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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Integrantes 
del movimiento “Bajemos 
el precio de la gasolina en 
Chihuahua” solicitaron un 
amparo para homologar el 
precio del combustible que 
tiene Juárez por un subsidio 
otorgado por el Gobierno 
Federal.

Los inconformes funda-
mentaron su petición en que 
consideran inequitativo el 
trato al resto del estado con 
respecto al de la frontera.

El amparo va con firma 
de Jorge Orona Tello como 
representante legal; en él 
solicita la suspensión provi-

sional o definitiva del acto 
reclamado, al considerar 
que el precio en la frontera 
es violatorio de las garantías 
individuales. 

Como fundamento, se 
expone que el artículo 31 de 
la Constitución, fracción IV, 
establece como obligación 
de los mexicanos “contri-
buir a los gastos públicos, 
así de la Federación, como 
del Distrito Federal o del 
Estado y Municipio en que 
residan, de la manera pro-

porcional y equitativa que 
dispongan las leyes”.

Y agrega: “de dicho pre-
cepto constitucional se des-
prenden los denominados 
principios de justicia fiscal 
o tributaria a los cuales se 
deben ceñir todas las con-
tribuciones, tales como los 
de generalidad, obligatorie-
dad, destino al gasto público, 
proporcionalidad, equidad y 
legalidad tributaria”.

VER:  ‘LEY…’ / 3A

PAOLA GAMBOA

Pese a que en la ciudad existen 
más de 350 lugares dedicados 
a la compra y venta 
de metales, sólo unos 
56 han sido revisados 
por los encargados de 
aplicar el reglamento. 

Mientras la Direc-
ción de Comercio ha 
acudido a 46, de los 
que ha sancionado 
a 9, la Dirección de 
Ecología y Normati-
vidad Ambiental inició ope-
rativos luego de que se supo 
del robo de una escultura del 
monumento El Encuentro; 
ha revisado unos 10 lugares.

“Iniciamos hoy (miérco-
les), después de lo del robo, 
pero en general no se hacían 
tan seguido, llevamos unos 

10 y hemos sancio-
nado a 5 básicamen-
te por problemas de 
papelería”, dijo Cé-
sar Díaz, encargado 
de Normatividad.

El titular de Pro-
tección Civil, Fer-
nando Motta Allen, 
dijo que su depen-
dencia sólo inspec-

ciona que los negocios ten-
gan salidas de emergencia y 
alarmas contra incendios. 

VER:  ‘SÓLO…’ / 3A

CARLOS HUERTA

Mauricio Luna Aguilar, alias El Papa-
cho, fue sentenciado a cadena perpe-
tua al admitir en un juicio abreviado 
su responsabilidad por el homicidio 
del estudiante de la UACJ Elmer 

García Archuleta, su hermano y su 
primo.

Una semana después de que fue 
vinculado a proceso penal por el ase-
sinato de Elmer y Edgar García Ar-
chuleta, además de Gabriel Gándara 
Archuleta, El Papacho decidió de-

clararse culpable y al mismo tiempo 
intentar nuevamente exculpar a sus 
hijos Mauricio y Alan de su partici-
pación en los hechos.

El juez de Garantía Ramón Porras 
Córdova le impuso la sentencia de 
prisión vitalicia, luego de que decidió 
reconocer estos crímenes y renunció a 
ser enjuiciado ante un Tribunal Oral.

Luna Aguilar solicitó rendir de-
claración y ante el juez expuso que 

las familias de los jóvenes que él ase-
sinó están incriminando a sus hijos 
Mauricio y Alan. “Eso es mentira 
que los estén acusando de algo que 
no han hecho”, aseguró.

También dijo que otro de los de-
tenidos, de nombre Jonathan Arturo 
Torres Rodríguez, es inocente y “no 
sé por qué está aquí”.

VER:  ‘CONFIESA…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

El oficial Omar Morquecho Ro-
bles, detenido en relación con el 
homicidio de un joven, no sólo te-
nía la formación exigida por el Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica para ser policía, sino que fue 
uno de los mejores en la Academia, 
de donde se graduó hace dos años, 
informaron sus superiores.

El agente, preso en el Cereso, 
podría recibir una sentencia mínima 
de 30 años por homicidio agravado.

La tira de calificaciones de su 

época de cadete muestra que en 
Armamento y Tiro tuvo un 96, en 
Cultura de la Legalidad un 85 y en 
Reacción un 100.

Sus mandos piensan que múl-
tiples factores pudieron influir para 
que disparara contra el adolescente 
que acababa de asaltar una tienda, 
en hechos ocurridos el sábado en la 
colonia Ampliación Aeropuerto, al 

suroriente de la ciudad.
Alfredo Velasco Cruz, director 

de la Academia Municipal de Po-
licía y experto perfilador criminal, 
informó que en su expediente se 
asienta que tuvo un promedio de 
93 en las 35 asignaturas –mil 080 
horas de preparación–, que cursó.

VER:  ‘TENÍA…’ / 2A

Policía que mató a joven
fue cadete de excelencia

Salió con promedio de 93 de la Academia, 
y ahora podría pasar mínimo 30 años en prisión

Cárcel de por vida al asesino 
del estudiante de la UACJ

En juicio abreviado, El Papacho se declara culpable
del homicidio de Elmer y trata de exculpar a sus hijos

Buscan con amparo que
baje gasolina en el estado

Integrantes de movimiento en Chihuahua 
piden que precio se iguale al de Juárez

Se ven lentos en revisión
a compraventa de metales
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NORTEDIGITAL

Una supuesta amenaza que 
no sólo provoca terror a 
quienes se las hacen, sino 
un gasto que no tenían con-
templado, ha provocado que 
varios jóvenes tengan que 
cambiarse de vivienda o re-
fugiarse en El Paso, Texas.

Un usuario cuya identi-
dad se reserva por obvias ra-
zones, denunció en su perfil 
de Facebook que hoy en la 
mañana al salir de su depar-
tamento encontró su carro 
rayado con pintura de aero-
sol y una carta amenazante.

El joven participa como 
activista en grupos como 

“Yo soy 132”, “Asamblea 
Universitaria”, “Ayotzinapa 
sin fronteras”, “Comité de 
Madre”, entre otros.

Entrevistado por Norte 
Digital, indicó que el Centro 
de Derechos Humanos Paso 
del Norte tiene documenta-
do los otros tres casos que 
suman pintas, amenazas y 
elementos de una corpora-
ción policiaca que catearon 
su departamento por una 
“riña” que nunca ocurrió.

“Ya me encuentro en El 
Paso. No lo había querido 
hacer público, pero esta es 
la tercera acción similar en 
contra mía y de tres com-
pañeros más. Atentos por 

favor”.
Todo apunta a que uti-

lizaron la letra ‘z’ para inti-
midar al joven, como si los 
amenazantes fueran del cár-
tel de los Zetas.

La queja del juarense 
provocó decenas de comen-
tarios de amigos y familiares 
que le pidieron denunciar 
los hechos.

De acuerdo con el afec-
tado, el Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte ya 
tiene constancia de esto y 
los casos anteriores.

Hasta hoy no se ha in-
terpuesto ninguna denuncia 
ante la Fiscalía General del 
Estado.

HÉCTOR DAYER

El letrero ‘No more weapons!’ (No más armas) 
localizado en el puente internacional de Córdo-
va-Américas, será retirado en los próximos días, 
anunció el Gobierno municipal.

Eleno Villalba, director de Desarrollo Urba-
no, dijo que el letrero ya no tiene por que estar 
ahí, ya que la guerra contra el narcotráfico ya 
terminó.

El letrero hecho a base de armas de verdad 
que fue ordenado por el expresidente Felipe 
Calderón para reclamarle a Estados Unidos por 
el armamento que ingresan a México, podría ser 
retirado la siguiente semana.

Fue colocado en febrero de 2012 por elemen-
tos del Ejército Mexicano.

En su declaración
dice que trabajaban
para él y se 
cambiaron de bando

 
CARLOS HUERTA / 

DE LA PORTADA

“Y esas familias (…) no sé 
qué decir, pero ellos saben 
por qué pasaron las cosas, 
ellos saben qué pasó ahí”, 
expresó.

En su declaración ante el 
Ministerio Público, que fue 
reproducida ante el juez de 
Garantía, Luna Aguilar dijo 
que “estos trabajaban para 
mí, para Los Chapos del Va-
lle y se cambiaron de grupo 
con Miguel Ángel Reyes”.

Sin embargo, el día que 
levantaron a Elmer García, 
la madre de éste, Elena Ar-
chuleta, y su hermano Víc-
tor García, reconocieron la 
voz de los hijos de Mauricio 
Luna García, que se oculta-
ban el rostro. El Papacho iba 
con la cara descubierta.

Víctor García dijo ade-
más que fue Mauricio Luna 
Ayala quien le habló para 
pedirle dos mil dólares por 
decirles dónde estaban los 
cuerpos de Elmer, Edgar y 
su primo Gabriel.

El Papacho confesó 
que Isidro Soto Aguilar, El 
Pantera; Juan Cuéllar Ce-
receres, El Güero; y Daniel 
Gutiérrez Maldonado, El 

Gasolino –quien está pró-
fugo–, participaron en el 
“levantón” de los Archuleta.

Según la acusación del 
Ministerio Público, el día 6 
de diciembre de 2014, entre 
las 4 y 5 de la madrugada, 
levantaron a Elmer García 
Archuleta de su domicilio 
particular en la avenida Hi-
dalgo, en Guadalupe.

También acudieron a la 

casa de Gabriel Archuleta 
en la calle Morelos, lo priva-
ron de la libertad y se apode-
raron de un vehículo Honda 
Civic 1997.

Posteriormente monta-
ron un retén en la carretera 
Juárez–Porvenir y detuvie-
ron un camión de transpor-
te de personal de la maqui-
ladora Hansuh Automotive 
México, de donde bajaron 

a Edgar García Archuleta, 
también privándolo de la 
libertad.

En los días siguientes, 
Mauricio Luna Ayala, hijo 
de El Papacho, se comunicó 
con los familiares de Elmer 
García y les exigió dos mil 
dólares por decirles donde se 
encontraban sus parientes le-
vantados, según la acusación.

El dinero fue entregado 

en el centro comercial Ga-
lerías Tec a una mujer iden-
tificada como Zulema, al 
parecer suegra de Mauricio 
Luna.

El día 11 de diciembre 
de 2014 aparecieron los 
cuerpos de Elmer, Edgar 
Archuleta y Gabriel sobre la 
carretera Juárez–Porvenir, a 
la altura del poblado de San 
Agustín. 

Tenía Morquecho 
expediente 

limpio
MIGUEL VARGAS / 

DE LA PORTADA

Analizó que la instruc-
ción que se da en las au-
las, sobre todo en los pro-
cedimientos de reacción, 
es en escenarios controla-
dos. Consideró que Mor-
quecho tuvo un panora-
ma distinto y fracciones 
de segundo para decidir 
disparar contra Iván Mal-
donado Villegas.

La adrenalina juga-
ría un papel importante, 
pero también el escena-
rio: si hubo oscuridad, 
si la zona donde se in-
tervino es de incidencia 
criminal o delictiva, si el 
joven o cómplices de éste 
intentaron repeler, serían 
factores que pueden in-
ducir el miedo del Policía 
para reaccionar de esa 
forma, “pero solamente 
Morquecho puede saber-
lo”, dijo Velasco Cruz.

Según Natividad Sie-
rra, la dueña de la tienda 
de abarrotes “Chacha”, 
era la segunda vez en dos 
días que el ahora fallecido 
Maldonado Villegas asal-
taba el negocio, lo cual le 
hizo saber a la Policía.

Estos antecedentes 
también deben valorarse 
para interpretar el im-
pulso del oficial, pues el 
asaltante actuaba en una 
zona de confort que ya 
conocía y el agente debió 
tomar sus precauciones, 
consideró el director de 
la Academia.

Informó que en otras 
evaluaciones que se le 
hicieron a Morquecho 
al terminar la Academia, 
calificó con un 90 en la 
clase de Policía y Buen 
Gobierno; un 90 en Res-
guardo de la Escena del 
Crimen; un 80 en Mar-
co Jurídico y Formación 
Policial; un 92 en Radio 
Comunicación; y un 97 
en Uso de la Fuerza, por 
lo que fue considerado 
como uno de los mejores 
cadetes al egresar.

Ya en funciones, en 
los dos años de servicio 
del agente en la Policía, 
su hoja de servicio no 
tenía observaciones más 
que favorables, de ho-
nestidad y de responsa-
bilidad, dijo a su vez el 
secretario de Seguridad 
Pública, César Omar 
Muñoz.

Respecto al incidente, 
el funcionario aseguró 
que no falló la capacita-
ción, y que la reacción 
del oficial se decidió en 
fracciones de segundo.

Agregó que el perso-
nal jurídico de la Secre-
taría no puede apoyarlo a 
lo largo de un juicio, de-
bido a que así lo estable-
cen los protocolos, por lo 
que su respaldo será per-
sonal hacia la familia, en 
lo que sea posible.

“A la mejor su actua-
ción no fue la correcta, 
pero se tendrá que definir 
cómo sucedieron los he-
chos… hubo mucha bús-
queda y persecución (del 
joven) y yo quiero pensar 
que lo que sucedió en 
ese momento se lleve a la 
aclaración ya en la inves-
tigación”, señaló Muñoz.

AGENCIAS

Austin.- El representante 
estatal republicano David 
Simpson presentó al Con-
greso de Texas una inicia-
tiva para eliminar cualquier 
mención o referencia a la 
mariguana en las leyes del 
estado, para desregularla 
y tratarla como cualquier 
otro cultivo. Simpson, 
identificado como una de 
las voces más conservado-
ras del Partido Republi-
cano en Texas, explicó en 
un comunicado que apoya 
regular a la mariguana de 
manera similar a como el 
estado regula los “toma-
tes, jalapeños o café”. De 
ser aprobada, la iniciativa 
revocaría decenas de leyes 
de Texas relacionados con 
la prohibición de la mari-
guana, la cual, en lugar de 
ser considerada una droga 
ilegal, sería tratada “como 
cualquier cultivo común”. 
“No podemos solucionar 
todos los errores del pasa-
do provocados por la pro-

hibición, pero al menos 
podemos dejar de perpe-
tuarla”, dijo Simpson. La 
propuesta de ley puede ser 
la primera en todo el país 
en sugerir una total desre-
gulación de la mariguana, 
como vía para anular su 
prohibición, a diferencia 
de los estados donde se ha 
legalizado pero bajo una 
fuerte regulación. “Todo 
lo que Dios hace es bueno, 
incluso la mariguana”, dijo 
el representante estatal. “El 
pensamiento conservador 
es que el gobierno no tiene 
que arreglar algo que Dios 
hizo bien”, indicó. Durante 
la actual sesión legislativa, 
representantes y senadores 
estatales han presentado 
otras seis iniciativas de ley 
relacionadas con la mari-
huana, desde reducción de 
penas por posesión hasta 
la legalización. Según re-
cientes encuestas, 76 por 
ciento de los residentes de 
Texas están de acuerdo con 
alguna forma de legaliza-
ción de la mariguana.

Omar durante su labor como 
rescatista.

Confiesa El Papacho crimen de 
los Archuleta y delata a cómplices

Luna Aguilar durante su declaración.

Retirarán de puente el
letrero ‘No more weapons!’

El anuncio cuando fue colocado y revisado por el entonces presidente Felipe Calderón.

Legislador de Texas busca 
legalizar la mariguana

Ver más en: http://www.20minutos.com.
mx/noticia/b252102/legislador-de-texas-
impulsa-iniciativa-para-desregular-la-
marihuana/#xtor=AD-1&xts=513356

Amenaza provoca terror a jóvenes
Vehículo rayado con aerosol.
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Celebra Canaco que Comisión
revise Programa de Movilidad

FRANCISCO LUJÁN

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ale-
jandro Ramírez, celebró la 
integración de una comisión 
especial de diputados loca-
les que vendrán a Juárez para 
inspeccionar las obras del Pro-
grama de Movilidad Urbana 
que de la noche a la mañana 
redujo 50 por ciento las activi-
dades de los establecimientos 
ubicados donde se ejecutan 
las obras, según aseguró el lí-
der del comercio y prestado-
res de servicios de la ciudad.

Dijo que personalmente 
hizo saber de esta situación al 
presidente municipal Enrique 
Serrano, sobre la afectación di-
recta de los negocios ubicados 
en la avenida Ejército Nacional, 
entre Valentín Fuentes y Adol-
fo López Mateos, entre otras.

El líder de los comerciantes 
organizados de la ciudad seña-
ló que de la noche a la mañana 
comerciantes y prestadores de 
servicios de la avenida Ejército 
Nacional redujeron sus activi-
dades empresariales en un 50 
por ciento.

Explicó que sobre este co-
rredor comercial y habitacional 
se ejecutan obras de urbaniza-
ción del PMU y que de manera 
injustificada mantienen cerra-
do a la circulación un espacio 
mucho más grande en compa-
ración con el espacio interveni-
do con los trabajos.

Dijo que también observa-
ron que el ritmo e intensidad 
de la construcción se desplomó 
sin una causa aparentemente 
justificada.

Después de una visita que 
representantes del sector em-
presarial y el mismo presidente 
municipal llevaron a cabo en el 
hospital del Seguro Social del 
Infonavit Casas Grandes, verifi-
caron que las obras en cuestión 
dificultan el acceso a los servi-
cios de salud de la institución.

“Observamos que empeza-
ron muy bien enfrente de Juá-
rez Plaza Mall pero bajaron el 
ritmo y luego abrieron un fren-
te en la avenida Teófilo Borun-
da con una afectación sustan-
tiva a un centro comercial y al 
funcionamiento de las oficinas 
del SHCP-SAT del Gobierno 
federal”, señaló.

Dijo que en Canaco “no 
se ve” para cuándo concluirán 
con los trabajos y consideró 
que no parece justificarse el 
cierre de grandes extensiones 
de vialidades si los trabajos se 
ejecutan en espacios relativa-
mente menores.

Señaló que las afectaciones 
a los comercios y prestadores 
de servicio podrían alcanzar 
hasta el 70 por ciento y que 
algunos establecimientos ce-
rraron sus puertas, pues se sabe 
que no hay aforo de autos ni 
peatones por la zona, puesto 
que la gente prefiere huir de los 
embotellamientos generados 
por los trabajos.

Indicó que la representa-
ción de los comerciantes insis-
tirán ante las autoridades para 
que establezcan una fecha so-
bre la conclusión de las obras.

Finalmente, comentó que 
la integración de una nueva 
comisión de diputados que 
supervisarán aquí las obras del 
PMU, es muy importante para 
que hagan lo que tengan que 
hacer para darle un mejor curso 
al proyecto de infraestructura 
que se ejecuta.

Diputados inspeccionarán afectaciones en corredores comerciales

Construcción del puente en la avenida Teófilo Borunda y Óscar Flores.

CARLOS OMAR BARRANCO

La Administración munici-
pal debe revisar el contrato 
de la empresa que realiza 
las obras del Plan de Movi-
lidad Urbana (PMU) para 
determinar si el atraso de las 
mismas le es imputable, a fin 
de que corrijan el problema, 
porque son miles los ciuda-
danos y ciudadanas afectadas 
con embotellamientos en 
horas pico, señaló en rueda 
de prensa el presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra), Jorge Bermú-

dez Espinosa. 
“El Plan de Movilidad Ur-

bana es un buen proyecto y 
ha dado resultados, y creo que 
deberíamos continuar, buscar 
los fondos federales, hacer un 
fideicomiso para continuar con 
él, pero el tiempo de ejecución 
de la obra y la calidad de la eje-
cución, son dos temas aparte”, 
expresó. 

El hecho de que la compa-
ñía que lo está ejecutando, no 
esté cumpliendo con los tiem-
pos y eso esté causando estra-
gos en la cuestión económica 
de los comercios, o en el tráfi-
co, es cosa muy diferente y no 

significa que el plan sea malo, 
estimó.

“El problema que estamos 
viendo es que no se está termi-
nando en el tiempo acordado y 
eso genera otros problemas con 
la ciudadanía, la circulación del 
tráfico en horas pico; (…) si la 
compañía se está tardando no 
quiere decir que el programa 
sea malo, sino que la compañía 
no está cumpliendo con lo que 
quedó y está afectando más de 
lo que dijo”, indicó Bermúdez.

El también arquitecto y re-
presentante de los industriales, 
puso como ejemplo que cuan-
do un constructor hace un edi-

ficio, se tiene un tiempo de en-
trega y si no se cumple, se hace 
acreedor a una multa.

Cuestionado sobre si ha-
bría que sancionar a la empre-
sa Movicon, Infraestructura 
y Pavimento, S.A.P.I de C.V., 
responsable de las obras del 
PMU, Bermúdez se pronunció 
porque se haga una revisión del 
contrato y se vea el motivo por 
el que se retrasó.

Hay que buscar –añadió– 
lo que preveía el contrato si la 
compañía caía en estas fallas 
y si hay que sancionar tendría 
que hacerlo Obras Públicas del 
Municipio.

Desviación en la Ejército Nacional, una de las avenidas más perjudicadas en las ventas 
de comercios.

Genera problemas a negocios
retraso en trabajos del PMU 

ADRIANA ESQUIVEL/
VIENE DE PORTADA

El documento expone que 
el importe de 20 litros de 
gasolina Magna en la capital 
del estado es de 271 pesos, 
mientras que en Ciudad 
Juárez la misma cantidad de 
combustible se adquiere por 
120 pesos. Como prueba se 
adjuntaron dos recibos con 
fecha de febrero, cuando el 
valor del combustible en la 
frontera era de 6.10 pesos 
por litro. 

En segundo término, 
la demanda establece que 
la Constitución define la 
inequidad y despropor-
cionalidad como la razo-
nable reciprocidad o justa 
proporcionalidad entre el 
costo o valor de un servicio 
de carácter administrativo 
proporcionado por un ente 
público y el monto de con-
tribución.

“La ley debe otorgar un 
trato igualitario a los suje-
tos que, con independen-
cia del valor intrínseco del 
costo de la gasolina, debe 
recibir por parte del Estado 

un mismo servicio que, en 
su caso, se reduce sólo a lo 
referido en la fracción IV 
del artículo 31”, explica.

Al respecto, Nadia Si-
queiros, integrante del 
Consejo Directivo de la 
organización, dijo que este 
recurso legal busca que el 
subsidio que tienen Ojina-
ga, Janos y Juárez aplique 
en todo el estado. 

En entrevista telefó-
nica, mencionó que sólo 
queda una respuesta por 
parte del Juzgado Segun-
do de Distrito y, mientras 
tanto, continuarán con las 
actividades que han em-
prendido, como la clausura 
de gasolineras, rotular vehí-
culos y proporcionar infor-
mación a la ciudadanía. 

“Es un amparo colecti-
vo porque todos los mexi-
canos somos los afectados, 
esperamos que se homo-
logue el precio que ahora 
tienen las fronteras y como 
pruebas presentamos algu-
nas facturas de lo que cues-
ta el combustible en Juárez 
y lo que pagamos en la ca-
pital”, comentó. 

Ley debe otorgar un trato
 igualitario: demandantes

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE PORTADA

“A nosotros sólo nos corres-
ponde revisar que esté bajo la 
norma nacional y que cumpla 
con el equipo de incendios y 
señalizaciones de salidas de 
emergencias, no hemos san-
cionado ni se han hecho más 
acciones porque eso le corres-
ponde a otras dependencias”, 
mencionó.

NORTE realizó un reco-

rrido por los lugares donde se 
compran y venden metales.

En ninguno se pide cre-
dencial de elector al cliente ni 
se cumplen regulaciones.

“Mire, si les pedimos las 
credenciales de elector o su 
nombre completo, no sería-
mos negocio; nosotros sólo 
compramos lo que nos traen y 
no sabemos si es robado o no, 
eso ya es de la conciencia de 
cada quien”, expresó un em-
pleado de un negocio ubicado 

en la colonia Fidel Ávila.
La mayoría de los estable-

cimientos visitados acumula-
ban materiales y no contaban 
con el padrón de las personas a 
las que les compra o les venden 
metales; tampoco cumplían 
con las características físicas.

“Tenemos años trabajando 
así y nunca se nos había dicho 
algo, ni han venido aquí a de-
cirnos que pongamos precios 
y esas cosas que usted dice, la 
gente que quiere comprar vie-

ne y ya, y quienes no, pues se 
van a otro negocio”, comentó 
un empleado de otro lugar en 
la carretera a Anapra.

En el recorrido se pudo 
observar sólo un lugar con un 
aviso para que se presentara la 
credencial de elector, así como 
cámaras para grabar a quienes 
van a comprar metales.

Según los encargados del 
lugar, lo hacen después de pa-
gar más de dos multas por no 
contar con la licencia.

Sólo han sancionado a diez establecimientos
Negocio de compra y venta de metal en la carretera Juárez-Porvenir.



