llevaría 
a perder el fuero constitucio-
nal y enfrentar una demanda 
penal, aseguró el abogado 
Maclovio Murillo Chávez.

Los legisladores habrían 
incurrido en ese delito en 
el informe justificado que 
presentaron ante el juez Pri-
mero de Distrito, que lleva el 
juicio de amparo promovido 
por Arturo Ramírez Luque 
en contra de la designación 
de los magistrados del Su-
premo Tribunal de Justicia 
que se realizó en noviembre 
del año pasado, indicó.

Dijo que a pesar de que 
la reforma al Artículo 103 
de la Constitución Política 
del Estado está consignada 
en el decreto 579/2014, pu-
blicado el 18 de octubre de 
2014 en el Diario Oficial de 
la Federación, los diputados 
“niegan lo que evidente-
mente se realizó”.

Textualmente así con-
testó el Congreso: “no es 
cierto el acto reclamado”, 
añadió Murillo Chávez.

Comentó que al negar el 
acto reclamado, los diputados 
incurrieron en el delito de fal-
sedad, previsto en el Artículo 
262 de la Ley de Amparo.

Ese artículo contempla 
una “pena de 3 a 9 años de pri-
sión, multa de 50 a 500 días, 
destitución e inhabilitación 
de 3 a 9 años para desem-

peñar otro cargo, empleo o 
comisión pública, al servidor 
público que con el carácter de 
autoridad responsable en el 
juicio de amparo o en el inci-
dente de suspensión al rendir 
su informe, exprese un hecho 
falso o niegue la verdad”.

“Aquí están falseando 
la verdad, porque están di-
ciendo que no aprobaron 
ni expidieron el Artículo 
103 constitucional, y eso es 
un hecho totalmente falso, 
porque sabemos que ellos sí 
emitieron esa reforma”, ma-
nifestó el abogado.

Ante esto, indicó que pi-
dió al juez dar vista al agente 
del Ministerio Público de la 
Federación para que se ins-
taure la averiguación corres-
pondiente y en su momento 
gestione el juicio de proce-
dencia. que implica quitarle 
el fuero a los diputados para 
poder ejercitar acción penal 
en su contra y luego instau-
rarles la demanda penal por 
el delito de falsedad.

Consideró muy grave 
que el Congreso del Estado 
niegue haber aprobado una 
norma constitucional, cuando 
entre sus funciones está hacer 
leyes y aprobarlas, y más que 
asuma esa posición cuando 
se supone que está asesorado 
por abogados expertos.

Dijo que quien rinde el 
informe en representación 
del Congreso es el diputado 
Rodrigo de la Rosa Ramí-
rez, en su calidad de presi-
dente de la mesa directiva 
y presidente de la Junta de 
Coordinación Parlamenta-

ria, y lo hizo en unión con 
el doctor en Derecho Ben-
jamín Palacios Perches, que 
era el secretario de Servi-
cios Parlamentarios y Vin-
culación Ciudadana.

Murillo dijo que espera-
rán a ver lo que hace el juez y 
en conformidad con lo que 
acuerde acudirá al Ministe-
rio Público para presentar la 
denuncia directamente.

COMPRARON 
A DEMANDANTES, 
ASEGURA LITIGANTE
El juicio de amparo de Ar-
turo Ramírez Luque es el 
único que persiste de los 
que se presentaron en con-
tra del proceso de designa-
ción de los 13 magistrados 
del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado.

Recordó que existe el 
amparo 1398/2014 que 
promovió Arturo Ramírez 
Luque ante el juez Primero 
de Distrito de Chihuahua, 
en el que se reclama la re-
forma judicial que incluyó 
la modificación al Artículo 
103 de la Constitución, re-
formas a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Es-
tado, así como el proceso 
de designación de los 13 
magistrados nombrados en 
noviembre pasado.

Los demás desistieron al 
recibir prebendas por parte 
de la autoridad estatal, que les 
ofreció a unos clases, a otros 
cargo dentro del Gobierno y 
a otros los presionó de diver-
sas formas, aseguró el aboga-
do Maclovio Murillo.

Diputados mintieron y podrían
perder fuero, advierte abogado

Legisladores en el Congreso del Estado.
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EN CHIHUAHUITAS tierras el proceso de renovación directiva 
de Canaco quedó a última hora en que su actual presidente, Eduardo 
Ramírez, seguirá al frente del organismo luego de que las dos planillas 
inscritas para sucederlo se retiraron de la contienda. Le quedó libre el 
camino a Lalo para una muy forzada ampliación de su periodo.
!
TRASCENDIÓ en los corrillos de la Canaco que ahora Ramírez po-
dría meterse en un pequeño problemita, toda vez que las cámaras em-
presariales están reguladas por la Secretaría de Economía federal y la ley 
estipula que los presidentes podrán ser reelegidos hasta por tres años en 
dos procesos de elección. No fue el caso.
!
DE SER así, la Canaco podría tener alguna observación por parte de la 
Secretaría de Economía, ya que el organismo empresarial tiene la obliga-
ción de mandar los acuerdos de dicha asamblea a la dependencia federal 
y esta podría sancionar a la Cámara y tal vez pudiera convertirse en dele-
gación y hasta pudiera perder el cobro del SIEM.
!
ESA ES la parte legal que quizá no termine si la Secretaría de Econo-
mía arma revisión; en la parte política, la historia tampoco concluye ahí: 
quedó claro que dos de quienes se creen dueños de Canaco, Maurilio 
Ochoa, presidente de la Junta Municipal de Agua en Chihuas, y Ramiro 
Arroyos, se llevaron al baile con sus “consejos” al góber César Duarte, al 
asegurarle que todo estaba planchado para sacar al candidato oficial de 
Lalo Ramírez.
!
LUEGO METIERON las narices en el proceso otros “dueños” de Ca-
naco: el senador Patricio Martínez, el exdiputado Víctor Silva (el de los 
exquisitos cortes de portafolio para “obsequiar”, Visa del Norte) y Gus-
tavo “El Caballo” Yáñez, que presentaron la planilla no oficial y práctica-
mente fulminaron el proceso.
!
EL GOBERNADOR Duarte, con su ceño regularmente fruncido para 
este tipo de movimientos, no debe estar nada contento con el chistecito. 
La saga continuará.

A LAS 4 de la mañana salió de Juárez hecho un rayo el director de Pro-
tección Civil, Fernando Motta Allen, rumbo al municipio de Camargo, 
donde lo esperaban para que que entregara en donación una máquina 
extinguidora a las autoridades de aquella ciudad.
!
SE suponía que el presidente municipal Enrique Serrano Escobar tam-
bién iría, porque fueron él y un grupo de sus amigos los que consiguie-
ron dos “bomberas” a muy bajo costo para donar a los municipios de 
Camargo y Parral, luego de que estos solicitaron equipo a la Administra-
ción municipal de Juárez.
!
SERRANO no viajó porque debió atender varios asuntos en la locali-
dad, entre ellos la supervisión de los preparativos del multianunciado 
concierto gratuito que ofrecerá pasado mañana el divo de Juárez, Juan 
Gabriel, en la Plaza de la Mexicanidad.
!
ASÍ QUE todos los reflectores y cámaras de Camargo fueron para Motta 
Allen. Por supuesto que aprovechó para promover entre sus hermanos 
masones sus intenciones de llegar a la dirigencia de la Logia Cosmos, 
que habrá de renovarse el próximo 10 de abril.
!
LOS que de plano confunden la gimnasia con la magnesia son los ma-
sones, que ayer en las páginas privadas de una red social vertieron varios 
comentarios como el siguiente:
!
“MAGNO EVENTO de entrega de máquina extinguidora como do-
nación del municipio de Juárez al de Camargo, como parte de las gestio-
nes de nuestro QH (querido hermano) Fernando Motta Allen, quien 
con su incansable compromiso por el bienestar y la seguridad de todos 
los ciudadanos pone muy en alto el nombre de la masonería”.
!
“LA CADENA también se forja haciendo la diferencia en el mundo 
profano, por una masonería poderosa para el bien de todos”. ¡¡¡Ufff!!!, 
dan la impresión de eminencias obispales.
!

LA ESTRUCTURA territorial del PRI está de brazos caídos. Hasta 
ahora el tricolor no ha logrado amarrar a los cerca de 6 mil representan-
tes de casilla propietarios y suplentes que vigilarán los votos el día “D” de 
los próximos comicios.
!
LOS PRIISTAS “de a pie” andan con pocos ánimos porque los gobier-
nos municipal y estatal han puesto mínima atención a las gestiones que 
hacen los líderes del tricolor, como los descuentos a las multas de Tránsi-
to, agua, Predial y otros a favor de su gente.
!
TAMBIÉN andan desmoralizados por la imposición de los candidatos. 
En el Distrito 02 muchos andan decepcionados porque consideran que 
la candidata Georgina Zapata no era la indicada después de que esta fue 
diputada federal suplente de Teto Murguía y nunca se paró por el distri-
to. Creen que una vez que se siente otra vez en la curul, será igual.
!
EN EL Distrito 03 andan por las mismas, porque los priistas no se iden-
tifican con María Ávila, candidata de otro partido. Y en el cuarto distrito, 
la estructura territorial le cobra la factura a Adriana Terrazas Porras, que 
no los apoyó cuando fue directora de Desarrollo Social.
!
EL ÚNICO que no tiene problema es el doctor Fernando Uriarte Za-
zueta, que ha sido muy bien recibido por los presidentes seccionales y 
los coordinadores de zona.
!
EL PRI necesitará alrededor de 6 mil personas para cubrir con dos re-
presentantes propietarios las mil 907 casillas y 2 mil suplentes.
!

YA PASARON tres días de la conmemoración del vigesimoprimer 
aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, y aquí en el PRI nadie se 
acuerda del protagonista de la transición democrática de México.
!
AL diputado Luis Murguía Lardizábal, presidente de la Fundación Co-
losio, y a la directiva del Comité Municipal, les pasó de noche la fecha, 
porque no fueron ni siquiera para llevar una corona de flores al busto de 

don Luis Donaldo Colosio, menos para convocar a los del tricolor para 
recordar su legado.
!

FINALMENTE no hubo valiente que registrara planilla para pelear la 
presidencia de la Canaco a Alejandro Ramírez Ruiz. Ayer se cerró el pla-
zo. Ramírez y sus 10 prospectos a consejeros se van por la libre y ya solo 
es cuestión de protocolo para su ratificación.
!
EL PRÓXIMO 30 de marzo el consejo habrá de convocar a sesión en 
donde de puro trámite se llevará a cabo la elección para validar el proceso 
de selección del nuevo consejo directivo y presidente de la cámara.
!
LA SESIÓN está prevista para realizarse a las 18:00 horas y será el sub-
delegado de la Secretaría de Economía, Juan Muñoz, quien de fe del 
proceso de elección.
!

UN JUEZ de Distrito le dio palo a Federico González Herrel, quien en 
días pasados promovió un amparo en contra del síndico municipal Fer-
nando Martínez Acosta, quien supuestamente le había negado informa-
ción de carácter público.
!
EL JUEZ sobreseyó el juicio de amparo promovido por González He-
rrel, toda vez que consideró que los conceptos de violación o agravios 
son inoperantes cuando los argumentos expuestos por el quejoso son 
ambiguos y superficiales. Caso cerrado.
!

ESTE JUEVES andará por la capital del estado el delegado regional de 
Diconsa, César Cabello Ramírez, para dar posesión como gerente de la 
paraestatal en el estado al exdiputado Pablo Israel Esparza.
!
PABLO ISRAEL ha venido ocupando puestos menores a lo largo de 
la Administración del gobernador César Duarte. La representación de 
Diconsa le cae como anillo al dedo si la cuida, pues le puede aguantar 
por lo menos hasta el 2018, mientras que el sexenio estatal concluye en 
septiembre del año entrante.

EN LOS NUEVE días que restan para el arranque de las campañas elec-
torales, de aquí al 5 de abril, los secretarios del Gabinete estatal tienen la 
encomienda de hacer una especie de mini–informes, en los que ponde-
ren los logros del Gobierno estatal y de paso darle champú de cariño al 
Gobierno federal.
!
EL PRIMERO que abrió cancha fue el fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás, que ayer se aventó un resumen de actividades ante los 
medios de comunicación. Sacó un mamotreto grueso de datos sobre la 
reducción de delitos, que dejó patidifusos a los chicos de la prensa. Aho-
ra sí que fueron generosos con el refrito de la información.
!
OTRO anuncio que tiene el corte de la prisa por adelantarse a la veda, es 
el que circuló ayer de la firma de un nuevo convenio entre el Gobierno 
estatal y la Comisión Federal de Electricidad, para reducir las tarifas eléc-
tricas para el verano que se aproxima.

SANTIAGO Moreira, el director de Relaciones Públicas del Gobier-
no el Estado, andaba ayer a gorro arreglando todos los detalles para una 
cena de petit comité que se llevará a cabo hoy por la noche, allá por el 
rumbo de la salida sur de la ciudad, donde estarán agasajando al Divo de 
Juárez, Juan Gabriel, que desde ayer anda en esta frontera.
!
LAS MALAS lenguas dicen que en ese convite las máximas autoridades 
del Estado y el Municipio le darán el notición a Juanga de que ya podrá 
adquirir el predio de sus sueños en plena avenida Juárez, para revivir su 
añorado salón de baile, el Noa Noa.
!
MIENTRAS siguen los preparativos del megaconcierto del divo juaren-
se en la X, en su casa de la avenida 16 de Septiembre era un solo trajinar 
de obreros y trabajadores que le metieron turbo a las obras de remodela-
ción del inmueble que albergará el museo.
!
EL DETALLE es que falta claridad en torno a todos esos proyectos, no 
se sabe en cuánto y a quién le adquirieron el terreno de la avenida Juárez 
y tampoco de dónde están saliendo los recursos para el museo. Todo eso 
en una ciudad de grandes carencias, como las que tiene Juárez, obliga a 
la transparencia. Juanga merece eso y más, porque no únicamente jamás 
ha renegado de su tierra adoptiva, sino que le ha dado buena fama, pero 
lo más claro es lo más justo para todos.

A LA EMPRESA TransCanada, que construye el gasoducto El Enci-
no–Topolobampo, no le quedará otra más que modificar el trazo de la 
obra, porque la comunidad de Repechique, en el municipio de Bocoy-
na, se negó a que el ducto pase por sus tierras.

MENUDO relajo armó ayer el fiscal general de la Zona Centro, Ser-
gio Almaraz, cuando clasificó como pasional el móvil del crimen de 
los jóvenes panistas Martín Colmenero y Francisco Javier Aguilar 
Siller, a quienes ubicó como pareja sentimental en conflicto con otros 
hombres.
!
EN SU PRISA por eliminar cualquier tinte político en relación con el 
doble homicidio, a la Fiscalía se le está voltenado el chirrión por el palito, 
porque ahora la dirigencia del PAN está acusándolos de perversos y ho-
mofóbicos al informar en forma superficial las causas del crimen.
!
MARIO Vázquez se fue duro contra la hipótesis de la Fiscalía por los 
métodos y políticas que asumen para aparentar que resuelven investiga-
ciones de delitos ante la opinión pública, con actitudes discriminatorias 
y dando a entender que las propias víctimas provocan su homicidio. De 
que habrá polémica, no quepa duda.

EL FUNCIONARIO no presentó un solo dato técnico pericial para 
sostener el dicho. ¡Vaya riesgo enorme para el mismísimo fiscal general, 
Jorge González!

– Ora resulta que Maurilio llevó al baile a Duarte
– Mota Allen hace campaña a costa de Serrano

– Sigue de brazos caídos estructura priista
– Chago suda la gota gorda por agasajo al Divo

– Abandona Fundación Colosio a Colosio
– Asesinato de panistas, anuncio sin sustento

POR CATÓN

Recurro de nueva cuenta al libro “El 
declamador sin maestro” a fin de sa-
ber qué expresión debe tener el ros-
tro para mostrar asombro. He aquí la 
descripción: “Los ojos bien abiertos, 
lo mismo que la boca; las cejas levan-
tadas; la vista fija en el punto donde, 
se supone, está el objeto o acto que 

causa la impresión”. Pues bien: mírenme mis cuatro 
lectores y advertirán en mí ese gesto: el del asombro. 
Sucede que hace mucho tiempo no iba a Los Mochis, 
Sinaloa. ¡Qué sorpresa me llevé al ver ahora esa ciudad! 
La encontré llena de renovados atractivos: grandes tien-
das; magnífica plazas comerciales; variados centros de 
entretenimiento; bellos sitios en los que se conserva la 
traza y el estilo de esa ciudad al mismo tiempo moderna 
y fiel a su raíz agrícola. Fui a Los Mochis invitado por don 
Guillermo Elizondo, creador del Grupo Ceres, empresa 
que tanto bien ha hecho al campo mexicano con sus pro-
ductos y servicios, con sus tecnologías de punta, como 
se dice ahora. Volé temprano de Monterrey a Culiacán. 
Desde que la nave aérea, como antes se decía –se decía 
también “el pájaro de acero”, pero eso se oye mal–, desde 
que el avión, digo, inició el procedimiento de aterrizaje, 
vi los extensos campos verdecidos con la promesa cierta 
de las riquísimas cosechas que rinden las tierras de Sina-
loa, fecundadas por el agua de sus numerosos ríos. Con 
uno solo de ellos el extenso desierto de mi natal Coahuila 
se volvería jardín. Voy a hacer trámites a ver si nos prestan 
ese río. En el aeropuerto me esperaba un amabilísimo 
señor, José Luis Echeverría, quien me hizo una pregun-
ta que a esa hora de la mañana –aún no eran las 9– fue 
como música de Mozart: “¿Ya desayunó?”. No tuve que 
contestar: un borborigmo respondió por mí. (Nota de la 
redacción. La palabra “borborigmo” quiere decir “ruido 
de tripas”). Me preguntó Pepe qué me gustaría almorzar. 
Le dije que algo muy típico de Culiacán. Me llevó a una 
birriería, la de los Pérez, que me recordó los nobles esta-
blecimientos de las Nueve Esquinas, en Guadalajara. Ahí 
di buena cuenta de los siguientes tacos: uno de lengua, 
dos de sesos, uno de cachete y otro de ojos. Las corres-
pondientes tortillas eran como soles, grandes y calientes. 
Mi esposa me regañará cuando lea esto –no tuve el valor 
de confesarle mi gastronómico desmán–, pero yo digo 
lo que mi abuelo, a quien los médicos le querían alargar 
la vida privándolo de sus platillos favoritos. Él rechazaba 
la prohibición y contestaba: “Más vale un año de chi-
les rellenos que no dos de atole blanco”. Emprendimos 
después el viaje por carretera hacia Los Mochis. Todo el 
trayecto fue otra vez de verdor, entre maizales, unos ya 
en mazorca, otros en espiga, apenas recién nacidos los 
demás. ¡Qué prodigio de fertilidad y de trabajo! En el 
hotel escribí mi columna para el siguiente día. Llegó la 
hora de comer, y con don José Luis fui a una catedral del 
buen comer: El Farallón. Mis cuatro lectores saben que 
la gula es mi segundo pecado favorito, y en ese excelente 
sitio se peca muy a gusto, con provecho para el cuerpo y 
el espíritu. Un breve descanso y luego a la conferencia. 
Ahí el gustazo de encontrarme con Poncho Salido, mi 
editor en Sinaloa, hombre cordial y afable que en sus 
periódicos El Debate da ejemplo diario de periodismo 
bueno. Saludé igualmente a Pili, su gentil esposa, quien 
a más de ser magnífica fotógrafa cuyos libros enriquecen 
mi biblioteca lleva a cabo una labor social y cultural ge-
nerosa e incansable. Di las gracias por su invitación a don 
Guillermo, hombre del campo, hombre de bien, creador 
de un programa de becas que pone en el camino de la su-
peración a numerosos jóvenes sinaloenses. Mi estancia 
en Los Mochis fue breve: al día siguiente debía perorar 
en la Ciudad de México. Traje conmigo, sin embargo, la 
felicidad de mi encuentro con los amigos buenos; de los 
manjares que gusté, gustosos ellos y gustoso yo; del ma-
ravilloso público que me aplaudió de pie, y de esa ciudad 
hermosa, Los Mochis, a la que espero regresar una vez 
más, si acaso lo merezco. En el camino al aeropuerto me 
alegró ver un amplio bulevar con el nombre de don Fran-
cisco Labastida Ochoa, señor a quien respeto y admiro 
por su calidad humana. Total, un banquete de vida. Lo 
agradezco al autor de la vida. FIN.

Mi estancia 
en Los Mochis

Estos dos pueblos son vecinos, y por lo tanto enemigos.
Uno se llama San José; Santa María el otro.
Los de San José llaman “maricas” a los de Santa María. Los de 
Santa María llaman “cornudos” a los de San José.
La fiesta mayor de Santa María se celebra el 8 de diciembre. Ese 
día, pese a la prohibición del párroco y el obispo, sus habitantes 
ahorcan en la plaza una imagen del castísimo esposo.
La fiesta patronal de San José es el 19 de marzo. Ese día sus 
habitantes rezan el rosario. A pesar de la prohibición del obispo y 
del párroco, al rezar las avemarías, en vez de decir: “Santa María, 
madre de Dios.” dicen: “San José, padre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores.”.
En Santa María y San José existe el peor de todos los fanatismos: 
el religioso.
Si pudieran, sus habitantes se matarían unos a otros.
Dios, que es tan bueno –Dios es amor–, les diría si pudiera: “No 
existo”, para que no se mataran en su nombre.

¡Hasta mañana!...

 El Partido Verde, fiel
a su engañosa manera, 

dirá que la primavera
se la debemos a él.

“La primavera 
llegó ya”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Estado

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- A más tardar el 
próximo 30 de octubre debe-
rán ser nombrados los nuevos 
consejeros del Instituto Esta-
tal Electoral, el cual funciona-
rá como organismo popular 
electoral de acuerdo con la 
nueva Ley Electoral, luego de 
que en la sesión celebrada ayer 
el Instituto Nacional Electo-
ral aprobara la convocatoria 
respectiva para Chihuahua y 
otros 12 estados.

El acuerdo aprobado por 
los consejeros del INE con-
templa que el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educa-
ción Superior (Ceneval) ten-
drá a su cargo la evaluación que 
por escrito deberán presentar 
los aspirantes a ser consejero 
electoral en los órganos electo-
rales locales que tendrán elec-
ciones en el 2016, entre los que 
se encuentra Chihuahua.

Junto con Chihuahua, van 
los estados de Puebla y Quin-
tana Roo.

Hay otro grupo de estados 
conformado por Aguascalien-
tes, Baja California, Durango, 
Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz, cuyo 
plazo para contar con sus con-
sejeros electorales es el 2 de 
septiembre.

El consejero Marco Baños 
Martínez, presidente de la Co-
misión de Enlace con los Oples, 
indicó que el examen escrito 
será aplicado a los aspirantes 
en el mes de julio, en tanto que 
a finales de agosto se realizarán 
las entrevistas, para después rea-
lizar el ensayo presencial.

Explicó que en una misma 
etapa se realizarán la entrevis-
ta y la valoración curricular, lo 
cual será transmitido a través 
de la página de Internet del 
INE en tiempo real, a fin de 
darle transparencia y certeza 

al proceso de evaluación.
Una vez que se haya rea-

lizado todo el procedimiento 
de evaluación, la propuesta 
de los seleccionados para ser 
consejeros en sus respectivos 

estados se hará llegar a los par-
tidos políticos para que hagan 
sus observaciones al INE.

En total, el Consejo Ge-
neral del INE debe elegir a 
91 consejeros electoral de los 

Oples de las entidades que 
tendrán elecciones locales en 
el año 2016.

La convocatoria será pu-
blicada este jueves en el sitio 
web del INE.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El presupuesto 
que la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
destina para mantenimiento 
y conservación de carreteras 
representa apenas el 24 por 
ciento del total de lo que presu-
puesta para estados como Gua-
najuato, reclamó el presidente 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) Iván Simental.

Indicó que esta es una de 
las razones por las cuales ca-
rreteras como la Chihuahua–
Ciudad Juárez se encuentran 

en malas condiciones en mu-
chos de sus tramos.

Sólo en 2013, la Federa-
ción destinó para todo el es-
tado de Guanajuato mil 200 
millones de pesos, para con-
servación y mantenimiento 
de sus carreteras, mientras 
que para Chihuahua fueron 
apenas 279 millones, que al-
canzan sólo para reparar las 
calles de Delicias.

Añadió que en el caso de 
la rúa a Juárez, que tiene tanto 
zonas estatales como federa-
les, el mantenimiento es casi 
imposible con esa cantidad de 
presupuesto.

“Se trata de una política na-
cional que envía presupuesto 
con base en su población, no 
en su longitud”, explicó Simen-
tal, “por lo que Chihuahua, al 
representar al 3.5 por ciento 
de la población del país, recibe 
esas mínimas cantidades”.

La carretera a Juárez es 
responsabilidad del Gobierno 
estatal a partir del puente del 
kilómetro 18 y hasta la case-
ta de Sacramento, desde esta 
hasta el Sueco pertenece a la 
SCT y de el Sueco hasta Ahu-
mada corresponde de nuevo 
al Estado su mantenimiento y 
conservación.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ejidatarios de la 
comunidad de San Elías Re-
pechike negaron a la empresa 
TransCanada la posibilidad 
de construir el gasoducto por 
el territorio que ellos ocupan, 
lo anterior luego de conclui-
das las consultas referentes a 
dicha obra que se mantiene 
detenida, hasta que la firma 
tome una determinación al 
respecto, dio a conocer el 
vocal ejecutivo de la Coordi-
nadora de la Tarahumara Mi-
guel Ángel González.

Mientras que en el caso 
del aeropuerto de Creel, se 
espera que para el 4 de mayo 
concluyan las consultas 
efectuadas entre las comu-
nidades de la región, para 
pasar la información al juez, 
que será quien determine si 
se continúa con su construc-
ción para el posterior inicio 
de actividades.

González dijo que el 
caso del gasoducto ya no 
tiene que ver tanto con las 
consultas, toda vez que hay 
un problema de interpreta-
ción jurídica, toda vez que el 
área en que se asentó dicha 
comunidad es propiedad 
privada, pero ellos quieren 
que se les reconozca como 
propietarios ancestrales y 
reclaman 12 mil hectáreas 
que supuestamente les co-
rresponden.

“Repechike ha manifes-
tado su oposición, pero ya la 
empresa determinará si téc-
nicamente se pueden ir por 
otro lado o si pueden hacer 

algún otro procedimiento”, 
explicó el funcionario, quien 
dijo que el procedimiento 
de consulta terminó y prác-
ticamente todas las comuni-
dades quedaron conformes, 
a excepción de esta.

Añadió que luego de la 
consulta ya nada se puede 
hacer, pues es una zona ocu-
pada por indígenas y defini-
tivamente ahí no se realizó la 
aprobación.

En agosto del año pasa-
do, la empresa TransCanada 
decidió frenar el avance de la 
obra para tomar en cuenta la 
opinión de los residentes in-
dígenas de la región y hacer 
la debida consulta con ellos, 
que debió efectuarse previa-
mente porque la construc-
ción se efectúa en un área en 
que son dueños ancestrales.

Con esto, la obra de 530 
kilómetros de longitud, en 
que se instalará tubería de 
un metro de diámetro en 
medio de barrancos y mon-
tañas de Sinaloa a Chihu-
ahua, y que es uno de los 
cinco proyectos que la Co-
misión Federal de Electri-
cidad pondría en operación 
en el norte del país, no se 
hará por esa región.

González dijo que una 
vez que el proceso de con-
sulta terminó, continúa la 
etapa de etapa de cumpli-
miento de acuerdos, que la 
compañía estableció con las 
comunidades indígenas, por 
lo que actualmente se revi-
sa, enlista y cuantifican los 
acuerdos para que empiece 
el cumplimiento.