POR CATÓN

He aquí diez cosas que una 
mujer no le debe decir a un 
hombre cuando lo ve des-
nudo: 1–. “¿Qué te parece 
si mejor vemos la tele?”. 
2–. “¿Funciona al menos?”. 
3–. “Entiendo que hay un 
procedimiento quirúrgico 

para arreglar eso”. 4–. “Si la toco ¿no desapa-
recerá?”. 5–. “Y ni siquiera hace frío”. 6–. “No 
te dé pena; después de todo tienes otras cua-
lidades”. 7–. “Quizá si la regamos y abonamos 
crecerá un poco”. 8–. “¿Qué es eso?”. 9–. “Tam-
bién tu coche es compacto ¿verdad?”. 10–. 
“¡Mira! ¡Y tan grandes que se te ven los pies!”. 
Aquel merolico vendía en la calle un producto 
que anunciaba como “el elixir de la eterna ju-
ventud”. Un señor le preguntó al niño que lo 
ayudaba: “¿Funciona ese elixir que vende tu 
patrón?”. Respondió el chiquillo: “La verdad 
no sé, caballero. Apenas llevo 90 años traba-
jando para él”. Cierto individuo consultó a un 
especialista: “Soy casado y padre de 15 hijos. 
Entré a trabajar en el laboratorio atómico, y 
mis amigos me dicen que puedo quedar es-
téril. ¿Es cierto eso?”. Contestó el especialista: 
“Sí. Pero no se haga usted demasiadas esperan-
zas”. En el Metro un señor le preguntó a Ba-
balucas: “¿En qué estación debo bajarme para 
ir al Monumento a la Revolución?”. Le indicó 
el badulaque: “Fíjese dónde me bajo yo, y baje 

usted dos estaciones antes”. Pescaron a la Tuta. 
Surgirán ahora, y ocuparán su lugar, el Tato, 
el Teto, el Tito, el Toto y el Tuto. Pescaron al 
Z–42. Surgirán ahora, y ocuparán su lugar, el 
Z–44, el Z–46, el Z–48 y el Z–50. En lo que 
se refiere al narcotráfico esta inútil guerra es 
el cuento de nunca acabar. A costa de decenas 
de miles de muertos les estamos haciendo el 
trabajo sucio a los norteamericanos, que ni 
siquiera se despeinan mientras nosotros nos 
matamos. Nuestros vecinos, grandes consu-
midores de drogas, son el mayor mercado del 
mundo para eso que antes se llamaban sustan-
cias prohibidas, y nos exigen cerrar las puertas 
de ese mercado, que los consumidores de allá 
quieren muy abiertas. Nos esforzamos en pro-
teger a quienes no quieren ser protegidos. Es 
una pena que estemos supeditados a la volun-
tad de los Estados Unidos. Si así no fuera pro-
cederíamos a la legalización de las drogas, úni-
ca solución a los mil conflictos causados por el 
prohibicionismo, y dejaríamos que los vecinos 
se las entendieran con sus innumerables dro-
gadictos, que no pueden vivir sin inyectarse 
estiércol en las venas o sin llenarse de polvo 
blanco las narices. ¡Cuántas escuelas, cuán-
tos hospitales, cuántas carreteras podríamos 
hacer con el dinero que ahora destinamos a 
combatir el tráfico de drogas! Hagamos lo que 
le conviene a México, no lo que les sirve a esos 
vecinos a los que siempre hemos servido. Y ya 
no digo más, porque estoy muy encaborona-
do. El padre Arsilio estaba confesando a un 

individuo. Le preguntó: “¿Deseas a la mujer 
de tu prójimo?”. “Sí, padre – admitió el tipo–. 
Pero, en compensación, a la mía no la deseo 
nada”. Afrodisio Pitongo recibió un mensa-
je. Se lo enviaba el marido de una mujer con 
quien el salaz sujeto tenía tratos de fornicio. 
Decía así el mensaje: “Señor mío: Ha llegado 
a mi conocimiento el hecho de que usted sos-
tiene una relación adulterina con mi esposa. 
A fin de arreglar este asunto civilizadamente 
le pido que se presente en mi oficina el próxi-
mo viernes a las 5 de la tarde”. Contestó Afro-
disio: “Recibí su atenta circular. Con mucho 
gusto llegaré puntualmente a la convención”. 
El botones del hotel oyó sonidos y palabras 
sugestivas en la suite nupcial, y eso hizo que 
mantuviera pegado el oído a la cerradura del 
cuarto que ocupaban los recién casados. Lo 
primero que escuchó, a las 12 de la noche, fue 
la voz del novio que le decía en tono suplican-
te a su flamante mujercita: “¿Ya?”. Respondió 
ella: “Todavía no”. Después oyó el botones que 
decía el muchacho: “Mi vida: ya es la una de 
la mañana. ¿Puedo?”. Contestó ella: “Aún no. 
Espera”. A lo largo de la noche se repitió varias 
veces la suplicante demanda del galán y la te-
naz negativa de la chica. El Sol asomaba ya las 
pompas por los balcones del oriente cuando 
se oyó la nueva rogativa del muchacho: “Mi 
vida: son las 7 de la mañana. ¿Ya?”. El botones 
no pudo menos que sorprenderse al oír que 
la chica accedía por fin. Le dijo la novia a su 
maridito: “Está bien. Ya puedes bajarte”. FIN.
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¿Funciona al menos? Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra La Burocracia. 
El Funcionario del Estado le preguntó al señor equis.
–¿Cuántas son dos más dos?
Respondió, tembloroso, el señor equis:
–Cuatro.
Le dijo El Funcionario:
–No es cierto.
En seguida le preguntó al señor equis:
–¿Cuál es el camino más cercano entre dos puntos?
Contestó lleno de angustia el infeliz:
–Es la recta que los une. 
–No es cierto.
El Funcionario del Estado se dirigió respetuosamente 
al Más Alto Funcionario del Estado y le dijo inclinán-
dose ante Él:
–Tenía usted razón, Señor. Hay mucha incredulidad y 
desconfianza en el País. 

¡Hasta mañana!...

Falta aclarar este dato: 
ellos, en modo formal,
aportan lo comercial, 

y nosotros sólo el trato.

“Tendremos trato
comercial con Inglaterra”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

AHORA CON MAYOR frecuencia que en 
semanas anteriores, el Gobierno del Estado 
ha venido modificando en los eventos masivos 
el logotipo del Ejecutivo estatal que identificó 
al sexenio de César Duarte durante casi cinco 
años de su periodo sexenal.
!
EL REHILETE tricolor que envolvía al 
“Chihuahua Vive” ahora es una especie de 
aro o argolla que encierra las mismas pala-
bras, pero en verde caña la mitad y verde mar 
la otra mitad; el escudo de Chihuahua es en-
cerrado en un aro rojo sangre la mitad, y rojo 
tenue la otra parte.
!
AYER PRESIDIÓ el góber Duarte un evento 
en la colonia chihuahuita Jardines de Oriente 
con esos logos. No se habían usado en eventos 
de esa naturaleza, aunque algo se adelantó en el 
último Informe de Gobierno. Ya está colocado 
también en las nuevas oficinas del Gobierno 
estatal en Juárez.
!
LOS CONOCEDORES sobre el tema en 
Palacio informan que hay nueva empresa de 
imagen contratada por el Gobierno estatal, por 
una parte, y por la otra, que el logo significa la 
transformación de lo que había sido el sexenio 
hasta hace unos meses hacia un Gobierno sóli-
do. Esa explicación le dieron a Mirone, aunque 
el aro no genere esa impresión.
!
LA EMPRESA de promoción es chilanga. Se 
llama ByPower Group, de Juan Carlos Limón 
García, el mismo que dirigió la campaña elec-
toral en esta materia al hoy presidente de la Re-
pública, Enrique Peña, y a varios políticos más 
del Estado de México.

DURANTE LUNES y martes se presentaron 
las audiencias en el Senado de la República 
rumbo a la inminente dictaminación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación. La discusión nacional está en su punto 
más álgido.
!
NOMÁS VEAMOS qué instituciones partici-
paron en dichas audiencias: el IFAI, el Poder 
Judicial federal, la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, la representación en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, una representa-
ción de todos los órganos oficiales de trans-
parencia en el país, la Consejería Jurídica de 
la Presidencia de la República, la Comisión 
Federal de Competencia Económica, el Ifetel, 
el Infonavit, la UNAM y 11 especialistas de los 
más pesados en la materia a nivel nacional.
!
HACE UNAS semanas hubo visos de que el 
Senado y Los Pinos se irían solos hacia una 
regresión en materia de transparencia. La pre-
sión nacional e internacional ha surtido sus 
efectos y parece que la concha será abierta.
!
EL TEMA será tocado hoy y mañana en tierras 
chihuahuitas por consejeros y comisionados 
de transparencia de nueve estados de la Repú-
blica y del Ifai que se reunirán en su Comisión 
Jurídica. Siguen unificando criterios para pre-
sionar hacia la obtención de una ley nacional y 
leyes estatales de mayor avanzada.

AL DIPUTADO federal por Chihuahua 
Kamel Athié se le aparecerá el diablo con 
el relajo que se armó ayer en la Cámara de 
Diputados. Fue aprobada la nueva Ley Ge-
neral de Aguas, que en opinión de grupos 
de izquierda y ambientalistas, implica ceder 
a la privatización del líquido, por medio de 
concesiones a las grandes empresas mineras, 
petroleras y refresqueras.

ATHIÉ es el presidente de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos de la Cámara de Di-
putados, y junto con la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, aprobaron el dicta-
men de la nueva ley con el apoyo del PAN, el 
PVEM y el Panal.
!
ENTRE las propuestas desechadas por los 
miembros de esas comisiones está el recono-
cimiento de los derechos preferentes sobre el 
agua que tienen los pueblos y comunidades 
indígenas, el derecho a la consulta y el consen-
timiento previo, libre e informado, y el consi-
derar el derecho al agua como una garantía 
fundamental de los mexicanos.
!
HACE ALGUNAS semanas, Kamel –por cier-
to– calentó el ambiente con la presentación de 
un libro sobre el tema allá por las Barrancas del 
Cobre, hasta donde obligó a que asistiera el go-
bernador Duarte con la presión de la asistencia 
del director nacional de Conagua, David Koren-
field. El más ofendido con la jugada fue el alcalde 
chihuahuita Javier Garfio. No ocultó su coraje.

LA SENADORA tricolor juarense Lilia Me-
rodio la hizo de “vendedora” en la Cámara 
Alta, y obtuvo un éxito arrollador.
!
LA LEGISLADORA promovió la venta de 
artesanías chihuahuenses en un módulo insta-
lado para el efecto por vendedores del estado 
grande y consiguió que todo fuera vendido por 
la calidad de los artistas paisanos.
!
EL ÉXITO FUE tal que el propio líder de la Cá-
mara de Senadores, Emilio Gamboa, compró 
varios artículos para su oficina y otros para ser 
usados por la Cámara en una exposición interna-
cional que tendrá lugar en Milán, Italia.

HOY andará en esta frontera el gobernador 
César Duarte. Inaugurará el coloquio de 
Ciencias Forenses organizado por la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presidirá 
también un evento con mujeres en la Unidad 
Administrativa.
!
DUARTE llegará a Juárez recién desempaca-
do de la Ciudad de México. Allá anduvo en 
el Consejo Político Nacional del PRI y en el 
registro formal de los candidatos a diputa-
dos. No se duda que les haya dado “rait” en 
el avión oficial a los abanderados por Ciudad 
Juárez.
!
DUARTE ESTUVO reforzando los amarres 
para que el PRI nacional lo blinde en el IFE, 
con la cancelación del spot del Partido Acción 
Nacional (PAN) en donde se hacen eco de la 
denuncia que interpuso ante la PGR el aboga-
do Jaime García Chávez.

EN LAS instalaciones del PAN estatal, los can-
didatos a diputados federales recibieron ayer 
sus constancias. El Dhiac logró que Javier Gau-
dini y Miguel Latorre hicieran acto de presen-
cia en el evento para respaldar con la candida-
tura del exacalde Juan Blanco Zaldívar, uno de 
los que tiene posibilidades de abollarle el carro 
completo al tricolor.

EL CONGRESO del Estado pospuso hasta 
el martes 10 la entrega de reconocimientos 
a las mujeres destacadas, porque antes no 
había espacio disponible en la agenda del 
gobernador Duarte. Mientras tanto, para 
entretenerse en la sesión de este jueves, los 
diputados verán un video sobre los trabajos 
de la Diputación Permanente, que presidió el 

legislador del Panal Gustavo Martínez. Vaya 
forma de perder el tiempo.

POR CIERTO que la comilona de diputados 
que reportó Mirone en la chihuahuita Cale-
sa ayer tuvo consecuencias: el presidente del 
Congreso, César Pacheco, se reportó “indis-
puesto”. No sólo se ausentó de su oficina en 
la Torre Legislativa, ni las luces le vieron en el 
evento que presidió el gobernador Duarte con 
la colocación de la primera piedra de un centro 
de salud que beneficiará a las colonias del sur 
de la capital.
!
LA CRUDA ausencia del titular del Poder Le-
gislativo, que era invitado especial y tenía un 
espacio en el presidium, no pasó desaparecibi-
da para Palacio.
!
Y ES QUE en La Calesa la comida se convir-
tió en cena y se siguió de frente para los alegres 
legisladores, encabezados por César Pacheco, 
Daniel Murguía y los flamantes nuevos fun-
cionarios Jorge Neaves y Pedro Villanueva, al 
grado de que el coordinador de la bancada tri-
color mejor se retiró al caer la tarde, junto con 
Toño Andreu, argumentando que tomarían el 
primer vuelo a México para asistir al Consejo 
Político Nacional.
!
AYER ANDABAN convertidas en unas furias 
las diputadas Porras y Domínguez porque no 
fueron convidadas al ágape.

AYER, de última hora, al presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar le salió chamba extra 
en la Ciudad de México. Tendría allá una re-
unión de trabajo con la directora comercial de 
Expo Chihuahua, como parte de las activida-
des de la Federación Nacional de Municipios 
de México (Fenamm).
!
SERRANO tenía agenda de trabajo aquí en la 
ciudad; se supone que asistiría a la ceremonia 
de apertura de Conexión Financiera Pyme 
2015, la cual estuvo fue inaugurada por el di-
rector general del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Miguel Ángel 
Margain.
!
EL ALCALDE también estaría en el evento en 
donde autoridades de seguridad pública des-
truyeron 15 mil juguetes bélicos. A esos dos 
eventos acudió Javier González Mocken en 
representación del presidente municipal.
!
COMO consejero nacional del PRI, Enrique 
Serrano Escobar, seguramente también acudió 
al evento en donde el PRI celebró su aniversa-
rio 86 y a la sesión del Consejo Político Nacio-
nal que se llevó a cabo ayer por la noche allá en 
la sede del tricolor.

SIN EL debido permiso del jefe, agentes de la 
Policía municipal se alistan para realizar hoy 
una marcha pacífica a favor de su compañero 
Omar Morquecho, acusado de matar a un me-
nor de un balazo por la espalda.
!
EN LAS redes sociales se organiza la movi-
lización dirigida a policías municipales para 
este jueves 5 de marzo. Iniciarán afuera de la 
Fiscalía y se irán en caminata hasta la Ciudad 
Judicial.
!

SE LES invita a portar playera azul, que repre-
senta la estrella de la vida, o con los uniformes 
de la corporación, “para que Morquecho vea 
que el gremio lo apoya”.
!
LOS organizadores también invitan a usar las 
propias unidades de la Policía municipal debida-
mente identificadas con sus luces para el abande-
ramiento de la compañía. A ver si no se enoja el 
jefe. Se ve muy ojona pa’ que sea paloma.

MÁS DE tres empleados del Servicio de Ad-
ministración Tributaria dan brincos de gusto 
por la salida de Carla Margarita Candia de la 
oficina de Recursos Humanos de esa depen-
dencia.
!
CARLA Margarita fue despedida el viernes 
pasado después de que el Órgano Interno le 
descubrió su presunta participación en la venta 
de plazas laborales dentro de la dependencia.
!
LA EXJEFA estuvo al frente de la oficina de 
Recursos Humanos durante los últimos 6 
años, en donde tenía manga ancha para qui-
tar y poner personal en todas las áreas, ya que 
controlaba los nuevos ingresos para el personal 
del SAT. Hay júbilo en la dependencia porque 
nadie la quería.

LOS RESTAURANTEROS no le entraron 
a la grilla de la sucesión de Canirac. No hubo 
interesados, no hubo planillas. De modo que 
la actual líder Cristina Cunningham estará al 
frente de la cámara un año más. Ya son cuatro 
años consecutivos de gestión.
!
CUNNINGHAM será ratificada como presi-
denta el próximo 25 de marzo en la sesión na-
cional, donde se tratarán los temas de cada una 
de las delegaciones.
!
LA LÍDER del gremio restaurantero asumió 
como presidenta de Canirac en febrero de 
2012, sucediendo al ahora político Federico 
Ziga, quien estuvo como tal tres años, después 
de más de 10 en que estuvo al frente del orga-
nismo Ricardo Ramírez Vela.

EN EL Municipio de Chihuahua, y a pesar 
de que el alcalde dijo a principios de este año 
que ya no habría más despidos en el Ayunta-
miento, la persecución interna se sigue dan-
do y la guillotina se puso más filosa para sa-
car de la Administración a las reminiscencias 
marquistas... 
!
AHORA LE tocó el turno a dos jefes de departa-
mento de la Secretaría del Ayuntamiento: Clau-
dia Álvidrez y Jorge Pazos, quienes se habían 
destacado por su labor en las dependencias que 
hasta hace unos días les toco dirigir.... 
!
Y MIENTRAS esto sucede, los jefes recién 
llegados siguen repartiendo amenazas aquí y 
allá, tanto, que muchos trabajadores de menor 
nivel andan atemorizados.
!
EL TRASFONDO del asunto, según dicen 
algunos, es que hace unos días algunos fun-
cionarios municipales acudieron a una re-
unión privada con Marco Quezada, pero la 
información se filtró y las represalias no se 
hicieron esperar… 



Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al Partido 
Acción Nacional no le in-
teresa tener una relación 
cercana con el Gobierno 
estatal debido a que tie-
ne un comportamiento 
alejado de la legalidad y 
no sólo el gobernador, 
pues también hay una 
denuncia por corrupción 
en contra de Carlos Her-
mosillo, cuando era presi-
dente de la Junta Central 
de Agua y Saneamiento, 
indicó Mario Vázquez Ro-
bles, presidente estatal del 
blanquiazul.

El dirigente partidista 
indicó que el tema de la 
corrupción del Gobierno 
no es del PAN, es de los 
ciudadanos y tema común 
en todos lados.

“Todo mundo conoce 
un acto que denota o se 
puede apreciar como un 
acto de corrupción”, ma-
nifestó.

Dijo también que los 
anuncios de radio y tele-
visión donde el PAN hace 
uso de la denuncia penal 
en contra del gobernador 
del Estado por un supues-
to enriquecimiento ilíci-
to, entre otros delitos, no 
serán retirados del aire e 
incluso están programados 
otro par más que hacen 
mención a esos casos.

Sostuvo que el PAN 
hace uso del tiempo oficial 
que le corresponde en los 
medios, y aunque puedan 
tener un impacto electoral 
no corresponden a ese ca-
rácter, pues las campañas 
aún no inician y, a su juicio, 
cumplen con las especifi-

caciones informativas y no 
de guerra sucia.

Dijo que la trasmisión 
de los spots de 30 segun-
dos se realiza con base en 
el tiempo oficial que le 
corresponde a su partido, 
con la intención de poner 
énfasis en una situación 
real de Chihuahua con la 
corrupción que impera.

El PAN está obligado 
y hace los señalamientos 
con plena convicción, pero 
además propone una sali-
da al problema que no es 
sólo de Chihuahua sino de 
todo el país, añadió.

Al señalar el daño 
que hace la corrupción, 
también se propone el 
Sistema Nacional Anti-
corrupción que someta 
al arbitrio a la ley a todos, 
independientemente del 
origen partidario.

“Rechazamos que sea 
guerra sucia, son realida-
des que vive Chihuahua, 
son problemas que se en-
frentan y donde se requie-
re un reconocimiento del 
problema y una solución 
de parte de quienes tienen 
responsabilidades”, mani-
festó Vázquez Robles.

Consideró que hablar 
del rompimiento de rela-
ciones con el Gobierno 
estatal tiene un significado 
de querer callarlos, pues 
por otra parte los diputa-
dos panistas tienen con-
tacto diario con sus homó-
logos priistas y sus aliados.

Los spots van a conti-
nuar en tanto la autoridad 
determine lo contrario, 
pues cumplen con las in-
dicaciones para el actual 
proceso electoral y no son 

guerra sucia, sino informa-
ción fácilmente verificable, 
añadió.

Señaló que la denuncia 
contra el gobernador fue 
presentada por el abogado 
Jaime García Chávez, pero 
por parte del PAN se pre-
sentó un expediente que 

tiene pruebas documenta-
les, verificables fácilmente, 
en contra de Carlos Her-
mosillo, en su calidad de 
presidente de la JCAS.

Insistió en que no es 
un tema electoral, sino de 
fondo, de cómo se ejerce el 
Gobierno en Chihuahua.
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Juan Alberto Blanco 
y Mario Mata recibie-
ron las constancias 
de candidatos a 
diputados

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los exalcaldes 
Juan Alberto Blanco Zaldí-
var, de Chihuahua, y Mario 
Mata Carrasco, de Delicias, 
recibieron las constancias 
que los acreditan como 
ganadores del proceso in-
terno de selección de can-
didatos a diputados por el 
principio de mayoría rela-
tiva en los distritos 06, de 
Chihuahua, y 05, de Deli-
cias, respectivamente.

Asimismo se entrega-

ron las actas de mayoría a 
Rosa María Baray Truillo, 
en el Distrito 08 de Chi-
huahua, y Patricia Terrazas 
Baca, como precandidata 
en el Distrito 07, con ca-
becera en ciudad Cuau-
htémoc; ambas fueron 
ratificadas en la jornada 
electoral celebrada el pasa-
do domingo 22 de febrero.

Al cumplir con la en-
trega de constancia de ma-
yoría a los aspirantes que 
salieron airosos del pro-
ceso interno de selección 
de candidatos, el PAN se 
declaró listo para enfrentar 
las elecciones del mes de 
junio.

La entrega de las actas 
a estos precandidatos se 
suma a la que ya se realizó 
a Xóchitl Contreras, quien 

será la abanderada en el 
Distrito 03 de Juárez, así 
como a los precandidatos 
por la vía de la represen-
tación proporcional, Víc-
tor Manuel Talamantes y 
Cristina Jiménez, quienes 
se integrarán a la lista que 
presente el PAN ante las 
autoridades electorales por 
la Circunscripción 1, don-
de está Chihuahua junto 
con Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, 

Durango, Nayarit y Jalisco.
Mario Vázquez Robles, 

presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PAN, 
resaltó el trabajo realizado 
por todos los participan-
tes para realizar el trabajo 
de convencimiento de los 
militantes panistas en un 
ejercicio que movió a la 
participación.

Asimismo, reconoció 
la labor desempeñada por 
aquellos aspirantes que 
aunque no tuvieron el re-
sultado final a su favor sí 
aportaron con su trabajo al 
partido.

En este evento estuvie-
ron presentes Miguel Lato-
rre Sáenz y Javier Gaudini 
Díaz Gurrola, quienes par-
ticiparon por la candidatu-
ra del Distrito 06.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Así como ordenó 
retirar los anuncios del PVEM 
en los que destaca sus logros 
como partido, el Instituto Na-
cional Electoral debe retirar 
los spots del PAN donde ataca 
al gobernador de Chihuahua, 
indicó Diana Karina Velázquez 
Ramírez, presidenta del Comi-
té Directivo Estatal del PRI.

Indicó que el delegado del 
CEN en Chihuahua, Julián 
Luzanilla, se encuentra en la 
Ciudad de México para anali-
zar con la dirigencia nacional 
el recurso que presentarán ante 
el Consejo General del INE en 
contra de dichos anuncios don-
de se acusa al gobernador de 
actos de corrupción.

Velázquez Ramírez dijo que 
las reglas de convivencia políti-
ca entre los partidos fueron ro-
tas por el PAN con su conducta, 
y rechazó que el PRI vaya a te-
ner el mismo comportamiento.

“Es como si nosotros hicié-
ramos lo mismo con el gober-
nador de Sonora (Guillermo 
Padrés), con el problema que 
a él le imputan de ser dueño 
de una presa en su rancho… 
y si le buscamos en los estados 
donde ellos gobiernan le pue-
do garantizar que podemos ser 
hasta más recalcitrantes que 
ellos mismos”, manifestó la di-
rigente priista.

Para juzgar a quienes sean 

culpados de algo, ahí esta la ley, 
sentenció Karina Velázquez.

Ellos (los panistas) han roto 
las reglas de convivencia políti-
ca, porque el PRI no ha atacado 
ni ha hecho escándalo de algún 
tema, pues “nos dedicamos a 
trabajar con nuestra gente, con 
nuestra estructura para sacar 
adelante lo que viene”.

Dijo que dicho anuncio o 
spot “es una agravio directo al 
señor gobernador del Estado, 
es un agravio a todos los priistas 
en el país”.

Manifestó que el clima elec-
toral se está enrareciendo de-
masiado debido a que la oposi-
ción no tiene propuesta, busca 
únicamente la crítica negativa, 
no habla bien de Chihuahua y 
nunca van a aceptar los trabajos 
bien realizados por el Gobierno 
estatal, ni que las reformas es-
tructurales son a mediano y lar-
go plazo, debido a que cuando 
recibió el presidente Peña Nieto 
el país, “no estaba muy holgado 
que digamos”.

Todos los señalamientos 
no se veían hace un año debi-
do a que no estaba en puerta el 
proceso electoral, pero el PRI 
siempre trabajará conforme a 
derecho y saldrá bien unido 
para sacar adelante la elección.

Consideró que con este tipo 
de acciones habrá afectación a 
la votación, aunado a que por 
ser elección intermedia la par-
ticipación de la gente es menor.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ante los spots lan-
zados por el Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Na-
cional (PAN), donde critican 
su presunto enriquecimiento 
ilícito, el gobernador César 
Duarte consideró que se debe a 
que “les estamos causando de-
masiado ruido”.

“Eso es lo único que me 
queda claro de esas campañas 
de desprestigio”, abundó el 
mandatario estatal, ante la serie 
de ataques que ya iniciaron en 
el blanquiazul, a poco más de 
un mes de que inicien las cam-
pañas electorales.

Uno de los spots coloca en 
primer plano el caso de la de-
nuncia que hay en contra del 
gobernador y algunos de sus 
colaboradores, acusados de 
enriquecimiento ilícito y pecu-
lado, donde reclaman la poca 
actuación de la Procuraduría 
General de la República en la 
investigación del caso.

Posteriormente aparecen 
testimonios de ciudadanos en-
trevistados presuntamente de 
forma casual en la calle, donde 
se dicen indignados por lo que 
sucede con los funcionarios y 
cuestionan las razones por las 
que hay en Chihuahua, a decir 
de la grabación, un “gobernador 
banquero”. 

Todo este antecedente lo 
emplean para cerrar con la 
promoción de la llamada “Ley 
Nacional Anticorrupción”, para 
evitar que quienes atentan con-
tra los bienes del país, queden 
impunes.

El video circula desde 
hace algunos días por las re-
des sociales.

No obstante, Duarte Jáquez 
descartó la posibilidad de hacer 
un extrañamiento o reclamo 
oficial al partido, pues aseguró, 
“no merecen ni siquiera eso”.

Dijo que por su parte se en-
foca a sus actividades como jefe 
del Ejecutivo, justo ayer al me-
diodía regresó a la Ciudad de 
México, donde tuvo entrevistas 
con funcionarios de alto nivel 

del Gobierno federal y, ya por la 
noche, atendió la invitación del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institu-
cional, para estar en los festejos 
por el aniversario del mismo.

“Vamos a varias entrevistas 
para buscar inversión y para 
gestionar la solución de algunas 
cuestiones extraordinarias, para 
acciones que vienen a Chihu-
ahua y de lo cual, el próximo 10 
de marzo, se hará un anuncio 
sobre lo que viene al estado, 
que permitirá detonar una re-
gión que por mucho tiempo ha 
esperado inversiones”. 

Sobre la designación de 
Arely Gómez González como 
nueva procuradora general de 
la República, manifestó que 
las expresiones de sus ahora 
excompañeros en el Senado, 
como la perredista Dolores Pa-
dierna, el panista Roberto Gil 
Zuarth y del priista Ernesto 
Gándara Camou, acreditan el 
valor profesional de la funcio-
naria, que entra en sustitución 
de Jesús Murillo Karam. 

“Avalan la confiabilidad que 
la hoy procuradora tiene y ha-
bremos de coordinarnos para 
trabajar en el combate a la im-
punidad en Chihuahua” apuntó 
el mandatario estatal. 

Entregan actas a ganadores
de proceso interno del PAN

Rosa María Baray Truillo, 
del Distrito 08 de Chihu-

ahua, y Patricia Terrazas, del 
Distrito 07 en Cuauhtémoc, 

fueron ratificadas

Los abanderados de Acción Nacional para las elecciones federales.

Asegura Vázquez que el blanquiazul
no quiere cercanía con Gobierno Estatal

Rechazamos que 
sea guerra sucia, son 
realidades que vive 
Chihuahua, son proble-
mas que se enfrentan 
y donde se requiere 
un reconocimiento 
del problema y una 
solución”

Mario Vázquez Robles
Presidente 

estatal panista

INE debe retirar los spots 
contra César Duarte: PRI

Diana Karina Velázquez, Dirigente estatal del tricolor.

Descarta gobernador hacer 
un extrañamiento oficial

El mandatario chihuahuense.

La corrupción lastima nuestro hogar, lastima 
a México.
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, 
está acusado de la probable comisión de los 
delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.
Hasta ahora la PGR no ha hecho nada.
-Luego de las opiniones de cuatro personas, 
el spot continua-
En el PAN apoyamos el Sistema Nacional 
Anticorrupción, que quienes atentan contra 
los bienes públicos no queden impunes.

EL SPOT DICE:



Nacional
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Jueves 5 de marzo de 2015

AGENCIA REFORMA

México.- Carlos Suárez, Obis-
po auxiliar de Morelia, afirmó 
que el líder del cártel de Los 
Caballeros Templarios vin-
culado con homicidios, se-
cuestros y tráfico de armas y 
drogas, sí alcanza el perdón de 
Dios.

“El perdón de Dios sí. No 
sabemos si el perdón de la so-
ciedad, de los agraviados, de 
las víctimas, pero el perdón de 
Dios sí”, declaró en conferen-
cia de prensa, desde la sede de 
la Arquidiócesis de Morelia.

Acompañado de otros sa-

cerdotes, explicó que el capo 
michoacano debe antes con-
vertirse y hacer penitencia para 
tener el perdón de Dios.

“Como todo ser humano 
tiene que hacer penitencia y 
convertirse. Dios es misericor-
dioso y si usted me pregunta 
que si alcanza el perdón de 
Dios, sí, cuando se convierta”, 
sostuvo, sin profundizar más 
en el tema.

La conferencia fue para dar 
a conocer los festejos del 450 
aniversario luctuoso de Vasco 
de Quiroga, el evangelizador 
de los pueblos purépechas en 
Michoacán.

Buscaba hacer 
alianza con

 cuatro cárteles
AGENCIA REFORMA

México.- Óscar Omar Treviño 
Morales, “El Z-42”, jefe de la or-
ganización criminal de Los Ze-
tas, buscaba desde el año pasado 
una alianza con cuatro cárteles 
de la droga que en los últimos 
años habían sido debilitados en 
su liderazgo.

En junio de 2014, Trevi-
ño reunió en Piedras Negras, 
Coahuila, a los líderes del Cárte-
les de Jalisco Nueva Generación, 
Nemesio Oseguera Cervantes. 
“El Mencho”; de Juárez, Vicente 
Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, y 
de los Beltrán Leyva, Fausto Isi-
dro Meza, “El Chapo Isidro”.

Áreas de inteligencia del 
Gobierno federal recibieron 
información en el sentido de 
que “El Z-42” pretendía un 
pacto de no agresión con estos 
grupos, ante la disminución de 
su capacidad operativa por la 
captura y muerte de varios de 
sus mandos.

El perfil relativamente nego-
ciador, contrastante con la fama 
de violento de su hermano Mi-
guel Treviño Morales, “El Z-40”, 
ya tenía un antecedente.

El presunto criminal de 38 
años de edad, a instancias de 
su hermano, colaboraba en las 
operaciones de tráfico de droga 
del narcotraficante Wenceslao 
Álvarez, “El Wencho”, mando 
de La Familia Michoacana, 
pese a que esta banda estaba en-
frentada a muerte desde 2006 
con Los Zetas.

Viajaba 
con facilidad

a Estados Unidos
AGENCIA REFORMA

México.- El 12 de marzo de 
2012 Omar Treviño Mora-
les “El 42” logró escapar de 
un operativo de la DEA en el 
Hipódromo de Alamitos, Ca-
lifornia, y huyó a México en 
un avión privado, acompa-
ñado de su hermano Miguel 
Treviño “El 40”, jefe de Los 
Zetas.

Conforme a un docu-
mento del Gabinete Federal 
al que se tuvo acceso, elabo-
rado con reportes de diversas 
dependencias, horas antes el 
Ejército mexicano fue entera-
do por uno de sus informan-
tes que los hermanos Treviño 
estarían en la carrera de caba-
llos y el dato fue transmitido 
a la DEA.

Los estadounidenses 
montaron un operativo en 
el que detuvieron a Carlos 
Miguel Nayen Borbolla “El 
Piloto” y otros cinco sospe-
chosos. Todos ellos hoy es-
tán libres.

Es considerado como 
uno de los criminales 
mas peligros del país; 
se ofrecían 30 mdp en 
México y 5 mdp en EU

AGENCIA REFORMA

México.- El líder de Los 
Zetas Óscar Omar Treviño 
Morales, el “Z-42”, señalado 
por las autoridades como 
uno de los criminales más 
peligrosos y sanguinarios del 
País, fue detenido ayer por 
autoridades federales y de la 
Sedena.

El narcotraficante de 38 
años, por quien se ofrecía 30 
millones de pesos en México 
y 5 millones de dólares en 
Estados Unidos, fue captura-
do en una acción encabeza-
da la madrugada de ayer por 
el Ejército en el Municipio 
de San Pedro Garza García 
en Nuevo León.

“Omar Treviño, conoci-
do por su perfil extremada-
mente violento, es uno de 
los 122 objetivos priorita-
rios fijados por el Gobierno 
de la República”, destacó el 
Comisionado Nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido.

En el hangar de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR), donde se ob-
servó al criminal descender 
de un avión militar custodia-

do por elementos castrenses, 
Rubido detalló que la captu-
ra del “Z-42” se logró por el 
seguimiento a Carlos Arturo 
Jiménez Encinas, operador 
financiero de Los Zetas.

Las fuerzas federales 
detectaron que Jiménez En-
cinas visitaba varios domici-
lios en la zona metropolitana 
de Monterrey, por lo que lo 
vigilaron hasta que en febre-
ro identificaron a Omar Tre-
viño, quien intentaba pasar 
desapercibido con un grupo 
de seguridad reducido.

Entonces se realizaron 

dos operativos simultáneos, 
el primero en colonia Fuen-
tes del Valle, pasadas las 3:00 
horas, donde se detuvo sin 
disparos a Omar Treviño 
Morales, y el segundo, en la 
colonia Jardines del Cam-
pestre, donde se capturó a 
Jiménez Encinas.

El líder zeta tenía alrede-
dor de un año viviendo en 
San Pedro y al momento de 
su detención iba llegando 
a la casa que habitaba, en la 
Colonia Fuentes del Valle.

Vecinos del sector ma-
nifestaron que la casa, que 

acababa de ser construida 
en su totalidad y por la cual 
se pedían un millón 150 mil 
dólares, fue habitada por el 
detenido y demás familiares 
hace alrededor de seis meses.

“Nunca lo vi, era eviden-
te que se escondían”, men-
cionó un vecino.

“Yo conozco a todos los 
vecinos de aquí, yo sé el di-
nero de mi familia de dónde 
viene, ellos también sé que 
tipo de industria tienen, 
aquellos son dueños de una 
universidad, excepto a éstos 
(la casa donde fue detenido 

el Z-42)”.
Junto con Treviño y Ji-

ménez fueron aprehendido 
Rodolfo Campbell Encinas, 
de 30 años; Juan Pablo Té-
llez de la Cerda, de 41; Ri-
cardo Aurelio Torres Rodrí-
guez, de 59, y Miguel Ángel 
Anzaldúa Meléndez, de 27.

Omar Treviño Morales, 
originario de Nuevo Laredo, 
fue señalado como uno de 
los principales generadores 
de las pugnas entre los gru-
pos delictivos en las entida-
des de Tamaulipas, Coahuila 
y Nuevo León.

AGENCIAS

México.- El gobierno federal 
capturó hoy a líder de Los 
Zetas, Omar Treviño Mora-
les, El Z42, pero el narcotra-
ficante no era el único que 
manejaba las operaciones 
ilícitas del cártel, pues detrás 
de Los Zetas hay por lo me-
nos 8 compañías y al menos 
cuatro operadores financie-
ros, dos de los cuales no han 
sido detenidos.

El Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos 
tiene identificados al menos 
ocho compañías, tres de las 
cuales son estadounidenses, 
que lavan dinero para el cár-
tel de Los Zetas, y señala a 
las esposas de los hermanos 
Treviño como accionarias 
de dos de esas compañías.

COMPAÑÍA GANADERA 
5 MANANTIALES
Omar, El Z42, invirtió dine-
ro ilícito del narcotráfico en 
la compra de caballos de un 

cuarto de milla y de ganado 
por medio de la Compañía 
Ganadera 5 Manantiales, 
que está en Coahuila, de la 
cual es accionario su suegro 
Jesús Fernández de Luna.

La Compañía Ganadera 
5 Manantiales funcionaba 
como fuente de lavado de 
dinero para la esposa del 
Z42, Carolina Fernández 
González, y su suegro, Jesús 
Fernández de Luna.

En septiembre de 2012, 
Jesús Fernández de Luna 
compró cuatro caballos de 
carreras para Miguel y Omar 
Treviño Morales a través de 
la Compañía Ganadera 5 
Manantiales. El gobierno de 
Estados Unidos se apoderó 
y vendió estos caballos en 
una subasta.

Entre los principales 
accionistas de la compañía 
están Jesús Fernández de 
Luna; su esposa, Esperanza 
María González Muñiz; su 
hermano Gerardo Fernán-
dez de Luna y su cuñado, 

Emilio Guillermo González 
Muniz.

Jesús Fernández de Luna 
es buscado en el Distrito 
Oeste de Texas por conspi-
rar para ocultar o disfrazar 
ganancias de la droga para 
Miguel y Omar Treviño 
Morales y por narcotráfico, 
cargo que también enfrenta 
su hermano, Gerardo Fer-
nández de Luna.

ADT PETROSERVICIOS
El Departamento del Teso-
ro de EU también señala a 
Francisco Colorado Cessa 
y su compañía ADT Petro-
servicios como la empresa a 
través de la cual Los Zetas la-
varon millones de dólares en 
ganancias del narcotráfico a 
través de las carreras de ca-
ballos de un cuarto de milla.

Colorado Cessa, preso 
en Texas desde 2012, fue 
señalado como testaferro 
de Miguel y Omar Treviño 
Morales para quienes lavaba 
dinero con la compra de ca-

ballos de carreras.
Las autoridades lo acusa-

ron de adquirir caballos un 
cuarto de milla con dinero 
que recibía de Los Zetas, 
para luego hacer pasar los 
equinos como propiedad de 
su compañía ADT Petroser-
vicios, una empresa que las 
autoridades dicen fue creada 
para lavar dinero del cártel.

DISTRIBUIDORA E IMPOR-
TADORA DE PRODUCTOS 
MÉDICOS DEL NORTE
Juanita del Carmen Ríos 
Hernández, esposa de Mi-
guel Ángel Treviño, es la due-
ña y operadora de la compa-
ñía de suministros médicos 
Distribuidora e Importadora 
de Productos Médicos del 
Norte a través de la cual Los 
Zetas lavaban dinero produc-
to del narcotráfico.

La esposa de El Z40 es la 
principal accionista de Dis-
tribuidora e Importadora de 
Productos Médicos del Nor-
te que importa, distribuye y 

vende suministros médicos 
en Monterrey, Nuevo León.

DOS EMPRESAS
MEXICANAS Y TRES 
ESTADOUNIDENSES
Las compañías Prodira Casa 
de Cambio S.A. de C.V. y 
Trastreva S.A. de C.V, loca-
lizadas en Zacatecas, son se-
ñaladas como empresas que 
lavaban dinero para el cártel 
de Los Zetas.

pertenecen a Filemón 
García Ayala, un operador 
financiero clave para el la-
vado de dinero y a quien 
también se le atribuyen tres 
compañías en Estados Uni-
dos: Prodira SA de CV e 
Internacional y Nacional de 
Valores Services Inc., cons-
tituidas en Texas, y Prodira, 
Inc., en Arizona, Colorado, 
Iowa y Texas.

García Ayala es acusado 
de ser el principal operador 
financiero de Los Zetas para 
el lavado de dólares en cinco 
empresas de su propiedad.

Capturan en Nuevo León 
al líder del grupo Los Zetas

Oscar Omar Treviño Morales, el Z-42, es custodiado por elementos del Ejército.

Identifican 8 empresas que lavan dinero para el cártel

Alcanza La Tuta perdón 
de Dios, dice obispo

Conferencia del obispo Carlos Suárez (segundo de izq a der).
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Tijuana.- El pre-
sidente municipal de 
Mexicali, Jaime Díaz, 
negoció con el sindi-
cato de burócratas la 
jubilación de su novia, 
quien se desempeña 
como su secretaria 
particular en el ayunta-
miento de la capital de 
Baja California, don-
de pasó de percibir 24 
mil 085.60 pesos en 
abril de 2014 a 44 mil 
465.53 al 2 de febrero 

de 2015, salario con el 
que se retirará.

Sonia Carrillo fue 
recategorizada y reni-
velada salarialmente en 
11 meses, a partir del 
inicio del gobierno del 
alcalde Díaz Ochoa, 
y pensionada tras 30 
años de labores en el 
ayuntamiento de Mexi-
cali, como parte de un 
paquete de jubilaciones 
firmadas entre el alcal-
de y la dirigente del sin-
dicato de burócratas, 
Victoria Bentley.

Alcalde de Mexicali negocia 
la jubilación de su novia

Jaime Díaz junto a Sonia Carrillo.
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Estados Unidos

AP

Raleigh.- Si logra evitar la pri-
sión, la declaración de culpa-
bilidad por entregar material 
confidencial a su amante signifi-
cará para el ex director de la CIA 
David Petraeus una sanción 
mucho más benévola de la que 
suele merecer la revelación de 
secretos de estado.

Petraeus, de 62 años, aceptó 
declararse culpable de retirar y 
conservar material secreto sin 
autorización, una mera con-
travención. El acuerdo con la 
fiscalía fue presentado el martes 
en la corte federal de Charlotte, 
Carolina del Norte, donde Pau-
la Broadwell, la examante y au-
tora de la biografía del general, 
vive con su esposo e hijos.

Los fiscales recomendaron 
dos años de libertad vigilada 
y una multa de 40 mil dólares. 
Pero el acuerdo no es vincu-
lante para el juez, quien podría 
imponer una pena de hasta un 
año de cárcel. No se fijó de in-
mediato una fecha para la próxi-
ma audiencia.

En contraste, el exagente de 
la CIA John Kiriakou se declaró 
culpable en 2012 de revelar in-
tencionalmente la identidad de 
un agente secreto a un periodis-
ta y por ello fue condenado a 30 
meses de prisión. Petraeus, en-
tonces director de la CIA, dijo 
que la condena era una victoria 
para la agencia.

“Los juramentos son im-
portantes y en verdad hay con-
secuencias para quienes creen 
que no están sometidos a las 
leyes que protegen a nuestros 
camaradas y permiten a las 
agencias de inteligencia estado-
unidenses operar con el grado 
necesario de secreto”, dijo Pe-
traeus en ese momento.

Los fiscales dijeron que 
mientras Broadwell escribía 
su biografía en Washington 
en 2011, Petraeus le dio ocho 
carpetas de material secreto 
que había conservado en con-
travención de las normas, co-
rrespondientes a la época en 
que fue principal comandan-
te militar en Afganistán. Días 
después se llevó las carpetas a 
su casa.

Piden libertad 
vigilada para 

exjefe de la CIA

David Petraeus.

AGENCIAS

Nueva York.- Un republica-
no que aspira a convertirse 
en el próximo candidato pre-
sidencial de su partido rum-
bo a la elección del próximo 
año en Estados Unidos, dijo 
que los homosexuales eligen 
ser homosexuales y puso de 
ejemplo que mucha gente 
“va a prisión siendo hetero-
sexual y sale siendo gay”.

El neurocirujano Ben 
Carson dijo durante una en-
trevista con CNN que ser 
gay es “una opción”.

Mucha gente que va a 

prisión, entra a prisión sien-
do heterosexual, y cuando 
salen son gays. Entonces, 
¿pasó algo cuando estuvie-
ron dentro? Pregúntese eso 
usted mismo”, dijo durante la 
entrevista.

Dicho argumento, según 
Carson, “frustra” la idea de 
que ser homosexual no es una 
opción, algo en lo que no está 
de acuerdo la mayor parte de 
la comunidad científica.

Intentando alejarse de la 
polémica, otros contendien-
tes republicanos evitaron 
realizar comentarios sobre 
lo declarado por Carson, los 

cuales se dieron en pleno de-
bate sobre si el matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo debe de aprobarse en 
todo Estados Unidos.

Carson cree que cada es-
tado debe de decidir sobre el 
asunto, algo que está siendo 
analizado actualmente por 
la Corte Suprema, que emi-
tirá un fallo en los próximos 
meses.

Según Carson, es posible 
que a las personas homo-
sexuales se les den derechos 
similares a los de las parejas 
casadas heterosexuales, sin 
llamarlo “matrimonio”.

‘Prisiones vuelven gays a heterosexuales’

El aspirante repúblicano a la Presidencia de Estados Unidos, Ben Carson.

AGENCIA REFORMA

México.- Fiscales estable-
cieron ayer que continuarán 
con la batalla contra los ali-
vios migratorios del presi-
dente Barack Obama por la 
vía legal.

Un día después de que 
terminara favorablemente la 
pelea en el Congreso por des-
tinar fondos a la acción ejecu-
tiva, los procuradores de 26 
estados ratificaron su deci-
sión de pedir a un juez federal 
por medio de una demanda 
que suspenda la medida.

La demanda, impulsa-
da desde diciembre pasado 
por gobiernos republicanos, 
mantiene frenado temporal-
mente el decreto migratorio 
en tanto se debate su consti-
tucionalidad.

“La corte detuvo correc-
tamente la acción ilegal de 
la Administración Obama, y 
la petición de los demanda-
dos para detener el dictamen 
debe ser negada”, indicó el 
procurador general de Texas, 
Ken Paxton, quien presentó 
ayer un documento a nom-
bre de la coalición deman-
dante ante la Corte Federal 
para el Distrito Sur de Texas 
en Brownsville.

Éste responde a una or-
den de emergencia presen-
tada el 24 de febrero por el 
Departamento de Justicia es-
tadounidense para impugnar 
la medida judicial y continuar 
los programas.

El juez federal que lleva 
la demanda, Andrew Hanen, 
otorgó a los estados deman-
dantes un plazo que venció 

el martes para responder a la 
solicitud del Departamento 
de Justicia.

Paxton advirtió además 
que una vez que inicien los 
alivios, que salvarían de la 
deportación de 5 millones 
de indocumentados y les da-
ría permisos de trabajo, será 
prácticamente imposible re-
vertirlos.

El juez Hanen deberá dic-
taminar ahora si mantiene la 
suspensión que ordenó el pa-
sado 16 de febrero, o si acepta 
el pedido del Gobierno fede-
ral para levantarla.

El presidente de EE.UU., 
Barack Obama, firmó este 
miércoles la ley que otorga 
fondos al Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) 
hasta el próximo 30 de sep-

tiembre y que deja intactas 
sus medidas ejecutivas sobre 
inmigración, tras el fracaso 
del intento republicano de 
bloquearlas.

“Quiero agradecer a los 
miembros del Congreso por 
lograr una ley que garantiza 
que vamos a poder continuar 
financiando el extraordinario 
trabajo de nuestros hombres 
y mujeres en el Departamen-
to de Seguridad Nacional”, 
dijo Obama a los periodistas 
tras firmar el texto en el Des-
pacho Oval.

La ley, aprobada este mar-
tes en el Congreso, financiará 
al DHS, que tiene competen-
cia en la lucha antiterrorista 
e inmigración, entre otros 
asuntos, hasta el fin del año 
fiscal, que concluye el 30 de 

septiembre.
Tras dos semanas de de-

bate a causa de la presión de 
un sector de los republicanos 
para supeditar la financiación 
del DHS a bloquear las me-
didas migratorias del manda-
tario, la Cámara baja aprobó 
finalmente el texto sin condi-
ciones, que ya había recibido 
el visto bueno del Senado.

Obama tomó la decisión 
de actuar unilateralmente en 
inmigración tras las eleccio-
nes legislativas del pasado 
noviembre, ante la incapaci-
dad del Congreso para llegar 
a un acuerdo sobre una refor-
ma migratoria integral.

Sus medidas buscan evi-
tar que cerca de 5 millones 
de inmigrantes indocumen-
tados que cumplan ciertos 

requisitos sean deportados a 
sus países de origen, al tiem-
po que priorizan la expulsión 
de aquellos que hayan come-
tido delitos o sean un peligro 
para el país.

Desde entonces, el ala 
más conservadora el Partido 
Republicano ha tratado de 
bloquear esas medidas, tan-
to por la vía legislativa como 
por la judicial.

A mediados de febrero, el 
juez federal Andrew Hanen 
suspendió temporalmente el 
plan migratorio de Obama, 
cuya primera fase ya debía 
estar en marcha, mientras 
considera una demanda in-
terpuesta por 26 estados, go-
bernados por conservadores 
y que lo consideran anticons-
titucional.

Van fiscales contra migración
Ratifican procura-
dores de 26 estados 
demanda contra 
acciones de Obama

Niños acompañan a sus padres en apoyo al presidente.

AP

Hidalgo.- El número de inmi-
grantes muertos en el sur de 
Texas en meses recientes au-
mentó en comparación con 
cifras del año pasado, dijeron el 
miércoles agentes de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos.

Agentes de la Patrulla Fron-
teriza reportaron que se han en-
contrado los cuerpos de 55 in-
migrantes en el sector del Valle 
del Río Grande desde octubre, 
en comparación con los 39 lo-
calizados en ese mismo periodo 
el año anterior. 

Los agentes también resca-
taron a 164 personas, compa-
radas con las 131 durante ese 
mismo lapso hace un año.

El sector de 508 kilómetros 
fue el lugar más mortífero para 
cruzar la frontera el año pasado, 
registrando 115 fallecimientos 
en el año fiscal 2014 que termi-
nó en septiembre.

Aumentan ilegales 
muertos en el 
sur de Texas

Han perecido 55 en el río Bravo.

AP

Washington.- Legisladores 
demócratas y republicanos 
en la Comisión de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de 
Representantes incremen-
taron la presión al gobierno 
de Barack Obama para que 
apoye a Ucrania con armas 
y pueda defenderse de los 
ataques de los rebeldes pro-
rrusos.

“No decidir es decidir”, 
dijo el legislador Ed Royce, 
republicano de California.

Victoria Nuland, encar-
gada de asuntos europeos 
y euroasiáticos del Depar-
tamento de Estado, dijo a la 
comisión que Estados Uni-
dos está vigilando si los lla-
mados acuerdos de Minsk, 
que dieron paso al cese al 
fuego del año pasado, se es-
tán implementando. Desta-
có que el presidente Barack 
Obama y líderes europeos 
han acordado profundizar 
las sanciones contra Rusia 
si el acuerdo de cese al fue-
go se viola más.

“Estamos vigilando la 
implementación de Minsk. 
Ahora tenemos preocupa-
ciones sobre nuevos enfren-
tamientos en el terreno en 
el último par de días”, agre-
gó la funcionaria. “No creo 
que el clima sobre el cual se 

implementó afecte el cálcu-
lo tanto por el lado de las 
sanciones como por el lado 
del apoyo en seguridad”.

El presidente ruso Vla-
dimir Putin niega estar ar-
mando a los rebeldes en la 
guerra en el este de Ucrania, 
la cual ha causado más de 6 
mil muertos y obligado a mi-
llones a huir de sus hogares. 
El enfrentamiento comenzó 
en abril de 2014, un mes des-
pués de que Rusia se anexó la 
península ucraniana de Cri-
mea, habitada en su mayoría 
por rusoparlantes.

Legisladores, tanto re-
publicanos como demócra-
tas, han exhortado varias 
veces a Obama a proveer 
con armas a Ucrania. Sin 
embargo, muchos gobier-
nos europeos se oponen a 
cualquier acción de Estados 
Unidos que implique dar 
apoyo militar al gobierno 
ucraniano, temiendo que 
esto pueda detonar una 
guerra más amplia.

Nuland dijo que Obama 
ha recibido recomendacio-
nes y asesoría de agencias 
del gabinete, pero todavía 
no toma una decisión sobre 
el tema. La diplomática no 
quiso decir si el Departa-
mento de Estado ha acon-
sejado a la Casa Blanca en-
viar armas a Ucrania.

Presionan para envío 
de armas a Ucrania

AP

Washington.- El Senado no 
consiguió el miércoles inva-
lidar el veto del presidente 
Barack Obama a una ley que 
aprueba la construcción del 
oleoducto Keystone XL, la 
primera de varias confronta-
ciones entre el Congreso con-
trolado por los republicanos 
y la Casa Blanca este año en 
materia de política energética.