Buscan conformar 
7 mil 500 equipos 

de basquetbol 
y mil orquestas 
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A través del 
programa Plan Villa, presen-
tado ayer en el patio central 
de Palacio de Gobierno, auto-
ridades educativas buscarán 
conformar 7 mil 500 equipos 
de basquetbol y mil orquestas 
musicales en escuelas del nivel 
básico de todo el estado.

Durante la ceremonia de 
presentación del programa, 
el secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Marcelo 
González Tachiquín, señaló 
que se busca el desarrollo inte-
gral de los alumnos a través de 
la Cultura, el Deporte y la In-
teligencia Emocional, donde 
maestros, padres de familia y la 
sociedad civil jugarán un papel 
sumamente importante.

El esquema se efectuó en 
alianza con el Sindicato de 
Maestros y la Asociación Esta-
tal de Padres de Familia, como 
un nuevo modelo de educati-
vo y de formación humanísti-
ca para los alumnos, que en su 
primera etapa busca beneficiar 
a 312 mil niños.

“Buscamos desarrollar un 
modelo que no nos llevara a 
nada más a estar reparando 
los bebederos que se rompen 
en las escuelas, los vidrios que 
se quiebran y los tableros que 
se arrancan, por lo que este 
modelo representa una nueva 
forma de construcción de va-
lores de adentro hacia afuera”, 
expresó el funcionario, quien 
también resaltó la participa-
ción de diversas asociaciones 
civiles en el desarrollo del 
Plan Villa.

El modelo del Plan Villa 
está dirigido en tres ejes, que 
son el deporte, la cultura y una 
nueva forma de entender la 
enseñanza en el nivel primaria.

González Tachiquín expli-
có que en el deportivo se es-
tablecerá el programa Una Es-
cuela, Dos Equipos, Todos al 
Basquetbol, que es encamina-
do a que en todas las primarias, 
secundarias y bachilleratos, 
se cuente con equipos de bas-
quetbol en ambas ramas (varo-
nil y femenil), para fomentar la 
salud y el desarrollo físico. 

“Esto nos va a llevar a que 
antes de que termine el año 
tengamos constituidas 7 mil 
500 selecciones deportivas de 
basquetbol, la entrega de un 
balón por cada salón de clases 
en el estado, lo que representa 
50 mil balones y la entrega de 
90 mil uniformes y tenis, para 
cada una de las selecciones, 
que se generen en las 3 mil 250 
escuelas”, puntualizó. 

Lo anterior, dijo, permi-
tirá educar a los niños desde 
el nivel primaria sobre la pre-
vención de la salud a través de 
la activación física, para evitar 
enfermedades como la hiper-
tensión, diabetes y obesidad y, 
sobre todo, crear una cultura 
de espíritu de competencia 
con reglas y de identidad de 
equipo. 

En el eje cultural estará el 
programa de acercamiento a 
la música Talentos, donde se 
busca la creación de mil or-
questas en instituciones de los 
niveles primaria y secundaria; 
cada orquesta estará confor-
mada por 60 alumnos, 30 de 
ellos con instrumentos y los 
otros 30 estarán cantando. 

“Esto llevará a tener mil 
orquestas de 60 niños cada 
una, con 60 mil niños parti-
cipantes en total”, exclamó y 
abundó que, de esta manera, 
se arrancará la cruzada para 
dotar a mil escuelas de 35 mil 
instrumentos, para que antes 
de que concluya el año, con 
el acompañamiento de los 
maestros y de los padres de 
familia, se puedan constituir 
mil orquestas musicales en 
una primera etapa.

Presentación del programa Plan Villa en 
el patio central del Palacio de Gobierno.

Lanzan convocatoria 
para consejeros del IEE

Una sesión del Instituto Estatal Electoral.

Recibe Chihuahua poco presupuesto 
de SCT para carreteras, reclaman

Trabajadores realizan mantenimiento en el tramo a Delicias.

Niegan ejidatarios de San Elías 
la construcción de gasoducto

En Repechike mantienen la postura inicial contra la empresa TransCanada.
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AGENCIA REFORMA

México.- Dirigentes del PRI y 
Morena discreparon ayer so-
bre la celebración de un partido 
amistoso entre las selecciones 
de México y Brasil el 7 de junio, 
mismo día de las elecciones.

Horacio Duarte, representan-
te de Morena ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), so-
licitó a ese organismo hacer las 
gestiones necesarias para que el 
partido no se celebre ese día.

Consideró que la propaganda 

que se haga de la Selección Na-
cional puede beneficiar al Parti-
do Verde.

“La utilización de frases como 
‘Ponte la verde’, ‘Apoya al equipo 
verde’, generan un indicio para 
considerar que su uso puede te-
ner fines electorales y, en conse-
cuencia, constituir una infracción 
al principio de imparcialidad.

“(La selección) y toda la pu-
blicidad que la rodea como fe-
nómeno social y televisivo es en 
torno al color oficial del unifor-
me, que, a su vez, es identificado 

como el color oficial del PVEM”, 
argumentó.

Morena, precisó, no se opo-
ne a la realización de partidos 
de futbol, pero consideró “sos-
pechoso” que el México–Brasil 
se programe el día de la jornada 

electoral.
César Camacho, dirigente del 

PRI, sostuvo que el partido en 
nada afectará el desarrollo de los 
comicios.

“Cada evento tiene su propia 
dinámica: las elecciones se lleva-
rán a cabo ese día porque así lo 
establece la ley, y la verificación 
del encuentro de futbol en nada 
afecta el desarrollo normal de 
los comicios”, manifestó tras de-
velar una estatua de Jesús Reyes 
Heroles en la sede nacional del 
tricolor.

Rechaza PRI cambio de fecha para juego del Tri
Por segundo día consecutivo, 

polemizan partidos por partido 
entre México y Brasil, justo 

el día de las elecciones

AGENCIA REFORMA

México.- Guerrero parecer ser una 
“papa caliente” que sólo el PRD 
quiere quedarse.

En medio de una nutrida des-
bandada de militantes, maltrecho 
luego del caso Ayotzinapa, el PRD 
fue el único partido en el que los 
aspirantes a la candidatura al Go-
bierno estatal pelearon con desca-
lificaciones y hasta con campañas 
negras para ganar en las encuestas.

Finalmente, el sol azteca eligió 
a una mujer como su candidata al 
Gobierno de un Estado carcomido 
por la pobreza, la violencia de los 
cárteles y la inconformidad de gru-
pos que han amenazado con im-
pedir las elecciones en la entidad, 
como la Coordinadora Estatal de 
los Trabajadores de la Educación 
de Guerrero (Ceteg) y el Movi-
miento Popular Guerrerense.

En el tablero figuran unex priis-
ta que contenderá como candidato 
de Movimiento Ciudadano y dos 
exmilitantes del PRD que van, 
cada uno, con el Partido Huma-
nista y con Morena, dos fuerzas 
políticas de reciente creación que 
deberán luchar para mantener su 
registro.

El listado nominal de Guerrero, 
conformado por 2 millones 404 
mil 726 electores, está dominado 
por la presencia de las mujeres, 
que suman un millón 260 mil 201 
(52.41 por ciento del total), frente 
a un millón 144 mil 525 hombres 
(47.59 por ciento).

Quien se lleve el triunfo en los 
comicios del 7 de junio remplazará 
a Rogelio Ortega, quien fue desig-
nado gobernador sustituto luego 
de que Ángel Aguirre, presionado 
por la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, abandonó 
el cargo.

PRD–PT: BEATRIZ MOJICA
El PRD lanzó a Beatriz Mojica 
como abanderada, en conjunto con 
el PT.

Nacida el 25 de febrero de 
1973 en la Costa chica de Guerre-
ro, Mojica tiene una licenciatura 
en Comunicación, una maestría 
en Políticas Públicas y estudios de 
posgrado en Francia en Política 
Económica para el Desarrollo.

Es fundadora del PRD y conse-
jera nacional del partido. Ha sido 
diputada federal.

Antes de ser elegida candidata a 
la gubernatura de Guerrero, fungía 
como Secretaria de Desarrollo So-
cial de la entidad en la Administra-
ción de Ángel Aguirre.

Luego de que el mandatario 
renunció al cargo, Mojica fue pro-
puesta dentro de su partido como 
gobernadora interina, pero, al final, 
el nombramiento lo obtuvo el aca-
démico Rogelio Ortega.

PRI-PVEM: HÉCTOR 
ASTUDILLO
El abogado Héctor Astudillo es el 

candidato de la alianza PRI–PVEM.
Nacido en 1958, ha sido dos 

veces diputado local, dos veces al-
calde de Chilpancingo –su tierra 
natal– y senador de la República.

Ésta es la segunda ocasión que 
Astudillo busca la gubernatura por 
el PRI; en los comicios de 2005, 
perdió ante Zeferino Torreblanca, 
quien fue postulado por el PRD.

Esta vez, en el mitin en que fue 
presentado oficialmente como 
candidato del tricolor, en Chilpan-
cingo, otro priista le gritó: “¡Ése no 
gana ni una casilla!”.

Astudillo recién solicitó licen-
cia como diputado en el Congreso 
local, donde era coordinador de la 
bancada del PRI.

MC: LUIS WALTON
El candidato de Movimiento Ciu-
dadano, Luis Walton, nació en 1949 
en Acapulco.

Fue miembro del PRI durante 
34 años. En 2002 renunció a su 
militancia luego de que el tricolor 
eligió a otro como candidato a la 
Alcaldía de Acapulco en el proceso 
electoral de ese año.

Walton brincó entonces al 
partido Convergencia, hoy Movi-
miento Ciudadano, y consiguió la 
nominación que no obtuvo en el 
PRI. No obstante, el PRD triunfó 
en las elecciones.

Convergencia postuló a Walton 
de nueva cuenta en los comicios 
de 2005 y 2008 para la Alcaldía de 
Acapulco, pero no ganó en ningún 
caso.

Fue hasta 2012 cuando, presen-
tado por una coalición de Conver-
gencia con el PRD y el PT, el can-
didato al fin consiguió ser elegido 
presidente municipal del puerto. 
La cuarta fue la vencida.

En los ‘intermezzos’ de estos in-
tentos, Walton llegó a ser diputado 
federal y senador de la República, 
así como presidente estatal y na-
cional de Convergencia.

PAN: JORGE CAMACHO
Jorge Camacho, el aspirante del 
PAN, nació en 1968 en Coyuca de 
Catalán.

Fungía como diputado en el 
Congreso local cuando fue elegido 
candidato.

Fue funcionario en la Comi-
sión Nacional del Deporte (Cona-
de) y delegado estatal de la Sagarpa 
durante la Administración de Feli-
pe Calderón.

En el ámbito local, dirigió el or-
ganismo oficial de Radio y Televi-
sión de Guerrero.

Antes de incursionar en la po-
lítica y ejercer cargos públicos, 
Camacho fue decatleta y, poste-
riormente, comentarista televisi-
vo, periodo en el que compartió 
micrófonos con Brozo en Televisa 
y se desempeñó como analista de-
portivo en TV Azteca.

En 2009 compitió por una di-
putación federal, que no consiguió.

En las elecciones de 2012, fue 
coordinador nacional de giras de 
Josefina Vázquez Mota, candida-
ta del PAN a la Presidencia de la 
República.

PARTIDO HUMANISTA: 
ALBERTO LÓPEZ ROSAS
El abanderado del recién nacido 
Partido Humanista, Alberto López 
Rosas, nació en Acapulco.

Es un ex perredista. En diciem-
bre de 2014 renunció a las filas del 
partido, al no hallar posibilidad de 
postularse como candidato a la gu-
bernatura del Estado.

Como militante del sol azteca, 
llegó a ser diputado federal y alcal-
de de Acapulco.

En el Gobierno de Ángel Agui-
rre fungió como procurador de 
Justicia y, posteriormente, como 
secretario del Trabajo.

Su gestión en la Procuraduría 
estatal se situó en el ojo del hura-
cán luego de que dos normalistas 
de Ayotzinapa fueron asesinados 
a balazos durante un desalojo de 
la Autopista del Sol, en diciembre 
de 2011.

Dos agentes ministeriales que 
participaron en el operativo bajo 
su mando fueron señalados como 
responsables materiales del homi-
cidio. A la fecha, todavía no hay 
culpables por los hechos.

Además, tras el azote de las 
tormentas “Ingrid” y “Manuel”, en 
septiembre de 2013, se descubrió 
que las inundaciones en la Zona 
Diamante de Acapulco fueron ma-
yúsculas debido a que la Adminis-
tración de López Rosas, cuando 
éste fue alcalde, autorizó cambios 
de uso de suelo para la construc-
ción de desarrollos habitaciones 
en zonas pluviales.

MORENA: PABLO AMÍLCAR 
SANDOVAL
Es economista, exdirector de la or-
ganización Contamos AC, ex pe-
rredista, e hijo del luchador social 
Pablo Sandoval.

NUEVA ALIANZA: 
KARIME SEVILLA
Es apoyada por el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), al que está afiliada en su 
calidad de profesora.

Guerrero: la ‘papa caliente’

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Un grupo de 
mujeres de la comunidad El 
Calvario, en Chilpancingo, acu-
saron a la Policía Comunitaria 
(PC) de Petaquillas de haber in-
cursionado en su demarcación, 
meterse a casas, robar dinero y 
cuatro camionetas.

Según las inconformes, la 
irrupción de la Comunitaria, per-
teneciente al Frente Unido por la 
Seguridad y Desarrollo del Esta-
do de Guerrero, ocurrió a cuatro 
días de que elementos de este gru-
po estuvieran en su localidad y sa-
caran de sus casas a tres personas a 
las que acusaron de secuestro.

Dos de los detenidos por la 

Policía Comunitaria, Juan y José 
Calixto García, fueron entrega-
dos a la Procuraduría de Justicia 
del Estado y están internados en 
el penal de Chilpancingo, suje-
tos a investigación como pre-
suntos integrantes de una banda 
de secuestradores.

Otro de los detenidos, Adal-
berto Hilario Villa, sigue en po-
der de la Policía Comunitaria y 
su familia no lo ha podido ver, 
acusó su madre, Reyna Villa.

Las mujeres se trasladaron de 
su comunidad, ubicada a 60 minu-
tos de la capital estatal, a las oficinas 
de la Comisión de Derechos Hu-
manos de Guerrero para presentar 
una denuncia contra el comisario 
de Petaquillas, Arquímides Vargas.

Denuncian ‘un calvario’
por Policía Comunitaria

Mujeres de Petaquillas acusan que agentes incursionaron en su demarcación, se metieron a 
casas, robaron dinero y cuatro camionetas.

Imponen otra
multa al Verde, 

ahora por 76 mdp
EL UNIVERSAL

México.- La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordenó impo-
ner una sanción de 76. 1 millones de 
pesos al PVEM, por posicionarse a 
través de informes de sus legislado-
res, lo que violó el modelo de comu-
nicación política establecido en la 
Constitución.

Por mayoría los magistrados de-
cidieron revocar la sanción impuesta 
al PVEM por la Sala Regional Espe-
cializada, que el 13 de marzo ordenó 
interrumpir durante 7 días la propa-
ganda de ese partido en televisión y 
determinaron la nueva sanción.

El proyecto aprobado, elabora-
do por el magistrado Salvador Nava 
Gomar, estableció que resulta pro-
cedente sancionar al PVEM con el 
mismo monto que, informó, gastó 
en más de 139 mil spots para infor-
mes legislativos de sus diputados y 
senadores.

Esto fue así porque, estableció el 
TEPJF, el PVEM violó el modelo de 
comunicación política, pues se posi-
cionó como partido a través de spots 
de supuestos informes legislativos, 
es decir se benefició mediante men-
sajes contratados por terceros, cuan-
do la Constitución establece que los 
partidos sólo pueden acceder a la ra-
dio y la televisión a través del tiempo 
que les otorga el Estado.

En sesión que la Sala Superior 
realizó anoche Nava Gomar deman-
dó sancionemos y que se pague ya 
pues sería cómodo violar la ley y pa-
gar después y sin afectar el gasto de 
campaña.

Pero su propuesta fue aceptada 
sólo en cuanto al monto de sanción, 
pero no a la afectación a gasto ordi-
nario y de campaña del PVEM. Por 
mayoría los magistrados decidieron 
no afectar su gasto de campaña.

Hipólito va por
diputación con

dos procesos 
penales encima

AGENCIAS

Morelia.- El candidato a diputado 
federal por el Partido Movimiento 
Ciudadano, Hipólito Mora, mantie-
ne abiertos al menos dos procesos 
penales que podrían hacer que vol-
viera a prisión.

En rueda de prensa el procurador 
general de Justicia del Estado, Mar-
tín Godoy Castro dio a conocer que 
el primer caso está relacionado con 
la muerte de Rafael Sánchez More-
no, a quien apodaban El Pollo y José 
Luis Torres Castañeda en la comu-
nidad de La Ruana, caso por el cual 
fue detenido en marzo del 2014 y en 
prisión durante tres meses.

“Si aparecen nuevos elementos 
en contra de Hipólito (Mora) se 
procederá en consecuencia, el tema 
está en el juzgado, está pendiente de 
que tenga una resolución definitiva”, 
mencionó el funcionario.

Recordó que en este caso aún 
quedan órdenes de aprehensión 
por cumplimentar por lo que si se 
hace y los detenidos aportan nue-
vos elementos acusatorios tendría 
que volverse a proceder contra 
Mora Chávez.

El otro caso que se lleva contra el 
líder fundador de las autodefensas es 
en relación a una acusación de priva-
ción ilegal de libertad.

Tal proceso señalo Godoy Castro 
está radicado en la Subprocuraduría 
Regional de Apatzingán y mantiene 
su curso.
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Mi mundo se vino 
abajo, dice el joven de 
20 años; requiere otro 
hígado y un corazón

AP

México.- Una familia mexicana 
dijo que las autoridades de Esta-
dos Unidos han negado una visa 
a su hijo que necesita un doble 
trasplante de corazón e hígado, 
para lo cual precisa viajar a la Clí-
nica Mayo.

“Me denegaron la visa y mi 
mundo se ha venido abajo”, dijo 
el enfermo, José Chúa, de 20 
años. “Tiene que arreglarse rápi-
do”, añadió.

Chúa vive junto a su madre 
en una modesta vivienda de 
planta baja en una colonia de 
Hermosillo calles agujeradas y 
las aceras descalabradas, una ciu-
dad fronteriza con los Estados 
Unidos en el estado de Sonora. 

Nació con un defecto en el 
corazón que podría ser mortal si 
no recibe los trasplantes. Tiene 
cita en la Clínica Mayo de Min-
nesota, en 10 días y el martes 
recibió la segunda negativa a su 
visa desde enero.

El joven, que comparte una 
habitación de doce metros cua-
drados con su hermano, se mues-
tra activo, vital y optimista. Se ve 
delgado y pálido, con las huellas 
de la cirugía y la hinchazón pro-
vocada por la enfermedad en su 
cuerpo. Quiere ser médico, pese 
a todas las dificultades de su sa-
lud y la imposibilidad de acudir 
a la Universidad, trabajar o pasar 
demasiado tiempo de pie.

El Departamento de Estado 

no comenta cuestiones relaciona-
das con solicitudes de visa porque 
la ley las considera confidenciales. 
“Nuestro equipo está revisando el 
caso y estamos a la espera de que 
faciliten más información”, dijo 
ayer miércoles Jean Psaki, porta-
voz del Departamento de Estado.

Myra López, la madre del jo-
ven, dijo que Chúa tuvo visa de 
entrada en los Estados Unidos 
hasta los 15 años de edad.

“Cuando se le venció, no la 
renovamos porque en aquel mo-
mento no tuvimos el dinero para 
seguir viajando”, dijo López. El 
padre es residente en Arizona, y 
la madre tiene visa de turista.

El problema radica en que 
Chúa solicitó una visa de turista 
en vez de solicitar una visa por 
asuntos humanitarios.

Para Kevin Forbes, director 
del Consejo de Latinos Unidos, 
el caso es una “abominación ab-
soluta”. La organización ayuda 
a personas sin seguro médico a 
conseguir tratamientos y defien-
de a los pacientes de los eventua-
les abusos de los seguros.

“Hemos tratado entre dos 
docenas de casos internacionales 
similares. Nunca se nos ha nega-
do una visa. Es la primera vez que 
esto sucede”, dijo.

Forbes explicó que el consula-
do de Estados Unidos en Hermo-
sillo, responsable de examinar las 
solicitudes de visa “se portó mal”.

“Hay un sistema de dos vías, 
visa de turista y visa humanitaria, 
y no utilizaron la vía humanita-
ria”, agregó. Y los funcionarios “se 
limitaron a una, la visa de turista, 
sin pensar un sólo segundo en 
buscar una solución”.

Se quejó de que los funciona-
rios del Consulado “durante sema-
nas nunca respondieron a nuestras 
comunicaciones. No explicaron 
las posibilidades a la familia. Ellos 
(la familia) no tienen porqué co-
nocer las diversas opciones. Al-
guien en el consulado debía haber 
utilizado sus habilidades para re-
solver el problema”, aseveró.

Para Forbes, “es hora de de-
jar de tratar a la gente como una 
entrada en una hoja de Excel y 
comenzar a tratarlos como seres 

humanos”. Anunció que en envia-
rán una nueva solicitud de visa por 
motivos humanitarios que espera 
se resuelva “en dos o tres días”.

El doctor Ernesto Duarte, ci-
rujano de trasplantes que atiende 
el caso, explica que la enfermedad 
que sufre Chúa se llama “ventrí-
culo único”. La sangre sólo llega 
a una de las cuatro cavidades del 
corazón. A Chúa le hicieron una 
cirugía en tres tiempos a diferentes 
edades conforme a su crecimiento. 
Le fue muy bien al principio pero 
la última fue a los 12 años.

“La complicación a largo plazo 
es la cirrosis hepática y entonces 
necesita un trasplante de corazón 
y de hígado”, dijo Duarte, que agre-
gó que “la experiencia en México 
para un trasplante de esa comple-
jidad es nula” y “nadie asegura que 
no pueda tener un deterioro en 
cualquier momento”.

Para el doctor, el tratamien-
to “tiene carácter prioritario. En 
condiciones más severas, con el 
paso del tiempo, las condiciones 
podrían ser de no trasplante”.

El diagnóstico en la Clínica 
Mayo tiene un coste estimado de 
15 mil dólares.

Los habitantes de Hermosillo 
se movilizaron para conseguir el 
dinero. Realizaron eventos para 
conseguir donativos, vendien-
do tamales, mariscos donados y 
hamburguesas a través de rifas 
organizadas por los de compañe-
ros de trabajo de López.

“Necesitábamos 15 mil dó-
lares y juntamos un poco más, 
sólo para la valoración”, explicó 
López. “Después, el doble tras-
plante costaría alrededor de dos 
millones de dólares”, añadió.

“Pero ahora no quiero pensar 
en eso”, añadió la madre.

Recibe tarjeta de 
buenos deseos con

premio de 7 mdd
AP

Nueva York.- Un hombre de Pennsylvania que 
se recupera de una operación ganó 7 millones 
de dólares con un boleto de lotería que venía 
con una tarjeta de buenos deseos que le entre-
gó su padre. 

Joseph Amorese, de Easton, recibió el bo-
leto de su padre, quien vive en la localidad de 
Congers en el Condado Rockland, Nueva 
York. Amorese acababa de operarse de una 

hernia. 
Unos segundos después 

de raspar el billete de lo-
tería, y saber que se había 
ganado 7 millones, se sin-
tió mucho mejor. “Raspé 
el boleto, y qué bueno que 
estaba sentado, porque si no 
me hubiera caído. Sigo sin 
creérmelo”, dijo Amorese. 

“Me había operado, así 
que no pude ponerme a 
saltar, pero en la mente sí 
saltaba de contento”, recor-
dó el ganador ayer miérco-

les, quien envió una foto del boleto a su padre, 
quien concordó en que se lo había ganado. 

El hombre de 46 años y empleado de la tele-
fónica Verizon, entonces llamó a su esposa, Jodi, 
que es trabajadora social. “Le dije: ‘Amor, creo 
que ganamos 7 millones de dólares’. Y hubo un 
silencio al otro lado, porque ella estaba demasia-
do asombrada para hablar”, dijo Amorese. 

AP

Nueva York.- Unos 50 estudiantes sin autoriza-
ción para vivir en Estados Unidos comenzaron 
ayer miércoles una huelga de hambre en Nueva 
York para forzar a los líderes del estado a incluir 
en el presupuesto una iniciativa que les permitiría 
acceder a fondos estatales para ir a la universidad.

Los estudiantes iniciaron la huelga tras ente-
rarse de que la propuesta no había sido incluida 
el martes en el presupuesto del estado y, por lo 
tanto, descartada de ser negociada en el capitolio 
estatal en Albany.

“Nos hemos dado cuenta de que no nos to-
man en serio”, dijo Denise Vivar, una mexicana 

de 20 años que fue traída 
ilegalmente por sus padres 
a Estados Unidos cuando 
tenía 7. “Tenemos un dere-
cho a la educación”, agregó 
la joven durante una rueda 
de prensa en Manhattan.

Según datos estatales, 
unos 4 mil 500 estudiantes 
en el estado que se gradúan 
cada año de la secundaria 
podrían ser elegibles para 
beneficiarse de la propues-
ta, conocida como New 

York Dream Act y que supondría unos 27 millo-
nes de dólares.

Frank Sobrino, portavoz del gobernador An-
drew Cuomo, dijo que el gobernador ha dicho que 
trabajará duro para lograr que se incluya la medida 
en el presupuesto durante la futura sesión legislati-
va que se lleva a cabo en abril, mayo y junio.

Tras años de lucha por parte de los jóvenes y 
de organizaciones que los ayudan, esta vez pare-
cía que el New York Dream Act iba a convertirse 
en una realidad. Cuomo decidió enlazar la me-
dida a otra que quieren los legisladores republi-
canos del estado y que incentivaría donaciones a 
becas para escuelas privadas y públicas.

Hombre de 
Pennsylvania 
se encontraba 
conveleciente 
tras cirugía, así 
que su padre le 
quiso mejorar 
el ánimo… ¡y lo 
logró!

Dreamers inician 
huelga de hambre

Buscan forzar 
al Estado a incluir 
en el presupuesto 

una iniciativa 
que les permitiría 
acceder a fondos 
estatales para ir 
a la universidad

Niega EU visa a mexicano
que necesita 2 trasplantes

José Chúa estrecha la mano de su madre en una vivienda de un barrio de Sonora.

Apoyan ‘aztecas’ a 
uno de los suyos para 

alcalde de Chicago
AGENCIAS

Chicago! La extensa comunidad mexicana resi-
dente en Chicago se volcó a la campaña de Jesús 
“Chuy” García.

Esto es gracias a que por primera vez uno de 
los suyos participa como candidato y tiene posibi-
lidades de ser electo el próximo 7 de abril.

Los carteles de campaña de García adornan 
los ventanales de los restaurantes, comercios, ofi-
cinas y casas de los barrios mexicanos de La Villita 
y Pilsen en el sur de Chicago.

Vendedores ambulantes apostados a lo largo 
de la calle 26, densamente ocupada por negocios 
mexicanos, incluso colocaron en sus carretas los 
cartelones de “Chuy”.

García, de 58 años y originario de la pequeña 
población de Los Pinos en el municipio de Tepe-
huanes, Durango, compite en segunda y definiti-
va vuelta electoral contra el actual alcalde Rahm 
Emanuel, quien busca su reelección.

Esta es la primera vez en que un candidato na-
cido en México aspira a convertirse en alcalde de 
una de las más importantes ciudades de Estados 
Unidos.

Los Ángeles y San Antonio y otras urbes han 
tenido alcaldes de ascendencia mexicana pero na-
cidos en Estados Unidos.

“Es uno de los nuestros y uno siempre desea 
que gane quien nos conoce y a quien conocemos”, 
comento Laura Gutiérrez, administradora del res-
taurante Nuevo León, ubicado en la esquina de la 
Calle 26 y Lawndale Avenue en La Villita.
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Pareja ilusionada 
con viaje a Europa, 
negocios en puerta, 
giras de músicos… 
todo se detuvo para 
los 150 pasajeros

AP

Buenos Aires.- Sueños de 
amor o de prosperidad que-
daron truncos en un instante 
al caer el avión de la línea aé-
rea Germanwings en los Al-
pes franceses, con 150 perso-
nas a bordo, incluidos ocho 
latinoamericanos.

La bajista de una banda 
de rock argentina y su pa-
reja soñaban desde hacía 
meses con su viaje a Europa, 
mientras que un empresa-
rio agropecuario argentino 
residente en Paraguay y su 
socio venezolano habían 
ido a concretar un negocio 
en Alemania.

Gabriela Maumus, de 28 
años, era bajista de la ban-
da de rock Asalto al parque 
Zoológico. Habían sacado 
su segundo disco a fines de 
2014 y el próximo domingo 
tenían previsto su concierto 
más importante desde que se 
formaron en 2008.

Sebastián Greco, su pare-
ja con quien convivía desde 
hacía tres años, era licenciado 
en administración de empre-
sas y se desempeñaba como 
analista en la consultora Ac-
centure, según su perfil de la 
red LinkedIn.

Mario Maumus, padre de 
Gabriela, dijo a una radio lo-
cal que ella no tocaba profe-
sionalmente el bajo, sino que 
lo hacía en la banda “para pa-
sarla tranquila, ella era muy 
abierta a todo esto”.

Juan Armando Pomo, de 
50 años, estaba radicado des-
de hacía más de dos décadas 
en Paraguay. Era director de 
la empresa agroindustrial pa-
raguaya Conagro S.A, dedi-
cada al acopio de soja, trigo, 
maíz, sésamo, canola para 
exportaciones.

Junto con sus socios, el 
venezolano Nolberto Ariza y 
el paraguayo Luis Villanueva, 
habían viajado a Europa por 
negocios.

El abogado de los tres, 
Edgar Melgarejo, dijo a la 
Associated Press que “Luis 

se embarcó el sábado pasa-
do de Madrid a Asunción 
porque el domingo era el 
cumpleaños de su hija. Los 
otros dos fueron a Zurich, el 
destino final para sus asun-
tos comerciales. Luis se sal-
vó de morir gracias al cum-
pleaños de su hija”.

Pomo era padre de dos hi-
jos, de 20 y 15 años. “Era muy 
familiero, siempre nos quería 
juntar a todos”, comentó Sil-
vana Pomo, una de sus 12 
hermanos. 

La última vez que toda 
la familia estuvo junta fue 
en febrero, cuando Juan les 

pagó el pasaje a sus herma-
nos para ir a Asunción con 
motivo de la “quinceañera” 
de su hija menor.

Ariza también estaba 
radicado desde hace tiem-
po en Asunción. Llegó a la 
capital de Paraguay enviado 
por la petrolera estatal PD-
VSA durante el gobierno del 
presidente Nicanor Duar-
te, pero luego renunció a la 
compañía y abrió en Asun-
ción un negocio de impor-
tación de combustibles, dijo 
Melgarejo.

La cancillería de México 
confirmó ayer miércoles que 

solamente dos ciudadanas 
mexicanas viajaban en el 
avión: Daniela Ayón Razo y 
Dora Isela Salas Vázquez.

En la nómina de falleci-
dos también hay dos colom-
bianos, identificados como 
María del Pilar Tejada y Luis 
Eduardo Medrano.

El avión volaba de Barce-
lona a la localidad alemana de 
Duesseldorf cuando se des-
plomó el martes en los Alpes 
franceses.

DA PAPA PÉSAME
El papa Francisco envío su 
pésame a los familiares de las 
víctimas del accidente aéreo 
ocurrido en la región de Dig-
ne, en el cual perecieron 150 
personas.

“Al tener noticia del trági-
co accidente aéreo ocurrido 
en la región de Digne, que ha 
causado numerosas víctimas, 
entre las cuales muchos ni-
ños, el papa Francisco se une 
al dolor de las familias, ma-
nifestando su cercanía en la 
pena”, dijo el pontífice, según 
un comunicado difundido 
por la oficina de prensa de El 
Vaticano.

En esta línea, Francisco 
envío también un mensaje de 
aliento para los socorristas, 
que en estas horas están tra-
bajando contrarreloj para in-
tentar rescatar a los cadáveres 
de los fallecidos, los cuales se 
encuentran en una localidad 
montañosa de difícil acceso 
en los Alpes franceses.

AGENCIA REFORMA

México.- Investigadores 
pudieron extraer datos 
utilizables de la caja ne-
gra recuperada del A320 
de Germanwings que se 
estrelló en Francia, así 
lo indicó el director de 
la Oficina de Investiga-
ciones y Análisis de acci-
dentes aéreos de Francia 
(BEA), Rémi Jouty, en 
conferencia de prensa.

“La primera caja ne-
gra contiene sonidos 
utilizables, pero aún no 
tenemos información 
precisa”, comentó.

No obstante, Jouty 
agregó que, hasta el mo-
mento, la BEA no tiene 
la menor explicación 
sobre las causas del acci-
dente, y no cierran nin-

guna hipótesis.
“No estamos en posi-

ción de tener la más míni-
ma explicación. Es dema-
siado pronto para extraer 
cualquier conclusión”, 
dijo respecto a la graba-
ción de la caja negra y 
precisó que llevará varias 
semanas o meses recons-
truir completamente los 
sonidos y voces, que hay 
que emparejar con otros 
datos de vuelo. 

Respecto a la segunda 
caja negra, el presidente 
Francois Hollande declaró 
que se había encontrado 
sólo la carcasa. No obstan-
te, Jouty dijo no recordar 
que una caja negra se haya 
hecho pedazos en la histo-
ria de los accidentes aéreos.

“Hemos conocido 
historias de cajas negras 
muy dañadas, pero no 
recuerdo una caja negra 
hecha pequeños peda-
zos”, explicó.

Ante esa respuesta, 
fue cuestionado sobre si 
el vuelo explotó en el aire. 
“Todo indica que el avión 
voló hasta el final”, dijo el 
responsable de la seguri-
dad aérea gala.

“(De haber explota-
do) habría fragmentos 
mucho más grandes”.

Sueños truncos al caer 
avión de Germanwings

La cancillería de México confirmó ayer miércoles que solamente 
dos ciudadanas mexicanas viajaban en la aeronave

Extraen audios de 
caja negra de Airbus

Hemos cono-
cido historias 
de artefactos 

muy dañados, pero no 
recuerdo una hecha 
pequeños pedazos”

Rémi Jouty
Titular de investigación

La regia Dora Isela 
Salas y la tamaulipeca 
Daniela Ayón.

Empleadas de la aerolínea desconsoladas dejan flores y 
veladoras en la terminal aérea de donde salió el vuelo.

Las labores de búsqueda 
ayer en la zona del siniestro.

Se derrumba
Gobierno de
Yemen; huye
el presidente 

AP

Saná.- El presidente yemení 
Abed Rabbo Mansour Hadi 
huyó ayer por mar desde Adén, 
poco antes de que los rebeldes 
chiíes y sus aliados llegaran a la 
ciudad portuaria, donde captu-
raron a su ministro de Defensa 
y ocuparon el aeropuerto.

La partida de Hadi señala un 
giro dramático en la situación 
yemení y significa el derrumbe 
definitivo de lo que quedaba 
de su Gobierno, que Estados 
Unidos y sus aliados en el Golfo 
Pérsico esperaban que pudiera 
estabilizar la caótica nación y 
combatir la filial de al–Qaeda 
después del derrocamiento del 
autócrata Ali Abdullah Saleh.

Durante el año pasado, los 
rebeldes chiíes hutíes, que se 
supone son apoyados por Irán, 
salieron de sus bastiones en el 
norte del país, ocuparon la capi-
tal Saná, fueron capturando una 
provincia tras otra en el norte y 
avanzaron hacia el sur. Su avan-
ce fue facilitado por las unida-
des militares y policiales que 
mantuvieron su lealtad a Saleh, 
que se alió con los rebeldes.

Rapta Boko 
Haram a 500 

mujeres y niños
AGENCIA REFORMA

Damasak.- Militantes de Boko 
Haram secuestraron a cerca de 
500 mujeres y niños de la ciu-
dad de Damasak, en el noreste 
de Nigeria, que fue liberada 
este mes por soldados de Níger 
y Chad, dijeron residentes.

“Se llevaron a 506 mujeres 
jóvenes y niños (en Damasak). 
Mataron a unos 50 de ellos an-
tes de marcharse”, dijo un co-
merciante llamado Suleymante 
Ali a Reuters en la ciudad. “No 
sabemos si mataron a los de-
más después de irse, pero se los 
llevaron con ellos”, añadió.

Mike Omeri, el portavoz 
nigeriano de la operación mi-
litar contra el Boko Haram, 
confirmó que cientos de per-
sonas fueron plagiadas por los 
militantes islámicos, aunque 
no pudo especificar la cifra.

El portavoz dijo que los 
miembros de Boko Haram 
asaltaron las escuelas de Da-
masak y se llevaron a estu-
diantes y profesores.

Desmantelan 
al EI red de 

reclutamiento 
AP

Roma.- La Policía italiana in-
formó que desmanteló una 
red de extremistas islámicos 
en Italia y Albania que reclutó 
a combatientes para el grupo 
Estado Islámico.

Tres personas fueron de-
tenidas informó la Policía ayer 
en un comunicado, entre ellos 
un italiano de origen marro-
quí que presuntamente elabo-
ró un folleto en italiano para 
potenciales combatientes del 
grupo Estado Islámico.

La Policía informó que 
otros dos detenidos son de ori-
gen albanés. Uno fue arrestado 
en Albania y su sobrino en Tu-
rín. La Policía albana identificó 
al tío como Alban Elezi, un 
hombre de 38 años, que fue 
detenido en Kavaja, localidad 
situada a 55 kilómetros (35 mi-
llas) al oeste de Tirana.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La Secretaría de 
Economía gestiona el incre-
mento de vuelos turísticos 
nacionales e internacionales 
para Juárez, Chihuahua y 
próximamente el aeropuerto 
de Creel, el cual será entrega-
do para el mes de junio.

Manuel Russek, secreta-
rio de Economía, mencionó 
que un interés del Gobierno 
del Estado es ofrecer mayor 
opción de viaje para la enti-
dad a fin de impulsar el tu-
rismo médico, de congresos, 
cultural y de diversión. 

Si bien este proceso inclu-
ye al aeropuerto de Creel por 
su potencial turístico, men-
cionó que aún falta definir 
quién estará a cargo de la ad-

ministración, situación que 
continúa bajo análisis por la 
dependencia. 

Refirió que existe la po-
sibilidad de que la operación 
se realice a través de contratos 
con alguna asociación o, bien, 
el Grupo Aeroportuario Cen-
tro Norte (OMA) obtenga la 
concesión y, con ello, adminis-
traría los tres aeropuertos que 
tiene Chihuahua. 

Como última opción, 
destacó que sería que el Go-
bierno del Estado, a través de 
la asociación Administración 
de Servicios Aeroportuarios, 
concesione el servicio, lo cual 
se definiría cuando la obra 
esté concluida. 

Destacó que la operación 
de un aeropuerto puede ser 
peligrosa si no se realiza con 

preparación y gente califi-
cada, por lo que afirmó que 
optarán por la mejor opción 
para las personas que deseen 
conocer Chihuahua. 

Antes del periodo vaca-
cional de Semana Santa que 
inicia este fin de semana, 
agregó que la ocupación ho-
telera en las Barrancas del 
Cobre registra un 95 por 
ciento, por lo la apertura del 
aeropuerto beneficiará con-
siderablemente al turismo en 
la zona serrana. 

“Estamos platicando con 
todas las aerolíneas, las que 
ya están con nosotros y nue-
vas que podrían llegar próxi-
mamente. Es un esfuerzo por 
traer más vuelos y tenemos 
buenas expectativas para este 
año”, afirmó.

Ofrecerán más opciones de vuelos
 para Juárez, Chihuahua y Creel

Se busca impulsar el turismo médico, de congresos, cultural y de diversión

CARLOS OMAR BARRANCO

Nacional Financiera y la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de la Transformación en esta 
frontera anunciaron la firma 
de un convenio de colabora-
ción para apoyar a los indus-
triales locales, mediante capa-
citación, asistencia técnica y 
créditos, informaron la direc-
tora del organismo industrial 
Viridiana Vázquez Guerrrero 
y el director regional noreste 
de Nafinsa, Juan Francisco 
Moreno.

En entrevista conjunta, se-
ñalaron que el acuerdo se fir-
mará el próximo 14 de abril, y 
está enfocado principalmente 
a motiva a los empresarios 
para que se acerquen y bus-
quen los apoyos que el gobier-
no federal tiene dispuestos.

“Muchas veces los indus-
triales no se acercan porque 
creen que los requisitos serán 

muy difíciles de cumplir, pero 
lo cierto es que los esquemas 
de apoyo son muy accesibles”, 
explicó Moreno.

Se trata, dijo, de ofrecer 
a los industriales de Ciudad 
Juárez información, acom-
pañamiento, capacitación, fi-
nanciamiento de todo lo que 
tiene que ver con temas de 
créditos para que el empre-
sario fortalezca su negocio o 
continúe creciendo.

A pesar de que Nafinsa ha 
dado a conocer en reiteradas 
ocasiones que tiene apoyos 
disponibles, la respuesta no ha 
sido lo mejor que se esperaba.

Por ejemplo, en el Fondo 
Frontera apenas se han asig-
nado 100 millones de pesos 
de más de 350 disponibles; 
hay poco más de 250 que es-
tán en la etapa de evaluación, 
pero sería deseable que hubie-
ra más solicitudes de parte de 
los empresarios, expresó.

Acuerdan Nafinsa y Canacintra
apoyar a industriales locales

Viridiana Vázquez y Juan Francisco Moreno.

CARLOS OMAR BARRANCO

Con motivo del periodo va-
cacional de Semana Santa, 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) ins-
talará dos módulos de aten-
ción para viajeros, del 28 de 
marzo al 12 de abril, uno en 
el aeropuerto internacional 
Abraham González y otro 
en la Central Camionera, 
informó el subdelegado 
Iván Lara Rendón.

Los módulos estarán 
abiertos con personal de 
Profeco de 9 de la maña-
na a 6 de la tarde, por si se 
presentan problemas de 
adquisición de boletos, 
para realizar conciliaciones 
inmediatas, explicó Lara 
Rendón.

Dijo que también se es-
tará verificando que taxis-
tas y servicios de transporte 
colectivo tengan los precios 
a la vista del público y no se 
especule con lo que se le co-
bre a los pasajeros.

“Los viajeros deben sa-
ber que como autoridad 
estaremos al pendiente de 
que no se cometan abusos, 
y que sepan que en caso de 
necesitar orientación nues-
tro personal estará disponi-
ble”, ofreció.

Igualmente indicó que 
el operativo de Cuaresma, 
que inició el 18 de febre-
ro, continuará hasta el 6 de 
abril, poniendo énfasis en 
que se respeten los precios 
de pescados y mariscos y 
pollo y legumbres.

Hasta la fecha se han 
colocado 13 sellos de sus-
pensión a negocios que no 
tenían sus precios a la vista, 
incluidos dos Walmart, un 
González, dos Extras, un 

Oxxo, un S–mart y un Del 
Río.

Asimismo, indicó que el 
operativo de vigilancia so-
bre el huevo continúa ade-
lante y ya fueron sanciona-

dos tres establecimientos: 
un Oxxo, un Walmart y un 
Del Río.

Lo más importante en 
este periodo de Semana 
Santa, añadió, es que las 
personas hagan sus com-
pras con responsabilidad 
siempre estén atentos a 
cualquier anomalía para 
denunciarla y así evitar que 
las empresas responsables 
de expender productos u 
ofrecer servicios, cumplan 
con la ley.

Instalará Profeco módulos de atención
en el aeropuerto y Central Camionera

Instalaciones de la defensora del consumidor.

Los viajeros deben saber que como autoridad 
estaremos al pendiente de que no se cometan 
abusos, y que sepan que en caso de necesitar 

orientación nuestro personal estará disponible”

Iván Lara Rendón
Subdelegado federal

AGENCIA REFORMA

México.- La financiera NR 
Finance México, de Nissan, 
Renault e Infiniti, espera 
colocar este año 5 mil 400 
créditos a personas que no 
pueden comprobar ingre-
sos con su programa “Súbe-
te”, dijo Andrés de la Parra, 
director general de esta so-
ciedad financiera (Sofom).

Este programa se lan-
zó en septiembre del año 
pasado y desde entonces 
se han colocado 2 mil con-
tratos. La idea es que este 
programa represente 3 por 
ciento del total de los 180 
mil contratos proyectados 
para 2015, con una tasa de 
interés de alrededor de 18 
por ciento.

“Con ‘Súbete’ el trata-
miento es el mismo, los 
niveles de servicio son los 
mismos hacia el cliente, 
la tasa de interés es más 

alta porque hay un riesgo 
implícito de entrar a este 
segmento que no tienen 
todos los comprobantes 
a la mano o historial cre-
diticio, pero nosotros sí le 
damos un primer crédito a 
clientes que nunca han te-
nido un buró o una tarjeta 
de crédito, pero el objetivo 
es ir fomentando la inclu-
sión financiera”, dijo De la 
Parra.

“Ciertamente la tasa de 
interés es más alta que la 
estándar pero no es más alta 
que otros programas que 
van a segmentos similares 
que van por encima de 25 ó 
30 por ciento, es razonable 

para el segmento”, precisó el 
directivo en entrevista.

Este esquema de finan-
ciamiento está dirigido es-
pecialmente a pequeños y 
medianos empresarios que 
se dedican a oficios inde-
pendientes que no pueden 
comprobar ingresos vía 
nómina y los programas co-
mienzan con un enganche a 
partir de 15 por ciento.

Hay plazos de hasta 72 
meses de financiamiento y 
entran todos los vehículos 
de la gama Nissan y Ren-
ault; también están dispo-
nibles los seminuevos que 
ofrecen las distribuidoras.

De la Parra explicó 
que para este programa se 
emplean recursos de una 
mezcla de fondos general, 
puesto que la financiera no 
etiqueta productos ni pro-
gramas, sino que utiliza di-
ferentes fuentes de fondeo 
para sus esquemas.

Quieren dar crédito de autos
 a más de 5 mil informales

AGENCIAS

Guadalajara.- El precio del 
huevo se estabilizará a la baja 
en menos de dos semanas, pre-
vió el miércoles Joel Mendoza, 
vocero de la Unión Nacional 
de Avicultores, quien además 
consideró que el fenómeno de 
carestía en el producto se debe, 
principalmente, a actos de aca-
paramiento por parte de algu-
nos intermediarios.

El representante del organis-
mo indicó que la demanda de 
huevo se incrementó en estas fe-
chas; “independientemente que 
se consume en cualquier época 
del año, con la llegada de la cua-
resma aumenta el consumo, lo 
que aprovecharon los interme-
diarios para vender más caro, 
argumentando una supuesta 
escasez; pero no hay tal, segui-
mos produciendo las mismas 
cantidades, y nuestro precio no 
excede los 29 pesos, pero ellos 
compran barato, por el volumen 
de producto, y lo venden caro”.

Jalisco es el principal pro-
ductor de huevo en el país, y 
provee el 65 por ciento de las 
casi 60 mil toneladas que consti-
tuyen la producción total anual, 
dijo Héctor Padilla Gutiérrez, 
secretario de Desarrollo Rural 
del estado al occidente del país.

El funcionario agregó que se 
implementaron acciones para 
bajar el precio del producto, “a 
nosotros nos toca garantizar la 
producción, y no hemos dejado 
de producir, nuestras cantida-
des de huevo son las mismas en 
todo el año; con acciones co-
ordinadas vamos a forzar a una 
estabilización”, dijo.

En coordinación con ins-
tancias estatales y federales, 
los productores apoyan ventas 

dirigidas a zonas populares, “el 
huevo lo llevamos a precio de 
productor, las familias se bene-
fician, y dejan de comprarle a 
los comercios que venden caro, 
y es que la gente compra el pro-
ducto, independientemente del 
costo, ciertamente consumen 
menos, pero lo consumen a fin 
de cuentas”, explicó.

El vocero de la Unión de 
Avicultores señaló que estas ac-
ciones no les afectan a ellos, aun-
que implica esfuerzo extra, “no 
nos crea problema trasladarnos 
y llevar el producto para ven-
derlo barato, porque con esto 
la gente no va a comprar caro, 
y vamos a obligar a los acapara-
dores a que saquen el huevo que 
tienen escondido”.

‘Bajará el precio del huevo
en menos de dos semanas’

Vamos a forzar a los intermediarios a reducir 
el costo… si no se van a quedar con los huevos 
guardados y sin poderlos vender al precio que 

querían”
Joel Mendoza

Vocero de la Unión Nacional de Avicultores

El financiamiento está diri-
gido a pequeños comercian-
tes que no pueden compro-

bar ingresos vía nómina

Pasajeros en el aeropuerto fronterizo.
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CARLOS OMAR BARRANCO

El miércoles concluyó el 
plazo de inscripción para 
los aspirantes al proceso de 
elección de los nuevos inte-
grantes del Consejo Directi-
vo de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) para el 
periodo del 2015-2016, en el 
que sólo se registró la planilla 
blanca, encabezada por Ale-
jandro Ramírez Ruiz.

El actual dirigente del 
comercio organizado indicó 
que existe confianza para ser 
electo por un año más al fren-
te de la Cámara Nacional de 
Comercio, tras destacar que 
se avecinan proyectos y even-
tos importantes para este sec-
tor económico. 

“Estamos dando cumpli-
miento a la convocatoria pu-
blicada, estaremos llegando 
el próximo lunes a la Asam-
blea en espera de la ratifica-
ción de esta planilla”, aseguró 

Ramírez Ruiz. 
La planilla blanca está 

conformada por consejeros 
propietarios Elizabeth Villa-
lobos Luna, Eduardo Alfredo 
Trimmer Hernández, Carlos 
Enrique Méndez Grado, José 
Luis Canales Ortiz, Ramón 
Piña Trejo, Raymundo Do-
mínguez Lozano, Fernando 
Duarte Murillo, Elías Daw 
Daher, Armando Montes 
Ancona y Norma Elena Cas-
tro Moya.

Los consejeros suplentes 
son José Alejandro Osete de 

la Rosa, Edgar Iván Bujanda 
Lozoya, Kriss Princesa Baca 
Reyes, Claudia Ivonne García 
Maldonado, Arnulfo Ruezga 
Padilla, Jorge Puga Ochoa, 
Lorenzo Soberanes Mara, José 
Ignacio Cos Nesbitt, Luis Raúl 
Bustillos Mariñelarena y Luis 
Arturo Arellano Barnola.

Así como comisario 
propietario Oscar Cisneros 
Blanca y comisario suplente 
José Eduardo Baca Reyes. 

De acuerdo con la con-
vocatoria, será el próximo 
lunes 30 de marzo, cuando se 

realice la asamblea del nuevo 
Consejo Directivo para ratifi-
car a Alejandro Ramírez Ruiz 
al cargo de presidente de Ca-
naco por un año más.

“En mi ejercicio siempre 
ha sido de transparencia, 
cuentas claras y como lo mar-
ca la ley de cámaras, el día 30 
de marzo estaré presentan-
do el informe de auditoría 
practicado por un despacho 
auditor acreditado sobre el 
manejo de los recursos ejer-
cidos en el año 2014”, señaló 
Ramírez. 

ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CANACO

Registro de única planilla
ratifica al actual presidente 

Concluye el plazo 
para la inscripción 
de aspirantes a la 
dirigencia de los 
comerciantes

Alejandro Ramírez Ruiz (centro), durante la entrega de la documentación.

Dan estímulo a proveedores de vivienda
AGENCIA REFORMA

México.- Los proveedores de 
servicios para la construcción 
de casas recibirán un estímulo 
de 100 por ciento del Impues-
to al Valor Agregado (IVA) 
generado, a fin de evitar un 
incremento en el precio final 
de las viviendas, anunció la Se-
cretaria de Hacienda.

El objetivo es que el IVA 
causado no se traslade a los 
desarrolladores y, por lo tanto, 
no encarezca el costo de la vi-
vienda para los consumidores 
finales, según la dependencia.

Esta nueva medida evita-
rá que el precio de la vivienda 
incremente entre 1 y 3 por 
ciento, aseguró el Secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray.

Este anuncio modifica la 
medida publicada el pasado 
22 de enero mediante la cual 
se establecía una regulariza-
ción del IVA por la prestación 
de los llamados servicios par-
ciales de construcción desti-
nados a casa habitación.

Videgaray aclaró que el 
nuevo beneficio es sólo para 
proveedores de servicios 

para edificación de casa ha-
bitación y no de otro tipo de 
construcción. Además, sólo 
contempla a los proveedores 
formales.

La edificación de la vi-
vienda está exenta de IVA; 
sin embargo, conforme a las 
resoluciones recientes del 
Poder Judicial, los servicios 
contratados a terceros por 
parte de desarrolladores sí 
están sujetos a este impuesto, 

recordó.
Al respecto, aseguró que 

para cerca de 90 por ciento 
de viviendas que se constru-
yen, se contratan este tipo de 
servicios, lo que implica que 
25 por ciento del valor total 
de una casa sí paga IVA y di-
cho costo se traslada al precio 
final de la vivienda.

Durante su participación, 
el presidente de la Canadevi, 
Fernando Abusaid, aseguró 

que esta nueva medida evita 
un incremento en el costo de 
casa habitación de interés so-
cial de hasta el 10 por ciento.

“(Esto) evita la limitación 
de la vivienda social y genera 
certidumbre de la industria al 
quedar clara la operatividad 
del IVA”, aseguró.

La medida fue desarro-
llada por la Secretaría de 
Hacienda, la Sedatu y la Ca-
nadevi.

Trabajadores de la construcción.

AGENCIAS

México.- El peso se depreció 
0.36% frente al dólar y cerró 
en 14.9815 unidades por dó-
lar, de acuerdo con la infor-
mación de Banco de México, 
rompiendo una racha posi-
tiva de tres jornadas a la alza 
frente al billete verde, pese 
datos económicos débiles en 
Estados Unidos.

La moneda mexicana se 
depreció con la espera de los 
inversionistas al anuncio de 
política monetaria de Banco 
de México en el que, según 
estimaciones del mercado, se 
mantendría sin cambios su 
tasa de interés referencial.

Momentos después del 
dato estadounidense, el dólar 
se debilitó provocando un 
alza del peso, que llegó a co-

tizar en las 14.86 unidades, su 
mejor nivel en un mes, según 
el referencial de Reuters.

La directora de análisis 
económico de banco Base, 
Gabriela Siller, dijo que el 
peso podría superar los 15.80 
por dólar en el momento en 
que la Reserva Federal de Es-
tados Unidos eleve este año 
sus tasas de interés, y cerraría 
el año entre las 15.10 y 15.40 

unidades.
El banco central de Méxi-

co hará su anuncio de políti-
ca monetaria el jueves a las 
13.00 hora de la Ciudad de 
México.

En el mercado de deuda, 
la tasa a 10 años subía cinco 
puntos base para ubicarse en 
5.76%, mientras que la de 20 
años sumaba ocho puntos a 
6.25 por ciento.

Rompe el peso racha positiva frente al dólar

AGENCIA REFORMA

México.- En enero, la econo-
mía mexicana, medida por el 
Indicador Global de la Acti-
vidad Económica (IGAE), 
aumentó 0.22 por ciento 
mensual, luego de haber dis-
minuido en diciembre, reve-
lan cifras ajustadas del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

La actividad económi-
ca se contrajo en diciembre 
0.36 por ciento, debido al 
descenso de los sectores in-
dustrial y servicios, pero en 
enero las alzas de las activi-
dades primarias y terciarias 
contribuyeron a que el indi-
cador tuviera números favo-
rables.