Se prevé que la votación 
resultante de 62-37 sea uno 
de muchos enfrentamientos 
de veto entre los republicanos 
y Obama en el último perío-
do del mandatario al frente 

del país. Hasta ahora, la Casa 
Blanca ha emitido más de una 
decena de amenazas de veto a 
proyectos de ley.

Los proponentes de la ley 
de Keystone habían dicho des-
de su introducción que no te-
nían los votos necesarios para 
invalidar el veto del presidente; 
les faltaron cuatro para lograr la 
mayoría de dos tercios. Pero ya 
han estado discutiendo otras 
maneras de forzar la aproba-
ción del oleoducto, ya sea ad-
juntándolo a iniciativas de ley 
de gasto que deben ser apro-
badas, o a una legislación sobre 
energía más amplia.

“Si no ganamos la bata-

lla hoy, ganaremos la guerra 
porque encontraremos otro 
proyecto de ley al cual anexar 
este oleoducto”, dijo antes de 
la votación el senador republi-
cano John Hoeven, principal 
patrocinador de la iniciativa.

Mitch McConnell, líder 
de la mayoría en el Senado, 
suplicó a los demócratas más 
apoyo a una iniciativa de ley 
que !dijo! hacía avanzar las 
propias prioridades del presi-
dente.

“Si se está interesado en 
empleos e infraestructura y 
evitar al partido de uno un 
error extremo, entonces únan-
se a nosotros”, enfatizó. 

Prevalece veto contra la  
construcción de oleoducto

Marchan decenas contra el Keystone XL.
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AP

Buenos Aires.- La presi-
denta Cristina Fernández 
de Kirchner quedó de nue-
vo bajo la lupa de la justi-
cia luego de que un fiscal 
insistió en la necesidad de 
que la justicia investigue 
si orquestó un plan para 
encubrir a los iraníes sos-
pechosos de un atentado 
terrorista en 1994.

El fiscal Gerardo Polli-
cita apeló el miércoles un 
fallo del juez federal Daniel 
Rafecas que días atrás afir-

mó que la denuncia que el 
fiscal Alberto Nisman hizo 
el 14 de enero contra la 
mandataria carecía de indi-
cios o pruebas.

En su apelación, Po-
llicita volvió a avalar la 
denuncia de Nisman, tal 
como lo había hecho días 
atrás, y señaló que la de-
cisión del magistrado fue 
“prematura”.

Según el fiscal, la reso-
lución del juez “contiene 
afirmaciones categóricas 
claramente opuestas a las 
posiciones igual de extre-

mas defendidas por el Dr. 
Nisman en su denuncia”, 
por lo que consideró “pru-
dente y razonable” abrir la 
investigación que propone 
la Fiscalía para posterior-
mente tomar una decisión 
sobre el fondo del asunto.

Agregó que “una hipó-
tesis criminal de inusitada 
gravedad y trascendencia 
institucional, como la pre-
sentada” por Nisman “de-
manda la realización de to-
dos los esfuerzos posibles 
para intentar alcanzar la 
verdad real de lo sucedido”.

Desde ortodoxos 
hasta opositores 
extrañan la presencia 
del expresidente

AGENCIA REFORMA

Caracas.- A dos años de su 
muerte, los homenajes a 
Hugo Chávez en el Cuartel 
de la Montaña, donde des-
cansa su cuerpo, subirán hoy 
un grado más el culto a su 
figura, extrañada tanto por 
chavistas como opositores.

La retórica revoluciona-
ria le ha elevado a un Olim-
po que comparte sólo con 
Simón Bolívar: Cristo de 
los Pobres, comandante su-
premo, y hasta San Hugo 
Chávez del 23 de Enero, 
nombre del barrio bastión de 
la revolución.

 “El legado de Hugo 
Chávez es gigantesco”, afirmó 
hace unos días Nicolás Ma-
duro, autoproclamado “hijo 
de Chávez”, y elegido por él 
para sucederlo en su última 
alocución. 

Pero es tanto el peso 
de su herencia, sumado al 
derrumbe económico sin 
precedentes y persecución 
política de la actual gestión, 
que amenaza con aplastar la 
revolución bolivariana, que 
pasa por su peor momento 
histórico.

“Cuanto estaba Chávez 
todo era distinto”, es la frase 
que se repite hasta el cansan-
cio en las calles y se evita en 
los medios públicos.

No sólo los chavistas 
ortodoxos, apartados del 
poder, echan de menos al 
comandante, sino hasta los 
dirigentes opositores, que re-

curren a la comparación para 
enfatizar el derrumbe que si-
guió a su muerte.

“Quien está al frente del 
Gobierno es una mala imita-
ción del Presidente Chávez”, 
exclamó el Gobernador opo-
sitor  Henrique Capriles.

El mandato de Chávez 
(1999-2013) se caracterizó 

por una fuerte orientación 
para ayudar a los más pobres 
con planes sociales que per-
mitieron masificar el acceso 
a la salud, la educación y la 
alimentación.

Sin embargo, su manejo 
de la economía basada en 
controles y fiscalizaciones 
causaron la expropiación de 

miles de empresas y el cierre 
de otras tantas, acciones que 
algunos identifican como las 
causantes de la actual crisis. 

Mientras que la Vene-
zuela de Chávez tuvo en su 
último año un crecimiento 
del 5.6 por ciento, hoy está 
en una recesión del -4.0 por 
ciento del PIB. 

Encuentran
el fósil homo
más antiguo 

AP

Nueva York.- Un fragmento 
de un maxilar encontrado en 
Etiopía es el fósil más antiguo 
conocido de una rama evolu-
tiva que llevó con el tiempo a 
los humanos modernos, dije-
ron científicos el miércoles.

El fósil proviene de un 
tiempo muy cercano al mo-
mento en que nuestra rama 
evolutiva se separó de los an-
cestros simiescos que son me-
jor conocidos por el esqueleto 
fósil Lucy. Así que proporcio-
na un vistazo inusual a la for-
ma que tenían miembros muy 
tempranos de nuestra rama.

Con una antigüedad de 
aproximadamente 2,8 millo-
nes de años, la mandíbula par-
cial empuja unos 400 mil años 
atrás el registro fósil de nues-
tra rama, a la cual los científi-
cos llaman homo.

El maxilar fue hallado hace 
dos años en un sitio cercano a 
donde fue desenterrado el es-
queleto de Lucy. África es una 
cantera de fósiles de ancestros 
humanos, y científicos de la 
Universidad Estatal de Ari-
zona han trabajado durante 
años en el sitio ubicado en el 
noreste de Etiopía tratando de 
encontrar fósiles del período 
poco comprendido cuando 
surgió el grupo Homo.

Nuestra especie, llamada 
Homo sapiens, es la única que 
sobrevive de este grupo.

El fragmento de mandíbu-
la, el cual incluye cinco dien-
tes, fue descubierto en partes 
una mañana por Chalachew 
Seyoum, un estudiante etíope 
de posgrado de la Estatal de 
Arizona.

El descubrimiento es des-
crito en un documento publi-
cado el miércoles en la revista 
Science.

AP

Montevideo.- El gobierno 
del presidente Tabaré Váz-
quez pospuso el miércoles 
la venta de mariguana en 
las farmacias, parte medular 
del plan del expresidente 
José Mujica para legalizar 
el mercado de esa droga 
en  Uruguay.

El nuevo secretario de la 
Junta Nacional de Drogas, 
Milton Romani, dijo que 
“la ley no impuso plazos. 
Yo no quiero atraparme en 
plazos que lleven a cometer 
errores. Nosotros no nos 

manejamos con plazos sino 
con garantías para que todo 
salga correctamente”.

Sin embargo, el funciona-
rio indicó al diario El Obser-
vador que la ley se cumplirá 
y que en algún momento, 
aún no determinado, la mari-
guana llegará a las farmacias.

“El presidente me trans-
mitió que vamos a cumplir 
con la ley de la mejor manera 
posible. Así que habrá venta 
en las farmacias”, agregó y se-
ñaló que la postergación res-
ponde a la voluntad de im-
plementar el plan sin errores.

La ley que creó y reguló 

el mercado de la marihuana 
fue sancionada en diciembre 
de 2013 y se reglamentó en 
mayo de 2014. En ese mo-
mento, las autoridades ase-
guraron que la hierba estaría 
a la venta en las farmacias en 
un plazo de seis meses. Poco 
después Mujica advirtió que 
el inicio de la venta se pos-
pondría hasta los primeros 
meses de 2015.

Hasta ahora el Estado no 
ha seleccionado a las empre-
sas que sembrarán la hierba, 
el paso previo imprescindi-
ble para que luego pueda co-
menzar la venta.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- Los problemas 
en Brasil por el esquema de mo-
ches en Petrobras no dejan de 
crecer.

Con el inicio, el martes, de 
las investigaciones contra los 54 
políticos presuntamente involu-
crados en el llamado petrolão, 
comenzaron ayer a producirse 
las primeras fisuras en la coali-
ción gobernante.

Como tal, la situación aho-
ra pone en riesgo el programa 
de ajuste fiscal de la presidenta 
Dilma Rousseff para recuperar 
la confianza en la alicaída econo-
mía del gigante sudamericano.

Entre los funcionarios que 
participaron en el esquema de 
sobornos a cambio de contratos 
con la petrolera brasileña esta-
rían los presidentes de ambas 
cámaras del Congreso, Eduardo 
Cunha (Diputados) y Renan 
Calheiros (Senado).

Los dos son miembros del 
Partido del Movimiento De-
mocrático Brasileño (PMDB), 
principal aliado del oficialista 
Partido de los Trabajadores 
(PT).

En respuesta a las denun-
cias, ambos buscaron distan-
ciarse del PT.

Calheiros rechazó un decre-
to que la Presidenta Rousseff 

había enviado al Senado para 
levantar una exención de nó-
mina salarial, cuya anulación es 
vista como una pieza clave del 
programa de recortes que busca 
implementar el Ministerio de 
Economía para poner en orden 
las cuentas públicas..

La mandataria, entonces, re-
envió el mismo texto a la Cáma-
ra de Diputados como proyecto 
urgente de ley.

Ahí, Cunha advirtió que 
los legisladores se tomarán el 
tiempo que sea necesario para 
estudiar la iniciativa, y criticó a 
Rousseff por la filtración de los 
nombres de políticos siendo 
investigados por el procurador 
Rodrigo Janot.

“Que sea investigue a todo 
aquel que quieran, pero espero 
que no sean investigaciones de 
naturaleza política”, declaró el 
líder de la Cámara baja.

Ante las fracturas del PT y el 
PMDB y su posible efecto sobre 
las políticas fiscales, la moneda 
brasileña cerró en su nivel más 
bajo desde agosto de 2004.

Además, continuaron fil-
trándose nombres de oficialis-
tas en la “lista negra” de Janot, 
incluyendo a la senadora Glei-
si Hoffmann, ex jefa de Gabi-
nete de Rousseff, y su marido 
Paulo Bernardo, ex Ministro 
de Comunicaciones.

Secuestran a 
diplomático 

de Yemen
AP

Riad.- Un periódico dice 
que seis ciudadanos sau-
díes realizaron un secues-
tro atribuido a al-Qaida 
de un diplomático del 
reino en Yemen que fue 
dejado en libertad esta 
semana luego de tres años 
de cautiverio.

El periódico esta-
tal Saudi Okaz reportó 
el miércoles que los seis 
hombres están en la   lis-
ta   de terroristas más bus-
cados en el país, pero no 
dio sus nombres. El diario, 
que citó fuentes de seguri-
dad, dijo que el secuestro 
fue ejecutado bajo órde-
nes directas del líder de 
al-Qaida en Yemen, Nas-
ser al-Wahishi, que fue la 
mano derecha de Osama 
bin Laden en Afganistán.

El diplomático Abdulá 
al-Jaldi fue secuestrado en 
marzo del 2012 frente a su 
casa en la ciudad portuaria 
yemení de Adén, donde 
trabajaba como vicecón-
sul. Fue dejado en libertad 
el lunes, aunque el reino no 
explicó cómo los servicios 
de inteligencia consiguie-
ron su liberación.

La quijada localizada en Etiopía. 

Posponen venta de mariguana en Uruguay

Farmacias venderían la droga.

Decae chavismo en Venezuela

Consideran a Maduro una mala copia del exmandatario.

Soldados resguardan una imagen de la presidenta de Argentina en las instalaciones del Congreso.

Sigue Kirchner ‘bajo la lupa’ 

Fractura Petrobras
a Gobierno de Brasil



CARLOS OMAR BARRANCO

Amparos gratuitos contra 
las reformas a la nueva Ley 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) –que limita las deduc-
ciones personales que los 
contribuyentes pueden reali-
zar– serán ofrecidos por par-
te del Instituto y Colegio de 
Contadores Públicos de Ciu-
dad Juárez, en coordinación 
con la Procuraduría Federal 
para la Defensa del Contribu-
yente (Prodecon), informó 
Rogelio Muñoz Sapién, presi-
dente del organismo. 

En lugar de fiscalizar más 
a los mismos de siempre, 
hostigar a quienes sí cumplen 
con sus obligaciones, limitan-
do las deducciones, lo que 
deberían hacer es irse directa-
mente contra la informalidad 
y los sindicatos, advirtió Mu-
ñoz Sapién.

La nueva Ley del ISR obli-
ga a que las deducciones per-
sonales no sean mayores al 10 
por ciento del sueldo percibi-
do, o equivalgan al importe 

de 4 salarios mí-
nimos al año, lo 
que sea menor. 

En estas 
d e d u c c i o n e s 
entran rubros 
como créditos 
hipotecar ios , 
gastos médicos, 
gastos de segu-
ro de vida, con-
sultas médicas, 
gastos funera-
rios y pago de 
colegiaturas.

“ C o m o 
empleados o 
profesionistas 
tenemos que 
presentar una 
declaración a 
más tardar en abril de este 
año, en la que se informan 
percepciones o deducciones 
(…) ahora una persona va 
a poder deducir máximo el 
diez por ciento de su sueldo 
o cuatro veces el salario mí-
nimo elevado al año, lo que 
sea menor, esa es la limitante”, 
precisó Muñoz.

Significa que una perso-
na con un ingreso de 500 mil 
pesos que antes deducía 70 u 
80 mil pesos en deducciones 
personales, ahora solo podrá 
deducir 50 mil pesos, “enton-
ces sí afecta a la clase media, al 

patrimonio”, explicó.
Otro ejemplo es que una 

persona que gane 300 mil 
pesos al año y tenga un gasto 
médico superior a 30 mil pe-
sos, no sólo no podrá deducir 
todo, sino que acabará con su 

límite. Sólo quien obtenga in-
gresos mucho más altos ten-
drá aún margen para deducir.

Igualmente en el caso de 
los seguros de vida de aho-
rro–inversión que se contra-
taban para poder jubilarse a 

los 65 años, donde la persona 
aportaba a esa cuenta y su 
aportación era deducible, por 
lo que significaba un ahorro, 
se jubilaban con ese dinero; 
ahora, como el deducible 
tiene un límite, lo que se está 
haciendo es desincentivar el 
ahorro, detalló.

CONTABILIDAD 
ELECTRÓNICA
Ante la prórroga que dio el 
SAT para presentar la conta-
bilidad electrónica para fina-
les del mes de abril, aquellas 
personas que no han alcanza-
do a ampararse todavía pue-
den hacerlo, señaló el presi-
dente del Instituto y Colegio 
de Contadores Públicos de 
Ciudad Juárez, Rogelio Mu-
ñoz Sapién.

La contabilidad electróni-
ca ha significado un problema 
para los despachos, porque 
les exige que cada factura sea 
subida a las páginas del SAT 
en forma individual, y al final 
quienes salen perjudicados 
son los contribuyentes, por-
que al significar un trabajo 
más laborioso los contadores 
les cobran más por hacerlo, 
señaló. 
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Ofrecen amparos gratuitos
contra deducciones personales
Colegio de Contadores y Prodecon se ponen a 

la disposición de las personas que lo requieran

AGENCIA REFORMA

León.- Para exigir un alto a 
los despidos masivos en Pe-
tróleos Mexicanos, trabaja-
dores del sector de diferentes 
secciones sindicales se movi-
lizarán en distintas partes del 
país el próximo 18 de marzo, 
dentro de los festejos por el 
77 aniversario de la Expro-
piación Petrolera.

En el sur de Veracruz, 
donde se proyecta el recorte 
de 3 mil obreros este mes, 
trabajadores de las seccio-
nes sindicales 31 con sede 
en Coatzacoalcos; la 11, en 
Nanchital, la 10, de Minatit-
lán, la 22, de Agua Dulce y la 
26 de Las Choapas, protesta-
rán durante las celebraciones 
que organiza Pemex y las diri-
gencias sindicales locales.

Juan Aldana, integrante 
del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la República 
Mexicana (Stprm) en el sur 
de Veracruz, señaló que exis-
te inconformidad entre los 

trabajadores sindicalizados 
contra el dirigente nacional 
Carlos Romero Deschamps 
porque Pemex ha realizado 
recortes y no ha salido en de-
fensa de los trabajadores.

“Somos socios activos de 
nuestras secciones sindicales 

y tenemos el derecho y nos 
asiste la ley para desconocer 
a nuestros dirigentes, es del 
conocimiento público la vida 
despilfarradora y ostentosa 
que llevan nuestros líderes 
sindicales como Carlos Ro-
mero Deschamps con sus 

hijos, familiares y mascotas, 
mientras Pemex despide per-
sonal”, señaló.

Los trabajadores sindica-
lizados de Salamanca tam-
bién aprovecharán los fes-
tejos oficiales para protestar 
por los recortes.

Contraatacarán petroleros con
protestas por despidos masivos

Como empleados o pro-
fesionistas tenemos que 
presentar una declaración 

a más tardar en abril de este año, en 
la que se informan percepciones o 
deducciones (…) ahora una persona 
va a poder deducir máximo el diez 
por ciento de su sueldo o cuatro ve-
ces el salario mínimo elevado al año, 
lo que sea menor, esa es la limitante”

Rogelio Muñoz Sapién
Prodecon

LA NUEVA LEY DEL ISR
Obliga que las deducciones personales no 

sean mayores al 10% del sueldo percibido, o 
equivalgan al importe de 4 salarios mínimos al 

año, lo que sea menor

Destaca Chihuahua en registro de
propiedad industrial e intelectual
FRANCISCO LUJÁN

Chihuahua se encuentra en-
tre los primeros diez estados 
que cuentan con un mayor 
registro de propiedad indus-
trial e intelectual, despun-
tando en el desarrollo de tec-
nologías eléctrica, mecánica 
y química, expuso Migue 
Ángel Margain, director ge-
neral del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial.

Señaló que en patentes, 
el estado está situado en 
quinto lugar a nivel nacional.

“Esta ciudad ha tenido 
un despertar impresionante, 
ya tenemos ese cimiento, pa-
samos a una etapa segura y 
aprovechemos las enseñan-
zas, los chihuahuenses son 
valientes”, mencionó.

Expuso ante pequeños y 
medianos empresarios, fun-
cionarios de los tres órdenes 
de Gobierno y estudiantes, 
que los valores intangibles 
de las patentes y marcas son 
el 80 por ciento del valor 
de una empresa en países 
industrializados; lo que sig-
nifica que las patentes valen 

más que las instalaciones fí-
sicas de una empresa.

Expuso que en la entidad 
existen parques industriales 
que desarrollan procesos y 
modelos innovadores, así 
como centros importantes 
de investigación cuyos pro-
ductos son protegidos por la 
leyes en la materia.

Dijo que Chihuahua 
sigue la tendencia del país, 
donde el registro de inven-
ción de patentes, modelos 
de utilidad y diseños indus-
triales creció tres por ciento 
del 2013 al 2014, mientras 
que el registro de marcas co-
merciales paso de 114 mil a 
125 mi en el mismo tiempo.

Señaló que en esta en-
tidad el registro de la pro-
piedad industrial paso de 
65 a 70, principalmente en 
materia de herramientas y 
equipos relacionados con las 
tareas agrícolas y en cuanto 
a marcas se incrementó de 
721 a 890 de un año a otro: 
2013–2014.

“En Chihuahua estamos 
viendo un incremento con 
relación a las marcas de ser-
vicios relacionados con las 
actividades de la industria 
restaurantera”, señaló.

Recordó que en el país 
existen 14 nominaciones 
de origen y que Chihuahua 
cuenta con una de ellas 
como es el sotol y una marca 
colectiva como la cerámica 
producida de Mata Ortiz, así 
como productores de chile y 
unión ganadera registradas 
en el IMPI.

Al sustentar la conferen-
cia “El Valor de la Propie-
dad Intelectual de Paten-
tes y Marcas”, el titular del 
IMPI dijo que el objetivo 
de su plática era transmitir 
al público el valor de la pro-
piedad intelectual y cómo 
se puede explotar comer-
cialmente el registro de pa-
tentes y marcas.

La conferencia magistral 
se llevó a cabo en el audito-
rio de la Unidad Administra-

tiva de Gobierno del Estado.
Indicó que para el re-

gistro de marcas y patentes 
tiene que haber el factor de 
innovación para poder ga-
nar un nicho de mercado, 
porque ello representa una 
importante ventaja compe-
titiva para las empresas.

Mencionó que en la 
propiedad intelectual se 
encuentran las patentes, 
marcas y derechos de autor, 
como una forma de protec-
ción del conocimiento.

Margain expuso que este 
tipo de propiedad es otorga-
da por el Estado mexicano, a 
través del IMPI, por 20 años 
y que después la patente 
pasa a ser del dominio pú-
blico dentro de un territorio 
determinado.

Subrayó que los dere-
chos de autor se refieren 
generalmente a pinturas, 
cuestiones artísticas, mu-
sicales, personajes y obras 
literarias; mientras que la 
propiedad industrial tiene 
que ver con invenciones, 
secretos industriales y sig-
nos distintivos.

El estado se posiciona en el quinto lugar a nivel nacional

FRANCISCO LUJÁN

A través de la Secretaría de 
Economía del Estado se lle-
vó a cabo la jornada de asis-
tencia técnica y financiera 
para el desarrollo de peque-
ñas y medianas empresas. 

En esta acción que tiene 
como objetivo la financia-
ción para micro, pequeñas y 
medianas empresas, partici-
pan los tres nive-
les de Gobierno, 
incubadoras de 
negocios, banca 
comercial y banca 
de desarrollo, en-
tre otros.

Con la presen-
cia del director 
general del Ins-
tituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial 
(IMPI), Miguel Ángel Mar-
gain, se llevó a cabo la cere-
monia de apertura del even-
to denominado Conexión 
Financiera Pyme 2015.

Javier Sánchez Carlos, 
subsecretario de Economía 
del Estado en Juárez, dijo 
que este evento busca refor-
zar el crecimiento económi-
co de la frontera.

Señaló que por esta ra-
zón convocaron a los em-
presarios para que en este 
espacio interactúen en as-
pectos tan importantes para 
el crecimiento económico 
como para financiamiento, 
puesto que todo negocio 
para su crecimiento requiere 
de créditos.

Informó que en la región 
hay 38 mil 900 nuevos nego-
cios identificados como pe-
queñas y medianas empresas.

El funcionario estatal 
dijo que ya pasaron aquellos 
tiempos donde los sectores 
económicos se recluían por 
la violencia y la delincuen-
cia, gracias a las políticas de 

los tres órdenes de Gobier-
no y la sociedad.

El evento se realizó en 
la Unidad Administrativa 
del Gobierno del Estado, 
con la instalación de módu-
los de los bancos Banorte, 
BBVA Bancomer, Banamex, 
BanBajío, Banca Afirme, 
Scotiabank, Santander, In-
bursa y HSBC, de Nacional 
Financiera; de las incuba-

doras de negocios 
del Instituto Tec-
nológico de Mon-
terrey, Universi-
dad Tecnológica 
de Ciudad Juárez 
y del Instituto 
Tecnológico de 
Juárez.

También parti-
ciparon la Secreta-

ría de Economía, Gobierno 
municipal, Canaco, Fideico-
miso para Ahorro de Ener-
gía (FIDE), Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
del Estado, así como tres ne-
gocios considerados como 
caso de éxito.

La jornada fue inaugura-
da por el presidente munici-
pal suplente Javier González 
Mocken, Guillermo Dowell 
Delgado, subsecretario de 
Gobierno en Ciudad Juá-
rez; Miguel Ángel Margain, 
director general del IMPI y 
representante del secreta-
rio de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal; Juan 
Francisco Moreno, direc-
tor regional Noroeste de 
Nacional Financiera; Ale-
jandro Ramírez Ruiz, presi-
dente de Canaco, así como 
Luis Deras Muñoz, repre-
sentante del sector bancario 
en Juárez.

A través de la Conexión 
Financiera 2015, los nego-
cios podrán expandirse, mo-
dernizar su equipo y solicitar 
cualquier tipo de crédito.

Da Gobierno asistencia 
técnica y financiera a pymes

Decenas de empresarios acudieron a las nuevas oficinas oficiales.

El objetivo 
es reforzar el 

crecimiento de la 
frontera, afirma 
subsecretario de 

Economía



EL UNIVERSAL

México.- En medio de la re-
configuración del mercado 
de autoservicios y tiendas 
departamentales en México, 
analistas anticipan un freno 
a la férrea competencia de 
precios bajos y por ende, más 
márgenes de ganancias de las 
empresas, ya que la concen-
tración del sector formal en 
pocas manos genera un ma-
yor poder de maniobra.

En los últimos 20 meses, 
Walmart de México, Soriana, 
Comercial Mexicana y Co-
ppel son las cadenas comer-
ciales que han reconfigurado 
el mercado mexicano junto 
con corporativos como Alsea, 
Toks y Viana, luego de anun-
ciar fusiones y adquisiciones 
por más de 53 mil millones de 
pesos.

Tras la venta de Comercial 
Mexicana, el nuevo rostro del 
sector detallista tendrá dos 
protagonistas: Walmart con 2 
mil 986 tiendas y Soriana con 
824 unidades. Asimismo, Che-
draui, Casa Ley, Tiendas 3B, 
Calimax, Central Detallista, 
Grupo Merza y Supermerca-
dos Organizados tendrán me-
nos de 300 establecimientos.