Las actividades tercia-
rias, que aportan 63.1 por 
ciento al PIB, se incrementa-
ron 0.44 por ciento, cuando 
en diciembre registraron un 
ligero “resbalón” de 0.16 por 
ciento.

Las actividades prima-
rias dieron un gran “salto” 
en enero al avanzar 6.66 por 
ciento respecto a diciembre 
y se anotaron su más eleva-
do avance desde octubre de 
2013, cuando repuntaron 
7.35 por ciento.

Para las actividades se-
cundarias (sector indus-
trial), enero no fue un buen 
mes, pues cayeron 0.43 por 
ciento.

Con el dato de enero 
pasado, el ramo industrial 
sumó dos meses con nú-
meros rojos y tuvo su peor 
resultado desde septiembre 
de 2013, cuando sucumbió 
0.73 por ciento.

Al hacer la comparación 
anual, el Indicador Global 
de la Actividad Económica 
mostró una variación al alza 
de 2.04 por ciento en enero 
de 2015, una cifra mucho 
mejor al avance previsto por 
el consenso de Bloomberg 
de 1.83 por ciento.

Crece economía mexicana
0.22% en el mes de enero

Actividad industrial.

Gana Banamex mayor número 
de cuentas de Afore: Consar

La institución bancaria.

AGENCIA REFORMA

México.- Banamex ganó el 
mayor número de cuentas 
de trabajadores que no eli-
gieron Administradora de 
Fondos de Ahorro para el 
Retiro (Afore) en 2014, in-
formó el organismo que re-
gula el sector.

De 664 mil 261 cuentas 
de trabajadores que no eligie-
ron Afore, 220 mil 228 fueron 
asignadas a Banamex, bajo el 
criterio legal de entregar esas 
cuentas a las Administrado-
ras que otorguen el mayor 
rendimiento neto y logren el 
mayor registro de cuentas in-
dividuales asignadas.

Es decir, que encuentren 
al trabajador y lo hagan su 
cliente.

En un comunicado, la 
Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar), recordó que 
la regulación de las Afore 
establece que anualmente 
serán asignados a una Afore, 
aquellos trabajadores que no 
hayan elegido alguna en el 
transcurso de 12 meses.

De esta forma, la segun-
da Afore que obtuvo más 
cuentas de asignados fue 
Profuturo GNP, que recibió 
175 mil 432 cuentas, mien-
tras que Sura se hizo de 164 
mil 672.

En cuarto lugar se situó 
Pensionissste con 99 mil 
604 y en quinto Invercap 
con 4 mil 325.

A su vez, se reasignaron a 
Banorte 50 mil 208 cuentas 
dado que aún permanecían 
sin registro y no recibieron 
aportaciones durante un 
periodo consecutivo de seis 
bimestres.

Según la Consar, Banorte 
ganó esta licitación para ser 
la prestadora de servicios 
de estas cuentas, de acuerdo 
con la normatividad de la 
Circular Única del sector.

Los recursos de estas 
cuentas (mil 135 millones 
de pesos) se transfieren a 
una cuenta concentradora 
del Banco de México que ge-
nera rendimientos, aunque 
no tan competitivos como 
los que ofrece una Afore.

En tanto, la prestadora de 
servicio se encarga de emi-
tir estados de cuenta de las 
Afore y de llevar el registro 
de las cuotas y aportaciones 
a las cuentas individuales re-
gistrándolas en las subcuen-
tas correspondientes.

Además, la prestadora 
lleva el registro del saldo 
de los recursos del seguro 
de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, cuota so-
cial y del ahorro voluntario, 
así como de los rendimien-
tos que genere su depósito 
en la cuenta concentradora 
de Banxico.

A su vez, lleva el registro 
del saldo de la subcuenta de 
vivienda y de los rendimien-
tos que genere de conformi-
dad con la Ley del Infonavit.
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Sin pagar revalidación, más 
de la mitad de los juarenses

Oficializa Fundación Rockefeller 
iniciativa de mejora en la ciudad

Hasta fin de mes la rebaja 
es de 416 pesos por automóvil

FRANCISCO LUJÁN

Mientras que sólo faltan al-
gunos días para que venza 
el plazo que las autoridades 
determinaron para descon-
tar derechos vehiculares y 
condonar recargos y multas 
derivados de este impuesto, 
más de la mitad de propie-
tarios de vehículos automo-
tores con residencias en esta 
ciudad aún no se han puesto 
al corriente.

El recaudador de Rentas 
José Luis Canales de la Vega 
señaló que la única instruc-
ción existente es que hasta el 
31 de marzo los contribuyen-
tes pagarán 416 pesos menos 
de revalidación vehicular y, 
hasta ese mismo día, condo-
narán hasta 70 por ciento el 
cobro de recargos y multas 
a favor de los deudores de 
derechos vehiculares que en-
frentan adeudos del 2014 y 
años anteriores.

La dependencia estatal 
atiende a más de 7 mil con-
tribuyentes que están po-
niéndose al corriente con el 
pago de este gravamen que 
involucra a un total de 520 
mil 953 propietarios de vehí-
culos con residencia en esta 
frontera.

Hasta ayer, 223 mil 240 
vehículos automotores ha-
bían sido revalidados y falta-
ban por hacerlo 297 mil 713, 
lo que representa un rezago 
superior al 50 por ciento, de 
acuerdo con cifras de la mis-
ma Recaudación de Rentas.

VER:  ‘AMPLIARÁN…’ / 2B

CLAUDIA SÁNCHEZ

Luego de que Ciudad Juárez 
fuera aceptada dentro del pro-
yecto internacional de 100 Ciu-
dades Resilientes, ayer recibió 
la primer visita oficial de repre-
sentantes de la Fundación Roc-
kefeller que auspicia este plan.

En entrevista con periódico 
NORTE, Olivia Armenta, di-
rectora adjunta de la iniciativa 
100 Ciudades Resilientes, dio 
a conocer que acudió a Juárez 
para conocer la Zona Centro, 
las obras que se realizan en la 
ciudad, identificar los puntos 
donde se sufren inundaciones, 

los diques, e incluso la forma en 
que funciona el transporte.

VER:  ‘DURARÁ…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

El deportista coreano Nam 
Young pasó la tarde del miér-
coles por esta ciudad luego de 
atravesar en bicicleta el desier-
to de Chihuahua, esto dentro 
de un reto de cruzar los 10 
mayores desiertos del mundo. 

Fue alrededor de la una 
de la tarde cuando el coreano 
llegó al Umbral del Milenio, 
después de recorrer por diez 
días los mil 500 kilómetros 
que comprende el desierto de 
Chihuahua.

En su travesía por el de-
sierto de Chihuahua, el joven 
deportista dijo que sólo tuvo 
como techo “el sol y las es-
trellas”. “Lo que me llamó la 
atención del desierto de Chi-
huahua es la diversificación 
del ecosistema y la calidad de 
la gente que llegamos a ver en 
el trayecto desde Coahuila al 
desierto de Chihuahua”, dijo 
Young.

La idea del recorrido por 
el extenso desierto de Chihu-
ahua, y los más grandes del 
mundo, era probar el poder del 
ser humano.

El anuncio de que Nam 

Young junto con su equipo de 
exploradores extremos reco-
rrerían este desierto se hizo el 
pasado 5 de marzo.

El deportista junto con sus 
colaboradores y exploradores 
han recorrido ya los cinco de-
siertos más grandes del mun-
do, entre los que destacan el 
del Sahara, Arabia, Gobi, Ka-
lahani, Patagonia, Gran Victo-
ria, Sieria, Gran Desierto de la 
Cuenca, ahora el desierto de 
Chihuahua y el gran desierto 
Arenoso.

VER:  ‘UTILIZÓ…’ / 2B

LUIS CHAPARRO

Los restos de los hermanos Ed-
gar y Elmer García Archuleta, 
asesinados en diciembre pasa-
do en el Valle de Juárez, serán 
sepultados este fin de semana 
en El Paso, anunciaron los fa-
miliares exiliados en aquella 
ciudad.

Sin embargo, el cuerpo de 
Gabriel Gándara Archuleta, 
primo de ambos y también ase-
sinado en el mismo incidente, 
no ha podido ser reclamado de-
bido a que las pruebas de ADN 
no han sido concluyentes.

“Los cuerpos de Edgar y 
Elmer ya están en la funeraria, 
y este fin de semana los vamos 
a sepultar aquí en El Paso. Ga-
briel va a tener que esperar unas 
semanas más hasta que con-
cluyan las pruebas y también 

vamos a darle sepultura”, dijo 
Armando Archuleta, tío de los 
fallecidos.

En un inicio, la familia Ar-
chuleta se había negado a reci-

bir solamente los cuerpos de 
Edgar y Elmer, sin embargo, 
debido a que las pruebas rea-
lizadas a Gabriel tomarán más 
tiempo, decidieron hacer dos 

funerales.
“Ha sido una decisión muy 

difícil para toda la familia por-
que no queríamos hacerlo así, o 
nos traíamos a todos o a ningu-
no, pero lo de Gabriel se retrasó 
más de lo esperado”, comentó 
Armando.

La familia Archuleta está in-
vitando a los compañeros de El-
mer, Edgar y Gabriel a asistir al 
sepelio y ofrecer unas palabras, 
sin embargo, será hasta hoy jue-
ves por la tarde cuando tendrán 
la fecha y la hora exacta.

VER:  ‘CUERPOS…’ / 2B

Nam Young visitó ayer 
esta frontera para cerrar 

con broche de oro 
su travesía de diez días

CICLISTA COREANO 
ATRAVIESA EL DESIERTO 

DE CHIHUAHUA

C R U Z A  E L  U M B R A L  D E L  M I L E N I O

1,500
kilómetros
recorridos

1. Nombrar director de Resiliencia  
pagado por la Fundación 

2. Crear un plan conjunto
 entre sociedad y gobierno

3. Acceder a una plataforma de 
servicios y sumarse a la red 
internacional durante tres años

Lo que viene paso a paso

HERMANOS GARCÍA ARCHULETA 

Elmer y Edgar tendrán 
su funeral esta semana; el 
cuerpo de su primo Gabriel 

continúa en el Semefo

Elmer era recién egresado de la carrera de Sicología en la UACJ.

SIN APOYO NO HAY 
COLITAS FELICES

3B

SALVADOR LLEVA ORO 
A LA ALTAVISTA

70%

520 
mil 953

223 
mil 240 

297 
mil 713

de descuento
en recargos 

y multas

propietarios 
de vehículos,

en total

autos al corriente

autos por revalidar

Tome nota

Funcionarios de la organización y personal del IMIP durante la reunión.

Los sepultarán en EP después de tres meses 



Utilizó una bicicleta
mexicana para viaje
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El albergue canino 
requiere del apoyo de 
todos para mantener 
y dar hogar a 74 perros  

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Más de mil 050 kilos de cro-
quetas requieren cada mes los 
74 perros que viven actual-
mente en el albergue Colitas 
Felices, quienes están a la es-
pera de un hogar donde sean 
cuidados y tengan el amor de 
una familia. 

Irina, Rojo, Lana y Austin 
son sólo cuatro de los canes 
que pueden adoptar los jua-
renses, ya que además de cari-
ñosos se encuentran en buen 
estado de salud, comentaron 
sus directivos Juliana Lorea y 
Alejandro Mondragón.

Desde hace cuatro años 
los dos universitarios decidie-
ron llevar más allá su pasión 
por los animales y decidieron 
abrir un albergue, por lo que 
actualmente se encargan del 
cuidado de 74 perros y ocho 
gatos.

Aunque la capacitad del 
lugar ubicado en las calles Ig-
nacio Zaragoza y Guanajua-
to, de la colonia Salvarcar, es 
para 100 perros, el promedio 
que había mantenido era de 
60 hasta el invierno pasado, 
cuando aumentó el número 
de canes encontrados en la 
calle y de juarenses que deci-
dieron que ya no querían una 
mascota en su casa.

“Si están en buen estado 
de salud los perros soportan 
temperaturas de hasta –7 gra-
dos centígrados, por eso cuan-
do no están bien cuidados 
mueren muchos en las calles”, 
comentó Mondragón.

Abandonarlos en el cli-
ma extremo de Juárez es una 
crueldad, dijo quien conti-
nuamente tiene que mantener 
en recuperación a los canes 

que reciben con neumonía, 
sarna, garrapatas o lesiones 
por atropello.

El amor de Juliana y Ale-
jandro por los animales los ha 
llevado a tener nueve perros 
en su casa, además de que los 
que reciben en el albergue muy 
enfermos los mantienen en su 
hogar hasta que se recuperan.

Y aunque los perros que 
más buscan para adoptar son 
las razas labrador, pitbull, chi-
huahua, schnauzer y husky, la 
mayoría de los perros que lle-
gan al albergue son mestizos.

Entre los canes que actual-
mente son cuidados en Coli-
tas Felices se encuentra Irina, 
una labrador negra de un año 
y medio que fue encontrada 
en uno de los puentes inter-
nacionales, con una placa y un 
número de teléfono que ya no 
existe.

“La placa decía Inés, pero 
creemos que así se llamaba 
su dueña porque no hace 
caso por ese nombre, y le 
pusimos Irina y sí responde. 
Creemos que la aventaron a 
Juárez para abandonarla”, co-

mentó Mondragón.
Irina es muy noble, cari-

ñosa y juguetona, al igual que 
Rojo, un pastor alemán cruza-
do con husky, de 2 años, que 
también espera ser adoptado.

Debido a su cruce husky, 
Rojo tiene un ojo azul y es do-
minante con otros perros pero 
no pelea, únicamente muestra 
su liderato ante el resto de la 
manada, por lo que sería una 
excelente mascota para cual-
quier niño, comentó Juliana.

Lana es otra perrita mes-
tiza, de un año de edad, muy 

noble, pero muy activa como 
todos los cachorros. Ella fue 
encontrada atropellada, pero 
ya se encuentra en buen esta-
do de salud.

Chuvaca es otro macho de 
nueve meses muy amigable 
con los humanos, su raza es 
un cruce de labrador con sch-
nauzer, y Jinete es una perrita 
blanca mestiza que llegó con 
la piel sangrando debido a la 
sarna que sufría, pero ya se en-
cuentra en recuperación.

Austin es un viejo pastor 
que ya había sido dado en 

adopción pero fue quitado 
a sus nuevos dueños debido 
a que al visitarlo sorpresiva-
mente en su nueva casa fue 
encontrado con sarna.

“Cuando los damos en 
adopción realizamos una vi-
sita sorpresa el primer mes y 
algunos los hemos recogido 
otra vez porque los encontra-
mos en malas condiciones, 
pero hay otros que están muy 
bien y los siguen trayendo 
después a visitar el albergue 
y se ven muy diferentes”, co-
mentó Juliana.

Ella estudia el séptimo 
semestre de veterinaria en la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y Ale-
jandro estudiaba medicina, 
pero el gasto que requiere el 
albergue los ha obligado a sa-
lirse algunos semestres de la 
escuela por falta de recursos.

“Mi abuelo me ayuda para 
estudiar, pero eso lo uso en 
el albergue”, confesó el joven 
quien hasta hace dos semanas 
trabajaba en una asociación.

Los 74 perros del albergue 
se comen diariamente 35 ki-
los de croquetas, por lo cual 
se ha creado una red de ami-
gos de Colitas Felices que una 
vez al mes donan un costal de 
comida.

Aprodea los ha apoyado 
también con 32 costales de 
croquetas y 100 kilos de co-
mida para gato, además de 
que ocasionalmente juarenses 
les donan alimento, pero no 
son suficientes, comentaron.

Gracias al apoyo de los 
fronterizos, los canes que han 
sido recogidos por Colitas Fe-
lices cuentan con 32 dogloo y 
15 casitas de madera, además 
de camas y una fuente que se 
les hará este verano para que 
puedan refrescarse.

Para mayor información, 
puede comunicarse al celular 
044 (656) 708–8778 o visitar 
la página de Facebook Colitas 
Felices.

LUIS CHAPARRO/
VIENE DE LA 1B

“Queremos que sepan que 
están invitados todos sus ami-
gos y los compañeros de don-
de trabajaba Elmer a que asis-
tan al sepelio, porque nos han 
estado preguntando y han 
estado muy pendientes de la 
situación”, dijo el familiar.

Los hermanos Archu-
leta y su primo Gabriel fue-
ron encontrados sin vida el 
pasado 6 de diciembre en 
una carretera que conecta 
a Ciudad Juárez con el Va-
lle de Juárez. A los tres los 
habían secuestrado en dis-
tintos puntos una célula del 
cártel de Sinaloa liderada 
por Mauricio Luna Aguilar, 
alias El Papacho, y quien fue 
detenido hace alrededor de 

una semana bajo cargos de 
privación ilegal de la libertad 
y homicidio calificado en 
prejuicio de los tres. 

Desde entonces, 31 fa-
miliares de los Archuleta 
cruzaron la frontera a Esta-
dos Unidos, donde se en-
cuentran hasta ahora. 

Desde El Paso, la familia 
Archuleta se enteró del arres-
to de Mauricio Luna Aguilar, 
alias Papacho. “Para nosotros 
fue impactante ver el cinismo 
de Papacho de usar todavía la 
ropa de Elmer”, dijo el mis-
mo, quien pidió no ser men-
cionado en el artículo.

A pesar del arresto de 
Luna Aguilar, sus dos hijos 
continúan en libertad, aun-
que son señalados como 
responsables en las distintas 
causas penales.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La bicicleta en la que reco-
rrieron el desierto es una 
edición especial denomina-
da “Fat Bike”, inventada en 
México especialmente para 
terrenos arenosos.

En cuanto a las provisio-
nes y el equipo especializado 
de 35 a 40 kilogramos, fue 
transportado por ellos mis-
mos a lo largo de su travesía 
por el desierto.

Según comentó a su llega-

da al Umbral del Milenio, el 
recorrido que hacían a diario 
era de 80 kilómetros en bici-
cleta y 40 a pie.

A su llegada al Umbral 
del Milenio, Nam Young 
fue recibido por el subse-
cretario de economía de la 
zona norte Javier Sánchez 
Carlos, Leonardo Fonseca, 
representante del presidente 
municipal, así como demás 
funcionarios de la Dirección 
de Turismo y del Buró de 
Convenciones y Visitantes 
de Ciudad Juárez.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

A la representante de la fun-
dación internacional se le 
presentaron los proyectos y 
planes que se manejan para la 
ciudad a través del Instituto 
Municipal de Investigación 
y Planeación; la calificación 
para Juárez fue contundente 
para la visitante: “es una ciu-
dad que conoce la resiliencia 
de muchas formas”.

“Entiende el tema de 
resiliencia porque ha su-
frido, ha sufrido violencia 
también, pero ha crecido y 
ha podido sobrevivir y cam-
biar la imagen, pero tam-
bién la forma en la que vive 
la ciudad”, afirmó.

Cabe destacar que para 
este plan, el término de 
resiliencia se refiere a las 
acciones y decisiones que 
asume una ciudad para so-
breponerse a los problemas 
(sociales, económicos y 
ambientales) que enfrenta, 
pero además mejorar a pe-
sar de ellos.

Juárez fue aceptada en 
una lista de 100 ciudades 
que recibirán cuatro tipos de 
apoyos para que sus accio-
nes, decisiones y procesos 
la conviertan en una ciudad 
resiliente, El Paso también 
se encuentra en esta lista, y la 
directora adjunta no descarta 

que haya un trabajo conjunto 
para que los beneficios pue-
dan ser regionales.

“Lo que va a ser muy in-
teresante es la colaboración 
que puede haber con El Paso 
y tener una perspectiva bina-
cional, pensando como una 
región y que las soluciones 
sean compatibles”, comentó.

Aunque reconoció que 
en las 67 ciudades que ya se 
encuentran trabajando en 
el proyecto existen casos de 
ciudades vecinas con traba-
jos comunes, como es el caso 
de Berkeley y Oakland en Es-
tados Unidos, el caso de Juá-
rez–El Paso sería diferente.

No sólo son dos ciudades 
diferentes, sino en distintos 
países y con leyes diferentes, 
explicó.

El primer paso del pro-
yecto de las 100 Ciudades 
Resilientes será nombrar a 
un director de Resiliencia 
que pagará la Fundación, 
luego, en un trabajo con-
junto, sociedad y Gobierno 
tendrán que generar un plan 
de resiliencia para la ciudad, 
explicó.

“¿Qué implica?, la idea 
no es crear nueva burocracia, 

o grupos, ni nuevos planes, 
nosotros vamos a ver los 
planes existentes para crear 
sinergias con beneficios múl-
tiples”, puntualizó.

En el paso tres, la integra-
ción de Juárez a este plan le 
da derecho a acceder a una 
plataforma de servicios en 
los temas de resiliencia, mu-
chos de estos servicios son 
gratuitos.

Esto además de que el 
director de Resiliencia de 
la ciudad será parte de una 
red internacional en la que 
se podrán intercambiar in-
formación valiosa, todo esto 
durante tres años.

La visitante puntualizó 
que el Proyecto 100 Ciuda-
des no decidirá nada por Juá-
rez, ni evaluará, sólo acompa-
ñará los trabajos.

“Definir va a ser un tra-
bajo de la ciudad y nosotros 
vamos a llevar a cabo este 
proceso, pero la verdad no 
van a ser nuestras ideas y ni 
siquiera es un proyecto que 
viene desde arriba para aba-
jo”, aseguró.

El próximo paso será en 
un par de meses: un taller 
para dar a conocer esta in-
formación tanto Gobierno 
como a sociedad civil.

Los tres años de trabajo 
inician una vez que sea nom-
brado el director de Resilien-
cia, concluyó.

Ampliarán horarios 
en Recaudación

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Uno de los requisitos para 
el pago de los derechos ve-
hiculares es que los contri-
buyentes tienen que tener la 
licencia vigente, lo que expli-
ca por qué las oficinas de la 
Dirección de Licencias están 
expidiendo más de 400 do-
cumentos diariamente.

Las mismas autoridades 
ampliaron los horarios y días 
de servicio público en las ofi-
cinas de Recaudación y Licen-
cias, e incluso para que facilitar 
el trámite a los sujetos obliga-
dos eliminaron algunos requi-
sitos para revalidar.

De la Vega señaló que en 
los próximos días, hasta el 
martes de la próxima semana, 
desahogarán hasta 8 mil trámi-
tes de revalidación.

Con la finalidad de aten-
der a la mayor cantidad de 
contribuyentes que pagan el 
derecho vehicular del ejerci-
cio fiscal 2015, Canales de La 
Vega anunció que ampliaron 
el horario de servicio una hora 
adicional en las oficinas de Re-
caudación de Rentas.

Precisó que la ampliación 
del horario operará desde el 
miércoles de esta semana, 25 
de marzo, y concluirá el 27 de 
marzo, de las 8 de la mañana a 
las 5 de la tarde.

Informó que los pagos se 
pueden realizar en las nuevas 
oficinas del Gobierno del Esta-
do en el antiguo Pueblito Mexi-
cano, así como en Galerías Tec, 
El Paseo y Palacio de Mitla.

Añadió que el sábado 28 
de marzo abrirán todos los 
módulos referidos, situados 
en centros comerciales, de 9 a 
2 de la tarde, mientras que los 
días lunes 30 y martes 31 aten-
derán al público en el mismo 
horario ampliado de una hora, 
con la intención que el mayor 
cantidad de contribuyentes 
no paguen recargos y accedan 
a descuentos a los cargos por 
recargos y multas.

Subrayó que a partir de esta 
semana las oficinas y módulos 
de Recaudación de Rentas ce-
rrarán hasta las 5 de la tarde.

Durará tres años la iniciativa
El programa de apoyo 

de la fundación dará inicio 
con designación de director

Miembros de Rockefeller y del IMIP ayer en junta privada.

Nam Young en la entrada de la ciudad.

Cuerpos fueron encontrados 
el 6 de diciembre en el Valle

Al rescate de Colitas Felices

Juliana Lorea y 
Alejandro Mondragón 
encargados del lugar.

Algunos de los perritos 
que se pueden adoptar.



CLAUDIA SÁNCHEZ

Organizaciones estudiantiles, 
alumnos, deportistas, profe-
sores y personal del Tecno-
lógico de Ciudad Juárez que 
destacaron en su representa-
ción de la institución durante 
el 2014 fueron reconocidos 
en una ceremonia especial.

Los primeros en recibir 
el reconocimiento durante el 
evento, encabezado por el di-
rector Juan Armando Hurta-
do Corral, fueron los emplea-
dos con 40, 35, 30 y 20 años 
de servicio.

En este grupo destacaron 
la labor de los profesores Ar-
turo Delgado Vázquez, Edgar 
Frías, Elvira Mora Luján, Rosa 
María Reyes y Jaime Sánchez 
Leal, que cumplieron 40 años 
en el Tecnológico, además de 
Héctor Eloy Luján Garza, que 

cumplió 45 años de servicio.
Además se reconoció a los 

ganadores regionales y parti-
cipantes nacionales del Even-
to Nacional de Ciencias Bá-
sicas: Jaime Arellano, Renato 
Burgoa, José David Chavira, 
Brian Fernando Espinoza y 
José Raúl González.

Aldo Alfredo Dévora fue 
distinguido por ser parte del 
programa de movilidad es-
tudiantil de la institución, y 
se premió como proyecto 
innovador Chikury, que trata 
de un dispositivo electrónico 
tipo Mouse detenido en la 
mano.

La distinción también 
fue para quienes aporta-
ron en el proyecto Interfaz 
de control domótico en el 
Evento Nacional de Inno-
vación Tecnológica 2014, al 
capítulo estudiantil, ASME 

por su premio nacional en el 
Distrito Federal, así como a 
los participantes del Evento 
Nacional Deportivo de los 
Tecnológico en decatlón, 
ajedrez y los jugares de fut-
bol americano ganadores de 
la Conferencia Norte de Fut-
bol Americano Intermedia, 
al igual que el equipo de bas-
quetbol femenil y su medalla 
de oro.

También se reconoció el 
trabajo de la banda de guerra 
y escolta por obtener en la or-
ganización Tres de Diana AC, 
el primer lugar nacional de es-
colta y mejor comandante de 
banda de guerra y corneta de 
órdenes.

La distinción alcanzó a los 
profesores que participaron 
en programas de investiga-
ción a nivel nacional e inter-
nacional; Adán Valles Chávez 

recibió el reconocimiento al 
Mérito Académico.

Fueron nombradas tam-
bién a los maestros que obtu-
vieron su grado de maestría 

y doctorado en los distintos 
programas de la institución.

Se consideró también a 
Judith Cecilia Herrera Por-
tillo y Efraín Herrera Rodrí-

guez por su premio a la me-
jor gestión de la Secretaría 
de Educación Pública por su 
proyecto en la colonia y Sie-
rra Tarahumara.

APLASTAN ARBUSTOS 
QUE FUERON PLANTADOS 

EN DÍAS PASADOS
Como parte de la remodelación sobre el camellón de la 
avenida Tecnológico, el martes pasado se sembraron la 
especie rosalaurel, para posteriormente ser aplastadas 
con piezas de concreto, además de dañar otros árboles 
con la maquinaria pesada.  En la imagen de la izquierda 
se aprecia de cómo son las plantas que fueron colocadas 
a la altura de la Pedro Rosales de León. (NORTE / REDAC-
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Logro en competen-
cia es ejemplo para 
todos sus compa-
ñeros a pesar de los 
problemas que tiene 
el plantel

CLAUDIA SÁNCHEZ

Por cada cinco alumnos con 
aptitudes sobresalientes que 
pueden existir en un grupo 
escolar también existen otros 
cinco que requieren de apo-
yo extra, admitió el director 
de la Secundaria Federal Al-
tavista, David Beltrán.