En un ejercicio realiza-

do por El Universal, Soriana 
de Ricardo Martín Bringas 
necesitaría más de 20 años 
abriendo 100 unidades anua-
les para alcanzar el número 
de tiendas de la estadouni-
dense Walmart, que dirige 
Enrique Ostalé, aunque este 
proyección necesitaría que la 
empresa mantuviera sin cam-
bios sustanciales su número 
de tiendas.

De acuerdo con dicha pro-
yección, Soriana tendría que 
acelerar su plan de expansión 
a 300 o 500 unidades anuales 
para alcanzar a Walmart entre 
2022 y 2025. Cabe recordar 
que la empresa regia informó 
que los próximos cuatro años 
frenará su crecimiento en 
unidades para pagar la deuda 
por las tiendas de Comercial 
Mexicana.

“Considerando 100 aper-
turas cada año, Soriana esta-
ría más de 10 años alejada de 
Walmart con las cerca de 800 
tiendas que tendrá después de 
la compra, todavía está muy 
lejos de su principal compe-
tidor, porque esto sería bajo 
el supuesto de que Walmart 
no abriera ninguna tienda”, 
comentó Verónica Uribe, ana-
lista de Monex.

Walmex anuncia meta a 

10 años. La competencia fu-
tura entre ambos jugadores 
será intensa, incluso Walmart 
de México y Centroamérica 
(Walmex) en su última con-
ferencia con analistas anunció 
su meta de duplicar las ventas 
en los próximos 10 años en 
los seis países donde opera.

“Es deseable más compe-
tencia, esto incide en menores 
precios y mayor oferta, con las 
actuales condiciones de de-
bilidad del mercado interno 
muchas empresas buscan una 
solución de este tipo, pero 

en el mediano plazo se debe 
buscar lo contrario”, comentó 
José Luis de la Cruz, director 
del Instituto para el Desarro-
llo Industrial y el Crecimiento 
Económico (IDIC).

Expertos coincidieron en 
que la venta de Comercial 
Mexicana dejaría atrás la gue-
rra de precios, por lo que co-
menzarán a buscar estrategias 
para diferenciar en el servicio 
y productos, aunque los cam-
bios no serán tan pronuncia-
dos por el comercio informal.

“El 50 por ciento del mer-

cado aún no es formal, los 
tianguis y mercados ambu-
lantes ofrecen una opción de 
precios que compiten con 
los autoservicios, por lo que 
un factor que veremos será la 
diferenciación en el servicio y 
calidad dentro de las tiendas”, 
dijo Karla Peña, analista de 
Scotiabank.

Para Elizabeth Corona, 
analista de Multiva, es nece-
sario esperar las compras de 
cadenas locales de Comercial 
Mexicana en próximos me-
ses, pues su oferta enfocada 

a sectores socioeconómicos 
altos generaría un efecto en la 
dinámica del mercado mexi-
cano Actualmente existen 17 
cadenas de este tipo agrupa-
das en la Asociación Nacional 
de Tiendas y Autoservicios 
(Antad), que cuenta con mil 
920 unidades. En 2013, este 
segmento representó 5 por 
ciento del total de tiendas del 
sector formal, aunque conta-
ban con 21 por ciento en el 
piso de ventas y 27 por ciento 
en la cantidad de empleos del 
sector.
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AGENCIAS

México.- La Organización In-
ternacional de Constructores 
de Automóviles (OICA) reco-
noció a México como séptimo 
mayor productor mundial de 
vehículos y número uno en 
América Latina, por delante de 
Brasil, según datos publicados 
en vísperas del Salón del Auto-
móvil de Ginebra.

Datos de la OICA indican 
que México produjo 3.3 millo-
nes de autos en 2014, un 10.2 
por ciento más que el año pre-
cedente, y superó a Brasil como 
líder productor de América 
Latina, después de que el país 
sudamericano fabricara 3.1 
millones de autos, un 15.3 por 
ciento menos.

Como consecuencia de esta 
expansión mexicana, impulsa-
da por la demanda del mercado 
estadunidense y canadiense, 
los productores del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (Tlcan) pasaron 
de tener una cuota mundial de 
producción del 14 por ciento 
en 2009 al 19 por ciento en 
2014, según datos publicados 
ayer por el presidente de la 
OICA, Yong-Geun Kim.

La Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz 

(AMIA) estima que el país 
norteamericano puede alcan-
zar este año la cifra de 3.45/3.5 
millones de vehículos fabri-
cados, consolidándose como 
mayor productor de América 
Latina.

Esta tendencia al alza del 
sector en México es confirma-
da por sendos récords históri-
cos en exportación en enero 
(casi 205 mil autos, un 15.2 
por ciento más que en enero 
de 2014) y ventas nacionales 
(103 mil unidades, un 21.3 
por ciento más).

En contraste, Brasil, que has-
ta hace poco lideraba la fabrica-
ción de vehículos en la región 
latinoamericana como con-
secuencia de un mercado por 
entonces pujante y tres veces el 
tamaño del mexicano, sigue acu-
mulando datos negativos.

La producción se contrajo 
13.7 por ciento entre enero de 
2014 y enero de 2015, y la indus-
tria cerró el primer mes de este 
año en 204 mil unidades fabrica-
das en el país sudamericano.

Asimismo, la venta de au-
tos cayó 18.5 por ciento y las 
exportaciones 26.9 por ciento, 
muy impactadas por la situa-
ción en Argentina, al que Brasil 
exporta más de siete de cada 10 
vehículos que vende al exterior.

EL UNIVERSAL

México.- El panorama para 
el conjunto de las entida-
des federativas luce poco 
favorable y tanto sus finan-
zas como sus niveles de 
deuda corren el riesgo de 
deteriorarse por el proceso 
electoral y los bajos pre-
cios del petróleo, advirtió 
la consultoría Aregional. 

En conferencia de 
prensa, la directora ge-
neral de la firma, Flavia 
Rodríguez, dijo que nor-
malmente en periodos 
electorales los estados 
incrementan su gasto y 
muchas veces recurren 
al endeudamiento para 
financiarlo. 

Por esa razón, consi-
deró que existe el riesgo 
de que para las próximas 
elecciones intermedias, 
así como el algunos esta-
dos, algunos Gobiernos 
locales acudan a la banca 
comercial u otras fuentes 
de financiamiento para 
absorber ese gasto. 

El problema, añadió la 
experta, es que esta situa-
ción se dará en un con-
texto de bajos precios del 
petróleo, los cuales impli-
carán menos recursos para 
las arcas estatales. 

Y es que los principales 
ingresos de los estados y 
municipios provienen de 
las transferencias federales 
que les hace el gobierno 
federal, y con menos re-
cursos petroleros recibi-
rán menos partidas. 

“Ya ocurrió este esce-
nario en 2009 cuando tam-
bién se cayeron los precios 
del petróleo, pero este año 
viene peor. Es cierto, hay 
fondos de estabilización 
para este contexto, pero 
las reservas no van a ser 
suficientes para compensar 
esta situación”, detalló. 

Esa combinación de 
factores hará que los ni-
veles de deuda corran el 
riesgo de mayor endeuda-
miento. En 2014, la deuda 
de las entidades federati-
vas creció a una tasa anual 
real de 1.4 por ciento, la 
más baja en 15 años; sin 
embargo, esta tendencia 
puede verse interrumpida 
ante el actual contexto. 

DE PANZAZO... 
Al presentar el Índice de 
Desempeño Financiero de 
las Entidades Federativas 
2015, Aregional informó 
que la calificación prome-
dio de las entidades fede-
rativas fue de 61.9 puntos 
sobre una base de 100, es 
decir, pasaron de panzazo. 

Sin embargo, la evalua-
ción resultó inferior a la del 
informe del año pasado, 
cuando los gobiernos sub-
nacionales tuvieron una 
nota de 64.4 puntos. 

Los resultados de 2015 
arrojaron que 13 entida-
des federativas obtuvieron 
una evaluación reprobato-
ria, es decir, menos de 60 
puntos; 11 tuvieron una 
nota media (más de 60 y 
hasta 70), y solo siete re-
gistraron una puntuación 
por arriba de 70. 

Las peor evaluadas fue-
ron: Baja California, Quin-
tana Roo, Morelos, Naya-
rit, Chiapas, Michoacán y 
Coahuila. Por el contrario, 
Querétaro, Campeche, 
Aguascalientes, Estado de 
México, Hidalgo y Distrito 
Federal fueron los que en-
cabezaron la lista de mejor 
calificados. 

Los gobiernos locales 
mal ubicados destacaron 
por el bajo control del 
gasto corriente, un nivel 
inferior de ahorro interno, 
la baja recaudación de in-
gresos propios y un mayor 
endeudamiento. 

AP

Nueva York.- McDonald’s in-
formó que piensa empezar a 
utilizar pollos criados sin an-
tibióticos que afecten la salud 
humana y leche de vacas no 
tratadas con la hormona arti-
ficial de crecimiento rbST.

La compañía dijo que el 
cambio se producirá a lo largo 
de los próximos dos años. Sus 
proveedores podrán seguir 
usando un tipo de antibióti-
cos llamados ionóforos que 
no se usan en seres humanos. 
El cambio en la leche tendrá 
lugar en los próximos meses.

La gigantesca cadena de 
comidas rápidas está tratan-
do de cambiar su imagen 
de proveedora de alimentos 
chatarra al enfrentar la com-
petencia creciente de com-
pañías más pequeñas que se 
presentan como alternativas 
más saludables.

Muchos productores de 
carnes de res, cerdo o ave usan 
antibióticos para estimular el 
crecimiento y asegurar la sa-
lud de sus animales. Pero au-

toridades de salud pública di-
cen que con esas prácticas las 
bacterias se vuelven resisten-
tes a las drogas, que pierden 
su eficacia para el tratamiento 

de seres humanos.
McDonald’s siempre ha 

combatido las imágenes nega-
tivas de sus alimentos, pero su 
vulnerabilidad ha crecido en 
la medida que más gente opta 
por alimentos que consideran 
fabricados con ingredientes 
de mejor calidad. Las cade-
nas Chipotle y Panera dicen 
que sirven pollo criado sin 
antibióticos. La campaña por 
“rótulos limpios” ha llevado a 
muchas compañías del sector 
a examinar los estándares de 
sus proveedores y los ingre-
dientes que emplean.

Tras dos años de pérdi-
da de clientela en Estados 
Unidos, McDonald’s insinuó 
recientemente que habría 
cambios. Se informó a los po-
seedores de franquicias sobre 
los cambios en el pollo y la 
leche en una “Cumbre sobre 
el Cambio” en Las Vegas el 
martes por la noche.

México, número uno en
ventas de autos en AL

Planta automotriz.

NACIONALES
103 mil unidades

En riesgo finanzas estatales 
por elecciones y petroprecios

Prevé Aregional 
que gobiernos acudan 

a la banca comercial 
u otras fuentes de 

financiamiento para 
absorber ese gasto

Ya ocurrió 
este escena-
rio en 2009 

cuando también se 
cayeron los precios del 
petróleo, pero este año 
viene peor”

Flavia Rodríguez
Directora general 

de Aregional

Usará McDonald’s pollo sin antibióticos

McNuggets, producto vendido por el restaurante.

3.3 millones 
de carros 
en 2014

 ........... 14% 
 ............ 19%

Entre 3.45 y 3.5
millones de vehículos

Exportaciones casi 205 mil autos

 21.3% 

Autoservicios finalizarán
guerra de precios: analistas

Expertos anticipan menos competencia 
de costos bajos entre empresas del rubro; 

consideran a Walmart y Soriana los dos 
protagonistas del sector

(Escenario con 300 
unidades anuales)

834
1,034

1,234
1,434

1,634
1,834

2,034
2,234

2,434
2,634

2,834

Fuente: Elaborado con base en la información de la cadena comercial
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Destruyen 12 mil juguetes bélicos en 71 escuelas
ARMAS A LA BASURA

6B

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Gobierno municipal ena-
jenará a titulo gratuito un te-
rreno de más de 10 hectáreas 
en el suroriente de la ciudad a 
fin de que el IMSS construya 
una unidad de medicina fa-
miliar, comunicó Jorge Quin-
tana Silveyra, secretario del 
Ayuntamiento. 

El inmueble estará ubica-
do entres las calles Hacienda 
de los Fresnos y Hacienda del 
Sauz en el fraccionamiento 
Las Haciendas, esto tras la 
realización de un estudio de 
impacto que arrojó la deman-
da real de salud en ese sector.

Durante la sesión previa 
de Cabildo se sometió a con-
sideración el punto de acuer-
do en el que se dijo que los 
integrantes del Ayuntamiento 
están de acuerdo en aprobar-
lo y será sometido a votación 
el próximo viernes. 

Uno de los temas más im-
portantes a tratar será la ena-
jenación a título gratuito del 
predio municipal que consta 
de 10 mil 45 metros; si los 
ediles logran aprobar el punto 

de acuerdo el terreno pasará a 
ser propiedad federal”, dijo.  

El secretario del Ayunta-
miento manifestó que dentro 
de los temas que se abordarán 
en la sesión de Cabildo está 
la modificación al presupues-
to de egresos del Municipio 
para que queden integrados a 
la ley y puedan ser utilizados 
678 mil pesos.

SE REGULARIZARÁN…’ / 2B

Construirán otra clínica del IMSS 
El Municipio donará un terreno dentro del 

fraccionamiento Las Haciendas, al suroriente

El Hospital General del Seguro Social.

10 mil 45 
Superficie

metros

Dónde

CLAUDIA SÁNCHEZ

Cartón, botellas, papel alu-
minio, tapas de refresco, 
pero sobre todo tiempo y 
mucha paciencia fueron 
los elementos que padres 
de familia conjugaron para 
crear decenas de robots 
que ayer participaron en 
una competencia de robó-
tica en el preescolar José 
Vasconcelos.

La dirección de Unidad 
de Servicios de Apoyo a la 
Educación Regular (Usaer 
17), que se encarga de 

atender a niños con disca-
pacidad y aptitudes sobre-
salientes en este preesco-
lar, fue la responsable de 
promover la competencia, 
explicó su titular Olimpia 
Limas Zambrano.

En el kínder José Vas-
concelos, Usaer atiende a 
un alumno con discapa-
cidad auditiva, uno con 
autismo y cinco pequeños 
identificados con aptitu-
des sobresalientes, infor-
mó la directora.

VER:   ‘DEL KÍNDER…’ / 2B

Creativos robots 
invaden aulas

Pequeños dieron vuelo a su imaginación para realizar sus disfraces.

Paramédico de la institución en el área de ambulancias.

PAOLA GAMBOA

Más de 2 millones de pesos 
son los que requiere al mes la 
Cruz Roja Mexicana para su 
funcionamiento.

Estos se necesitan para 
cubrir las necesidades de 
combustible, servicios de 
ambulancias, sueldos a pa-
ramédicos y reparación de 
equipos. 

“Tenemos muchas nece-
sidades. Por mes gastamos 
más de 2 millones de pesos 

en puros servicios, por ello 
vamos a iniciar en unas sema-
nas con la colecta anual para 
así alcanzar a cubrirlas”, dijo 
Mario Carmona Nieto, direc-
tor de la Cruz Roja. 

El titular de la Benemé-
rita Institución dijo que son 
unos mil 200 servicios al 
mes los que se dan a la co-
munidad, lo que hace que 
las necesidades en la institu-
ción crezcan, sobre todo en 
los consumibles para estabi-
lizar a los pacientes.

“Nosotros no podemos 
dejar de dar el servicio, te-
nemos muchas necesidades, 
por ello el apoyo de la co-
munidad es fundamental por 
mes tenemos unos mil 200 
servicios y lo que más gasto 
nos genera es la gasolina, los 
consumibles para estabilizar 
al paciente antes de llegar al 
hospital y, sobre todo, el pago 
a los paramédicos”, explicó 
Carmona.

VER:   ‘INICIA…’ / 2B

Cruz Roja alista colecta anual

CARLOS OMAR BARRANCO

La Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) apoyará 
a la Escuela Preparatoria 
Central de Ciudad Juárez en 
la planeación de actividades 
para atraer recursos a la ins-
titución, informó el presi-
dente del organismo, Jorge 
Bermúdez Espinosa. 

El anuncio se da a pocas 
semanas de que el Gobier-
no del Estado retiró 600 
mil pesos de subsidio a la 
escuela, por ser un colegio 
privado, según informó en 
su momento la Secretaría 
de Educación, Cultura y 
Deporte.

Bermúdez Espinosa, 
quien también es miembro 
del Consejo de la institución 
educativa, le entregó ayer un 
reconocimiento a su direc-
tor por haber obtenido el 
sexto lugar nacional, como 
uno de los mejores plante-
les de educación superior en 
México en 2014.

El director Alfredo Cer-

vantes García agradeció la 
distinción y señaló que ac-
tualmente el colegio tiene una 
población de 400 estudiantes 
de los cuales 110 cuentan con 
becas completas.

VER:   ‘BUSCAN…’ / 2B

Apoyará Canacintra
a la Prepa Central

Nuevo edificio

Entre calles 
Hacienda de los Fresnos 

y Hacienda del Sauz

2 millones

1, 200

22

100 mil

Se necesitan

de pesos
para operación

Se ofrecen

Tiene

que gastan

servicios al mes

ambulancias

pesos
de combustible

mensuales

Olvidan en INE 
2 mil 319 

credenciales 

Se quedan
sin votar

>4B<

Seguirá 
el frío 

hasta el sábado

No se quite 
el abrigo

>3B<

El Gobierno del Estado 
retiró 600 mil pesos de 
subsidio a la institución

Jorge Bermúdez y Alfredo Cervantes.
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También se le tomará protesta 
a el Consejo Directivo del Ins-
tituto Municipal de la Juventud 
más dos enajenaciones de 27 te-
rrenos cuya aprobación se había 
rezagado. 
Esta petición fue hecha por par-
te de la Dirección de Asenta-
mientos Humanos. 

En relación con las constan-
tes enajenaciones que se hacen 
en la sesiones de Cabildo, el fun-

cionario expuso que se atendió 
la cartera vencida que se tenía de 
predios adquiridos y en los cua-
les los dueños tenían que hacer 
la escrituración del inmueble. 

Se pedirá aprobación para 
que el nombre de la cofunda-
dora de UACJ y fundadora de 
la Universidad Femenina, Do-
lores Canizales de Urrutia, sea 
colocado en la Rotonda de las 
Mujeres Ilustres, propuesta he-
cha por la asociación que ten-
drá a su cargo el mantenimien-
to del monumento. 

Se regularizarán
otros 27 terrenos

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez firmó un conve-
nio con la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social para servir 
como vínculo en ofertas de au-
toempleo en las zonas de mayor 
necesidad de la ciudad, el orien-
te y poniente, donde 
están ubicadas sus 
dos sedes en Juárez. 

Ernesto Luján 
Escobedo, rector de 
la Universidad Tec-
nológica de Ciudad 
Juárez, y César Ta-
pia, subdelegado de 
la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social, se reunieron para 
concretar los detalles de este 
acuerdo y firmar el convenio 
de colaboración.

El convenio apoyaría en el 
impulso y la organización de 
talleres, capacitaciones y ferias 
de empleo, todo esto a través de 
los talleres de artes y oficios que 
ya ofrece la universidad con los 
vecinos cercanos a sus planteles.

“Vamos a darle mucho én-
fasis a nuestra relación con el 

entorno social y este programa 
será de mucha utilidad para eso”, 
expresó la primera autoridad de 
la UTCJ.

Informó que esta Institu-
ción, a través de su Programa de 
Talleres de Artes y Oficios, está 
por iniciar un curso de reposte-
ría en el fraccionamiento Urbi 

Villa del Cedro, don-
de ya se encuentran 
inscritas 25 personas.

Rocío Hernández 
Terán, subdirectora 
de Extensión Uni-
versitaria, reveló que 
hasta la fecha se ha lo-
grado impactar a 106 

colonias, desde Anapra hasta el 
Valle de Juárez, y del año 2010 a 
la fecha se han destinado recur-
sos en apoyos en un aproximado 
de 12 millones de pesos.

El subsecretario de la STPS 
dio a conocer que cuentan con 
varios programas que quieren 
aplicar en coordinación con la 
UTCJ.

En el convenio también par-
ticipa la oficina de enlace del 
diputado Fernando Rodríguez 
Guiner.

Firma UTCJ convenio 
y crea bolsa de trabajo

Fachada de la Universidad Tecnológica.

La Secretaría 
de Trabajo y 

Previsión Social 
respalda dicho 

acuerdo

Inicia el 20 de marzo
colecta de la Cruz Roja

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La Cruz Roja cuenta en la 
actualidad con 22 ambulan-
cias que al mes gastan 100 
mil pesos en combustible, 
lo que hace que el gasto 
anual por ese servicio sea de 
7 u 8 millones de pesos.

Por esa razón, el obje-
tivo de la próxima colecta 
anual de la Cruz Roja será 
juntar 2 millones de pesos 
para así cubrir las necesida-
des básicas que se tienen en 
la institución.

“Vamos a pedir el apoyo 
de la comunidad para poder 
recabar la mayor cantidad 
de dinero en la colecta anual 
de la Cruz Roja. El año pa-
sado recibimos 730 mil pe-
sos que se terminaron en 15 
días, por ello ahora nuestra 
meta son los 2 millones”, 
comentó.

Para ello se invitará a 
los empresarios y comuni-
dad en general a que parti-
cipen en la actividad que 
inicia el próximo viernes 
20 de marzo.

“El año pasado no tu-

vimos tanta participación 
de los empresarios, si ellos 
nos apoyaran subirían los 
ingresos y tendríamos ma-
yor participación, por ello 
en esta ocasión los invita-
mos a que participen en 
nuestra colecta, porque es 
un servicio gratuito y que 
lo usamos todos los ciuda-

danos”, agregó.
En la actividad tam-

bién se recibirá a aquellas 
personas que decidan ser 
voluntarios para realizar la 
actividad de boteo en los 
cruceros y centros comer-
ciales de la ciudad.

Quienes decidan par-
ticipar pueden acudir a las 

instalaciones de la Cruz 
Roja del Pronaf, donde 
pueden recibir información 
al respecto.

“Los invitamos a que 
nos apoyen en nuestra co-
lecta anual y que juntos ayu-
demos a que la Cruz Roja 
Mexicana siga salvando vi-
das”, invitó.

Las ambulancias gastan 100 mil pesos de combustible al mes.

Rescatistas en una unidad de la organización de asistencia.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

“Es un proyecto de enri-
quecimiento escolar, se 
buscó hacer un proyecto de 
este tipo en el que se invo-
lucrara a todos los alumnos 
y fuera un proyecto llama-
tivo e innovador para toda 
la población se han estado 
implementado varios pro-
yectos”, dijo.

El proyecto de robótica 
involucró varias etapas, la 
primera de ellas –detalló la 
maestra– fue recuperar los 
conocimientos previos que 
los niños poseen en relación 
con el funcionamiento de 
las máquinas, de un robot, 
en el mundo de hoy, así 
como las implicaciones que 
tienen en el mundo de hoy.

“Los niños investigaron 
para qué sirven los robots, 
cómo están conformados, 
cómo funciona la parte 
mecánica, electrónica y 
todo esto viene en el pro-
grama de estudio de prees-
colar 2011”, dijo.

El siguiente paso fue 
una visita a la Universidad 
Tecnológica, esta sería la 
tercera o cuarta ocasión 
que la UTCJ recibe a los 
niños en una visita guiada; 
en el paseo los niños acu-

dieron al departamento de 
neumática, mecatrónica y 
robótica y les enseñaron el 
funcionamiento de máqui-
nas reales.

Luego de la visita, mu-
chos niños comentan que 
quieren ser ingenieros, ase-
guró la maestra.

La competencia de ro-
bots es el cierre del proyec-
to, “aquí se involucra a los 
padres de familia, a la comu-
nidad escolar, las maestras, 
la directora y Usaer” dijo.

La pequeña Andrea Or-
daz, alumna de tercer gra-
do, y su madre duraron casi 
cuatro horas para armar el 
robot con el que la alumna 
fue caracterizada.

Los artefactos electró-
nicos con luces, e incluso 
algunos con sonidos reales, 
así como colores intensos 
en materiales tan sencillos 
como papel aluminio o ta-
pas de refrescos o cartones, 
desfilaron frente a ingenie-
ros de la UTCJ que fungie-
ron como jueces del traba-
jo realizado por los padres 
de familia y los pequeños.

La directora de Usaer 
dijo que este trabajo ade-
más de cumplir con la 
enseñanza esperada en 
cuestiones de tecnología, 
cumple con el objetivo de 

integración para los peque-
ños con discapacidad.

Mientras que para los 
niños con aptitudes so-
bresalientes, que también 
atiende Usaer, es una opor-

tunidad para indagar más 
de lo que ellos son capaces, 
de lo que el contexto les 
puede dar, con estos pro-
yectos pueden ir más allá, 
concluyó.

Del kínder a la universidad

CARLOS OMAR BARRANCO/
VIENE DE LA 1B

“Es un reconocimiento 
por 13 años de trabajo y 
labor en favor de la educa-
ción de excelencia”, señaló 
Bermúdez, y afirmó que 
como cámara empresa-

rial buscarán mecanismos 
para apoyar financiera-
mente al plantel.

Dijo que la institución se 
ha distinguido por obtener 
los mejores lugares en el as-
pecto académico desde su 
fundación en el año 2002.

Cervantes García, re-

cordó que durante sie-
te años consecutivos la 
escuela ha obtenido el 
primer lugar estatal en 
concursos académicos, 
incluidos los premios Leo-
nard Euler y Max Planck, 
de física y matemáticas, 
que otorga la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ).

Además, también ha 
obtenido premios en quí-
mica y biología del Institu-
to de Ciencias Biomédicas 
de la misma institución de 
educación superior, refirió 
el docente.

Buscan empresarios mecanismos de apoyo

Madres acompañan a sus pequeños durante la clase.



El frente frío 41 trae 
un marcado descenso 
para hoy; la mínima 
podría llegar a los -1°C

PAOLA GAMBOA

El frente frío número 41 
traerá un descenso en las 
temperaturas para hoy y 
hasta el sábado, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional. 

Para hoy por la maña-
na! se espera que la tempe-
ratura mínima llegue a los 
–1 grados centígrados, que 
con la sensación térmica se 
podría sentir en –2 grados; 
en cuanto a la máxima, esta 
llegará a los 10 grados. 

El nuevo frente frío se 
extiende desde el sur de los 
Estados Unidos quedando 
muy cerca de la frontera 
con México, por lo cual para 
Chihuahua se pronostica 

viento del sur–suroeste de 
37 kilómetros por hora con 
rachas de 55 kilómetros.

Hoy, durante las pri-
meras horas, se extenderá 
desde la costa oriental de 

los Estados Unidos, cru-
zando el Golfo de México 
hasta el sur de Veracruz, 

continuando con caracte-
rísticas de estacionario en 
Chihuahua.

Por esa razón, durante 
este día, se pronostican un 
10 por ciento de posibilida-
des de lluvias, debido a que 
le nivel de humedad sube al 
56 por ciento.

El día se espera que 

esté frío, a diferencia de 
ayer cuando la tempera-
tura alcanzó los 16 grados 
centígrados.

El viernes subirá a 
16 grados centígrados la 
máxima con una mínima 
en un grado.

Del sábado y hasta el 
martes las temperaturas au-
mentarán a los 20 grados, ya 
que el frente frío se aleja de 
la localidad.

Para ese día se pronos-
tica una máxima en los 19 
grados centígrados con una 
mínima en los dos grados.

El domingo la tempera-
tura se mantendrá alta, en 
los 22 grados con una míni-
ma en los 5 grados, mientras 
que el lunes se pronostica 
que aumente hasta los 23 
grados con una mínima en 
los 6 grados.

Ante las variables en el 
clima, se recomienda a la 
comunidad estar alerta a los 
cambios de clima.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Sordera, así como problemas 
de visión o dislexia, pueden 
ser detectados por los pro-
fesores de nivel básico en 
el proceso de comprensión 
lectora, sin embargo, los res-
ponsables de enseñanza de 
español en secundarias ge-
nerales que se reunieron ayer 
en Juárez reconocieron que 
aunque hay avances todavía 
falta mucho camino por re-
correr, en esta que es una de 
las prioridades de la educa-
ción básica. 

Carolina Baca Velaz-
quez, jefa de enseñanza de 
Español y coordinadora de 
los trabajos de la Academia 
Estatal de Español, explicó 
que la reunión de profesores 
representantes de las cinco 
regiones del estado tenían 
como objetivo el diseño y 
valoración de un proyecto 
para la mejora del proceso de 
comprensión lectora en las 
secundarias. 

Existen dos objetivos a 
cumplir con esta reunión, y 
el grupo de seis profesores 
dividió los trabajos para aten-
der cada una de estas metas, 
explicó la coordinadora.

El primero de ellos es que 
los profesores no sólo de es-
pañol, sino de todas las asig-
naturas, trabajen en el rubro 
de la comprensión lectora a 
través de los tres rubros que 
la integran que son la argu-

mentación, síntesis y análisis.
Estos tres rubros deben 

estar insertos en la planea-
ción de todos los profesores 
con la intención de mejorar 
el aprendizaje.

Otro equipo trabajó con 
una convocatoria en la pro-
ducción de textos; el pro-
ducto va a ser una antología 
con los mejores trabajos de 
los alumnos de todo el es-

tado, donde se pondrá en 
práctica la lectura, escritura, 
su creatividad y gusto por 
leer y escribir.

La profesora Velazquez 
explicó que reconocen que 
aún existen muchos temas 
que atender en la compren-
sión lectora entre los alum-
nos de las secundarias.

“No se trata de qué canti-
dad de letras leen en un minu-

to, sino de que lo que puedan 
leer lo comprendan e incluso 
puedan escribir de ello”, dijo.

Afirmó que en este pro-
ceso de análisis también se 
encuentran los maestros, 
quienes también están llama-
dos a corregir sus problemas 
de lectura.

La profesora dijo que 
en el proceso de una mayor 
atención al proceso de com-
prensión lectora se pueden 
detectar problemas, audi-
tivos, visuales e incluso de 
dislexia, y darles atención 
oportuna.

En junio tendrían una 
próxima reunión para pun-
tualizar los objetivos de estos 
planes que buscan aplicar en 
las aulas para el próximo ci-
clo escolar.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ayer se llevó a cabo en Juá-
rez el concurso regional y 
danza autóctona entre pri-
marias federales; los gana-
dores que representarán a 
esta ciudad en el concurso 
estatal, que se celebrará en 
Chihuahua, son alumnos de 
las primarias Emilio Carran-
za y Teporaca.

Laurencio Gallegos Ji-
ménez, coordinador del Ni-
vel de Primarias Zona Nor-
te, dio a conocer que en la 
categoría de Danza Autóc-
tona, alumnos de la Escuela 
Teporaca ganaron el primer 
lugar con la “Danza de los 
Negritos”, de Papantla, Ve-
racruz. 

En Baile Regional, los 
niños de la primaria Emilio 
Carranza conformaron el 
grupo de baile denominado 
“La Nopalera”, de Baja Cali-
fornia, y ganaron el concur-
so de baile folclórico.

Se informó que se con-

tó con la participación de 
estudiantes de las escuelas 
Benemérito de las Améri-
cas, 1º de Mayo, Aurelio 
Vera Flores, Luis Ramírez, 
José Vasconcelos Calderón, 
Teporaca, Guadalupe J. Vda. 
de Bermúdez.

También participaron 
las escuelas Tierra y Liber-
tad, Patria Diego Rivera, 
Emilio Carranza, Ramón 
Rebolledo, Arcadio Gonzá-
lez y David Alfaro Siqueiros, 
en la representación de 16 
sectores escolares de Ciu-
dad Juárez.

El coordinador de pri-
marias destacó el trabajo de-
sarrollado por los maestros, 
especialmente por las horas 
dedicadas conjuntamente 

con los alumnos para ensa-
yos en jornadas sabatinas.

Respecto al proceso de 
calificación, fueron seis 
jueces externos los que eva-
luaron la dificultad de eje-
cución de los pasos, el ves-
tuario y la coreografía. 

Los ganadores de este 
concurso obtienen de for-
ma automática la represen-
tación de Ciudad Juárez en 
la etapa estatal, el concurso 
que se llevará a cabo en la 
ciudad de Chihuahua, en 
los próximos días.

LUIS CHAPARRO

Una tercera persona murió 
la semana pasada en El Paso 
por el virus de la influenza, 
informó ayer el Departa-
mento de Salud de la vecina 
ciudad.

La víctima padecía de 
una salud deteriorada y 
fue descrito como un adul-
to mayor, según la misma 
dependencia.

“Extendemos 
nuestras condo-
lencias a la familia 
de este hombre 
y a sus amigos, 
y aprovechamos 
para recordar al 
público que el vi-
rus de la influenza 
puede ser mortal. 
Es por esto que 
trabajamos dili-
gentemente para 
prevenir el con-
tagio y propagación de esta 
enfermedad durante la tem-
porada de flu”, dijo Fernan-
do González, epidemiólogo 
del Departamento.

La primera muerte de la 
temporada invernal fue una 
mujer que falleció el pasado 
diciembre.

Un mes después otra 
mujer adulta falleció por el 
mismo padecimiento.

Hasta el pasado 28 de fe-
brero, las autoridades de sa-
lud del vecino país han regis-
trado 5 mil 379 casos, cerca 
de 2 mil mas de los 3 mil 620 

registrados el año pasado.
De acuerdo con un estu-

dio gubernamental, la vacu-
na contra la influenza ha fa-
llado esta temporada ya que 
sólo es eficaz en un 23 por 
ciento de los casos.

Esto se debe a que la dosis 
que se aplica no es contra el 
virus H3N2, que causó!unas 
dos terceras partes de la en-
fermedad este invierno, y 
que tiende a provocar más 

hospitalizaciones 
y decesos, sobre 
todo en personas 
de edad avanzada.

Pese a los bajos 
resultados de la 
vacuna, expertos 
insisten en hacer 
un llamado a la co-
munidad para que 
sigan vacunándo-
se y evitar que la 
enfermedad cobre 
más vidas, ya que 

los casos han aumentado.
Según se dijo la vacuna 

inyectada no contiene nin-
gún tipo de virus debido a 
que no es activa, lo cual sig-
nifica que no hay razón para 
que una persona de cual-
quier edad se infecte por el 
virus de la influenza.

Cada año la vacuna es 
reformulada con base a las 
estimaciones de los exper-
tos, de los cuales tres o cua-
tro cepas serán las de mayor 
problema. En esta ocasión, 
por alguna razón, no consi-
deraron la H3N2.

Bajas temperaturas
hasta el sábado, prevén

CLIMA

DÍA MÍNIMA MÁXIMA

Jueves -1°C 10°C
Viernes  1°C 16°C
Sábado  2°C 19°C
Domingo 5°C 22°C

» NOTA
Para hoy hay un 10% de 
posibilidades de lluvias

Proceso de comprensión lectora,
prioridad de la educación básica

Reconocen maestros
que aunque hay avances 

todavía falta mucho 
camino por recorrer

Jovencitas de secundaria durante una lectura.

No se trata de 
qué cantidad de 
letras leen en 

un minuto, sino de que lo 
que puedan leer lo com-
prendan e incluso puedan 
escribir de ello”

Carolina Baca Velazquez
Profesora

Familia se cubre de las inclemencias del clima.

Cobra influenza
tercera vida en EP

La víctima 
padecía de una 

salud deteriorada 
y fue descrita 

como un adulto 
mayor, informa el 
Departamento de 

Salud

PONEN FOLCLOR 
A SU ESCUELA

Las primarias Emilio 
Carranza y Teporaca 

representarán a Juárez en 
el concurso estatal

Concursantes durante 
su presentación.

Decenas de niños disfrutaron 
de su participación.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el propósito de “erra-
dicar viejas prácticas” en los 
talleres municipales, la Ofi-
cialía Mayor llevó a cabo la 
reestructuración del área de 
mantenimiento mecánico, al 
brindar mantenimiento al lu-
gar, así como la capacitación 
de los empleados y la baja de 2 
mil 313 refacciones obsoletas 
que se tenían en la dirección, 
informó su titular Francisco 
Vélez. 

En las primeras revisiones 
al lugar se detectó que en los 
patios se encontraban acumu-
ladas al menos 50 unidades 
inservibles que fueron dadas 
de baja para un remate. 

“Estas se encontraban en 
mal estado, eran vehículos 
viejos que ofrecían un mal as-
pecto al lugar y contribuían a 
la contaminación”, dijo. 

Dentro de los cambios 
que se hicieron se invirtieron 
60 mil pesos para la repara-

ción del techo y la remodela-
ción de las oficinas en parti-
cular la adecuación del salón 
para la capacitación de los 
mecánicos. 

El funcionario dio a co-
nocer que la filtración de 
agua desde los techos oca-
sionaba daño en algunas re-
facciones que se mojaban y 
ya no servían. 

El stock de refacciones 
que se tenía era de 2 mil 313, 
mismas que tuvieron que ser 
rematadas porque impedían 
tener un inventario actuali-
zado.

Las piezas fueron remata-
das con autorización previa 
del Cabildo y ahora el alma-
cén se encuentra vacío como 
estrategia para evitar el robo o 
el mal uso de las refacciones.

A raíz de la remodelación, 
los mecánicos han recibido 
cinco capacitaciones sobre 
actualización; eso ha gene-
rado el incremento en un 15 
por ciento de los servicios 

ofrecidos al parque vehicular 
municipal. 

El análisis hecho establece 
que entre el 2013 y 2014 se 
hicieron 2 mil 383 servicios, y 
para el 2014 a 2015 el número 
se incrementó a 2 mil 804. 

“Cerca de 500 servicios 
más se hicieron en compara-
ción con el año pasado, esto 
nos habla de la eficiencia que 
se tuvo con las adecuaciones 
hechas”, enfatizó. 

Con las modificaciones 
hechas y la licitación abierta 
para adquirir 15 mil refaccio-
nes el Municipio tendrá un 
ahorro de aproximadamente 
2 millones de pesos. 

Cabe hacer mención 
que el inventario se tendrá 
con el proveedor y no en el 
almacén, pues esto ayudará 
a sanear los procedimientos 
que se seguían con admi-
nistraciones pasadas y que 
fueron señaladas en su mo-
mento en el informe de la 
sindicatura.

CARLOS OMAR BARRANCO

El ministro consejero para 
Asuntos Consulares de la 
Embajada de Estados Uni-
dos, Don Jacobson, y los 
cónsules generales de los 
diez consulados de Estados 
Unidos en México se reunie-
ron aquí con presidentes y 
directivos de la Fundación 
del Empresariado Chihu-

ahuense (Fechac) con la in-
tención de conocer su mode-
lo de responsabilidad social 
compartida y buscar repli-
carlo en otras partes del país. 

En un comunicado emi-
tido por la Fechac se indicó 
que “los cónsules de Nuevo 
Laredo, Nogales, Ciudad de 
México, Monterrey, Tijuana, 
Mérida, Matamoros, Her-
mosillo, Guadalajara y, por 

supuesto, Ciudad Juárez se 
mostraron muy interesados 
en conocer a profundidad el 
modelo que ha logrado con-
solidar a la Fundación en sus 
25 años de existencia”.

De acuerdo con el bo-
letín, los cónsules foráneos 
mostraron gran interés por 
el modelo de responsabi-
lidad social compartida y 
comentaron que en sus res-

pectivas regiones ha habido 
intentos por implementar 
dinámicas similares, sin 
embargo, no se han conso-
lidado porque no se alcanza 
un real compromiso entre 
los involucrados, ya sea 
Gobierno, empresariado u 
organismos de la sociedad 
civil.

“Es un honor para no-
sotros recibirlos en Fechac, 

para mostrarles lo que el 
empresariado chihuahuen-
se ha logrado hacer por los 
más vulnerables de nuestro 
estado, en coordinación 
con el Gobierno, las organi-
zaciones de la sociedad civil 
e instituciones aliadas”, co-
mentó Héctor Jurado, presi-
dente del consejo directivo 
de Fechac.

Por su parte, Ian Brown-

lee, cónsul general de Esta-
dos Unidos en Ciudad Juá-
rez, destacó que Fechac es 
una institución que con or-
gullo muestra a sus homólo-
gos, dado que es un ejemplo 
a seguir por la unión que ha 
logrado entre varios sectores 
con un mismo interés: en-
frentar los problemas socia-
les que aquejan a la comuni-
dad más necesitada.

Visitan funcionarios 
de Estados Unidos 
instalaciones de 
Ciudad Judicial

LUIS CHAPARRO

Como parte final de la re-
unión bianual de cónsules de 
Estados Unidos, los repre-
sentantes del vecino país en 
nueve estados mexicanos visi-
taron ayer las instalaciones de 
Ciudad Judicial para conocer 
de cerca el funcionamiento 
del nuevo sistema de justicia 
penal y presenciar un juicio.

Los diplomáticos reco-
rrieron el auditorio, las salas 
de juicios y el resto de las ins-
talaciones de Ciudad Judicial 
durante la tarde de ayer, antes 
de finalizar la reunión.

El cónsul general Ian 
Brownlee dijo que los jueces 
en esta ciudad están comple-
tamente capacitados para rea-
lizar bien su trabajo en el nue-
vo sistema de justicia penal.

“Los jueces de aquí no ne-
cesitan mayor capacitación, 
están completamente capaci-
tados para hacer su trabajo. En 
otros estados de la república 
probablemente tengamos que 
ofrecer capacitación nosotros, 
pero no aquí”, dijo el cónsul 
en entrevista.

El funcionario estadouni-
dense dijo además que uno 
de los avances más grandes 
que se han visto dentro de la 
justicia chihuahuense es la 
transparencia.

“El día de hoy hemos visto 
un ejemplo importante de la 
transparencia, que es funda-
mental para la justicia y para 
otros asuntos gubernamenta-
les”, comentó.

En sus reuniones, los cón-
sules compartirán sus expe-
riencias y mejores prácticas 
sobre recursos humanos, 
cuestiones administrativas 
y desarrollo de liderazgo de 
personal.

Además sostendrán dis-
cusiones internas sobre la 
Iniciativa Mérida, alianzas 
público–privadas y el Diálo-
go Económico de Alto Nivel 
(DEAN).

Además de las reuniones 
que se realizan en las instala-
ciones del Consulado, en el pa-
seo de la Victoria, los cónsules 
generales también visitarán la 
Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, donde conoce-
rán cómo funciona esta alianza 
entre la sociedad civil, el Go-
bierno local y los empresarios, 
para fortalecer a la ciudad en te-
mas de desarrollo comunitario 
y educación.

En una reunión separada, 
el embajador Anthony Wayne 
discutió una serie de asuntos 
bilaterales con líderes empre-
sariales de importantes com-
pañías estadounidenses en 
Ciudad Juárez y Chihuahua, 
incluyendo ejecutivos de 
Delphi, Lear, Flextronics, GE 
Healthcare, Heil Trailer, TPI, 
Johnson &amp; Johnson, e 
Intermatic.

De acuerdo con el Con-
sulado, todos hablaron sobre 
crecimiento sustancial en pro-
ducción y empleo a lo largo 
del año pasado.

“No hay un lugar como la 
frontera, donde es evidente 
que el aumento del intercam-
bio comercial y la creciente 
prosperidad traen beneficios 
a las personas tanto de Esta-
dos Unidos como de México”, 
dijo Wayne.

“Juntos podemos mejo-

rar la competitividad regio-
nal haciendo crecer nuestros 
lazos comerciales y econó-
micos, innovando y desarro-
llando nuevas oportunida-
des de inversión”.

Durante esta reunión con 
líderes empresariales, el em-
bajador Wayne tomó la opor-
tunidad para discutir los lo-
gros del Diálogo Económico 
de Alto Nivel de los Estados 
Unidos y México (DEAN) 
y los planes para seguir avan-
zando en la agenda bilateral 
económica entre Estados 

Unidos y México, centrándo-
se en el crecimiento económi-
co, la creación de empleos y la 
competitividad global.

Los líderes empresaria-
les explicaron algunos de los 
desafíos que enfrentan con 
sus productos y empleados 
en la frontera, y el embajador 
les instó a participar tanto en 
conversaciones binacionales 
locales en la mejora de la efi-
ciencia fronteriza, así como a 
través de sus representantes 
corporativos para contribuir 
en el proceso del DEAN.

Jueces chihuahuenses están preparados 
para el nuevo sistema: cónsul general de EU

Varios diplomáticos presenciaron un juicio oral.

En otros estados de 
la república probable-
mente tengamos que 
ofrecer capacitación 
nosotros, pero no aquí”

Ian Brownlee
Consul general

Reestructuran área en taller municipal 
para ‘erradicar viejas prácticas’

En los patios había 50 unidades inservibles, las cuales se dieron de baja.

Los módulos estuvieron vacíos el último día de la entrega.

Custodiará INE 2 mil 
credenciales sin recoger

PAOLA GAMBOA

2 mil 319 credenciales para votar se que-
daron en los módulos del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en los distritos que 
corresponden a Ciudad Juárez porque los 
ciudadanos que las tramitaron no acudie-
ron a recogerlas a tiempo y, por lo tanto, 
no podrán sufragar en los comicios del!7 
de junio.!

El plazo para recoger la credencial 
venció el domingo 1 de marzo, cuando 
muy pocas personas acudieron a concluir 
el trámite a pesar de que los módulos de 
atención ciudadana del INE estuvieron 
abiertos hasta la medianoche. 

Los documentos serán resguardados 
en una bóveda de valores, a la vista de los 
partidos políticos,! para ofrecer certidum-
bre de que no se podrán utilizar en la jor-
nada electoral.

La Junta Local del INE en Chihuahua 
informó, por medio de un boletín, que el 
procedimiento para el resguardo de los 
formatos de credencial para votar fue es-
tablecido con anticipación por el Consejo 

General, por lo que seguirán las disposi-
ciones para realizar en breve el resguardo.

De esa manera se brindará certeza a los 
ciudadanos, las autoridades electorales, 
los partidos políticos y los candidatos de 
que los formatos, cuyas credenciales para 
votar no hayan sido recogidas por sus ti-
tulares, quedarán en custodia bajo las más 
estrictas medidas de seguridad, evitando 
con ello algún uso indebido que pudiera 
darse a los mismos.

El distrito con mayor cantidad de cre-
denciales sin recoger fue el 01, que abarca 
una extensión urbana de Juárez y los mu-
nicipios rurales de Ahumada, Ascensión, 
Janos, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, 
donde las autoridades electorales repor-
taron que serán resguardados 850 docu-
mentos.

El Distrito 02, que se extiende por el 
poniente de la ciudad, se quedaron 620 
micas; mientras que en el 03, que cubre 
del Centro de la ciudad hasta el inicio de 
Riberas del Bravo, se reportaron 399, y en 
el 04, que abarca la parte surponiente de la 
ciudad, 450.

Muestran interés en programa de responsabilidad social de Fechac



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Jueves 5 de marzo de 2015

Local

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A cambio de un 
pago de 5 mil pesos, un indi-
viduo transportaba por carre-
tera poco más de 10 mil litros 
de diesel robado, salió de 
Delicias y pretendía llevarlos 
a Ciudad Cuauhtémoc, pero 
fue detenido por la Policía 
estatal.

Los efectivos presen-
taron José Luis Rodríguez 
Mena, de 38 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Vistas del Norte de la ciudad 
de Chihuahua.

De acuerdo con el infor-
me de las autoridades, el su-
jeto conducía un camión que 
transportaba 10 mil litros de 
diesel robado, que llevaba a 
Ciudad Cuauhtémoc, por lo 
que fue puesto a disposición 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR), acu-
sado del delito de posesión y 
transporte de  hidrocarburos 
de procedencia ilícita.  

La ubicación del vehícu-
lo se efectuó alrededor de las 
22:00 horas del pasado mar-
tes, cuando los  elementos 
policiacos interceptaron el 
vehículo marca International 
1993 de color blanco, con 
placas EB10774,a la altura del 
kilómetro 40 de la carretera 
corta a Parral.

En él llevaba ocho conte-

nedores de plástico con capa-
cidad de mil 200 litros cada 
uno, todos cargados con el 
combustible.

El detenido dijo a los poli-
cías en el lugar, que únicamen-
te participa en el traslado, toda 
vez que él llega a un punto de 
Ciudad Delicias, donde otras 
personas llevan el camión, 
lo cargan y horas después se 
lo entregan para que lo lleve 
a Cuauhtémoc, aunque dijo 
desconocer a las personas que 
ahí lo recogen.

Será el agente del Minis-
terio Público Federal, que se 
encargue de continuar con las 
indagatorias, para establecer 
donde fue robado el diesel y 
determinar quienes más están 
involucrados en el delito.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Un adicto a la 
heroína con una presunta 
sobredósis, volteo de cabe-
za a las corporaciones de 
auxilio por más de una hora 
para rescatarlo del interior 
del canal del Chuvíscar, 
pero al llegar a la puerta del 
hospital bajó de la camilla 
en que lo trasladaron y dio 
la media vuelta para ir en 
busca de más droga.

Las maniobras hechas 
por paramédicos de la Cruz 
Roja tardaron al menos una 
hora, tiempo en que agen-
tes de la Dirección de Via-
lidad detuvieron el tránsito 
vehicular sobre la avenida 
Teófilo Borunda, que ge-
neró el descontento de los 
automovilistas.

El reporte llegó a Cruz 
Roja poco antes del medio-
día, este señalaba que en 
el fondo del canal del río 
Chuviscar se encontraba un 
hombre en malas condicio-

nes, víctima de una sobre-
dósis de heroína.

Al atender el llamado, el 
sujeto de unos treinta años 
de edad permanecía sobre 
el suelo, por lo que los para-
médicos sacaron el equipo 
necesario para sujetarlo a 
una camilla y subirlo jalado 
con arneses y sogas, un res-
cate que llamó la atención de 

quienes ahí pasaban, por lo 
complicado que es hacerlo y 
la gran coordinación que se 
requiere para lograrlo.

Mientras hacían las la-
bores dentro del cauce del 
río, automovilistas mo-
lestos protagonizaron va-
rios connatos de choque y 
emitieron insultos que los 
efectivos viales debieron 

aguantar, todo porque el 
operativo de rescate fuera 
exitoso.

Luego del rescate para-
médicos estabilizaron al su-
jeto, residente de la colonia 
Industrial, posteriormente 
condujeron una de las am-
bulancias al Hospital Ge-
neral, que se sitúa a escasos 
metros del propio canal.

La ambulancia subió la 
rampa para ingresar por el 
área de urgencias, pero el indi-
viduo en cuanto se dio cuenta 
que había llegado al hospital, 
sin mediar palabra descendió 
de la camilla y caminó por la 
misma rampa para abandonar 
el nosocomio.

En el camino se acercó 
a las personas que ahí se 
encontraban, para que lo 
apoyaran con un poco de 
dinero “para comer algo”, 
todo ante la mirada de los 
paramédicos, a quienes no 
les quedó otra que retirarse 
del lugar, con la satisfacción 
del deber cumplido. 

FRANCISCO LUJÁN

Representantes de la Cámara 
Nacional de Comercio ma-
nifestaron su interés de par-
ticipar como testigos en los 
retenes de Tránsito que se 
reactivarán en contra de los 
conductores que manejan 
bajo los efectos del consumo 
de bebidas alcohólicas.

La implementación del 
operativo de alcoholimetría 
iniciaría a partir de este día y 
se extendería durante el fin de 
semana, previeron autoridades 
municipales responsables de 
esta acción.

Alejandro Ramírez, presi-
dente de la Canaco, señaló que 
están en contra del operativo 
de Tránsito porque afecta a los 
establecimientos comerciales 
como restaurantes, cantinas y 
salones de baile que expenden 
bebidas alcohólicas; también 
reconoció el papel del Gobier-
no como responsable de la pro-
tección de vidas humanas.

El Observatorio de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadanas 
del Municipio de Juárez, cuya 
dirección recae en la UACJ, 
como resultado de un estudio 
sobre incidentes viales, conclu-
yó que uno de cada cinco de los 
incidentes viales registrados en 
el periodo 2008–2012 se debió 
a la combinación de alcohol 
con y exceso de velocidad. 

En la mitad de estos casos 
hubo personas lesionadas y 
en el 4.7 por ciento personas 
fallecidas.

El dirigente de la Canaco 
señaló que los comerciantes 
han colaborado con las autori-
dades y la sociedad, en apoyo 
a la protección de la vida de 
las personas, para lo cual im-
plementaron el programa Taxi 
Amigo, Conductor Designado 
y capacitaron al personal de 
comercios que expenden be-
bidas alcohólicas para que sólo 
ofrezcan limonada o refrescos 
a sus clientes que se extralimi-
taron en el consumo de bebi-
das embriagantes.