Esta reflexión la hizo 
luego de reconocer el logro 
de Salvador Robles Herrera, 
quien estudia el segundo gra-
do en este plantel y acaba de 
obtener medalla de oro en la 
edición estatal de la edición 
15 de la Olimpiada Nacional 
de Matemáticas.

El adolescente, quien 
sonríe tímidamente, es des-
crito como un muchacho 
modesto y dedicado, mien-
tras reconoce frente al direc-
tor que quiere ser bueno para 
seguir el ejemplo de su padre, 
que también es bueno en los 
números, pues es ingeniero.

Sin embargo, también se 
reconoce en Salvador un jo-
ven que sabe administrar su 
tiempo, pues no pasa todo 

el día estudiando, sí invierte 
seis horas durante el fin de 
semana durante los entrena-
mientos de la UACJ y algu-
nas más durante la semana, 
pero también juega futbol y 
basquetbol. 

El director Beltrán lo des-
taca como un estudiante mo-
delo con un diez de prome-
dio y destaca que casos como 

el de Salvador no son buenos 
sólo para reconocer a una es-
cuela, sino que son mejores 
para sus compañeros.

Algo distingue a Salvador, 
además de su dedicación a los 
números, explicó el maestro, 
es el apoyo que recibe de su 
familia, que lo acompaña en 
todos sus eventos, esto hace la 
diferencia en los estudiantes.

ESTUDIANTES DE
SOBRESALIENTES
Y NECESIDADES
ESPECIALES
La Secundaria Federal 2 tuvo 
recientemente incidentes 
violentos que terminaron 
con la vida de uno de sus 
alumnos, y aunque existen 
programas que trabajan para-
lelamente con los estudiantes 
de esta secundaria, su direc-
tor reconoció que siempre 
hará falta más trabajo.

Consideró que el fenóme-
no de la violencia que se pre-
senta en las escuelas es parte de 
la herencia de los periodo de 
inseguridad que vivió la ciudad 
y que cambió esquemas de 
vida incluso en los pequeños.

De quienes vivieron su 
infancia en medio de esta 
guerra, muchos ahora estu-
dian en las diferentes secun-
darias de la ciudad y se les 
debe dar atención.

Esto ha exigido a las es-
cuelas, sobre todo a las se-
cundarias, que concentren su 
atención en la población de los 
segundos grados, donde se es-
tán presentando los problemas 
más acentuados al respecto.

Sin embargo, el directivo 
destacó que no todo es blan-
co o negro, pues aunque exis-
ten alrededor de cinco jóve-
nes por grupo que requieren 
de atención especial y apoyo 
permanente.

Disminuyen 
42% defunciones
por tuberculosis 

en Chihuahua
PAOLA GAMBOA

En Chihuahua, desde el año 
2007 hasta el 2013 se logró 
disminuir un 42 por ciento 
las defunciones a causa del 
tuberculosis en todas las for-
mas (TBTF), siendo esta una 
de las principales razones para 
conmemorar el Día Interna-
cional de la Tuberculosis, el 
cual se conmemoró ayer.!

Según datos de la Juris-
dicción Sanitaria a nivel lo-
cal, desde hace 10 años no 
se han presentado casos del 
padecimiento.

La tuberculosis es una in-
fección bacteriana contagiosa 
que compromete principal-
mente a los pulmones, pero 
puede propagarse por todos 
los órganos! y es altamente 
contagiosa. 

Los síntomas clásicos de la 
tuberculosis son una tos cró-
nica, secreción procedente de 
la nariz, la garganta o los bron-
quios que se escupe de una 
vez por la boca en una expec-
toración con sangre, fiebre, 
sudores nocturnos y pérdida 
de peso, la infección de otros 
órganos causa una amplia va-
riedad de síntomas. 

El diagnóstico se basa en la 
radiología de torax, una prue-
ba específica cutánea y análi-
sis de sangre.

Así lo comentó la doctora 
Vanessa Valenzuela Cardona, 

encargada del programa de 
Portabilidad de la Secretaría 
de Salud, quien aseguró que el 
tratamiento de la tuberculosis 
es complicado y requiere lar-
gos periodos de exposición a 
antibióticos 

“La tuberculosis es cura-
ble, pero es necesario el diag-
nóstico temprano, es por ello 
que se ha optado por campa-
ñas de prevención general-
mente en vacunación” asegu-
ró la doctora Valenzuela. 

México desde hace 18 años 
conmemora el Día Mundial de 
la Lucha contra la Tuberculosis 
con la intensificación de accio-
nes en todo el territorio nacio-
nal a favor de socializar el tema 
del combate a esta enfermedad, 
a fin de contribuir a la cobertu-
ra universal y de calidad del 
programa. 

A nivel mundial, la Orga-
nización Mundial de la Salud 
recomendó que el 24 de marzo 
se celebre en todo el mundo el 
Día Mundial de la Lucha con-
tra la Tuberculosis, debido que 
en esa fecha, pero en 1882, el 
médico alemán Roberto Koch 
anunció al mundo el descubri-
miento de la tuberculosis

El Seguro Popular cubre 
en totalidad el diagnóstico y 
su tratamiento, así como la va-
cuna para evitar esta enferme-
dad en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAU-
SES 1,114,115). 

BASE DEL
DIAGNÓSTICO

» Radiología de tórax
» Una prueba especifica 

cutánea
» Análisis de sangre

Obtiene alumno de secundaria 
medalla de oro en Matemáticas

Salvador Robles Herrera muestra el premio.

El director del Tec de Juárez, Armando Hurtado Corral, felicita a integrantes de la banda de guerra y escolta.

Reconocen a estudiantes, deportistas,
maestros y personal destacados del ITCJ
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Beneficiarios reci-
ben gallinas, gallos 
y alimento a precio 
subsidiado 

FRANCISCO LUJÁN

Residentes de una de las zonas 
más pobres de la ciudad, como 
Kilómetro 27 y Granjas, reci-
bieron paquetes avícolas que 
tienen el doble propósito de 
suministrarles carne y huevos, 
los cuales consisten en un ga-
llo y ocho gallinas ponedoras 
de raza búlica, así como ocho 
kilogramos de alimento balan-
ceado a un costo subsidiado al 
público de 240 pesos (mil pe-
sos en el mercado).

La Subsecretaría del Go-
bierno del Estado de la zona 
norte entregó 150 de estos 
paquetes y esperan que al tér-
mino del año sumarán 2 mil 
apoyos similares.

Algunos de los benefi-
ciarios entrevistados ma-
nifestaron su interés por la 
crianza de gallinas debido 
a las posibilidades de repro-
ducir los recursos y apro-
vecharlos en la atención de 
sus necesidades.

Guillermo Dowell Del-
gado, subsecretario de Go-
bierno del Estado, señaló que 
este programa se inscribe en 
las acciones de la estrategia 
Cruzada Nacional Contra la 
Pobreza del Gobierno de la 

República.
Algunos de los beneficia-

rios señalaron que tienen al-
guna experiencia en la crianza 
de aves de corral y que en ca-
sos particulares siete gallinas 
les producen entre cinco y seis 
huevos cada tres días. Lo sufi-

ciente, señalan, para no tener 
comprar huevos en la tienda.

También se obtuvo el tes-
timonio de familias que ya 
compran carteras de treinta 
huevos producidos en peque-
ñas granjas. 

Gabriel Pérez Campoy, 

encargado de proyectos 
agropecuarios de la Sub-
secretaría de Gobierno en 
la Zona Norte, entregó los 
primeros setenta paquetes 
y comentó que “estas accio-
nes, se están realizando… 
con el objetivo de apoyar a 

las familias de escasos recur-
so… para mejorar la calidad 
alimenticia y para generar 
alternativas de ingresos a las 
familias”. 

El funcionario indicó que 
los paquetes serán entrega-
dos según la demanda de 

familias de escasos recursos 
que exista en cada una de 
las localidades, como Janos, 
Villa Ahumada,Ascensión, 
Praxedis, Guadalupe Distrito 
Bravos, Casas Grandes, Nue-
vo Casas Grandes y Ciudad 
Juárez.

Reparan fachadas de comercios  
dañadas en la avenida Juárez

PAOLA GAMBOA

Con el fin de ayudar eficaz-
mente en la operatividad y 
resultado de la estrategia na-
cional de la Cruzada contra 
el Hambre, personal de! la 
Dirección de Desarrollo 
Social y regidores del Ayun-
tamiento! llevaron a cabo 
una! reunión! de! informa-
ción! sobre el programa de 
Comedores Comunitarios.

Gerardo Hernández 
Ibarra, director de Centros 
Comunitarios,! mencionó 
que en! la reunión! se habló 
sobre el número de come-
dores que actualmente se 
encuentran operando, su 

distribución en la ciudad, el 
porcentaje aproximado de 
comensales atendidos dia-
riamente,! además! de la! par-
ticipación! y respuesta que 
ha tenido el programa en la 
comunidad.

El encuentro se llevó a 
cabo en las instalaciones de 
la unidad administrativa Be-
nito Juárez y estuvieron pre-
sentes el ingeniero Salvador 
Barbosa Delgado, director 
del Programa Municipal Ali-
mentario Sustentable Fami-
liar, y los regidores Zury Me-
dina, Alberto Reyes Rojas y 
Mireya Porras Armendáriz.

Durante el desarrollo de 
la reunión se aclaró que el 

programa de Comedores 
Comunitarios es de orden 
federal, pero el Municipio 
proporciona los espacios 
físicos donde se establecen 
los comedores, apoya en la 
supervisión y promueve el 
programa alimenticio con el 
fin de que más gente que lo 
necesita se vea beneficiada 
en la comunidad juarense.

Finalmente, dijo que en 
próximas fechas se planea 
realizar un recorrido por los 
merenderos comunales más 
representativos, con los regi-
dores que gusten asistir, para 
que conozcan de primera 
mano de la funcionalidad y 
organización de los mismos. 

Para el fin de semana se espera calor.

Entrega Estado paquetes 
avícolas en zonas pobres 

Una empleada del Gobierno muestra uno de los pollos que ofertaron en el programa. 

Empleados municipales limpian las banquetas en el Centro.

PAOLA GAMBOA

Luego de que se diera a co-
nocer que las fachadas de 
los comercios de la avenida 
Juárez se estaban cayendo, 
empleados de la constructora 
se dieron a la tarea de reparar 
la fachada afectada durante la 
mañana del miércoles. 

“No fue tanto el problema, 
se estaba cayendo el engarre 
viejo y eso fue lo que repa-
ramos ahorita en la mañana. 
Antes del viernes tendremos 
que revisar todas las fachadas 
y reparar los detallitos para 
que no nos vuelva a pasar”, 
dijeron los trabajadores de la 

avenida Juárez. 
NORTE publicó el miér-

coles que la fachada recién 
remodelada de uno de los lo-
cales de la avenida Juárez co-
menzó a caerse.

Debido a ello, la Dirección 
de Desarrollo Urbano ordenó 
que se repararan todos los de-
talles que fuera apareciendo 
en las fachadas.

“Fue uno de los trabajado-
res el que le comenzó a tallar 
para quitar lo viejo que que-
daba, pero se comenzó a caer 
parte de lo nuevo que se co-
locó. La gente de aquí hizo un 
escándalo por nada, porque la 
fachada ya se mejoró otra vez”, 

explicaron.
Ayer NORTE realizó un 

recorrido por el lugar, y cons-
tató que los trabajadores del 
área repararon y dejaron la fa-
chada igual que las demás.

Además se repararon los 
detalles que quedaron en las 
demás fachadas, esto después 
de la orden que dio la Direc-
ción de Desarrollo Urbano.

También se trabajó en co-
locar la estructura donde esta-
rá la placa de Juan Gabriel.

Según comentaron los tra-
bajadores se espera que entre 
hoy y mañana se terminen de 
arreglar todos los detalles que 
hay en la avenida Juárez.

Analizan la operación de 
Comedores Comunitarios

Familias ingieren alimentos en uno de los centros, en Riberas del Bravo etapa 8.

Disminuirá temperatura por vientos
PAOLA GAMBOA

Los vientos que se regis-
traron durante la tarde del 
miércoles ocasionarán que 
la temperatura disminuya 
un poco para la mañana de 
hoy, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Los vientos alcanzaron 
una velocidad de 35 ki-
lómetros por hora, sobre 
todo después de las 3 de la 
tarde de ayer. 

Debido a la velocidad 
de los vientos, la Direc-
ción General de Protección 
Civil lanzó una alerta a la 
comunidad para evitar per-
cances al momento de con-
ducir o realizar actividades 
al aire libre.

Debido a los vientos, las 
temperaturas bajarán para 
este día, ya que de los 26 
grados que se tuvieron ayer 
como temperatura máxima, 
esta bajará a los 21 con una 
mínima en los 7 grados.

El viernes de nueva 
cuenta aumentarán las tem-
peraturas, con 27 grados 
centígrados como máxima 
y 10 grados en la mínima.

Para hoy y mañana ya 
no se pronostican vientos 
fuertes, esto debido a que el 
nuevo sistema frontal que 
está estancado en el norte 
del estado se extiende so-
bre la península de Yucatán.

El sábado se pronostica 
que sea uno de los días más 
calurosos de la primavera 

con 31 grados centígrados 
como máxima y 12 grados 
en la mínima.

El día estará mayor-
mente soleado con vientos 
de 15 a 20 kilómetros por 
hora. Esas mismas tempe-
raturas se pronostican para 
el domingo, cuando el cielo 
se pronostica mayormente 
nublado con una mínima 
en los 14 grados.

Para inicios de la próxi-
ma semana se pronostican 
temperaturas entre los 26 y 
29 grados centígrados con 
mínimas entre los 12 y 13 
grados, respectivamente.

Los días estarán muy 
cálidos con la presencia de 
vientos variables entre los 15 
y 20 kilómetros por hora.
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Ciudadanos y Policía 
deben cooperar en 
un nuevo esquema: 
International
Crisis Group

LUIS CHAPARRO

Los habitantes de Ciudad 
Juárez aún están viviendo 
bajo los efectos de la des-
confianza creada por el exdi-
rector de Policía Julián Ley-
zaola Pérez, según consideró 
Mary Speck, directora para 
México y Centroamérica del 
International Crisis Group.

“Las redadas masivas 
contra jóvenes, las denun-
cias de abusos, tienen efec-
tos a largo plazo, un efecto 
de desconfianza que aún no 
ha sido posible recuperar y 
ha creado una crisis entre 
la ciudadanía y la Policía”, 
dijo Speck en entrevista con 
NORTE.

Speck consideró que la si-
tuación creada bajo el mando 
de Julián Leyzaola, de 2011 a 

2013, dejó una crisis de con-
fianza a largo plazo.

“La aproximación de Ley-
zaola hizo más daño de lo que 
ayudó, porque el impacto de 
sus acciones no fue uno que 
duró sólo durante su Admi-
nistración, sino que fue a lar-

go plazo”, agregó Speck.
La directora del organis-

mo independiente, no lucra-
tivo y comprometido a pre-
venir y resolver conflictos 
mortales en todo el mundo 
recomendó la cooperación 
de los ciudadanos con la Po-

licía en un nuevo esquema.
“Los policías no pueden 

estar actuando de forma ar-
bitraria. Tienen que tener un 
mayor contacto con la ciuda-
danía que sepan que están ahí 
para apoyar pero además que 
tengan una especie de Policía 

de barrio, comunitaria”, dijo.
En 2011, a pocos meses 

de que el teniente coronel 
Julián Leyzaola tomara po-
sesión como director de la 
Policía municipal de Ciudad 
Juárez, un estudio del Co-
legio de Chihuahua expuso 
que los agentes de esta cor-
poración eran “una amena-
za” para la misma ciudad.

La “debilidad institucio-
nal” y la imposibilidad de 
cumplir con sus objetivos 
convierten a la Policía jua-
rense, integrada por 3 mil 
100 agentes, “en una amena-
za para la sociedad”, señaló la 
investigación

“Hay una clara concien-
cia entre los funcionarios de 
que la Policía sí está involu-
crada en delitos, lo que habla 
de una integridad institucio-
nal débil, particularmente 
en los altos grados de man-
do”, apuntó el estudio.

La organización, lidera-
da por el exsecretario gene-
ral de las Naciones Unidas 
Mark Malloch–Brown, rea-
lizó el pasado lunes un aná-

lisis sobre la situación social 
de la ciudad e incluye una 
serie de recomendaciones a 
las autoridades de los tres ni-
veles de Gobierno, así como 
a la sociedad civil.

El reporte completo fue 
dado a conocer el martes 
pasado. Ciudad Juárez se 
encuentra en vías de recupe-
ración, alejándose del abis-
mo que la llevó a ser consi-
derada “capital mundial del 
asesinato”, de acuerdo con 
el reporte. Sin embargo, ad-
vierte, aún persisten graves 
problemas que deben aten-
derse, pues –considera– en 
esta frontera existen. In-
ternational Crisis Group 
se anuncia como una aso-
ciación independiente, no 
lucrativa y comprometida 
con la prevención y resolu-
ción de conflictos mortales 
en todo el mundo. En ella 
participan también Ghassan 
Salamé, director de la Uni-
versidad de Conflictos In-
ternacionales de París, y Ayo 
Obe, columnista y presenta-
dor de televisión en Nigeria.

MIGUEL VARGAS

El fiscal general, Jorge Gon-
zález Nicolás, anunció que 
grupos especiales en todo el 
estado atacarán las principa-
les fuentes de financiamien-
to del crimen organizado, 
a pesar de que algunas de 
ellas sean delitos federales.

El robo de hidrocarbu-
ros, el contrabando, la tala 
de bosques y el robo de ga-
nado son acciones a atacar 
en las próximas semanas 
por agentes ministeriales, 
precisó.

Se han conformado uni-
dades especializadas que se 
desplegarán en operativos 
especiales en diferentes re-
giones de la entidad, para 
combatir estos ilícitos en 
particular, ya que son la nue-
va forma de financiamien-
tos del crimen organizado, 
aseguró el funcionario.

Dijo que incluso con los 
fondos obtenidos de la tala 
de árboles en la sierra se 
sostienen grupos delictivos 
que operan en Juárez.

Recientemente, una 
unidad de investigación de 
la Policía Estatal Única que 
fue asignada para combatir 
este delito, aseguró made-
ra en rollo y detuvo a los 
probables responsables por 

delitos ambientales, señaló 
González Nicolás ayer en 
conferencia de prensa en 
esta ciudad.

Otra fuente de financia-
miento de los grupos del 
narcotráfico es el robo de 
hidrocarburos, que se ha 
detectado en las regiones 
noroeste y centro–sur del 
estado, acotó el fiscal.

Este delito ya comenzó 
a combatirse, y de forma 
reciente se detuvo a una 
persona que transporta-
ba 10 mil litros de diesel 
robado sobre la carretera 
que conduce de la ciudad 
de Delicias a Cuauhtémoc, 
aseguró.

Tras el arresto de varios 
abigeos el presente año en 
la región sur del estado, se 
comprobó que el robo de 
ganado es otra manera de 
subsidiar a los grupos del 
crimen organizado, agregó.

El fiscal anunció la crea-
ción de la Fiscalía Especia-
lizada de Robo Agrícola en 
la Zona Sur, que estará rea-
lizando acciones tendientes 
a contrarrestar dicho delito. 
De hecho, hace un mes en el 
combate al abigeato se ase-
guraron 45 cabezas de ga-
nado en el ejido de Allende, 
y 10 de ellas eran robadas, 
dijo.

En Juárez, a partir de la 
próxima semana los agen-
tes ministeriales agrupados 
en unidades especiales es-
tarán combatiendo delitos 
de contrabando, anunció el 
fiscal.

Unidades que crucen 
la frontera hacia México y 
transporten alcohol, cigarri-
llos, ropa y enseres diversos 
serán revisados para confir-
mar su legal importación. 
También habrá operativos 
especiales en lugares que 
comercialicen estos artícu-
los, se afirmó.

Todas estas acciones se 
determinaron para no bajar 
la guardia en el combate a 
la delincuencia, dijo el fun-
cionario, quien aceptó que 
de dejar algún tipo de tre-
gua de nuevo, estos grupos 

tratarán de fincar sus raíces 
en la entidad, como en años 
anteriores.

González Nicolás ayer 
presentó un informe ante 
los medios de comunica-
ción del primer trimestre 
del 2015, destacando las ac-
ciones del personal operati-
vo de la dependencia.

Recalcó la detención del 
líder del cártel de Sinaloa 
en el Valle de Juárez, Óscar 
Eduardo Vargas Romo, alias 
El Negro, y la de Mauricio 
Luna Aguilar, El Papacho, 
así como 10 de sus princi-
pales lugartenientes.

Sobresalió también la 
captura de la banda de Los 
Diablos, que operaba en 
Casas Grandes, quienes 
mutilaban a integrantes de 
un cártel contrario. Otro 

evento a destacar fue la de-
tención de cinco integrantes 
de La Línea, que mataron a 
igual número de personas 
en febrero pasado en la co-
lonia Felipe Ángeles.

En enfrentamientos se 
abatió a los criminales co-
nocidos como El Chalo y 
El Safi, que eran líderes de 
células criminales en Villa 
Ahumada y el Valle, según 
se informó.

En total fueron captura-
dos 32 presuntos asesinos 
de diversas organizaciones 
durante el primer trimestre 
del año, donde también se 
aseguraron 17 armas largas, 
13 cortas, 800 kilos de ma-
riguana, uno de cocaína, 47 
cargadores, 21 vehículos y 
más de 3 mil cartuchos, en-
tre otras cosas.

‘Viven juarenses aún bajo los efectos
de desconfianza creada por Leyzaola’

Mary Speck (der.), directora para México y Centroamérica de la asociación, durante la exposición de recomendaciones al Gobierno federal.

Combatirá grupo especial
fuentes de financiamiento

del crimen organizado

La presentación del trabajo realizado por la Fiscalía en el primer trimestre de este año.

Aceptan donar 
órganos sólo

28% de quienes 
tramitan licencia

FRANCISCO LUJÁN

Sólo el 28 por ciento de las per-
sonas que tramitan la licencia 
de manejar aceptan disponer 
de sus órganos en caso de que 
mueran en un accidente.

La mayoría de las perso-
nas que se niegan tienen mie-
do de que en una situación de 
emergencias los dejen morir 
para que alguien más aprove-
che sus órganos. 

Juan Ramón Figueroa, jefe 
de la oficina de Expedición de 
Licencias, señaló que lo ante-
rior radica en una distorsión de 
tipo cultural, pues pareciera que 
la sociedad no está convencida 
de los beneficios que el progra-
ma significa para la protección 
de la vida de las personas.

Dijo que los médicos del 
departamento de Expedición 
de Licencias son capacitados 
y certificados en medicina 
relacionada con incidentes de 
tránsito, de tal manera que son 
estos quienes plantean a los 
solicitantes de la licencia de 
manejar que se acojan al pro-
grama, ya que su decisión es 
una cuestión de vida o muerte 
para muchas personas.

Hermann Linden, coor-
dinador estatal de expedición 
de licencias del Gobierno del 
Estado, dijo que en las ofici-
nas locales se expiden unas 80 
mil licencias de manejar año.
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Local

Chofer de transporte de personal 
y mujer de la tercera edad 

perecieron en hechos distintos
MIGUEL VARGAS

Dos accidentes viales provocaron ayer por 
separado que dos personas murieran por po-
sible imprudencia, informó la Dirección de 
Tránsito Municipal.

En el primer evento, un chofer de trans-
porte de personal volcó la unidad 2604 sobre 
la carretera que conduce de la colonia Ana-
pra a San Jerónimo.

Las investigaciones preliminares de los 
peritos de Tránsito establecen que el infor-
tunado conductor, quien viajaba sin pasaje, 
conducía excedido en la velocidad cuando 
reventó uno de los neumáticos y provocó la 
salida de camino, donde dio varias volteretas 
y expulsó al chofer por el parabrisas.

La persona murió de forma instantánea al 
salir por el vidrio frontal y estrellarse en el piso. 
No fue identificado hasta la tarde de ayer, pero 
se informó que el camión se dirigía a la empre-
sa Coclisa que tiene su sede en San Jerónimo.

A las 13:00 horas se reportó un accidente 
fatal en la avenida Tecnológico y calle Agua 
Caliente, a la entrada del fraccionamiento 
Pradera Dorada.

Un pesado tractocamión atropelló y dio 
muerte a una señora de la tercera edad que in-
tentó cruzar la congestionada arteria principal.

La mujer fue identificada de forma ex-
traoficial como Olga Briceño Paredes, de 68 
años de edad. El conductor del tractocamión 
quedó detenido mientras se determinaba de 
cuál de ambas partes fue la responsabilidad.

Las llantas frontales del pesado camión 
pasaron por encima de la sexagenaria, cuyo 
cuerpo quedó entre la cabina y la caja que 
arrastraba el tractor de carga.

MIGUEL VARGAS

Las quejas de tortura que se 
presentan en contra de agentes 
ministeriales son argumentos 
defensivos de los abogados, que 
con esa estrategia tratan de libe-
rar a los delincuentes, sostuvo 
el fiscal general, Jorge González 
Nicolás. 

Reconoció que el año pasa-
do fueron cerca de mil quejas 
las que se presentaron en dife-
rentes instancias a nivel Estado 
alegando ese factor, pero que 
sólo procedieron 8 de ellas y se 
consignaron a los responsables, 
a quienes se les dio de baja de la 
dependencia.

El funcionario comentó que 
los defensores de los detenidos 
aducen tortura contra sus clien-
tes y, sea cierto o no, el juez da 
vista al Ministerio Público y se 

abre un expediente al respecto.
Pero la estadística que lleva 

la Fiscalía en ese tenor habla que 
sólo el .05 por ciento de las de-
nuncias proceden, por lo que se 
considera que al hablar de tortu-
ra ante un tribunal es una estra-
tegia de los abogados defensores, 
refirió.

La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos informó ayer 
que en lo que van del 2015 sólo 
15 denuncias contra agentes mi-
nisteriales se investigan por actos 
de tortura.

Adolfo Castro Jiménez, pri-
mer visitador de la CEDH, indi-
có que existen 60 quejas contra 
la Fiscalía en el primer trimestre 
del año, pero de ellas 15 son por 
tortura y el resto varían hasta por 
la mala integración de un expe-
diente, dijo.

Coincidió en que el alegato 

de la tortura sí es una estrategia 
que utilizan varios defensores 
para tratar de dar un giro a las 
acusaciones de los presuntos res-
ponsables de algún delito, pero 
en otros casos sí se ha podido 
comprobar, aunque no en la can-
tidad denunciada.

El año pasado, la CEDH de la 
Zona Norte cerró con 480 quejas 
contra diferentes dependencias.

La Fiscalía tuvo 200 de ellas, 
pero fueron contra la actuación 
de ministerios públicos o por 
omisiones, citó el funcionario.

La Secretaría de Seguridad 
Pública tuvo en su contra 115 
quejas por abusos diversos, pero 
logró abatir en un 50 por cien-
to su estadística con respecto 
al 2013, en que se presentaron 
2 mil 010 quejas contra los ele-
mentos de esa corporación, ase-
guró Jorge González Nicolás.

MIGUEL VARGAS

La sede donde serán instalados 
cinco juzgados civiles orales serán 
las oficinas que ocupó el Gobier-
no del Estado en el eje vial Juan 
Gabriel, anunció oficialmente el 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Miguel Sal-
cido Flores.

Dijo que en esas salas se abrirá 
un cubículo de Justicia Alternativa, 
donde personal del Supremo Tri-
bunal de Justicia será el mediador 
de conflictos para que los casos no 
lleguen a los tribunales y se busca la 
concordancia entre las partes.

Para ello fueron capacitados 
121 funcionarios del STJE que 
permitirán la toma de acuerdos 
entre partes en conflicto en tiem-
pos de 5 a 10 semanas, lo que aho-
rrará juicios que a veces de prolon-
gan hasta 1 año, dijo.

Los juicios orales civiles debe-
rán de comenzar este mismo año, 
por lo que ya se adaptan las salas en 
el sitio antes señalado, comentó.