Ramírez dijo que el proble-
ma no es que el Gobierno tome 

medidas de protección de las 
personas, sino que es conocido 
que los operativos de alcoholi-
metría se apostan en las zonas 
comerciales donde se concen-
tran los servicios de diversión 
nocturna con la intención de 
llevar a cabo detenciones. 

“Yo entiendo la postura del 
presidente municipal Enrique 
Serrano de generar condicio-
nes de seguridad para que los 
juarenses regresen bien a sus 
casas, pero es una situación que 
necesitamos estar evaluando 
y nuestro interés es participar 
como testigos para verificar que 
las acciones se llevarán a cabo 
de manera legal y transparente”, 
dijo Ramírez.

Agregó que durante las fies-
tas del fin del año, la autoriza-
ción para que los establecimien-
tos del mismo giro ampliaran 
sus servicios una hora no tuvo 
un impacto positivo ya que jus-
tamente los retenes de seguri-
dad vial inhibieron a los clientes 
de los bares y restaurantes.

Con el propósito de evitar 
accidentes automovilísticos 
causados por personas intoxica-
das o alcoholizadas, se volverán 
a implementar las revisiones 
aleatorias por parte de la Direc-
ción General de Tránsito, 

El presidente municipal dijo 
que no violaba el derecho de li-
bre circulación y señaló que es-
taba seguro de que con el ope-
rativo se prevendrán accidentes 
fatales.

El estudio citado detectó 
que el consumo de alcohol pre-
valece como el principal factor 
de accidentes fatales para los 
jóvenes.

“Somos conscientes que los 
operativos son por el bien de 
todos, pero, sin embargo, sabe-
mos que también se exceden en 
ese sentido”, señaló Ramírez.

Con el propósito de evitar 
accidentes automovilísticos 
causados por personas intoxica-
das o alcoholizadas, se volverán 
a implementar las revisiones 
aleatorias por parte de la Direc-
ción General de Tránsito, in-
formó el presidente municipal 
Enrique Serrano.

MIGUEL VARGAS

Para los familiares de jó-
venes desaparecidas en 
esta ciudad, el próximo 
domingo no será de fiesta 
para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer, 
sino de protesta, por lo que 
están convocando a una 
marcha contra los feme-
nicidios, la desaparición y 
trata de personas. 

En conferencia de pren-
sa, José Luis Castillo, pa-
dre de Esmeralda Castillo 
Rincón, una de las jóvenes 
desaparecidas de la Zona 
Centro, dio a conocer que 
las organizaciones civiles 
concentrarán a sus activistas 
el próximo domingo en el 

monumento a Benito Juárez 
para marchar en punto de 
las 12:00 horas con rumbo 
al puente Santa Fe, dentro 
de las actividades a realizar.

Desde ayer, los familiares 
de mujeres desaparecidas se 
concentraron en diferentes 
puntos de la ciudad para 
promover, por medio de vo-
lantes, las acciones de resis-
tencia el Día Internacional 
de la Mujer, el próximo 8 de 
marzo.

Se anunció que otra 
actividad programada con-
siste en una caravana vehi-

cular que partirá de la Cruz 
de Clavos, instalada en las 
casetas de cobro del puen-
te Paso Del NORTE, a las 
14:00 horas, hacia el campo 
algodonero, de las avenidas 
Ejército Nacional y Paseo de 
la Victoria.

En este último punto 
llevarán a cabo actividades 
culturales y políticas con 
música, poesía, pintura, 
cortometrajes y fotografía, 
dentro del memorial que se 
distingue por estar pintado 
de color rosa.

Otro evento se proyec-

tó para las 19:00 horas en 
el domicilio de la calle 18 
de Marzo #6164, de la co-
lonia Condesa, dentro de 
la jornada que han hecho 
llamar “Luchando Hasta 
Encontrarlas”.

José Luis Castillo dijo 
que se han organizado de 
esta manera como forma 
de protesta para denunciar 
que no se han encontrado 
a las jóvenes desaparecidas 
o no se ha hecho justicia en 
los casos que comenzaron a 
presentarse en esta ciudad a 
partir del 2008.

Dijo que la invitación es 
general para que las perso-
nas se sumen con esta causa 
y no muestren apatía hacia 
su dolor.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Convocan a marcha 
contra los feminicidios 

José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, en conferencia para dar a conocer las acciones de resistencia.

El próximo domingo, familiares
de jóvenes desaparecidas en protesta

denunciarán que no se ha hecho justicia

Conductor de camión llevaba
10 mil litros de diesel robado

El hombre detenido, José Luis Rodríguez.

Los contenedores cargados con el combustible.

‘Malilla’ pone en jaque a paramédicos
Los elementos de la Cruz Roja rescatan al adicto a la heroína del canal del río Chuviscar.

El hombre camina por la rampa luego de llegar al hospital y bajarse de la camilla.

Pide Canaco participar como
testigo en retenes de Tránsito
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Local

ADRIANA ESQUIVEL 

Chihuahua.- A raíz de la re-
comendación que recibió el 
Hospital General de Ciudad 
Juárez por la probable viola-
ción a la integridad y segu-
ridad personal en la modali-
dad de negligencia médica, 
inició una capacitación en la 
ciudad fronteriza en materia 
de Derechos Humanos y 
Bioética.

El caso al que hace refe-
rencia la recomendación se 
presentó el 8 de octubre del 
2013, donde un padre de fa-
milia acudió a la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), para denun-
ciar que por las malas prác-
ticas de dicho nosocomio su 
hijo perdió la movilidad en 
los brazos.

El joven sufrió en abril de 
ese mismo año una convul-
sión que provocó que vomi-
tara sangre por varias horas. 
Además de la espera de 40 

minutos para ser trasladado 
por la Cruz Roja, los paramé-
dicos no pudieron atenderlo 
y tras cuatro horas se tomó 
la decisión de trasladarlo al 
Hospital General de Juárez. 

Una vez ahí, relata el pa-
dre, le colocaron una camisa 
de fuerza al joven la cual a pe-
sar de la insistencia de que es-
taba muy apretada los enfer-
meros hicieron caso omiso y 

lo dejaron así por dos días. 
Cuando por fin le retira-

ron la camisa de fuerza, ob-
servó que su hijo tenía con-
tadas a lo largo de su pecho 
heridas que aún sangraban, 
lo cual provocó que perdiera 
la movilidad de sus brazos; a 
pesar de todo ello, el hospital 
le intentó cobrar 45 mil pesos 
por la atención. 

“Mi inconformidad es 

que debido a la negligencia 
del Hospital General al po-
nerle la camisa de fuerza, sin 
la debida diligencia, dañaron 
los nervios de mi hijo, el cual 
ahora requiere terapia física 
para que recupere la movili-
dad de sus brazos”, externa el 
padre en su declaración ante 
la CEDH. 

La recomendación nú-
mero 30/2014 fue emitida 
luego de emprender un pro-
ceso de investigación que 
arrojó la existencia de ele-
mentos de negligencia, por lo 
que se instruye a reparar los 
daños que causaron al joven, 
cuya identidad se mantiene 
bajo reserva. 

En este contexto, el or-
ganismo descentralizado 
informó en su página oficial 
que durante todo el 2015 se 
realizarán visitas en las insta-
laciones del hospital para ins-
truir al personal médico, de 
enfermería y administrativo 
que ahí colaboran. 

MIGUEL VARGAS

El caso de Nohemí Álva-
rez no está cerrado, dijo 
ayer el delegado de la 
PGR en Chihuahua, Cé-
sar Peniche, quien anun-
ció que hay órdenes de 
aprehensión pendientes 
de ejecutar, dentro de 
las investigaciones por la 
muerte de la ecuatoria-
na, hace un año. 

Aclaró que el expe-
diente de 
las indaga-
torias del 
caso de la 
menor está 
a cargo de 
la Subpro-
c u r a d u r í a 
Especializa-
da en Inves-
tigación de 
Delincuen-
cia Organi-
zada (Sei-
do), por lo 
que desco-
noce a pre-
cisión por 
qué la PGR 
dio a cono-
cer que fue 
violada.

T a m -
bién dijo 
que la Sei-
do continuó con esta 
investigación luego de 
que la misma se exten-
dió hacia otras entidades 
del país, donde se descu-
brieron redes de tráfico 
de personas relacionadas 
con el caso, fuera del esta-
do de Chihuahua, que es 
su competencia.

Peniche señaló que 
ya se han ejecutado al-
gunas órdenes de apre-
hensión al respecto y 
que otras están pen-
dientes de cumplirse, 
aunque no especificó si 
son dentro del estado de 
Chihuahua, por la secre-
cía de la investigación.

Descartó que haya 
habido negligencia por 
parte de funcionarios 
públicos de las diferen-
tes instituciones que 
intervinieron tras el ase-
guramiento de la ecua-
toriana de 12 años de 
edad, el 6 de marzo del 

año pasado.
Recordó algunos 

de los pormenores del 
asunto, cuando la Po-
licía Estatal aseguró a 
Nohemí aún en manos 
de Domingo Fermas, la 
persona que la traía para 
supuestamente cruzarla 
de manera ilegal a los 
Estados Unidos; pos-
teriormente la niña fue 
puesta a disposición de 
la Policía municipal y 

luego se en-
vió al DIF.

“ E n 
todo este 
p ro to c o l o 
no hubo 
n i n g u n a 
o m i s i ó n 
por parte de 
las autori-
dades”, dijo 
el funciona-
rio, y aclaró 
que el caso 
aún no está 
cerrado.

La Uni-
dad Espe-
c i a l i z a d a 
en Trata de 
Personas de 
la Seido es 
la que está 
dando se-
guimiento 

al caso, dijo el delegado 
de la PGR.

El último lunes de fe-
brero, el todavía enton-
ces procurador general 
de la República, Jesús 
Murillo Karam, dio a co-
nocer que 42 personas 
estaban relacionadas en 
el expediente judicial del 
caso Nohemí Álvarez en 
la república mexicana.

También mencionó 
que la niña encontrada 
colgada en la regadera 
del baño de un albergue 
local, el 11 de marzo del 
año pasado, había sido 
violada de entre tres a 
seis días antes de morir.

Pero localmente la 
Fiscalía defendió su ver-
sión relacionada a la pri-
mera de tres autopsias 
hechas en el cuerpo de 
la niña originaria de Ca-
ñar, Ecuador, donde ra-
tificó que no había sido 
violada.

MIGUEL VARGAS

Miles de armas de juguete 
fueron destruidas ayer en la 
Academia de Policía, luego 
del término de un programa 
de prevención.

Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública Muni-
cipal realizó recorridos en di-
ferentes planteles educativos 
para intercambiar estos arte-
factos por juguetes didácticos 
y, ayer, frente a alumnos de 
primarias y kínderes, las des-
truyó para depositarlas en la 
basura.

El secretario de Seguridad 
Pública dijo que el intercam-
bio fue de 12 mil juguetes 
bélicos en 71 escuelas de tres 
polígonos ya definidos, y que 
los recursos, 2.8 millones de 
pesos, fueron aportados por 

la Federación el año pasado.
Indicó que la dependen-

cia a su cargo presentó un 
proyecto más amplio con las 
autoridades centrales para la 
asignación de los recursos en 
el 2015 que se invertirán en 
campañas como esta.

Agregó que se hicieron 
estudios donde se determina 
una afectación sicológica de 
los niños que juegan con ré-
plicas de armas.

“Ahora en vez de un lucha-
dor, se está haciendo modo el 
portar un arma de juguete y 
eso se les queda en la mente a 
los niños que después quieren 
portar un arma de fuego”, co-

mentó el funcionario.

DETIENEN A
PUCHADORES
La noche del pasado martes 
fueron detenidos ocho nar-
comenudistas en el fracciona-
miento Pradera Dorada por 
agentes del grupo Antinarcó-
ticos de la Fiscalía estatal.

Estas personas distribuían 
droga en los bares de la ciu-
dad, especialmente pastillas 
sicotrópicas, y fueron deteni-
dos con 6 mil de ellas, las cua-
les tienen un precio en el mer-
cado negro de 6 mil dólares en 
conjunto, se informó.

El arresto se dio en la inter-

sección de las calles Rancho 
Malpaso y Rancho El Cubano, 
donde se organizaban para dis-
tribuir la droga en los antros, la 
cual les era solicitada por clien-
tes asiduos vía telefonía celular.

La Fiscalía los identificó 
como Cristian Gerardo Orona 
Cuellar, de 24 años; José David 
Espinoza, de 30; Arturo Esco-
bedo Quintana, de 23; Luis 
Carlos Escárcega Beltrán, de 
35; Abraham Antonio Flores 
Moretín, de 25, y Ricardo Da-
niel Flores Castañón, de 23.

También se detuvo a Ever 
Eduardo Rodríguez Córdoba, 
de 24 años, y a Juan Antonio 
Mauricio Castañeda, de 27 
años, quienes confesaron que 
cada pastilla la vendían en 10 
dólares. Tres autos usados 
para repartir también fueron 
consignados.

Destruyen miles de armas
de juguete en primarias

Fueron 12 mil productos bélicos en 71 escuelas 
de tres polígonos ya definidos, destaca el 

secretario de Seguridad Pública 

Al término del programa de prevención la SSPM se deshizo de ellas tirándolas a la basura

Nosocomio donde se llevó el curso.

Recibe HG capacitación en materia
de derechos humanos y bioética

Expediente de Nohemí Álvarez
seguirá abierto: Procuraduría

Aún hay órdenes de 
aprehensión pen-

dientes de ejecutar, 
advierte el delegado

La niña se suicidó en un 
albergue de la ciudad.

Abre Prospera nuevas
oficinas en la localidad

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ante la alta demanda 
de beneficiarios, la delegación del 
programa Prospera abrió nuevas 
oficinas en Ciudad Juárez en un 
espacio que triplica en extensión al 
anterior, informó la 
dependencia.

Las nuevas ofici-
nas se encuentran en 
el centro comercial El 
Paseo, ubicado en el 
cruce de López Ma-
teos y bulevar Óscar 
Flores, junto al Teatro 
El Paseo, una oficina 
de 530 metros cuadrados de área.

Delia Rita Soto Payán, delegada 
de la dependencia, indicó que la can-
tidad de beneficiarios que se atienden 
diariamente en Juárez es de 300 a 
400, situación por la que se resolvió la 
apertura de nuevas instalaciones.

Agregó que, a la par, también se 
inauguraron nuevas sedes en Nuevo 
Casas Grandes y Guachochi, por lo 
que se verán beneficiadas más per-
sonas en aquellas regiones.

Soto Payán indicó que esto forma 
parte de la búsqueda por mejorar la 
atención a los titulares del programa, 
además de buscar un mayor acerca-

miento con ellos, dada la cantidad de 
localidades que tiene un municipio 
como Guachochi, donde se podrán 
atender a familias que habitan en Mo-
relos y Guadalupe y Calvo, donde se 
atienden a más de 26 mil familias. 

Comentó que el total de familias 
beneficiadas en el mu-
nicipio juarense es de 
poco más de 48 mil, 
con lo que se tendrá 
una mejor atención.

Anunció que du-
rante todo el inicio 
de año, se redoblaron 
esfuerzos para entre-
gar documentos a las 

beneficiarias de la tarjeta Sin Hambre 
para cumplir con la Ley Electoral, que 
indica que deben cesar actividades el 
23 de abril.

La funcionaria federal indicó 
que de esta forma se ha realizado 
una atención personalizada que ini-
ció el 25 de enero en Parral y conti-
nuó en los municipios de Camargo, 
Ojinaga, Valle de Allende, Urique, 
Uruachi, Morelos, Guachochi, Juá-
rez, Delicias, entre otros.

Destacó que se pretende cubrir 
antes de la veda electoral, para que las 
titulares cuenten con su calendario de 
entrega de apoyos y otros documentos. 

Se ubican en el
Centro comercial El 

Paseo; buscan atender la 
alta demanda de benefi-
ciarios de la dependencia 
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Buscan dar a conocer el 
impacto de esta práctica 
al medioambiente

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Como parte de las 
actividades por el Día del Planeta, 
el grupo Chihuahua vs Fracking 
realizará una campaña de difusión 
en la capital para dar a conocer el 
impacto que esta practica puede 
traer al medioambiente.

Adrián Carrillo, integrante de 
este movimiento, mencionó que 
la principal línea de acción es ge-
nerar información a la ciudadanía 
a través de cursos en los munici-
pios que se verán afectados y, ade-
más, dar un espacio para que los 
políticos también se pronuncien.

En los talleres que han em-
prendido en Jiménez, Juárez y 
Chihuahua, destacó que la reac-
ción de las personas es de alarma 
al contaminar el agua y la salud de 
las personas que viven cerca de 
los yacimientos. 

“La gente se muestra preocu-
pada pero con ganas de participar 

y conocer, nosotros hemos visto 
con ellos los temas positivos del 
fracking, como lo anuncian las au-
toridades, pero también sus ries-
gos; esperamos en próximos días 
acudir a Aldama, Ojinaga y posi-
blemente un taller más en Coya-
me del Sotol”, comentó. 

Además, mencionó que está 
en puerta un nuevo foro en contra 
del fracking, donde buscan la par-
ticipación de expertos en Monte-
rrey, Torreón y Veracruz, así como 
ponentes de algunas ciudades de 
Estados Unidos, los cuales tienen 
experiencia en esta técnica. 

Entre las razones que la orga-
nización ha difundido para decir 
no a la fractura hidráulica destaca 
cambio climático, consumo exce-
sivo de agua y la exposición de los 
mantos acuíferos a diversos quí-
micos, la contaminación del aire y 
la presencia de terremotos, como 
ocurrió en Inglaterra. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los desarrollos mineros 
que se contempla lleguen a la entidad 
en los próximos dos años, consideran 
una inversión de 4 mil millones de 
dólares, afirmó el gobernador César 
Duarte ayer, tras la colocación de la 
primera piedra del centro de salud 
que atenderá a habitantes del oriente 
de la ciudad.

A su regreso de la gira de pro-
moción del estado en la ciudad de 
Toronto, Canadá, donde estuvo en 
un evento internacional que reunió 
a las principales empresas mineras de 
aquel país, destacó que estos proyec-
tos redundarán en generación de em-
pleo bien remunerado y alternativas 
de desarrollo para las regiones donde 
se asentarán estas inversiones.

Abundó que el proyecto de ex-
tracción de cobre en Aldama y Co-
yame, se suma a otros en el norte de 
la entidad y algunos más en la región 
serrana y sur del estado.

Aseguró que gracias a la recupera-
ción de la seguridad, el estado de Chi-
huahua se ha vuelto muy atractivo para 
la expansión y nuevas inversiones de la 
industria, particularmente la minera.

“Una empresa de la India tenía 

en su promoción para inversión y co-
inversión una mina de Chihuahua, es 
decir, habla como si fuera un área de 
su país, con conocimiento de las re-
servas y la capacidad de Chihuahua”.

Indicó que con esto la expectativa 
de inversión en Chihuahua es muy 
amplia e importante, pues la percep-
ción generalizada de la industria mi-
nera canadiense sobre Chihuahua, es 
positiva por sus ventajas competiti-
vas como infraestructura carretera y 
estabilidad laboral.

Destacó la nueva carretera a Bato-
pilas, que permite un importante de-
sarrollo de proyectos mineros justó 
en ese municipio, así como en Urua-
chi, Maguarichi y Urique.

Además indicó, en esa zona se 
impulsa entre otras acciones sociales, 
el despliegue de universidades tecno-
lógicas y destacan los buenos salarios 
que perciben los empleados de la in-
dustria minera.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La Oficina en Washing-
ton para Asuntos Latinoamericanos 
(WOLA) emitió una carta pública diri-
gida al gobernador, César Duarte Jáquez, 
para solicitar que se garantice la imple-
mentación de medidas de seguridad a 
las defensoras Luz Estela Castro e Irma 
Villanueva.

El documento va firmado por la 
coordinadora principal del Programa de 
México y Derechos de Migrantes, Mau-
reen C. Meyer, con copia al embajador 
de México en los Estados Unidos Eduar-
do Medina Mora. 

Esta acción tiene su antecedente en 
la campaña que emprendió el Centro 
de Derechos Humanos de las Mujeres 
(Cedhm) en contra del entonces juez 
Cuarto de lo Familiar, a quien demanda-
ron penalmente por 
tráfico de influen-
cias, discriminación, 
negación al acceso 
a la justicia, entre 
otros delitos. 

La misiva expo-
ne que la serie de 
manifestaciones que 
emprendieron en el 
Supremo Tribunal 
de Justicia terminó 
en una campaña de 
desprestigio en un 
medio impreso fir-
mado por el exfun-
cionario Alberto 
Espino de la Peña, a quien se le acusa de 
negar las visitas programadas a la madre 
de su hija. 

“El Sr. Espino publicó un desplega-
do que incluye detalles de los procesos 
judiciales, y también ataques difama-
torios y preocupantes en contra de las 
defensoras, acusándolas de estar ‘mani-
pulando instituciones de derechos ci-
viles con fines políticos’ y bajo el lema: 
‘Entre más grande la mentira, más pro-
babilidades hay de que la gente la crea’ 
!dos principios que ustedes practican 
impunemente! es como se constituyó 
el partido Nazi”, plasmó la coordinado-
ra en su escrito. 

En ese contexto, se le recuerda al 
mandatario estatal que desde el 2008 la 
Comisión internacional de derechos hu-
manos otorgó medidas cautelares a las 
integrantes del Cedehm y, además, Cas-
tro cuenta con la protección de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
desde el 2013. 

“Así que, solicitamos que usted, en su 
función como gobernador del Estado de 
Chihuahua, coopere con las autoridades 
correspondientes para garantizar la plena 
implementación de tales medidas y ase-
gurar la seguridad y bienestar de las de-
fensoras Lucha Castro e Irma Villanueva, 
así como los otros miembros del equipo 
de Cedehm”, concluye.

En repetidas ocasiones, Castro Ro-
dríguez ha denunciado la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentran 
los defensores de derechos humanos en 
Chihuahua y el ambiente de impunidad 
que deben de enfrentar en casos como el 
de Ismael Solorio y su esposa Manuela 
Solís quienes fueron asesinados hace dos 
años. 

Prepara Chihuahua vs Fracking
foro de información a ciudadanía

AFECTACIONES
» El cambio climático
» Consumo excesivo de agua y 
exposición de mantos acuíferos 
a diversos químicos
» La contaminación del aire
» Presencia de terremotos

‘Empresas mineras
de Canadá

invertirán 4 mmdd
en la entidad’

Emite WOLA 
carta dirigida 

al gobernador 
para solicitar 

que se garanti-
ce la seguridad 
a las defenso-
ras Luz Estela 
Castro e Irma 

Villanueva

Piden protección 
para integrantes

del Cedehm

César Duarte con uno de los inversionistas 
canadienses.
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Tiene Piojo nuevas caras para el Tri // 2C            Son Barcelona y Bilbao finalistas en la Copa del Rey // 3C           No cuentan Steelers con Polamalu // 4C

AP

Santiago.- Esteban Paredes con-
virtió un doblete en el segundo 
tiempo y Colo Colo derrotó ayer 
2-0 al Atlas de México para alcan-
zar a Independiente de Santa Fe 
en la cima del Grupo 1 de la Copa 
Libertadores.

El cuadro colombiano podría 
recuperar la punta el 18 de marzo 
cuando enfrente al colista Atlético 
Mineiro de Brasil para completar la 
tercera fecha.

El volante albo Jaime Valdés, 
la !gura de la cancha, fue derriba-
do a los 68 minutos en el corazón 
del área por el mexicano Juan Car-
los Medina, y Paredes le cambió 
el palo a Federico Vilar desde los 
doce pasos.

A los 89’, el goleador albo de!-
nió en la boca del arco un centro de 
Gonzalo Fierro.

El Cacique hizo todo el gasto en 
el estadio Monumental, con Valdés 
generando juego desde el centro e 
incluso desbordando por la derecha.

Sin embargo, ni Paredes ni Hum-
berto Suazo lograron desnivelar en 
el área visitante en la primera mitad, 
cuando el Atlas dispuso de las me-
jores opciones a pesar del planteo 
mezquino de su técnico Tomás Boy.

En el tramo !nal del primer 
tiempo, el arquero colocolino Justo 
Villar le frustró un remate al ángu-

lo a su compatriota paraguayo Luis 
Caballero.

Caballero también desperdició 
un zurdazo cruzado ingresando al 
área, y su compañero brasileño Mar-
cos da Silva “Keno” esquinó dema-
siado su remate ante Villar entrando 
solo por derecha.

No puede Atlas
dar otra sorpresa

Los Rojinegros tropezaron 
ante Colo Colo.

2:0
Colo Colo             Atlas

Goles: 1-0 Esteban paredes al 68’; 2-0 
Esteban Paredes al 89’

RESULTADO

EL UNIVERSAL

México.- Su ingreso es de otro pla-
neta. Lo que ganará el boxeador 
Floyd Mayweather Jr., la noche que 
enfrente a Manny Pacquiao, el 2 de 
mayo en el MGM Grand de Las Ve-
gas, serán 180 millones de dólares, 
sólo por concepto de la bolsa, según 
reveló el promotor Bob Arum hace 
unos días. Esta cantidad es única en 
el mundo del boxeo, pero así tam-
bién en el universo deportivo.

La cifra es tan irreal de lo que 
ganará el peleador estadounidense 
en una sola noche que representa el 
salario anual entero de los pilotos de 
Fórmula Uno, el valor de los cuatro 
equipos del futbol mexicano mejor 
cotizados en la actualidad, el sueldo 
anual de los siete jugadores mejor 
pagados de Grandes Ligas, o el de 
los nueve mejor remunerados de la 
NFL o el de los nueve de la NBA.

Sobre el ring, Mayweather ga-
nará poco más de un millón de 
pesos por cada segundo de pelea 
ante el !lipino. Esto es igual a 5 
millones de dólares por minuto de 
combate o 15 mdd por round. Esto 
siempre y cuando dispute los 12 
asaltos pactados.

Al buscar parámetros compara-
tivos con las ligas mejor pagadas del 
mundo, tampoco hay un punto de 
referencia.