El funcionario ayer anunció la 
firma de un convenio con el Ins-
tituto Tecnológico de Monterrey 
para capacitar a los 608! emplea-
dos del Poder Judicial en diferen-
tes temas y prepararlos para las 
nuevas modalidades de imparti-
ción de justicia.

Además informó que el pro-
grama Soy Legal, que realiza el 
personal del STJE en las secunda-
rias del estado, se fortalecerá.

Ayer este programa de va-

lores en las escuelas entró en la 
segunda etapa, que comprende 
la interacción con los padres de 
los estudiantes.

El año pasado comenzaron a 
visitarse las escuelas por los em-
pleados de esa institución, quie-

nes hablaron de temas como el 
uso de las redes sociales, los ries-
gos de la violencia en el noviazgo 
y las consecuencias que sufren los 
menores infractores al delinquir.

Lo anterior como una con-
tribución del Poder Judicial para 

rescatar el tejido social a través 
del fortalecimiento de los valores 
familiares, informó el funcionario.

La segunda etapa del progra-
ma que inició ayer está dirigido a 
los padres de familia para crear el 
acercamiento y la atención hacia 
sus hijos y se espera una buena 
respuesta. Luego se contempla un 
acercamiento con la sociedad en 
general, dentro de la tercera eta-
pa del programa, anunció Miguel 
Salcido.

NORTE / REDACCIÓN

Agentes de la Fiscalía de Mujeres detuvie-
ron al presunto violador sexual de una niña 
de 7 años de edad, quien es hija de su pareja 
sentimental.

Manuel Villegas Ramírez, de 35 años, 
fue acusado por su mujer de que mien-
tras ella se iba a trabajar estuvo agrediendo 
sexualmente a la menor.

Sicólogos y médicos de la Fiscalía de 
Género confirmaron la versión mediante 
estudios profesionales. La niña fue atacada 
vía anal y vaginal, informó la Fiscalía del 
Estado.

Se tienen las pruebas suficientes para 
que un juez dicte sentencia condenatoria 
contra el depravado acusado, quien fue 
arrestado con una orden de aprehensión en 
un domicilio de la colonia Kilómetro 29 de 
la carretera a Casas Grandes.

Manuel Villegas Ramírez.

Detienen a presunto 
violador de hijastra

Mueren dos personas 
en accidentes viales

El conductor de un camión salió disparado por el parabrisas.

Una señora fue atropellada por un tractocamión.

Utilizan los abogados acusaciones 
de tortura como estrategia: fiscal

Los 
defenso-
res de los 

detenidos aducen 
tortura contra sus 
clientes y, sea cierto 
o no, el juez da vista 
al Ministerio Público 
y se abre un expe-
diente al respecto”

Jorge González 
Nicolás

Fiscal General

Instalarán juzgados en antigüas oficinas estatales

El edificio ubicado en el eje vial Juan Gabriel.

Anuncia presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado convenio con el ITESM 

para capacitar a empleados del Poder Judicial 
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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 
Dayton 11

Virginia 2 
Belmont 15

UNI 5 
Wyoming 12

Oklahoma 3
Albany 14

Louisville 4
UC Irvine 13

Michigan St. 7 
Giorgia 10

66
65
71
54

53
66

69
60

70
63

79
67

57
55

Villanova 1
Lafayette 16

93
52

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 
Steph. F. Austin 12

Iowa St. 3 
UAB 14

Duke 1
Utah 5

Mañana //  7:45 p.m.

UCLA 11
Gonzaga 2

Mañana //  5:15 p.m.

84
74

59
60
59
60
83
52

86
76

57
50

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
4 N. Carolina
HOY //  5:47 p.m.

6 Xavier
2 Arizona 
HOY //  8:17 p.m.

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.

56
53

67
65
76
57

56
57
72
75

93
72

MEDIOESTE
CLEVELAND

1 Kentucky 64
8 Cincinnati 51

7 Wichita St. 78
2 Kansas 65

5 W. Virginia 69
4 Maryland 59

1 Kentucky
5 W. Virginia 

HOY //  7:45 p.m.

6 Butler     64
3 Notre Dame  67

3 Notre Dame  
7 Wichita St. 

HOY //  5:15 p.m.

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.

79
56

66
65
68
62

65
62
56
48

69
65
81
76

75
56

86
72

79
73

NC State 8
Louisville 4

Mañana //  5:37 p.m.

* Hasta el cierre de esta edición

85
56

75
64

5 Arkansas 78
4 N. Carolina 87

6 Xavier   75
14 Georgia St.   67

10 Ohio St. 58
2 Arizona 73

68 Villanova 1
71 NC State 8

53 UNI 5
66 Louisville 4

66 Dayton 11
72 Oklahoma 3

60 Michigan St. 7
54 Virginia 2

68 Duke 1
49 San Diego St. 

75 Utah 5
64   Georgetown 4

92 UCLA 11
75 UAB 14

68 Iowa 7
87 Gonzaga 2

1 Wisconsin 72
8 Oregon 65

Oklahoma 3
Michigan St. 7

Mañana //  8:07 p.m.

EL UNIVERSAL

México.- Lionel Messi, el delantero 
argentino del Barcelona, se convir-
tió por quinto año en el futbolista 
mejor pagado en el mundo, inclu-
yendo todos los ingresos que perci-
be en salario, derechos de imagen y 
publicidad. 

Por segundo año consecutivo 
el nacido en Rosario, Argentina, 
se coló en el primer lugar de los 20 
futbolistas con mayores ingresos, 
seguido de Cristiano Ronaldo y Ne-
ymar, segundo y tercer lugar, respec-

tivamente, según publicó la revista 
France Football. 

El ariete blaugrana en el 2015 
encabeza la lista de futbolistas con 
mayores ingresos con 65 millones 
de euros (mde). Más de la mitad, es 
decir, 36 millones proceden del sa-
lario que percibe con el Barcelona. 
Los 29 millones restantes son por 
sus múltiples acuerdos publicitarios. 

El ganador del balón de Oro 
2014, Cristiano Ronaldo, ocupa la 
segunda posición con 54mde. Ne-
ymar cierra la terna tras ingresar a 
su bolsillo 36.5 mde. 

Messi, el futbolista mejor pagado por quinto año

La Pulga recibe al año 65 millones de euros.

T O P  1 0
CON MAYORES INGRESOS
Jugador mde
1. Lionel Messi (Barcelona) 65
2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 54 
3. Neymar JR (Barcelona) 36.5 
4. Thiago Silva (Paris-SG) 27.5 
5. Robin Van Persie (M. United) 25.6 
6. Gareth Bale (Real Madrid) 23.8 
7. Wayne Rooney (M. United) 22.5 
8. Zlatan Ibrahimovic (PSG) 21.5 
9. Sergio Agüero (M. City) 21.2 
10. Lewandowski (B. Múnich) 20.2

LA FASE DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA NCAA ARRANCA ESTE DÍA CON CUATRO DUELOS, 
DONDE LOS WILDCATS ES EL PRINCIPAL PROTAGONISTA POR SU RÉCORD DE 36-0

AGENCIAS

Los Ángeles.- Vaya que llegar a los Dulces 
16 no ha sido sencillo. Hace unos días se 
hablaba de un posible bracket perfecto, 
pero el sueño para muchos terminó en 
apenas el segundo partido del March Mad-
ness, cuando la Universidad de Alabama en 
Birmingham eliminó a Iowa State. Minutos 
más tarde, sí, otra sorpresa se suscitó, otro 
clasi!cado 14 echaría a un 3, Georgia State 
deshaciéndose de Baylor.

Comenzaron 64 programas la batalla rumbo 
a Indianápolis, donde se estará jugando el Final 
Four. Ahora ya está lista la famosa fase conocida 
como Sweet 16 y aquí no habrá más errores.

WEST VIRGINIA VS KENTUCKY
John Calipari y los Wildcats ya tienen mar-
ca de 36-0. Seguramente con cada partido 
que pasa la presión aumenta y la temporada 

perfecta se vuelve más y más una realidad. 
El noveno trofeo es lo único que importa, 
no las formas en cómo lo hagan.

Kentucky es el sembrado 1 del Medio 
Oeste y para comenzar eliminaron a Hamp-
ton, aunque no cubriendo la línea de 33.5 
puntos. No había necesidad de desgastar a sus 
jugadores. Ante el 8 Cincinnati les pasó lo mis-
mo. Tras una primera mitad irregular, mataron 
en los siguientes 20 minutos a los Bearcats y 
avanzaron por 64-51, pero tampoco sin cubrir 
su hándicap. La siguiente parada será frente a 
West Virginia y no dudo que desde este mo-
mento hagan explosión y jueguen 40 minutos 
de intensidad en ambos costados de la duela.

Los Mountaineers son el sembrado 
5. Tenían dos años de no pararse en este 
torneo, pero en la primera fase eliminaron 
conciertos problemas al 12 Bu"alo por 68-
62 y en la siguiente al 4 Maryland 69-59. 
Juegan buena defensa, pero en el año vi-

mos que si se van temprano abajo no saben 
cómo recuperarse. Eso les va a ocurrir.

WICHITA STATE VS NOTRE DAME
Tras conseguir su primer título de la confe-
rencia ACC, los Peleadores Irlandeses de No-
tre Dame han demostrado que no fue ningún 
regalo que los clasi!caran como sembrado 3 
en su bracket. Peleando quizá de más, vencie-
ron en primera ronda al 14 Northeastern por 
69-65 y en segunda fase al 6 Butler por 67-64, 
partido que se extendió a tiempo extra y en el 
que sufrieron para regresar.

Están aquí porque supieron bajar la 
cortina, aunque la siguiente historia será 
completamente distinta. Wichita State está 
por sexta vez en su historia entre los 16 me-
jores. Llegaron aquí hace dos años y se me-
tieron hasta el Final Four perdiendo ante el 
campeón Louisville.

Hace un año, con marca de 35-0, se to-

paron con el subcampeón Kentucky en la 
segunda instancia y sucumbieron. Ahora 
ha llegado la revancha parte III y parece no 
haber quién los frene. Su primera víctima 
fue al sembrado 10 Indiana, al que derrota-
ron 81-76, y posteriormente, en su primer 
duelo ante el rival de estado, Kansas, desde 
1993, echaron al número 2 por 78-65.

NORTH CAROLINA 
VS WISCONSIN
Los Badgers son otro equipo que tiene como 
objetivo el campeonato nacional. En 2014 su 
meta fue cortada en el Final Four por Ken-
tucky, el subcampeón y hoy cuadro a vencer.

Frank Kaminsky es uno de los 5 mejores 
jugadores colegiales y los campeones de la 
temporada y de la conferencia en el Big 10 
obtuvieron la siembra uno en su bracket.

Lamenta Guardado que partan al Tri // 2C           Amarga derrota para Estados Unidos // 3C           Revelan autopsia del Hijo del Perro Aguayo // 4C

VER: EN BUSCA... / 4C



EL UNIVERSAL

México.- La Selección Mexicana 
se encuentra en Los Ángeles, Ca-
lifornia, para el duelo del próxi-
mo sábado contra su similar de 
Ecuador. 

Un estudio del diario español 
Marca dio a conocer que desde 

el 2014 la Selección Mexicana 
y el combinado de los Estados 
Unidos han tenido ocho duelos 
amistosos en tierras estadouni-
denses, y el promedio de asisten-
tes es disparejo. 

El Tri tiene un promedio de 
57,500 espectadores por cada en-
cuentro que sostiene en Estados 

Unidos. La selección local cuen-
ta con 32,500. Diferencia de 25 
mil por cada encuentro. 

Uno de los partidos que más 
asistencia generó fue precisa-
mente el duelo que sostuvieron 
Estados Unidos y México en 
2014. 

Así, se esperan 92 mil espec-
tadores para el juego del Tricolor 
contra Ecuador.

Tri, el nuevo ‘Equipo de América’
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Chivas no se confían 
por buena racha

AP

México.- La buena racha por la que 
atraviesa ha alejado a Chivas de la 
posibilidad de descender esta tem-
porada, pero su entrenador José Ma-
nuel de la Torre advirtió ayer que el 
exceso de con!anza podría ser fatal.

El Guadalajara, que en un mo-
mento del Clausura 2014 fue últi-
mo de la tabla de porcentajes que 
de!ne al equipo que pierde la cate-
goría, ha ganado cuatro de sus úl-
timos cinco partidos y está a ocho 
puntos de distancia del colero Pue-
bla cuando quedan seis partidos 
por disputar.

“Esto aún no se acaba, hasta que 
no salgamos de las circunstancias en 
las que estamos inmersos podremos 
estar más tranquilos”, dijo De la To-
rre en rueda de prensa. “Vamos par-
tido a partido y nos estamos acer-
cando a la meta para poder voltear a 
otras instancias”.

Gracias a sus últimos resultados, 
Chivas acumula 20 puntos para ubi-
carse tercero en la clasi!cación y 
tiene en sus manos la posibilidad de 
avanzar a la liguilla por el título, en 
la que no participa desde el torneo 
Apertura 2012, cuando cayó en pri-
mera ronda.

José Manuel de la Torre.

Ya no somos 
sorpresa: Sobis

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Los Tigres han dejado 
de ser la sorpresa en la Copa Li-
bertadores y hoy son ya un equipo 
con aspiraciones de contender al 
título, aseguró Rafael Sobis.

El atacante del conjunto auria-
zul señaló que la escuadra ha sor-
prendido con el arranque que tuvo 
del torneo, situación por la cual los 
rivales los miran con mayor respeto.

“Estamos demostrando que 
tenemos un gran equipo, esa es la 
verdad. Nadie esperaba que no-
sotros estaríamos tan bien en la 
Libertadores, es sorpresa para mu-
cha gente”.

“En Brasil se está hablando 
mucho de Tigres ahora mismo, 
así que tenemos que seguir ha-
ciendo igual las cosas en cada 
juego, saber que Libertadores 
requiere una forma de jugar y la 
Liga otra”, expresó el brasileño.

¿Esperan seguir sorprendien-
do en el torneo?

“La sorpresa es antes de empe-
zar la competición, porque luego 
tu estás ganando en el torneo, hay 
torneo, hay prensa y todos cono-
cen todo. Todos los juegos los pa-
san por la televisión y ya saben el 
equipo que tenemos”, respondió.

“Así que nosotros nos tenemos 
que preparar para eso, que ya no 
somos sorpresa, ya somos un equi-
po que está peleando por el título”.

Rafael Sobis.

Monterrey sólo piensa 
en ganar a Xolos

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- En la situación en la que 
está Rayados en la tabla general lo que 
menos necesita la próxima semana ante 
Xolos es empatar, aseguró Severo Meza.

El capitán rayado expresó que el 
plantel irá a Tijuana con la consigna de 
ganar, pues aunque están a dos puntos 
del octavo lugar general (Puebla, con 15 
puntos), requieren sumar los tres pun-
tos para comenzar a tomarle distancia a 
sus rivales.

“No encuentro una respuesta clara, 
pero sabemos que debemos mejorar 
mucho. Sabemos que debemos propo-
ner como lo hacemos en casa, ir a jugar 
a la cancha rival a jugar contra quien nos 
toque, ser protagonistas y más ahora.

“No hay que salir a especular, a ver 
si empatamos. Tenemos que ir a sumar, 
a ganar sí o sí; el torneo así te lo exige si 
quieres estar entre los primeros ocho”, 
comentó.

Meza reconoció que Rayados ha 

manifestado problemas para ganar 
como visitante en este torneo, así que 
una victoria ante el líder Xolos y en su 
cancha llegaría en el momento adecua-
do, pues les dará con!anza.

“En casa hemos sido un buen equi-
po, hemos obtenido los puntos necesa-
rios, pero de visita dada la situación en 
la que estamos necesitamos sumar de a 
tres para poder acercarnos al grupo que 
está peleando los puestos de Liguilla y 
qué mejor que hacerlo contra Tijuana, 
que ha sido en este torneo un referente.

Minimiza Chicharito 
suplencia en el Madrid

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- A Javier Hernández no 
le inquietan los cuestionamientos por 
su escasa actividad en el Real Madrid.

El Chicharito ha sido señalado 
por los pocos minutos que goza en 
el club blanco bajo la dirección del 
italiano Carlo Ancelo"i.

“El nivel cada persona va a tener 
su opinión, lo único que me importa 
es el nivel que me vea mi entrenador 
ya sea en la Selección y con mi club 
es lo que más me importa, estoy tra-
bajando, aprendiendo muchísimo y 
tratando de disfrutar todo”, dijo el 
delantero a ESPN.

Hernández destacó que a él no le 
importa ir a Copa América o Copa 
Oro, siempre y cuando siga en las 
convocatorias de Miguel Herrera.

“El mismo grupo de siempre, con 
los jugadores que hemos estado, con 
los que les toca por primera vez, con la 
misma y actitud y con las ganas de res-
ponder esa con!anza, saber el compro-
miso que signi!ca estar en la Selección.

“Siempre es muy bonito estar aquí, 
encontrar un grupo muy sano y con 
muchas ganas de aprender. Estar en la 
Selección, eso es lo que quisiera deci-
dir, seguir estando en la Selección, que 
me sigan dando la con!anza”, expresó.

Por otra parte, el delantero 
Eduardo Herrera, quien goza de 
su primer llamado a la Selección 
Mexicana, descartó que le preocupe 
la competencia contra elementos 
como Javier Hernández, Raúl Jimé-
nez y Giovani dos Santos.

Javier Hernández.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El portero de la Selec-
ción Mexicana, Jesús Corona, dejó 
de lado la etiqueta de con#ictivo a la 
que le han hecho acreedor y se dedi-
ca únicamente a trabajar, ahora con 
el Tricolor y después con Cruz Azul.

Chuy Corona es recordado por 
un altercado en un bar de Guadalaja-
ra, el cabezazo al preparador físico de 
Monarcas Morelia y hace poco fue in-
crepado por la a!ción de La Máquina, 
hecho que le molestó y respondió.

“Fui a hablar con ellos, claro, no 

me pareció buena la manera como 
fueron a reclamar (los seguidores), 
simplemente fui a hablar, de ahí es 
más lo que se habla después, pues 
eso sí me parece mal”, enfatizó.

Al !nalizar la práctica del Trico-
lor en la Universidad de California 
en Los Ángeles, Chuy pidió no ha-
cer caso al acto al decir que “no quie-
ro darle más revuelo a esto, va a ser 
importante que la gente de Admi-
nistración tome una determinación 
hacia esto, que no se vuelva a repetir 
y no pase a mayores”.

Admitió que ha tenido equivoca-

ciones en algunos hechos, pero no es 
para que siempre intenten culparlo, él 
sólo se debe a su profesión con la inten-
ción de dar siempre buenos resultados.

“En algunas ocasiones me he 
equivocado y lo he aceptado, pero 
de eso a que en cualquier inciden-
te que haya me estén culpando de 
todo, eso sí molesta”, resaltó.

Sobre este llamado al combinado 
nacional, destacó que se dedica a tra-
bajar para llenarle el ojo al entrenador 
Miguel Herrera, quien al !nal deter-
minará si Corona o Guillermo Ochoa 
jugarán contra Ecuador el sábado.

Quiere Corona olvidar su pasado conflictivo

Jesús Corona.

Trabajan Águilas 
en su recuperación

AGENCIA REFORMA

México.- Darwin Quintero todavía 
no trabaja al 100 por ciento, pero 
se mantiene entrenando al lado del 
grupo azulcrema para terminar su 
rehabilitación.

El delantero de las Águilas su-
frió una molestia muscular el lunes 
pasado, pero aprovechará el receso 
por la Fecha FIFA para superar esta 
pequeña lesión.

Los porteros Hugo González y 
Moisés Muñoz también se mantie-

nen en terapia y confían estar listos 
para la semana entrante de cara al 
trabajo fuerte para el partido contra 
Cruz Azul.

Esta semana, el técnico Gustavo 
Matosas trabaja sin los paraguayos 
Pablo Aguilar, Osvaldo Martínez y 
Miguel Samudio, quienes están con 
la selección guaraní que enfrentará 
al Tricolor el próximo martes en 
Kansas City.

Tampoco cuenta con Paul Agui-
lar, quien está con México.

Tras el entrenamiento, integran-
tes de las Águilas se dirigieron a la 
Escuela Primaria Jesús Aguilera Pa-
lomino para apoyar a los niños en la 
conservación del plantel y las aulas, 
ya que esta tarde se dieron a la tarea 

de darle mantenimiento.
Oribe Peralta, Darío Benede"o, 

José Guerrero y Michael Arroyo, 
entre otros, estuvieron al lado de 

varios alumnos platicando de sus 
experiencias y ayudándolos para 
pintar paredes y la cancha de juegos 
para el recreo.

El cuadro azulcrema trabaja sin seleccionados.

Severo Meza.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Andrés Guar-
dado lamentó que México se 
tenga qué dividir para la Copa 
América y la Copa Oro.

“Se cali!ca de distintas 
maneras, pero el hecho de que 
haya dos competiciones tan 
peleadas da para eso, desafor-
tunadamente.

“No es lo ideal, pero el ca-
lendario es el que es y hay que 
adaptarse a eso y es muy nor-
mal que Miguel quiera darle la 
prioridad a la Copa Oro por el 
pase que te da a un torneo tan 
importante como lo es la Copa 
Confederaciones, obviamen-
te queremos estar ahí”, dijo el 
jugador a ESPN tras la prácti-
ca del Tricolor de ayer en Los 
Ángeles.

La Copa América se cele-
brará del 11 de junio al 4 de 
julio en Chile, mientras que la 
Copa Oro del 7 al 26 de julio 
en Estados Unidos. Por ello, 
se prevé que el técnico Miguel 
Herrera realice dos Seleccio-

nes de 23 futbolistas. Los que 
vayan al torneo de la Concacaf 
tendrán que ganarlo para pe-
lear contra los estadouniden-
ses por el pase a la Copa Con-
federaciones 2017, mientras 
que los que viajen a Sudamé-
rica tienen como objetivo al 
menos ser semi!nalistas.

“La prioridad es seguir 
implementado lo que Miguel 
quiere, vienen jugadores nue-
vos, que ellos rápidamente aga-
rren la idea que tiene Miguel 

de juego 
y que eso 
siempre es 
i m p o r t a n t e 
para que el que 
juegue siempre se 
vea la misma idea”, 
indicó Guardado.

El futbolista, a 
quien la a!ción del 
PSV le diseñó un mo-
saico gigante como 
muestra del cariño que 
le tienen, aceptó que atra-
viesa por una de las mejo-
res fases en su carrera.

“Estoy en un momento 
donde me siento con mu-
cha con!anza, estoy conten-
to en todos los aspectos de mi 
vida y eso siempre ayuda a que 
en lo profesional te vaya bien”, 
mencionó.

En tanto, el volante Jürgen 
Damm, convocado pro prime-
ra vez, señaló para la misma 
radiodifusora que el técnico 
Miguel Herrera le ha hecho 
más sencilla su adaptación al 
Tricolor.

No es lo ideal, pero el 
calendario es el que es 
y hay que adaptarse a 

eso y es muy normal 
que Miguel quiera darle la 
prioridad a la Copa Oro por 
el pase que te da a un torneo 
tan importante como lo es la 
Copa Confederaciones, obvia-
mente queremos estar ahí”

TRI
Andrés Guardado

ACEPTA ANDRÉS GUARDADO ESTAR EN 
DESACUERDO POR PARTIR A LA SELECCIÓN 

MEXICANA PARA DISPUTAR LAS COPAS 
DE ORO Y AMÉRICA

El Principito se 
encuentra en un 
nivel futbolístico 

óptimo.
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Real Madrid 
es el equipo más 

valioso del mundo
AP

Nueva York.- La revista Forbes de-
signó el miércoles al Real Madrid 
como el equipo deportivo más va-
lioso del mundo, mientras que los 
Yanquis de Nueva York y los Dallas 
Cowboys compartieron los honores 
como los equipos de mayor valor en 
Estados Unidos.

Forbes a!rmó que el club de la 
Liga Española tiene un valor de 3 
mil 440 millones de dólares, y es-
timó a los Yanquis, de Grandes Li-
gas, empatados con los Cowboys, 
de la NFL, en 3 mil 200 millones 
de dólares.

Con la cifra, los Yanquis son el 
equipo de béisbol de mayor valor 
por 18vo año consecutivo, superan-
do los 2 mil 500 millones de dólares 
que valían el año pasado. Forbes 
calculó los ingresos del club neoyor-
quino del año pasado en 508 millo-
nes de dólares.

La revista indicó que los Do-
dgers tienen un valor de 2 mil 400 
millones de dólares y que los Gigan-
tes de San Francisco "campeones 
de la Serie Mundial" valen 2 mil 
millones.

Forbes !jó el valor promedio de 
mil 200 millones de dólares para un 
equipo de Grandes Ligas, un incre-
mento de 48% en comparación con 
el año pasado.

El club merengue vale 3 mil 440 millo-
nes de dólares

Tiene Cholo 
sueño albiceleste

AGENCIAS

Buenos Aires.- El entrenador ar-
gentino del Atlético de Madrid, 
Diego Simeone, con!ó al llegar 
de visita a Buenos Aires que de-
sea, “en un futuro”, “dirigir la Se-
lección Argentina”.

“Ojalá en un futuro pueda diri-
gir la Selección Argentina. Hoy está 
Gerardo (Martino) y se ve al equi-
po con mucha ilusión y buen juego. 
Esperemos que en la Copa América 
podamos recuperar un título que 
hace mucho no tenemos”, declaró 
Simeone en el aeropuerto de Ezeiza.

El director técnico se re!rió 
también a la reciente renovación 
de su contrato con el Atlético de 
Madrid hasta el 2020: “Estoy con-
tento por la renovación porque 
sirve para seguir trabajando y com-
pitiendo con los mejores. Es muy 
difícil conseguir estabilidad en el 
fútbol, y en el Atlético de Madrid la 
estamos logrando”, se enorgulleció 
quien logró cinco títulos como en-
trenador en el equipo español.

Simeone aprovechó la semana 
de fecha FIFA para pasar unos días 
en Buenos Aires junto a su familia.

Diego Simeone.

Ojalá en un futuro pue-
da dirigir la Selección 
Argentina. Hoy está 

Gerardo (Martino) y 
se ve al equipo con mucha 
ilusión y buen juego. 
Esperemos que en la Copa 
América podamos recuperar 
un título que hace mucho no 
tenemos”

DT A. MADRID
Diego Simeone

AGENCIAS

Barcelona.- La !nal de Copa que 
disputen FC Barcelona y Athletic 
de Bilbao será la segunda que dis-
pute el club azulgrana en el Camp 
Nou, después de la que conquistó 
en 1963 en que conquistó el título 
ganando al Zaragoza por 3-1. Para 
el conjunto vasco será la primera 
vez que dispute la !nal en el actual 
estadio azulgrana, si bien disputó 
hasta seis !nales en Barcelona, la 
última en 1945, y todas las ganó.

La polémica por la sede de la 
!nal de la Copa del Rey, la prime-
ra bajo el reinado de Felipe VI, se 
saldó este miércoles con una vo-
tación en la sede de la Federación 
Española de Fútbol en la que pri-
mero se eligió entre Sevilla-Valen-
cia o Barcelona-Bilbao ganando 
esta última opción por 27 votos 
contra 17, imponiéndose en la 
votación !nal el Camp Nou a San 
Mamés por 26 a 18.

Las propuestas que estuvieron 
sobre la mesa fueron el Santiago 
Bernabéu, el Benito Villamarín, 
San Mamés, el Camp Nou y Mes-
talla, aunque la Federación respetó 
que el Real Madrid no presentase 
la candidatura de su estadio, tal y 
como ya le dejó claro Florentino 
Pérez a Josep María Bartomeu en 
la comida entre las directivas de 
los dos grandes antes del Clásico 
del pasado domingo.

Aunque será la primera vez 
que ambos equipos se enfrenten 
en Barcelona en una !nal (nunca 
lo han hecho tampoco en Bilbao), 
tanto Barça como Athletic tienen 
un balance absolutamente favori-
to a su favor en las que disputaron 
anteriormente en la capital catala-
na. Entre 1912 y 1963 el equipo 
azulgrana ganó las cuatro !nales 
que disputó en Barcelona, mien-
tras que los leones se hicieron con 
los seis títulos que se jugaron en la 
ciudad condal entre 1916 y 1945.

Los culés recibirán al Bilbao en el juego por el título.

Abandonará 
Khedira al Madrid

AGENCIAS

Nuremberg.- El mediocampista 
alemán Sami Khedira anunció 
que desea cambiar de aires, por 
lo que dejará al Real Madrid 
en cuanto culmine la presente 
campaña, aunque aseguró que 
su destino aún es incierto.

“Ésta no es una decisión 
contra el Real. Quiero buscar 
nuevos estímulos para mi carre-
ra y seguir creciendo”, admitió el 
campeón del mundo en Brasil 
2014 cuyo vínculo con los “me-
rengues” !nalizará el 30 de junio 
de este año.

El germano arribó a la enti-
dad blanca después del Mundial 
disputado en Sudáfrica hace un 
lustro y a !nales del año pasado 
se especuló mucho sobre si el ju-
gador deseaba o no acordar una 
renovación de contrato.

No obstante, su calidad se 
vio mermada por lesiones y esto 
fue aprovechado por su com-
patriota Toni Kroos, el croata 
Luka Modric, el colombiano 
James Rodríguez, así como por 
los españoles Isco Alarcón y 
Asier Illarramendi, que fueron 
recortando su tiempo habitual 
sobre el campo.

“Pasé un tiempo magní!co 
en un equipo magní!co y haré 
todo para seguir ayudando al 
equipo en las próximas sema-

nas”, indicó el futbolista de 27 
años de edad en entrevista con 
la revista alemana ‘Kicker’.

Pero luego de formar parte 
del plantel que se adjudicó la 
Liga de España, la Champions 
League, la Copa del Rey, el 
Mundial de Clubes entre otros 
galardones, Khedira se dijo lis-
to para un nuevo capítulo en su 
trayectoria, aunque aún sin nada 
en concreto.

“No hay acuerdo con na-
die ni tendencias hacia ningún 
lado”, sentenció, aunque Schalke 
de su país, además del Chelsea y 
Arsenal de la Premier League de 
Inglaterra se apuntan como los 
grandes interesados para hacer-
se de sus servicios.

El alemán cambiará de equipo 
al finalizar la temporada.

AP

Kaiserslautern.- Lukas Podolski, 
quien entró como reemplazo, 
anotó en las postrimerías del en-
cuentro para que Alemania res-
catara apenas un empate 2-2 ante 
Australia ayer, en un encuentro 
amistoso.

Podolski quedó desmarcado 
junto al segundo poste y envió 
a las redes un centro de Andre 
Schuerrle, quien también entró 
en un cambio. La diana llegó a 
los 81 minutos, ocho después del 
ingreso de Podolski.

La selección campeona del 
mundo parecía condenada a caer 
2-1 como local por segunda vez 
consecutiva ante Australia.

Marco Reus puso al an!trión 
arriba a los 17 minutos, pero Ja-
mes Troisi y Mile Jedinak dieron 
la vuelta al marcador.

Troisi y Ma#hew Leckie fa-
llaron oportunidades claras de 
hacer el 3-1 por los visitantes. 
Alemania volvió a lucir vulnera-
ble en la defensiva, tras una serie 

de actuaciones grises.
Los dirigidos por Joachim 

Löw han ganado sólo tres de siete 
cotejos desde que se coronaron 
en la Copa del Mundo en julio, y 
la clasi!cación para la Eurocopa 
de 2016 en Francia no ha resul-
tado el fácil trámite que muchos 
esperaban, tras una derrota ante 

Polonia y un empate con Irlanda, 
en el Grupo D.

Löw colocó de inicio a Ilkay 
Gundogan y Holger Badstuber, 
quienes se habían ausentado por 
lesiones. Sami Khedira fue el ca-
pitán y Bastian Schweinsteiger se 
quedó en el banquillo.

En el arco, comenzó el duelo 

Ron-Robert Zieler, para dar des-
canso a Manuel Neuer.

Reus anotó un minuto des-
pués de que se le invalidó un tan-
to por fuera de juego. Se deslizó 
para hacer contacto con un cen-
tro que le envió Khedira.

Troisi igualó mediante un po-
tente cabezazo para rematar un 
centro de Nathan Burns a los 40 
minutos, aprovechando la débil 
marcación.

Jedinak marcó después en 
una jugada de tiro libre, envian-
do la pelota al ángulo derecho a 
los 50.

El ingreso de Podolski salvó a 
los alemanes.

“No tuvimos buena estruc-
tura en el segundo tiempo”, opi-
nó Löw, quien recientemente 
amplió su contrato hasta 2018. 
“Hubo algunas cosas buenas y 
otras no tanto”.

Los jugadores de las dos se-
lecciones usaron brazaletes ne-
gros en memoria a las 150 vícti-
mas del accidente de un avión, 
que cayó en los Alpes franceses.

Rescata Alemania empate contra Australia

Lukas Podolski salvó la tarde germana.

Jugará Barça en casa final de Copa del Rey

AP

Aarhus.- Nicklas Bendtner logró su 
primer “hat trick” en un partido in-
ternacional, al aprovechar los males 
recurrentes de la zaga de Estados 
Unidos, y Dinamarca remontó para 
imponerse 3-2 en un partido amis-
toso disputado ayer .

La selección norteamericana 
volvió a recibir goles en las postri-
merías de un encuentro. Esta vez 
fueron dos, que permitieron a los 
locales dar la vuelta en el marcador 
de este cotejo disputado en la ciu-
dad de Aarhus.

Jozy Altidore anotó en el primer 
tiempo y puso un pase para que Aron 
Johansson, su ex compañero de club, 
marcara en la segunda mitad.

Sin embargo, Bendtner empató 
a los 83 y marcó el tanto de la vic-
toria en el primer minuto de des-
cuento.

Christian Eriksen elevó un balón 
por encima de la defensa y Bendtner 
lo persiguió para vencer al arquero 
Nick Rimando y llegar a 29 dianas en 
65 apariciones internacionales.

“Fue un poco frustrante que 
hayamos dejado la cancha con las 
manos vacías”, reconoció el técnico 

de Estados Unidos, Jurgen Klins-
mann. “Un empate hubiera sido un 
resultado justo”.

Estados Unidos acumula dos 
victorias, tres empates y seis derro-
tas desde que se impuso a Ghana 
en su primer partido de la Copa del 
Mundo del año anterior, donde fue 
eliminado por Bélgica en los octavos 
de !nal. En una tendencia preocu-
pante para los estadounidenses, han 
aceptado 12 goles a partir de los 80 
minutos de sus últimos 12 partidos.

John Brooks tuvo la oportuni-
dad de empatar a los tres minutos 
de la reposición, pero su remate de 
cabeza se fue desviado.

“Tenemos que aprender de 

esto y mejorar”, comentó Michael 
Bradley, quien comenzó el cotejo 
como capitán de los estadouniden-
ses por vez primera.

El alemán Klinsmann realizó 
siete cambios en el plantel de 
inicio respecto del que utilizó el 
mes pasado, en una victoria por 
2-0 sobre Panamá. Sólo perma-
necieron en la alineación Riman-
do, los volantes Bradley y Gyasi 
Zardes, así como Altidore.

Bajo una temperatura de cinco 
grados Celsius (41 Fahrenheit), 
Klinsmann sustituyó toda su lí-
nea defensiva. Colocó de inicio 
a Timmy Chandler como lateral 
derecho, a Michael Orozco y Bro-
oks como como centrales y a Greg 
Garza por la izquierda.

Nicklas Bendtner aprovechó las deficiencias defensiva de los norteamericanos.

CON TRIPLETE DE BENDTNER, DINAMARCA SU-
PERA A ESTADOS UNIDOS EN DUELO AMISTOSO
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Confía Oakland 
tener a Crisp de inicio

AGENCIA REFORMA

Arizona.- A los Atléticos de 
Oakland, más que preocuparse por 
los turnos al bate que tenga el domi-
nicano Coco Crisp, su mayor apuro 
es tenerlo desde el inicio de la tem-
porada.

Y es que Crisp fue descartado en 
el partido del pasado martes ante los 
Cachorros de Chicago debido a mo-
lestias en el codo derecho.

Aunque después se reveló que 
había recibido una inyección de 
cortisona, lo cual signi!ca que esta-
rá fuera de acción por el resto de la 
semana.

Es por eso que el club está opti-
mista de que el jardinero veterano 
estará listo para el Día Inaugural a 
pesar de que se ha visto limitado en 
la pretemporada.

Coco Crisp.

Llega la Fórmula 
4 a México
AGENCIA REFORMA

México.- México albergará el primer 
campeonato de Fórmula 4 en América.

Este serial es un importante es-
caparate para que los pilotos jóvenes 
de la zona sumen kilómetros en su 
camino rumbo a la Fórmula Uno. Se 
otorgarán puntos para lograr la su-
perlicencia de FIA, al ser un campeo-
nato homologado por el organismo.

A la presentación acudió Carlos 
Slim Domit, senador FIA y presi-
dente de Escudería Telmex, y señaló 
que el 2015 es un año importante 
para el automovilismo en México, 
en donde se están consolidando 
proyectos que se han construido du-
rante mucho tiempo.

“Somos una plataforma muy se-
ria de automovilismo a nivel mun-
dial, esta presentación es un gran 
paso para seguir desarrollando el au-
tomovilismo, con este brinco se da, 
creo, un complemento con un serial 
de fórmulas con proyección interna-
cional”, señaló.

Raptors, clientes 
de los Bulls

AP

Toronto.- Jimmy Butler anotó 23 
puntos, Pau Gasol añadió 18 y los 
Bulls de Chicago derrotaron 116-
103 a los Raptors, para apuntarse 
su quinta victoria consecutiva sobre 
Toronto.

Tony Snell sumó 17 unidades y 
los Bulls se colocaron juego y medio 
arriba de los propios Raptors, en el 
tercer lugar de la Conferencia del 
Este. Aaron Brooks totalizó 16 tan-
tos y Nikola Mirotic !nalizó con 15.

Toronto ha sufrido tres derrotas 
en sus últimos cuatro partidos. No 
vence a Chicago desde el 31 de di-
ciembre de 2013.

El venezolano Greivis Vásquez 
anotó 22 puntos por los Raptors, y 
DeMar DeRozan añadió 20. Ade-
más, Vásquez igualó la mejor marca 
de su vida, con seis triples, en una 
noche en que contabilizó dos rebo-
tes, tres asistencias y dos faltas en 
30:54 minutos.

CLIPPERS HUMILLAN 
A KNICKS 111-80 EN NY 
Nueva York.- DeAndre Jordan acer-
tó sus siete disparos y terminó con 
14 puntos, para que los Clippers de 
Los Angeles humillaran ayer 111-80 
a los Knicks en Nueva York.

Jordan mejoró a más de 71% su 
índice de tiros encestados. Es la cifra 
más destacada de la NBA.

Tirando toda la noche desde el 
extremo derecho o justo frente al 
aro "y una vez sobre Jason Smi-
th" Jordan incrementó su prome-
dio de la temporada a .713, que sería 
el segundo apenas debajo del regis-
trado por Wilt Chamberlain con 
.727 en 1972-73.

Chris Paul añadió 11 puntos y 
16 asistencias por los Clippers, que 
ganaron por quinta ocasión conse-
cutiva y mejoraron su record a 47-
25, el cuarto mejor de la Conferen-
cia del Oeste. Austin Rivers terminó 
con 21 tantos en 19 minutos como 
suplente.

El único punto negativo de Jor-
dan fue lograr apenas 10 rebotes "
los titulares de los Clippers jugaron 
menos de 30 minutos" para poner 
!n en 19 a su racha de partidos con 
al menos 14 tableros.

HAWKS REMONTAN EN 4TO 
PERIODO Y VENCEN A MAGIC 
Orlando.- Paul Millsap totalizó 25 
puntos y 11 rebotes para que los 
Hawks de Atlanta dejaran atrás una 
seguidilla de tres derrotas, al doble-
gar ayer 95-83 al Magic de Orlando.

Je# Teague añadió 16 unidades, 
pese a sufrir un esguince del tobillo 
izquierdo en el primer cuarto.

RESULTADOS
Brooklyn 91 Charlotte 88
Clippers 111 N. York 80
Atlanta 95 Orlando 83
Indiana 103 Washington 101
Chicago 116 Toronto 103
Miami 93 Boston 86
Cleveland 111 Memphis 89
Lakers 101 Minnesota 99
Houston 95 N. Orleans 93
Filadelfia 87 Denver 83 (4)
Portland 91 Utah 88 (4)
Ok. City 69 S. Antonio 95 (3)
Sacramento 58 Phoenix 53 (M)

Indiana vs Milwaukee 6:00 p.m.
JUEGOS HOY

AGENCIAS

Phoenix.- Los dueños de equi-
pos de la NFL votaron para pro-
hibir la práctica de que los juga-
dores que se declaren inelegibles 
para una jugada se alineen en el 
sitio correspondiente a su pues-
to nominal.

En la Reunión Anual del or-
ganismo, que se realiza en esta 
ciudad, los propietarios deci-
dieron obligar a que cualquier 
jugador que se declare inelegible 
para recibir el balón se forme en 
la llamada “caja de tackleo”, en 
lugar de hacerlo en su sitio co-
rrespondiente.

En un comunicado emitido 
en el sitio en Internet de Balti-
more y a la postre rati!cado por 

la propia Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL por sus si-
glas en inglés), se especi!ca que 
la regla aplica a los jugadores con 
un número de jersey que lo haga 
elegible como receptor (1-49 y 
80-89).

Si uno de dichos elementos se 
declara inelegible y aún así se for-
ma en su puesto correspondiente, 
el equipo será castigado con cinco 
yardas por sustitución ilegal.

Así, la Reunión Anual de la 
NFL cortó de tajo la posibilidad 
de que se repitan los movimien-
tos que permitieron a Patriotas 
de Nueva Inglaterra remontar 
a Cuervos de Baltimore en la 
Ronda Divisional de los pasados 
playo#s, para ganar por 35-31 
luego de ir perdiendo 14-28 ha-

Cambia NFL regla que ayudó a Patriots

Jimmy Butler anotó 23 puntos para 
Chicago.

Nueva Inglaterra venció con esa jugada a los Cuervos.

AP

México.- El luchador mexicano Pedro 
Aguayo, conocido como “Hijo del Pe-
rro Aguayo”, llegó muerto al hospital al 
que fue trasladado tras sufrir una lesión 
cervical durante una cartelera de lucha 
libre en Tijuana, dijeron las autoridades.

El subprocurador de Justicia de 
Baja California, Gilberto Cota Ala-
nis, dijo el miércoles que la autopsia 
reveló que el famoso luchador murió 
casi de inmediato por fracturas de la 
primera, segunda y tercera vértebras.

Según se puede apreciar en varios 
videos de la pelea del viernes, Aguayo 
se golpeó la cabeza con el borde del 
ring al ser lanzado fuera del cuadrilá-
tero y, al subir todavía aturdido, reci-
bió una patada en la zona del hombro 
izquierdo y el cuello de parte de Rey 
Mysterio Jr. que lo envió contra las 
sogas, donde quedó inmóvil con los 
brazos colgados durante unos dos 
minutos hasta que recibió asistencia.

Poco después, Aguayo fue llevado 
a un hospital ubicado a una cuadra 
del Auditorio Municipal de Tijuana, 
a donde llegó muerto.

“Hicieron esfuerzos por revivirlo 
durante 90 minutos. Al no lograrlo 
reportaron la muerte alrededor de la 
una de la madrugada”, dijo Cota Ala-
nis en rueda de prensa.

Agregó que, según se puede ver en 

los videos, el “Hijo del Perro Aguayo” fue 
lesionado primero al ser lanzado fuera 
del cuadrilátero y después cuando reci-
bió la patada que lo mandó a las cuerdas.

Señaló que los otros cuatro lucha-
dores que participaron en la pelea, 
entre ellos el exastro de la WWE 
estadounidense Rey Mysterio Jr. 
(Oscar Gutiérrez), serán citados 
a declarar en la averiguación 
por homicidio culposo que 
abrió la !scalía el sábado por 
la madrugada. Las autorida-
des todavía no !jan una fecha 
para citarlos.

Los citatorios incluirán tam-
bién al personal de la Comisión 
de Lucha y Box que manipularon el 
cuerpo de Aguayo, así como los médi-
cos que lo atendieron en el ring y en el 
hospital privado, agregó el funcionario.

A pesar que la lucha continuó 
mientras Aguayo colgaba inconscien-
te de las cuerdas, el presidente de la 
Comisión de Box y Lucha de Tijuana, 
Juan Carlos Pelayo, dijo el domingo 
que algunas personas acudieron de 
inmediato a revisar su condición. Dijo 
que el médico a cargo no estaba al lado 
del cuadrilátero debido a que estaba 
atendiendo a otro luchador lastimado, 
pero los paramédicos y un doctor que 
se encontraba entre los asistentes sí 
auxiliaron pronto a Aguayo.

ASEGURAN QUE AGUAYO JR. LLEGÓ MUERTO AL HOS-
PITAL POR TRAUMATISMO EN EL CUELLO CON LESIÓN 
CERVICAL MEDULAR

DE LA PORTADA

En su juego inaugural, sin problemas le 
dijeron adiós al 16 Coastal Carolina por 
86-72 y en la venganza del año anterior, 
Oregon el equipo posicionado 8, volve-
ría a perder con Wisconsin 72-65.

Carolina del Norte, el número 4, 
tiene a la leyenda Roy Williams como 
coach y aunque no se han visto tan 
dominantes, siempre serán un equipo 
peligroso.

En la primera ronda le ganaron al 
13 Harvard por 67-65 y en la siguiente 
a Arkansas por 87-78.

XAVIER VS ARIZONA
Xavier fue el 9º mejor equipo en asis-
tencias promedio por juego, con 16.4 
por partido y en este torneo no han 
existido las enviadas, con una media de 
15 tras dos choques.

Parte del éxito en la Locura de Mar-
zo ha sido su disparo detrás del arco, 
con 17 triples en 36 intentos, aunque 
si tienen planeado vencer a Arizona, 
deberán evitar que les anoten en pro-
medio el 56.5 por ciento de sus tiros, 
como sucedió frente a Georgia State, 
su último contrincante y al que dejarían 
en el camino 75-67.

Antes de ese juego, ellos como cla-
si!cado 6 vencerían a Ole Miss 76-57.

Arizona recibió la siembra 2 en el 
Oeste y a lo largo del año ha sido uno 
de los mejores en contra del spread: 
23-13. Su próximo oponente son los 
Mosqueteros, quinteta que está aquí 
porque el comité de selección los eligió, 
pero no han dejado rastros de que fuera 
por bene!ciarlos.

Los Wildcats, campeones del Pac 
12 por primera vez desde 2002, han 
tenido un camino no quiero decir fácil, 
pero si ha sido así es porque han arrasa-
do a Texas Southern primero, con mar-
cador de 93-72 y posteriormente al 10 
Ohio State por 73-58.

¿Quién iba a decir que sin Aaron 
Gordon –hoy NBA- serían mejores? 
Stanley Johnson, Rondae Hollis-Je#er-
son y T.J. McConnell son uno de los tri-
dentes más difíciles de marcar, además 
de soberbios defensivos.

UCLA VS GONZAGA
Son el sembrado 2 y campeones de la 
Conferencia de la Costa Oeste. Los Bu-
lldogs de Gonzaga son el mejor equipo 
de todo el país en porcentaje de tiros de 
campo, con el 52.4 por ciento, sextos en 
asistencias, con 16.5 y décimos en pun-
tos, con 79.1.

Los apodados Zags están en su 17º 
torneo en !la y claro que son candida-
tos legítimos al Final Four. En primera 
ronda vencieron a North Dakota State 
por 86-76 y después al 7 Iowa 87-68. El 
hijo de Arbidas Sabonis, Domantas, es 
una bestia en las tablas, mientras que 
Kyle Wiltjer anota de donde sea.

UCLA tiene a un hombre que pue-
de dominar a Sabonis y ese es Kevon 
Looney. Mucho mejor reboteador y 
más versátil, su defensa interior ayuda-
rá a la velocidad de Norman Powell y 
Bryce Alford, el hijo del coach Steve.

Los Bruins ya se salvaron una vez, 
al ganar de forma polémica sobre SMU 
en la ronda inicial por 60-59. En la se-
gunda etapa eliminaron a UAB por 
92-75.

Problemas en defensa ante Gon-
zaga se pagan caro. Aquí terminó todo 
para ellos.

NC STATE VS LOUISVILLE
Hay algo en N.C. State que se llama 
suerte, pero también basquetbol !no 
en la etapa de!nitoria. Esta Manada 
de Lobos ha ganado sus primeros dos 
encuentros por cuatro puntos combi-
nados.

Como el equipo 8 le ganaron a 
LSU con una canasta a falta de 0.1 se-
gundos. Ese enceste les dio la victoria 
66-65. Par de días más tarde vencieron 
71-68 a número 1 de la región Villano-
va, equipo que solo había perdido dos 
partidos en el año. Una nueva poten-
cia viene a continuación, Louisville, el 
campeón hace dos años y el cual llegara 
al Sweet 16 la campaña anterior.

Rick Pitino es uno de los mejores 
coaches en la historia del baloncesto 
universitario, y a pesar de que en la pri-
mera ronda milagrosamente le ganaron 
al 13 UC Irvine por 57-55, mejoraron 

enormidades en contra de Northen 
Iowa al despacharlo 66-53, con un pro-
medio desde el campo en contra del 
39.1 por ciento.

Como oponentes de la Conferen-
cia ACC ya se encontraron en la tem-
porada regular, cuando Louisville que 
estaba rankeado 9 del país por Associa-
ted Press los venciera de locales 74-65.

UTAH VS DUKE
Justise Winslow es el mejor jugador de-
fensivo en la historia de Duke. Sí, en su 
historia, y mejor aún que Shane Ba$ier. 
Por eso Winslow ahora es un prospecto 
Top 5 en el próximo Dra% de la NBA.

Duke está aquí no nada más por 
el aporte ofensivo de Jahlil Okafor y 
sus casi 18 puntos o los 15.9 de Quinn 
Cook. Está aquí por su soberbio esque-
ma defensivo que pone presión al rival 
para tomar malos tiros. Duke tiene sed 
de venganza tras dos temporadas en !la 
terminando en la primera y segunda 
ronda del torneo.

Los Blue Devils fueron el 4º me-
jor equipo en puntos de la nación, con 
80.6 unidades, terceros en porcentaje 
del campo, con 50.2 y el número 21 en 
asistencias por juego, con 15.5. Utah y 
su esquema de gente alta obligará a los 
Demonios Azules a tirar de media y lar-
ga distancia, evitarán los puntos aden-
tro, pero en algún punto la velocidad 
los sofocará.

No es lo mismo SF Austin y Geor-
getown que Duke. Sus dos triunfos son 
por 18 unidades combinadas, mientras 
que los Blue Devils triunfaron por 29 y 
19 respectivamente.

MICHIGAN STATE 
VS OKLAHOMA
Tom Izzo es el coach de los Esparta-
nos, un equipo que siempre encuen-
tra la receta para lograr el éxito en la 
postemporada, en la época crucial.

Después de terminar segundos 
en el Big 10, silenciaron al mundo 
echando al 2 Virginia en la ronda pa-
sada, en un juego que controlaron del 
segundo 1 al minuto 40. Michigan 
State está en su 13ª aparición en el 
Sweet 16 en 18 años. 

Pedro Ramírez 
falleció el viernes 
pasado durante 

una función
de lucha.

En busca de la gloria
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MARISOL RODRÍGUEZ

Retrato de una mujer libre que elige vivir 
su vida al margen de una sociedad con-
vencional, “Party girl” se exhibe hoy en la 
extensión de la Cineteca Nacional.

La cinta se proyecta a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

“Party Girl” es un trabajo de los cineas-
tas Marie Amachoukeli-Barsacq, Claire 
Burger y Samuel Theis, inspirado en la 
madre de éste último.

Una mujer de 
60 años que gusta 
de la diversión y los 
hombres hasta que 
u n o  d e  e l l o s , 
Michel, le propone 
matrimonio.

Al aceptar la 
p r o p u e s t a , 
Angélique se reen-
cuentra con sus 
cuatro hijos y toma 
control sobre su 
gusto por el alcohol 
y la fiesta.

Entre el reparto de la cinta que se desa-
rrolla entre la frontera de  Francia y 
Alemania, se encuentra el propio Theis, 
quien se interpreta así mismo.

“Party Girl” fue seleccionada en el 
Festival de Cannes 2014 como Mejor 
ópera prima.

Además, durante el mismo año estuvo 
nominada a los Premios César y del Cine 
Europeo en la categoría de Mejor ópera 
prima.

QUÉ:  Proyección  de  la  película  “Party  Girl”  en  la  
extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÀNDO:  Hoy  26  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Póster del filme.

Regresa ‘Party girl’
a la Cineteca

El trabajo de los 
cineastas Marie 

Amachoukeli-Barsacq, 
Claire Burger y Samuel 
Theis, inspirado en la 
madre de éste último, 
se exhibe hoy en dos 

funciones

INTERIORES
Difunden primera 

imagen de ‘Lex Luthor’ 
3D

Llora Celine por su 
marido enfermo

4D

Más página 2D

EL UNIVERSAL

Mé x i co. -  E l  ac to r 
Leonardo DiCaprio y el 
cantante Justin Bieber 
compartieron una noche 
de fiesta en un club de 
West Hollywood. 

Ambos fueron capta-
dos el sábado por la 
noche a su salida del 1 
OAK, pero no iban solos, 
sino acompañados por 
un grupo de chicas. 

Los famosos trataron 
de no llamar la atención 

en el lugar, pero no pudie-
ron evitar ser vistos a su 
salida. 

Según Daily Mail, se 
la pasaron muy bien en el 
club y después se fueron 
juntos con las chicas. 

La misma página 
recuerda que no siem-
pre su relación fue tan 
buena, pues se dice que 
fue DiCaprio quien 
animó a Orlando Bloom 
para que enfrentara a 
Bieber en un antro de 
Ibiza el año pasado.

BIEBER Y DICAPRIO 
DE FIESTA

Los artistas fueron captados por los fotógrafos a la salida del antro.

EL UNIVERSAL

México.- Para los fans de Star Wars, 
el set de filmación en Túnez se ha 
convertido en un punto de peligro 
por la presencia de militantes del 
Estado Islámico (Isis). 

De acuerdo con diversos sitios 
web, la pequeña zona de Tataouine, 
a 60 kilómetros de la frontera con 
Libia, es ahora un punto de referen-
cia para yihadistas que desean unir-

se a redes terroristas. 
Tataouine inspiró el nombre de 

Anakin y el planeta natal de Luke 
Skywalker de Tatooine. Muchas 
locaciones en Túnez fueron usadas 
en la filmación de varias películas 
de “Star Wars”. 

Varios gobiernos han advertido 
a sus ciudadanos de viajar a esa 
región sólo si es necesario, debido 
al aumento de las actividades 
terroristas.

Star Wars, amenazada
por Estado Islámico

Zayn Malik deja

EL UNIVERSAL

México.-  A   través  de  un  comunicado  vía  Facebook,   la  
banda  británica  One  Direction  informó  de  la  salida  de  uno  
de  sus  integrantes,  Zayn  Malik.  

“Después  de  cinco  increíbles  años,  Zayn  Malik  ha  deci-
dido  dejar  One  Direction.  Niall,  Harry,  Liam  y  Louis  conti-
nuarán  como  un  cuarteto  y  miran  hacia  el  futuro  con  los  
conciertos  que  vienen  de  su  gira  mundial  y  la  grabación  de  
su  quinto  disco,  que  será  lanzado  a  finales  de  este  año”,  
indicó  el  documento  publicado  en   la  página  oficial  de  
Facebook  de  la  banda.  

En  el  mismo  comunicado  se  lee  el  mensaje  de  Malik,  
quien  abandonó  la  gira  del  grupo  hace  unos  días  por  pro-
blemas  de  estrés.  

“Mi  vida  con  One  Direction  ha  sido  más  de  lo  que  pude  
haber  imaginado,  pero  después  de  cinco  años,  siento  que  
es  el  momento  adecuado  para  dejar  la  banda,  me  gustaría  
disculparme  con  los  fans  si  decepciono  a  alguno,  pero  
debo  hacer  lo  que  siento  que  es  correcto.  Lo  dejo  porque  
quiero  ser  un  chico  normal  de  22  años  que  sea  capaz  de  
relajarse  y  tener  tiempo  en  privado  fuera  de  los  reflectores”.

El grupo hace 
oficial la información 
a través de su cuenta 
de Facebook; él dice 

‘quiero ser una
persona normal

de 22 años’
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VERTICAL

1. Conjunción negativa. 
2. Castigo. 
8. Símbolo del neón. 
10. Aflojar, soltar. 
11. Letra. 
13. Que sirve de base. 
14. Preposición insepa-
rable. 
15. Ansar. 
17. Imaginación mente. 
18. Hogar. 
19. Libro que contiene la 
ley judía. 
21. Preposición. 
22. Río de Rusia. 

23. Muy pequeño. 
25. Dejar ablandarse y 
sazonarse las carnes. 
26. Peso de la antigua 
Grecia. 
27. Resbaladizo. 
28. Río de la República 
Dominicana. 
30. Judío que fundó la 
secta de los saduceos. 
32. Parte superior de las 
diligencias. 
33. Patriarca célebre por 
su piedad. 
35. Cimiento. 

36. Autillo. 
37. Poner la data. 
39. Dádiva. 
40. Preposición inse-
parable. 
41. Oficial que manda un 
regimiento. 
42. Sur América (Abrev.). 
43. Especie de nutria del 
Pacífico.
44. Nota musical. 
45. De tamaño
extraordinario.
46. Del verbo ir. 

1. Sobrino del Papa. 
3. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
4. Moles. 
5. Reclamar. 
6. Almacén donde 
se guarda la sal. 
7. Reino indepen-
diente de Asia. 
9. Pedir una cosa con 
empeño. 
12. Cargo del ecó-
nomo. 
14. Desconfiados. 
16. De Arabia. 
18. Blandura. 
20. Arbol anonáceo. 

22. Gobernador de 
provincia en la India. 
24. Ondulación. 
25. Signo de la 
adición. 
28. Asir con la boca. 
29. Vasija para llevar 
agua. 
31. Cena copiosa y 
alegre. 
33. Sitio donde 
abundan las jaras. 
34. Amonestaciones 
matrimoniales. 
37. Engaño, fraude. 
38. Del verbo rezar. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

-
 

 

HUMOR

ANTERIOR

ALTAVOZ

CANALES

CONSOLA

CONTROLES

DIMENSIONES

DISCO

FOTOS

FUNCIONES

INALAMBRICO

INFRAROJO

INTERNET

JUEGOS

MEMORIA

MII

MOVIMIENTO

NINTENDO

NOTICIAS

OPINIONES

ROTACION

SEPTIMA

TIEMPO

TIENDA

VERSIONES

VIBRACION

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Aunque   te   esfuerzas   en   el  

trabajo,  te  sientes  poco  valo-

rado.  No  puedes  permitirte  

dejarlo,  así  que  vas  a  tener  

que  sacarle  todo  el  partido  

que  puedas.

TAURO  

Pasas   tanto   tiempo  con  tu  

pareja  que  estás  empezando  

a  abandonar  a  tu  familia  y  a  

tus   amigos.  No   dejes   que  

eso   pase,   ellos   nunca   te  

harían  eso  a  ti.

GÉMINIS  

Hoy  el  trabajo  estará  lleno  de  

momentos   divertidos   que  

harán   que   las   horas   se   te  

pasen  volando.  Casi  no  recor-

darás   los  malos  momentos  

que  estás  viviendo.

CÁNCER  

Cuando   acabes   con   las  

tareas  que  tienes  previstas  

para  hoy,  llegarás  a  casa  y  

encontrarás  a  algunos  fami-

liares  allí  que  te  alegrarán  el  

día.  No  podrás  creer  la  suer-

te  que  tienes  por  tenerlos.

LEO  

Aunque  tu  nuevo  trabajo  no  

tenga  que  ver  con  tu  prepa-

ración   académica,   está  

resultándote  más  gratifica-

mente  de  lo  que  esperabas.  

Acertaste  aceptando  la  opor-

tunidad  que  te  ofrecieron.

VIRGO  

En  tu  trabajo  actual  los  compa-

ñeros  de  trabajo  no  son  rivales.  

Es  algo  a  lo  que  no  estás  acos-

tumbrado,  pero  te  encanta.  Ir  a  

trabajar  así  es  un  placer.

LIBRA  

Hoy  mostrarás  más  pacien-

cia  de  la  que  deberías  con  un  

compañero   de   trabajo.   Tu  

jefe  valorará  tu  esfuerzo  por  

mantener  la  paz  en  la  oficina.

ESCORPIÓN  

Hoy  se  te  ocurrirán  grandes  

ideas  para  mejorar  tu  traba-

jo.  Si  son  tan  buenas  y  útiles  

como   piensas,   mantente  

firme  y  los  demás  también  

creerán  en  ellas.

SAGITARIO  

Hoy  te  propondrán  un  plan  

que  despertará  tu  curiosidad  

y   aceptarás   de   inmediato.  

Aunque   sólo   sea   Martes,  

estás  dispuesto  a  comenzar  

la  semana  viviendo  nuevas  y  

emocionantes  aventuras.

CAPRICORNIO  

Hoy  recibirás  una  oferta  para  

un  trabajo  nuevo  que  te  lla-

mará  mucho  la  atención.  Si  

vas  a  aceptarla,  asegúrate  de  

que  no  suponga  acabar  mal  

con  algún  compañero  actual.

ACUARIO  

Hoy  despertarás  concentra-

do  y  con  energía.  Utilizarás  

ese   estado  de   ánimo  para  

avanzar  en  el  trabajo  y  poder  

tomarte  el  resto  de  la  sema-

na  con  más  tranquilidad.

PISCIS  

No  puedes  tener  un  día  de  

perros  en  el  que  desprecias  

a   todo   el  mundo   y   al   día  

siguiente  esperar  que  todos  

quieran   estar   contigo.  

Aprende   a   controlar   tu  

bipolaridad.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Get Hard (R) 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
Home REAL 3D (PG) 8:00 11:00
Home (PG) 7:00 10:00
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13)
12:35 3:45 7:00 10:15
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13)
11:25 2:40 6:05 9:15
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 1:35 4:50 8:05 
Cinderella (PG)
10:40 11:45 12:50 1:55 3:00 4:05 5:10 6:15 7:20 9:30 10:30 
It Follows (R) 8:00 11:00
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 12:55 4:20 
Run All Night (R) 10:30 1:45 4:45 
The Gunman (R) 1:20 4:25 7:35 10:40  
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG)
11:50 3:10 6:30 9:50 
Focus (R) 12:40 3:40 
Chappie (R) 12:05 3:35 
McFarland, USA (PG) 12:10 3:55 7:10 10:35 
A la Mala (PG-13) 1:30 4:30 

CIELO VISTA CINEMARK
Get Hard XD (R) 7:00 10:30 
Get Hard (R) 8:00 11:00
Do You Belive? (PG-13) 4:10 7:10 
The Gunman (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 1:20 4:20 7:20 10:20 
Focus XD (R) 1:45 4:30 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG)
4:00 10:00  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 1:00 7:00 
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) 2:10 7:45 
Selma (PG-13) 11:30 2:30 5:30 9:00
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 
Mary’s Land (PG-13) 11:15 5:00 10:40

BISTRO CINEMARK
Get Hard (R) 7:00 9:30 
Home REAL 3D (PG) 8:00 10:30 
Home (PG) 7:00 9:30 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13)
10:30 11:15 2:15 4:30 5:15 8:15 10:30 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 1:30 7:30
Cinderella (PG) 10:00 11:30 12:45 2:30 4:05 7:00 10:00 
Run All Night (R) 11:00 2:00 
Chappie (R) 10:45 1:45 

CINEMARK 20   
Get Hard (R) 7:15 8:45 10:00 11:30 
Home REAL 3D (PG) 8:30 11:00

Home (PG) 7:00 9:45 
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13)
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13)
11:20 12:45 3:50 5:20 6:50 9:50 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13)
12:00 2:20 3:00 6:00 8:20 9:00
Cinderella (PG) 10:55 11:40 12:25 1:10 1:55 2:40
3:25 4:10 4:55 5:40 6:25 7:10 7:55 8:40 9:25 10:10 
It Follows (R) 8:00 10:40 
Kingsman: The Secret Service (R) 12:20 3:40 7:00 10:25
Do You Belive? (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50 
Run All Night (R) 10:35 11:05 1:35 4:35 5:45 7:20 10:20 
The Gunman (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40  
Focus (R) 1:05 4:15 7:15 10:05
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D
(PG) 11:10 4:25 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 1:45 p.m.
Fifty Shades of Grey (R) 2:35 p.m.
Unfinished Business (R) 11:30 5:05 10:15 
The Lazarus Effect (PG-13) 1:00 3:20 5:50 8:10 10:45
McFarland, USA (PG) 12:05 4:05 
The Duff (PG-13) 2:15 7:35
A la Mala (PG-13) 10:45 1:25 4:00 

PREMIERE CINEMAS
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 3D (PG-13)
11:00 4:30 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent D-BOX (PG-13) 1:45 p.m.
The Divergent Series: Insurgent IMAX 3D (PG-13)
10:15 1:00 4:00 7:15 10:15
The Divergent Series: Insurgent 3D (PG-13)
11:00 4:30 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent (PG-13)
12:15 1:45 3:00 6:00 8:45 
Home 3D (PG) 8:00 10:15
Home (PG) 7:15 9:30 
Chappie (R) 11:00 1:40 4:30 7:50 10:35 
Cinderella (PG) 10:00 10:45 12:05 12:45 1:30
2:45 3:30 4:15 5:25 6:15 7:00 8:00 9:00 9:45 10:35 
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG)
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
It Follows (R) 7:25 9:55 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:45 1:40 4:30 7:25 10:15 
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
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:35 9:45 
What We Do In The Shadows (R) 11:05 4:10 
Whiplash (R) 1:30 p.m.  
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 p.m.
Jupiter Ascending (PG13) 7:50 p.m.
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 
The Boy Next Door (R) 11:00 5:00 10:40

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Insurgente (Subtitulada) (B) 2:40 5:20 7:55 10:30
Cenicienta (Subtitulada) (A) 1:35 6:50 
Chappie (Subtitulada) (B15) 4:10 9:25 

>MISIONES
Insurgente (Doblada) (B) 2:15 4:40 7:05 9:30
Insurgente (Subtitulada) (B) 12:45 3:10 5:35 8:00 10:25 
Insurgente 3D (Doblada) (B) 12:20 5:10 10:00
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 2:45 7:35
El Poder de la Cruz (Doblada) (B) 12:20 5:10 7:35
El Poder de la Cruz (Subtitulada) (B) 2:45 10:00
Cenicienta (Doblada) (A) 12:00 1:00 2:00
2:20 3:20 4:40 5:40 6:40 7:00 8:00 9:20 10:20 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Chappie (Subtitulada) (B15) 1:35 4:00 6:30 9:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15)
12:10 2:20 6:40 8:50 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:30 11:00 
A la Mala (Español) (B) 1:50 4:00 6:10 8:20 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 4:05 8:55

>SENDERO
Insurgente (Doblada) (B) 1:50 4:20 6:50 9:20
Insurgente (Subtitulada) (B) 1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Insurgente 3D (Doblada) (B) 2:40 7:40 
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 12:10 5:10 10:10
Zapatero a Tus Zapatos (Subtitulada) (B)
12:20 2:20 4:20 6:20 8:20 10:20
CMLL: Homenaje a dos leyendas (Español) (A) 8:30 p.m.
Cenicienta (Doblada) (A) 12:00 1:30 2:00 2:30 4:00 4:30 
5:00 7:00 7:30 9:30 10:00 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 3:00 5:30 
Chappie (Subtitulada) (B15) 1:00 3:30 6:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 2:25 7:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:50 9:50 
A la Mala (Español) (B) 6:30 8:40 10:50 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 8:00 10:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A)
12:05 2:40 5:20 7:50 10:25
Home (Doblada) (A) 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:50 1:15 1:30 1:45 2:00 3:00 3:15 3:30

4:00 5:00 5:15 5:30 7:00 7:20 9:00 9:20
Home 3D (Doblada) (A) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:10 2:10
4:05 6:05 8:00 9:50 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 7:40 9:30 
Insurgente (Doblada) (B) 11:20 11:50
1:50 2:15 3:50 4:15 4:40 6:15 6:45 7:05 8:50 9:15 9:40 
Zapatero a tus Zapatos (Subtitulada) (B) 1:40 6:40 8:55
Cenicienta (Doblada) (A) 11:10 11:25 11:40
12:20 1:25 1:55 2:35 3:40 4:10 4:25 5:55 6:25 8:10 8:45  
Chappie (Subtitulada) (B15) 6:00 8:40 
A la Mala (Español) (B) 4:55 7:15 9:35 

>SAN LORENZO
Home (Doblada) (A) 11:00 11:50 12:00 12:20
12:55 2:00 2:10 2:35 2:45 3:55 4:50 5:10
5:20 6:00 7:20 8:00 9:15 10:00 
Home 3D (Doblada) (A) 11:30 1:30 3:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:30 2:30 4:30 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 6:30 8:30 
Insurgente (Doblada) (B) 11:10 1:40 4:10 6:35 6:40 7:00 9:10 9:30 
Cenicienta (Doblada) (A)
11:20 12:10 1:50 2:15 4:20 4:40 7:10 9:20  
Chappie (Subtitulada) (B15) 7:30 9:55 
Barbie Super Princesa (Doblada) (A) 11:40 1:20 3:10 5:00 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15)
5:30 7:40 9:50 
A la Mala (Español) (B) 7:35 9:40 

>PLAZA EL CAMINO
Home (Doblada) (A) 11:00 11:40 12:20 12:50 1:10 1:50
2:30 3:00 3:20 3:45 4:40 5:15 5:40 6:20 7:30 8:30 9:45 
Home 3D (Doblada) (A) 12:40 2:50 5:00
Resucitados (Subtitulada) (B15)
12:10 2:10 4:10 6:10 8:10 10:10 
Insurgente (Doblada) (B) 11:30 2:00 7:00
Insurgente (Subtitulada) (B)
12:30 1:15 4:30 6:00 7:10 8:45 9:30 9:50  
Cenicienta (Doblada) (A)
11:15 11:50 1:30 2:20 4:20 4:50 6:40 9:10
Chappie (Subtitulada) (B15) 6:50 9:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 7:50 10:00
A la Mala (Español) (B) 7:20 9:40 

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

PRINCIPIO Y FIN

Sentenciado  a  seis  años  en  prisión  y  20  sin  hacer  cine,  el  

director  iraní  Jafar  Panahi  se  convirtió  en  el  propio  prota-

gonista  de  su  documental  “Esto  no  es  una  película”.

Fue  ayer  cuando  esta  historia  llegó  a  la  pantalla  de  la  

extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

Dirigida  por  él  mismo  y  su  amigo  y  asistente  de  

dirección,  Mojtaba  Mirtahmasb,  narró  el  drama  que  vivió  

cuando  planeaba  su  cinta  “Farda”.

Una  historia  que  no  llegó  a  concluirse,  ya  que  éste  

fue  arrestado  ante  la  sospecha  de  que  a  través  de  ella  

retrataría   el  Movimiento  Verde,  de   franca  oposición  

durante  las  elecciones  presidenciales  del  2009  en  Irán.

En  su  arresto  domiciliario  a  Panahi  se  le  prohibió  

salir  del  país,  filmar  y  dar  entrevistas  a  los  medios  de  

comunicación.

Así  que  decidió  tomar  la  cámara  y  comenzar  a  grabar  

para  salvar  su  visión  artística  y  mostrar  al  público  algu-

nos  de  los  escenarios  de  la  cinta  que  planeaba.

“Esto  no  es  una  película”  también  representó  para  

Panahi  una  forma  de  dar  a  conocer  al  espectador  cómo  

es  la  situación  actual  del  cine  en  aquella  región.

Del  cine  iraní,  hoy  el  espectador  se  trasladará  hasta  el  

séptimo  arte  francés  con  el  drama  “Party  Girl”.

La   tripleta   conformada  por  Marie  Amachoukeli-

Barsacq,  Claire  Burger  y  Samuel  Theis,  se  basa  en  la  his-

toria  de  la  madre  de  éste  último.

Angélique  es  una  mujer  de  60  años  que  trabaja  en  

un  cabaret  y  su  vida  transcurre  entre  la  diversión  y  el  

alcohol.

Dicha   historia   tomará   un   nuevo   rumbo   cuando  

Michel  le  proponga  matrimonio,  lo  cual  significará  alejar-

se  para  siempre  de  la  fiesta.

No  se  pierda   esta  propuesta  galardonada  como  

Mejor  ópera  prima  en  el  Festival  de  Cannes  2014.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

FESTÍN
CINEMATOGRÁFICO

HOY

LAZ RAZONES DEL CORAZÓN
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Difunden primera imagen de 
‘ L E X  L U T H O R ’ 

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Se  difundió  la  primera  
imagen  de  Lex  Luthor,  el  villano  del  
Hombre  de  Acero,  que  interpretará  el  
actor  Jesse  Einsenberg  en  la  película  
“Batman   vs   Superman:   Dawn   Of  
Justice”,  dirigida  por  Zack  Snyder,  y  
cuyo  estreno  se  espera  para  marzo  de  
2016.  

La   fotografía   fue   revelada   por  
el  sitio  Entertaiment  Weekly,   junto  a  
algunas   declaraciones   de   Snyder,  
quien  aseguró  que  el  villano  que  inter-
pretará  Einsenberg  “no  es  como  nin-
guno  de  los  Lex  que  hemos  visto”.

“Aparte  de   ser  un   capitán  de   la  
industria  y  una  persona  para  el  mundo,  
es  otra  persona  para  sí  mismo.  Y  calvo,  
por  supuesto.  Nuestro  Lex  es  apabu-

llante  y  no  es  falso.  Dice  que  lo  que  
cree  y  dice  lo  que  le  viene  a  la  cabeza.  
Si  puedes  desenredar  la  cadena  y  des-
cifrar  lo  que  él  significa,  está  todo  ahí”,  
escribió  el  director.

“Eisenberg  podría  no  ser  la  prime-
ra  persona  que  se  piense  para  el  rol  del  
supervillano,  pero  sí  tiene  experiencia  
interpretando   a   un   multimillonario  
moralmente   cuestionado”,   dijo   el  
director  de  la  cinta  sobre  el  actor,  que  
se  hizo  mundialmente  famoso  inter-
pretando  al  creador  de  Facebook,  Mark  
Zuckerberg,  en  la  película  “The  
Social  Network”.

AGENCIA REFORMA

México.- La compañía de ani-
mación GKids ha programa-
do una fecha de estreno del 7 
de agosto para “El profeta” 
(K ahl i l  Gibran’s  The 
Prophet), el largometraje ani-
mado producido por Salma 
Hayek-Pinault. 

“El profeta” debutará en 
Los Ángeles y Nueva York en 
su fin de semana de estreno y 
luego se extenderá a otras pla-
zas, reportó Variety.

La trama retrata la amis-
tad inusitada entre una chica 
traviesa y un poeta encarce-
lado. La película ha conden-
sado los 26 poemas del clási-
co escrito por Gibran en 
1923 para crear una colec-
ción de ocho capítulos ani-
mados, a cargo de ocho 
directores distintos. 

La cinta incluye las voces 

de Hayek-Pinault, Liam 
Neeson, John Krasinski, 
Frank Langella, Alfred 
Molina y Quvenzhane Wallis.

AGENCIA REFORMA

México.- El diseñador de 
modas Tom Ford podría 
colocarse detrás de la 
cámara por primera vez 
desde “Un hombre solita-
rio” (A Single Man), del 
2009, y en esta ocasión 
hará mancuerna con 
George Clooney, infor-
mó The Hol ly wood 
Reporter.

Ford se ha sumado 
para dirigir “Nocturnal 
Animals”, la adaptación de 
un libro de Austin Wright 
titulado “Tony and Susan”. 
Ford escribió el guión del 
thriller de cine negro pos-
moderno y dirigirá, mien-
tras que Clooney será el 
productor junto con Grant 
Heslov,  su socio en 
Smokehouse Pictures.

AGENCIA REFORMA

México.- Se espera que 
“Rápidos y furiosos 7” 
imponga récords de taqui-
lla cuando se estrene el 3 
de abril, con los fans ansio-
sos de correr a raudales a 
los complejos de cine para 
darle el adiós a Paul 
Walker. 

Sin embargo, la estrella 
y productor de la cinta, 
Vin Diesel, predice que su 

éxito no se limitará al 
número de boletos que 
venda.

Afirmó que la película 
también arrasará en cierta 
ceremonia de premios del 
2016.

“Universal va a tener la 
película más grande en la 
historia con este filme”, 
dijo Diesel en una larga 
entrevista con Variety para 
el artículo de portada de 
esta semana. 

Dan fecha de estreno 
de cinta de Salma

Trabaja 
Clooney con 

director 
‘de moda’

Quiere Diesel un Oscar
para ‘Rápidos y furiosos 7’ 

‘NO ES COMO NINGUNO QUE HEMOS VISTO’, 
advierte el director Zack Snyder sobre 

el papel que interpretará Jesse Einsenberg



EL UNIVERSAL

México.- A nueve años de la muerte de 
Rocío Durcal, -25 de marzo de 2006-, 
la cantante española que conquistó al 
público mexicano con su talentosa voz, 
da de que hablar. 

La cantante dejó un gran legado 
musical y la mayoría de las personas la 
recuerdan por su entrega sobre los 
escenarios, pero, antes de convertirse 
en la famosa cantante, también incur-
sionó en el cine donde además realizó 
una cinta con una gran carga erótica. 

Rocío realizó en 1977 la película 
“Me siento extraña”, una película que 
muchos catalogaron como pornográfi-
ca y que narraba una historia lésbica 
entre Laura y Marta. 

En aquella cinta, Durcal protagoni-
zó escenas; completamente desnuda y 
muy subidas de tono junto a la actriz 
Bárbara Rey. 

Tiempo después, Rocío declaró 
que aceptó ese papel porque la situa-
ción económica que atravesaba no era 
la mejor. Este filme representó el final 
de la carrera de Rocío Durcal como 
actriz y comenzó la de cantante, donde 
conquistó muchos corazones por 
medio de su voz y al cantar al lado de 
intérpretes como Juan Gabriel.
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AGENCIA REFORMA

México.- Celine Dion está devastada 
por la salud de su esposo y represen-
tante René Angélil y en una entrevista 
con ABC News rompió en llanto.

Angélil lucha nuevamente contra 
el cáncer de garganta, reveló el Daily 
Mail, por eso la intérprete decidió 
abandonar los escenarios durante un 
año para atenderlo.

“No puede comer, así que lo ali-
mento”, reveló Dion a Deborah 
Roberts, reportera de ABC News. 
“Tiene colocada una sonda. Tengo 
que alimentarlo tres veces al día”.

A principios de semana, Dion 
anunció que regresaría a su tempora-
da fija en en el Caesars Palace, en Las 
Vegas, a fines de agosto con un nuevo 
show.

“Estamos tomando la vida un día a 
la vez”, declaró. “Pero optamos por 
vivir”. 

Angélil fue diagnosticado por pri-
mera vez con cáncer en 1999, y en ese 

entonces Dion también se tomó un 
receso para ayudarlo a recuperarse.

La entrevista se transmitirá ayer 
por “Good Morning America” y en 
“Nightline”, de la cadena ABC, en 
Estados Unidos.

Celine Dion dijo que alimenta a su 
esposo René Angélil a través de una 
sonda debido al cáncer de garganta 
que padece.

AGENCIA REFORMA

México.-  Kendall  Jenner  y  Justin  Bieber,  quienes  son  amigos  cerca-

nos,  posaron  para  el  fotógrafo  de  las  celebridades  Mario  Testino  en  

trajes  de  baño  y  tomando  el  sol,  en  una  sesión  para  la  revista  Vogue.

Llora Celine por su 
marido enfermo

Revela la cantante que 
alimenta a su esposo René 
Angélil a través de una 
sonda debido al cáncer 
de garganta que padece

Protagonizó Durcal 
cinta eróticaSEXIS AMIGOS

MARISOL RODRÍGUEZ

Más  de  200  artesanos  de  22  estados  de  la  

república  mexicana  serán  parte  del  tercer  

Encuentro  Nacional  de  Artesanos  

Ciudad  Juárez  2015,  del  27  de  

marzo  al  15  de  abril.

El   evento   tendrá  

como   sede   al   Centro  

Comercial  Las  Misiones,  

de  las  10  de  la  mañana  a  

las  9  de  la  noche.

El  Encuentro  Nacional  

de  Artesanos  tiene  como  obje-

tivo  preservar  y  difundir  las  tradi-

ciones  artesanales  como  parte  de  la  cultu-

ra  e  identidad  de  los  mexicanos.

En   los  stands  habrá  venta  de  arte-

sanías,   joyería,   ropa,   artículos   para   el  

hogar  y  variedad  de  comida.

Moisés  Felipe  Alejandre,  presidente  

de  la  Asociación  de  Artesanos,  señaló  

que  los  estados  que  más  se  distinguen  

por   sus   artesanías   son   Michoacán,  

Oaxaca,  Jalisco,  el  Estado  de  México  y  

el  Distrito  Federal.

Al  mismo  tiempo,  invitó  a  toda  la  ciu-

dadanía  y  aquellos  que  radican  en  El  Paso  

y  Las  Cruces  a  que  los  visiten  y  conozcan  

las  artesanías  que  se  producen  en  México.

En  esta  edición  también  habrá  paí-

ses   invitados   como   Perú,   Ecuador,  

Colombia  y  Turquía.

Además,  se  trabajará  en  artesanías  

de  barro  a  la  vista  del  público  y  

habrá   tres   talleres:   uno   de  

rebozos  del  pueblo  Santa  

María  del  Río,   famoso  a  

nivel  mundial  porque  ahí  

se  elaboran  los  rebozos  

más  finos  de  México.

El   segundo   será   de  

telares  con  elaboración  de  

tapetes,  manteles  y  colchas,  

entre  otros  productos  y  el  tercero  

de  vidrio  soplado.

Por  último,  Jorge  Yáñez,  administrador  

de  Las  Misiones,  comentó  que  este  tipo  de  

eventos  culturales  enriquecen  a  la  ciudad  y  

son  ideales  para  las  personas  que  no  tienen  

la  oportunidad  de  viajar  tan  lejos.

Alistan 3er Encuentro
Nacional de Artesanos 

QUÉ:  Tercer  Encuentro  Nacional  de  
Artesanos  Ciudad  Juárez  2015

CUÁNDO:  Del  27  de  marzo  al  15  de  abril
DÓNDE:  Centro  Comercial  Las  Misiones  
(Interior  frente  a  Sanborns)

HORARIO:  10  a.m.  a  9  p.m.
ENTRADA  GRATUITA.

El evento será
en el Centro 

Comercial Las 
Misiones del 27
de marzo al 15

de abril

Póster de la película.