En 36 minutos de combate, Mo-
ney ganará el sueldo de los siete ju-
gadores mejor pagados de Grandes 
Ligas. Con la enorme diferencia de 
que Clayton Kershaw, Justin Verlan-
der, Josh Hamilton, Zack Breinke, 
Cli" Lee, Ryan Howard  y Félix Her-
nández, disputan una temporada re-
gular de 162 juegos.

Con la ganancia del peleador 
estadounidense se puede pagar la 
nómina entera de cualquier equipo 
de Grandes Ligas, con excepción de 
Dodgers (235 mdd) y Yankees (203 
mdd).

En términos de la NFL, se ten-
drían que juntar los salarios deven-
gados en 2014 de Aaron Rodgers, 
Ma# Ryan, Joe Flacco, Drew Brees, 
Peyton Manning, Colin Kaeper-
nick, Jay Cutler, Tony Romo y 
Ma#hew Sta"ord.

Ni juntando el salario con los 
ingresos por publicidad que reciben 
los deportistas más ricos del mundo 
alcanzan esta estratosférica cifra. El 
futbolista Cristiano Ronaldo, ape-
nas sumó 80 millones de dólares de 
ganancia total en 2014, según la re-
vista Forbes, que representa lo que 
Floyd ganará con sólo 16 minutos 
sobre el ring.

LO QUE GANARÁ EL PÚGIL ESTADOUNIDENSE EN SU PELEA ANTE  
PACMAN SOBREPASA LOS LÍMITES SALARIALES EN CUALQUIER  DEPORTE

EL UNIVERSAL

México.- Relajado, con el boleto a 
semi!nales garantizado antes del 
silbatazo inicial, América completa 
el trámite y despacha sin contratiem-
pos al Saprissa de Costa Rica, en la 
Liga de Campeones de la Concacaf. 
Lo hace a medio gas, sin despeinar-
se, al extremo de que también gana 
el duelo de vuelta (2-0) para decretar 
un contundente 5-0 global.

El tema es que no le alcanza 
para generar el espectáculo prome-
tido, aunque la !el a!ción azulcre-
ma -que asiste generosa al Estadio 
Azteca- termina por marcar dife-
rencia y darle sabor a la batalla, que 
premia el éxito milloneta con “oles” 
y el grito de “¡México, México!”, 
además de la emotiva ola en las 
tribunas. Sinfonía que deleita a los 
asistentes, pese al cumplidor des-
empeño de la casa.

Aún con las alas desgastadas, el 
ave emplumada es mucha pieza para 
el plantel costarricense. Lejos de apos-
tar por una alineación más atractiva 
frente a su público, Gustavo Matosas 
guarda su arsenal. Si en la ida había 
empleado un escudo alternativo, en 
la vuelta, con tres goles de ventaja, la 
tarea es mantener controlado el en-
cuentro y con el puro impulso liqui-
dar la serie sobre la marcha.

Así las cosas, el estratega cha-
rrúa asegura el arco con la presen-
cia de Moi Muñoz y a partir de ahí 

se ordena con Ventura Alvarado, 
“Puma” Pimentel, Pablo Aguilar y 
Osmar Mares. La recuperación es 
labor del “Chepe” Guerrero y la re-
parte con Osvaldo Martínez, quien 
le da salida e impulso a las Águi-
las, mientras Madueña y Carlos 
Darwin abren sus alas para alimen-
tar a Moi Velasco -quien intercam-
bia posiciones con el Quintero- y 
más adelante a Martín Zúñiga.

La diferencia es que en esta 
contienda ni siquiera aparece en la 
banca Oribe Peralta -autor del do-
blete en Costa Rica-, a quien por 
obvias razones no se le arriesga, 
dada la sacudida frente a la UdeG. 

Paciente, el once capitalino se aco-
moda y aunque batalla, de a poco lu-

cha por la posesión del balón y el con-
trol del adversario. E!caz, contiene y 
mantiene alejado el peligro, aunque 
tampoco genera aproximaciones enl 
a puerta de Dany Carvajal. Para decir 
que el primer tiro a puerta del Amé-
rica se produce pasados los 30 minu-
tos, gracias a un trazo largo que recibe 
Darwin, quien recorta hacia el centro 
y tira a las manos del meta visitante.

Las Águilas celebran el gol de Mares.

Avanza América a las semis de la Concachampions

2:0
América vs Saprissa

Goles: 1-0 José Guerrero al 43’ y 2-0 
Osmar Mares al 80’

RESULTADO
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EL UNIVERSAL

México.- Miguel Herrera, técni-
co nacional, lo ha dicho en varias 
ocasiones... “Quien haga bien las 
cosas tendrá su oportunidad en la 
Selección”.

Por eso, para estas convocatorias 
para los juegos amistosos contra 
Ecuador en Los Ángeles y Paraguay 
en Kansas City, habrá caras nue-
vas, nombres nuevos, que tienen la 
esperanza de no ser aves de paso y 
ser la base para el futuro del equipo 
tricolor.

Herrera lo ha revelado: Édgar 
Melitón Hernández, Luis ‘Chaka’ 
Rodríguez, Jesús Dueñas, Jürgen 
Damm y Eduardo Herrera son los 
rostros que aparecerán en la próxi-
ma lista, la cual será aderezada con 
los “infaltables” ‘europeos’ y algunos 
“consolidados” de la Liga local.

Esperaba Cubo 
tener más minutos

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Aguantando y tratan-
do de aportar desde donde le toca, 
Érick Torres confesó que, en efecto, 
esperaba jugar más minutos ahora 
que regresó en calidad de refuerzo 
al Guadalajara, pues para él, la Copa 
no es su!ciente.

“Claro que vine con la menta-
lidad y la idea de tener minutos, de 
sumar minutos en la Liga, pero si 
no me ha tocado, si debo esperar un 
poco es por algo, es porque así lo ve 
el cuerpo técnico y nada más”, co-
mentó el Cubo.

“Sí me lo pregunto (por qué no 
es titular) tanto como frustración no, 
pero claro que me hago preguntas 
constantemente de ver qué es lo que 
me hace falta, de ver, tratar de seguir 
trabajando en lo que quizá vea que 
no esté bien, me hago preguntas y 
todos los días trato de trabajar en lo 
que me hace falta para tratar de ser 
tomado en cuenta más seguido”.

Frustra a Santa 
Cruz no jugar 

AP

México.- El delantero paragua-
yo del Cruz Azul, Roque Santa 
Cruz, admitió ayer estar frustrado 
por una lesión que lo ha alejado 
de las canchas prácticamente des-
de su llegada al futbol mexicano.

Santa Cruz, quien llegó al 
país esta temporada procedente 
del Málaga español, sólo jugó el 
primer partido del torneo Clau-
sura local y a los 14 minutos del 
segundo se lesionó el muslo de la 
pierna derecha.

Aunque el pronóstico de los 
doctores del equipo era una baja 
de tres semanas, el delantero pa-
raguayo acumula seis fechas sin 
regresar a las canchas y ha sido 
objeto de críticas de una a!ción 
de la “Máquina” que está deses-
perada porque el equipo no es 
campeón desde el torneo Invier-
no de 1997.

“La a!ción tiene derecho a 
opinar más allá de que sea cier-
to o no, yo puedo estar tranquilo 
porque vine a trabajar y no me 
molesto con ellos”, dijo Santa 
Cruz. “Creo que hay ganas de ver 
a Cruz Azul campeón, de ver a los 
(jugadores) que vienen llegando 
y dentro de todo eso me imagino 
que si yo estoy frustrado por no 
jugar, la gente también lo estará”.

Erick Torres.

EL UNIVERSAL

México.- Los Tigres de la U de Nue-
vo León se meterán hoy al estadio 
Monumental de River Plate, en lo 
que será la segunda jornada del Gru-
po 6 de la Copa Libertadores 2015. 

El encuentro entre argentinos 
y mexicanos está programado a las 
16:15 horas (tiempo de Ciudad 
Juárez). 

Tigres inició con una victoria 
su participación en la Copa con un 
contundente 3-0 ante Juan Aurich, 
mientras que River Plate comenzó 
con el pie izquierdo al perder 2-0 de 
visitante ante el San José de Oruro 

(Bolivia). 
En la historia de la Copa Liberta-

dores River Plate se ha enfrentado a 
cuatro conjuntos mexicanos, Amé-
rica en tres ocasiones (1998, 2002 y 
2008), Atlas (2000), Santos (2004) 
y Cruz Azul (2001). 

Los clubes mexicanos ante River 
Plate, jugando de visitantes, han su-
frido tres derrotas: 2-1 en 2008 ante 
América; 3-2 ante Atlas y en 1998, 
1-0 ante América. 

Por su parte, sólo las Águilas del 
América en 2002 (0-1) y Santos Lagu-
na en 2004 (1-2) han sacado la victoria 
del Monumental de Buenos Aires, este 
último terminó perdiendo 4-2 en tan-

da de penales en ronda de octavos de 
!nal ante los sudamericanos. 

Otro club azteca que se enfrentó 
a River en su cancha fue Cruz Azul, 
pero éstos no pudieron ganar y saca-
ron el empate a cero goles en 2001, 
en el juego de ida de los cuartos de 
!nal.

Visitan Tigres al River Plate en la Libertadores

Los de la UANL tienen un compromiso complicado en Argentina.

VS
River Plate               Tigres
Estadio: Monumental

4:15 p.m. Canal: Fox Sports

PARA HOY

EDUARDO HERRERA, 
MELITÓN HERNÁNDEZ. 
JESÚS DUEÑAS, JURGEN 
DAMM Y EL ‘CHAKA’ RO-
DRÍGUEZ SERÁNLLAMA-
DOS PARA LOS AMISTO-
SOS DEL TRI 

Édgar Melitón Hernández ya no 
es un joven. El portero, nacido en 
Poza Rica, Veracruz, hace 32 años, 
tiene legua recorrida. Inició en Pa-
chuca para después pasar al Tolu-
ca. Se fue a la Liga de Ascenso con 
el Coatzacoalcos, el Orizaba y el 
León, donde logró ascender. Aho-
ra en Veracruz vive su momento.

“Melitón es un portero que 
hace unas atajadas extraordinarias, 
y... desde hace tiempo que hace 
bien las cosas”, reveló el Piojo, 
quien a!rma que por ese puesto 
“no me preocupo”.

Revelación desde el torneo pasado 
ha sido Luis Rodríguez, el ‘Chaka’. 
Las buenas actuaciones de este la-
teral nacido en Monterrey, hace 
24 años, lo pusieron en la lista de 
equipos grandes como Guadala-
jara, aunque al !nal se quedó en 
Chiapas.

“Desde hace tiempo, el ‘Chaka’ 
debería haber sido llamado, tiene 
grandes condiciones, es joven y la 
convocatoria le vendría muy bien 
para crecer en todos los aspectos”, 
dijo su técnico en Chiapas, Sergio 
Bueno.

Jesús Dueñas, canterano de Tigres, 
de 24 años, es un jugador que le llama 
mucho la atención a Herrera. “Tiene 
rato haciendo bien las cosas”, dijo el 
‘Piojo’. “Juega de lateral, contención, 
volante..., y eso me pone un poco a 
dudar en qué posición llamarlo. Uno 
como técnico de club, lo utiliza según 
las necesidades, pero en la Selección 
es otra cosa. Aquí hay que hablar cla-
ro”, sentenció el entrenador.

Un alemán y una veracruzana se 
conocieron y de ese amor nació 
Jürgen Damm. El jarocho de ascen-
dencia teutona, también podrían 
debutar con la Mayor en marzo.

“Damm tiene varios juegos 
siendo el más desequilibrante de 
su equipo. Al !nal lo tengo que co-
nocer para ver si en la Mayor sigue 
en lo mismo”, reconoció Miguel 
Herrera.

Eduardo Herrera, desde el tor-
neo pasado fue mencionado 
para ser tomado en cuenta, mas 
el mal paso de su equipo, los Pu-
mas, le han quitado crédito. “Lo 
he dicho y he sido coherente 
"recalcó Herrera". A los que 
pasan por buen momento, no 
puedo negarles la oportunidad. 
Puede haber cambios, pero la 
prueba se les hará”.

E L  C H A K AM E L I T Ó N

D U E Ñ A S E L  A L E M Á N E L  P U M A

AGENCIAS

Puebla.- Puebla marcó al minuto 
93 el gol con que pudo vencer 1-0 
al Toluca, tras una falla defensiva, 
y así cali!car a los cuartos de !nal 
de la Copa MX Clausura 2015 
luego de estrellarse sin ideas todo 
el segundo tiempo en el muro es-
carlata.

El colombiano Wilberto Cos-
me aprovechó el “rebanón” del 
defensa Miguel Almazán, escapó 
por la derecha y soltó tiro que 
todavía el otro central Christian 
Alejandro Pérez desvió un poco 
para que el portero Liborio Sán-

chez no pudiera impedir el gol de 
la cali!cación, en juego disputado 
en el estadio Universitario BUAP.

Tras el juego de la fecha seis, 
correspondiente al grupo cinco, 
Camoteros llegó a 15 puntos y 
rebasó a Mérida (14) para avan-
zar como puntero del escuadrón, 
mientras que Diablos Rojos, que 
tuvo ocasiones muy claras para 
hacer un gol, se quedó en tercero 
con ocho unidades.

Los escarlatas, sin oportuni-
dad de cali!car, jugaron mejor 
en todo el primer lapso, donde 
tuvieron las dos opciones más 
claras.

Primero con un zurdazo de 
fuera del área a cargo de Erbin 
Trejo, que fue atajado con vuelo 
espectacular por el portero Israel 
Fabián Villaseñor, al minuto 27, 
y una media vuelta de Jerónimo 
Amione dentro del área que fue 
desviado a la izquierda por el ar-
quero (45).

En el segundo lapso, el cuadro 
de la Franja adelantó líneas y em-
pezó a generar algunas llegadas, 
sin la profundidad necesaria. Y a 
los 57 la visita se quedó con 10 
elementos por un pisotón de Er-
bin Trejo sobre Alberto Joshimar 
Acosta.

Vence Puebla al Toluca y califica en la Copa MX

Los poblanos celebran el gol de Cosme.
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AGENCIAS

México.- El delantero mexicano, Javier 
Hernández, ha tenido muy pocos mi-
nutos de juego a lo largo de la tempo-
rada con el Real Madrid y dentro de la 
plantilla Merengue habrían reconoci-
do que se equivocaron en el !chaje del 
ariete azteca.

El periodista español de COPE, 
Melchor Ruíz, destacó que al interior 
de Real Madrid están arrepentidos de 

haber !chado al delantero mexicano 
porque no ha entregado los resultados 
que se esperaban. Por otro lado, indi-
có que el cambio de equipo también 
ha sido poco bene!cioso para Javier 
porque el ariete ha pasado casi toda la 
campaña en el banquillo de suplentes.

“Reconocen que pueden haberse 
equivocado por el jugador y por lo que 
ha aportado. Para el jugador no ha sido 
bueno por cómo ha sido la tempora-
da. Creen que no era necesario, no ha 

tenido muchos minutos. De cara a la 
próxima temporada, no hay intención 
de un sustituto. Piensan en Jesé, aun-
que está lejos de su mejor nivel, para 
hacer el papel de Chicharito”, expresó 
Ruíz.

De acuerdo a lo señalado por el 
periodista, Chicharito tendría pocas 
posibilidades de seguir con Real Ma-
drid al término de la temporada y de-
berá regresar a Manchester United, sin 
embargo, el cuadro inglés tampoco es-

taría considerando al mexicano para la 
próxima campaña por lo que Hernán-
dez buscaría nuevo equipo durante el 
Mercado de Verano.

Diversos clubes italianos han 
mostrado interés por los servicios de 
Chicharito, pero también plantillas 
inglesas habrían preguntado por el 
mexicano en una cascada de rumores, 
por lo que hasta la ventana veraniega 
se conocerían más detalles del futuro 
del delantero azteca.

AP

Asunción.- El racismo y la discrimina-
ción son problemas graves en el futbol 
y para erradicarlos se necesita coraje 
en la aplicación de las leyes, dijo el 
miércoles el presidente de FIFA Jose-
ph Bla"er durante su participación en 
el congreso de la Conmebol.

“Pienso que un día esto va a 
desaparecer, pero necesitamos 
condiciones nuevas”, expresó en la 
reunión con los líderes del futbol 
sudamericano, en la que fue elegido 
como nuevo presidente de la Con-

mebol el paraguayo Juan Angel Na-
pout, de 56 años.

“Tenemos un problema grave, el 
racismo y la discriminación”, agregó 
Bla"er, quien buscará en mayo la re-
elección a un quinto período al frente 
de la FIFA. “Juntos, un día, debemos 
tomar las decisiones correctas. Tene-
mos las normas, pero falta el coraje 
para detener esto en todo el mundo”.

El comité ejecutivo de la FIFA re-
unido en congreso el 31 de mayo de 
2013 en la Isla Mauricio autorizó a las 
asociaciones nacionales a sancionar a 
los clubes infractores con pérdida de 

puntos e, incluso, con el descenso de 
categoría, aunque esas medidas disci-
plinarias rara vez se aplican.

En su cuenta de Twi"er, Bla"er 
escribió: “en el congreso de Conme-
bol remarqué nuevamente que las 
sanciones contra actos racistas deben 
aplicarse. Siempre, en todos lados”.

El comité ejecutivo de la Conme-
bol decidió el martes en una reunión 
respaldar la candidatura de Bla"er, dijo 
a #e Associated Press una persona 
con conocimiento de la decisión que 
pidió no ser identi!cada porque no 
estaba autorizada a hablar al respecto.

Avanza Bayern en 
Copa de Alemania 

AP

Francfort.- Bayern Munich avanzó ayer 
a cuartos de !nal de la Copa de Alema-
nia al vencer 2-0 al club de segunda di-
visión Eintracht Braunschweig.

David Alaba y Mario Goetze 
anotaron por el campeón defensor, 
que dominó el partido frente a un 
bien organizado Braunschweig.

En otros partidos, Wolfsburgo 
derrotó 2-0 a un ambicioso RB Lei-
pzig de segunda división, mientras 
que Arminia Bielefeld, de tercera di-
visión, sorprendió con un 3-1 sobre 
Werder Bremen y el Borussia Moen-
chengladbach venció 2-0 al Kickers 
O$enbach, de cuarta categoría.

Bielefeld fue el único club de divi-
siones inferiores en avanzar a cuartos.

En Munich, Alaba cobró un tiro li-
bre de manera soberbia en los límites 
del área con un disparo de izquierda 
que se coló en un extremo superior 
en tiempo de reposición de la primera 
mitad. Pero el tiro libre fue otorgado 
en una polémica jugada, cuando el 
holandés Arjen Robben se desplomó 
después de sentir un ligero contacto 
de un defensor. Goetze coronó la vic-
toria con su propio gol a los 57.

AP

Villarreal.- Neymar marcó un doble-
te, Luis Suárez hizo otro gol y el Bar-
celona avanzó el miércoles a la !nal 
de la Copa del Rey con una victoria 
3-1 sobre el Villarreal, en la que per-
dió al volante Sergio Busquets por 
una lesión del tobillo derecho.

El Barsa despachó la serie por las 
semi!nales con un marcador global 
de 6-2, luego de ganar el partido de 
ida en el estadio Camp Nou por el 
mismo marcador.

Villarreal comenzó al ataque, 
pero el Barsa anotó a los tres minu-
tos cuando Lionel Messi habilitó a 
Neymar con un excelente centro al 
corazón del área, y el brasileño ba-
tió al arquero Sergio Asenjo con un 
sombrero.

El mexicano Jonathan dos San-
tos, formado en la cantera del Bar-
sa, empató transitoriamente a los 
39, tras un pase de Jaume Costa. El 
“Submarino amarillo” quedó con 10 
hombres a los 65 tras la expulsión de 
Tomás Pina.

Suárez hizo el segundo a los 73, y 
Neymar cabeceó el tercero a los 88, 
con asistencia de Xavi Hernández.

Busquets salió en camilla a los 42 
minutos, después que Pina le pisó el 
tobillo al disputar un balón dividido.

Barcelona enfrentará en la !nal al 
ganador de la serie entre el Espanyol 
y el Athletic de Bilbao.

ATHLETIC DA GOLPE 
AL  ESPANYOL
Existía tanta ansiedad, vendida des-
de un punto de vista optimista, en el 

entorno del Espanyol que a la hora 
de la verdad el jarro de agua fría fue 
brutal. Llenó su estadio el equipo 
blanquiazul con una hinchada 
eufórica y se bastó el Athletic de 
Bilbao con un zarpazo de Aduriz 
para convertirla en depresión. El 
Athletic vuelve a la !nal.

Por tercera vez desde 2009, el 
equipo vasco se cruzará en el ca-
mino de un Barça que le aplastó 
por 4-1 en 2009 y por 3-0 en 2012, 
con la ilusión de recuperar un tro-
feo que conquistó por última vez, 
lo que son las cosas, precisamente 
ante los azulgrana en 1984, cuan-
do se bastó con un gol de Endika 
en una legendaria y accidentada 
!nal que signi!có la despedida de 
Maradona antes de marcharse a 
Nápoles.

AP

Londres.- Chelsea conservó 
una ventaja de cinco puntos en 
el puesto de honor de la Liga 
Premier inglesa, al superar ayer 
1-0 al West Ham, en una noche 
en que los cinco equipos que 
marchan primeros ganaron.

Eden Hazard anotó el tanto 
del triunfo del Chelsea, en la 
primera mitad del partido dis-
putado en Upton Park. Marcó 
así la diferencia en uno de los 
encuentros que más se le han 
complicado a su equipo en la 
campaña.

El Manchester City, que 
marcha en el segundo lugar, se 
impuso 2-0 a Leicester con tan-
tos del español David Silva y 
de James Milner. Chelsea tiene 
además un partido pendiente.

En la puja por la clasi!ca-
ción a la Liga de Campeones de 
Europa, el Manchester United 
triunfó 1-0 sobre el Newcastle, 
con un gol de Ashley Young a 
los 89 minutos. El United siguió 
un punto detrás del Arsenal, 
que es tercero y derrotó 2-1 al 

Queens Park Rangers.
En otro partido, To"enham 

venció 3-2 a Swansea, cuyo de-
lantero Bafetimbi Gomis se des-
vaneció durante el partido. Se le 
reportaba en condición estable.

AP

Roma.- El campeón defensor 
Nápoli igualó ayer 1-1 ante la Lazio 
en la “ida” de las semi!nales de la 
Copa Italiana.

Miroslav Klose abrió el mar-
cador a los 33 minutos pero Ma-
nolo Gabbiadini, quien está en 
gran forma, empató por Nápoli 
poco antes de los 60.

Ambos conjuntos estrellaron 
balones en los palos durante un en-
cuentro entretenido que deja todo 
en suspenso para la vuelta, prevista 
para el mes próximo en Nápoles.

El ganador enfrentará a Ju-
ventus o Fiorentina, que se mi-
den en la otra semi!nal.

Nápoli ha ganado dos de las 
últimas tres ediciones de esta 
competencia La Lazio se coro-
nó en 2013.

Ambos clubes están también 
prácticamente empatados en la 
liga. Lazio marcha dos unidades 
debajo de Nápoli en la lucha por 
el tercer puesto.

Entrena James 
en cancha

AP

Madrid.- James Rodríguez se entre-
nó ayer en cancha como parte de su 
proceso de recuperación de una le-
sión en el pie derecho.

El volante colombiano del Real 
Madrid fue operado el 5 de febrero 
por una fractura del quinto metatar-
siano, una lesión que podría margi-
narlo de las canchas hasta por dos 
meses.

James no participó del entrena-
miento con el resto del grupo, pero 
junto con el también lesionado Ser-
gio Ramos “saltaron al césped de un 
campo anexo para continuar con sus 
procesos de recuperación”, señaló el 
club en un comunicado.

El Madrid encabeza la liga espa-
ñola con dos puntos de ventaja so-
bre el Barcelona, con el que todavía 
tiene un duelo pendiente el 22 de 
marzo. Todavía no se sabe si James 
estará recuperado a tiempo para dis-
putar el clásico.

James Rodríguez.

Los Bábaros eliminaron al Eintracht 
Braunschweig.

Racismo es un problema grave en futbol: Blatter

El presidente de la FIFA ha mantenido una lucha constante en este tema.

Chicharito, ‘un error para el Real Madrid’

Javier Hernández.

Ambos equipos definirán su pase en la “vuelta”.

Igualan Nápoli y Lazio
1:1

    Lazio                   Nápoli
Goles: 1-0 Miroslav Klose al 33’ y 1-1 

Manolo Gabbiadini al 58’

RESULTADO

Conserva Chelsea 
ventaja en la 

Premier 

Los Blues se impusieron al West Ham.

LIGA PREMIER- JORNADA 28
Aston Villa 2-1 West Brom
Hull 1-1 Sunderland
Southampton 1-0 Crystal P.
Man. City 2-0 Leicester
Newcastle 0-1 Man. United
QPR 1-2 Arsenal
Stoke City 2-0 Everton
Tottenham 3-2 Swansea
West Ham 0-1 Chelsea
Liverpool 2-0 Burnley

DISPUTARÁN BARCELONA Y BILBAO 
EL TÍTULO DE LA COPA DEL REY

0:2

1:3

Espanyol                  Bilbao
(1-3 global)

Goles: 0-1 Aritz Aduriz al 13’ y 0-2 Xabier 
Etxeitia al 42’

   Villarreal                    Barcelona
(2-6 global)

Goles: 0-1 Neymar al 3’; 1-1 Jonatahan 
dos Santos  al 39’; 1-2 Luis Suárez al 73’ 

y 1-3 Neymar al 88’

RESULTADO

RESULTADO

Barcelona despachó al Villarreal  en semifinales.



4C JUEVES 5 DE MARZO DE 2015 NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Un joven
experimentado

AP

Surprise.- Elvis Andrus es todo 
un veterano con los Rangers de 
Texas, aunque el venezolano tiene 
apenas 26 años y apenas empieza 
la extensión de contrato que !rmó 
hace dos años.

Con 914 partidos de experiencia 
desde que debutó en las mayores a 
los 20 años en 2009, Andrus es el 
jugador de posición de los Rangers 
que más tiempo lleva con el equipo.

“Es algo raro, pero así es”, comen-
tó Andrus. “Así es la pelota. Uno no 
sabe quién estará aquí el próximo 
año. Uno no sabe si uno estará aquí 
el próximo año”.

Andrus y Mitch Moreland son 
los únicos jugadores de posición 
que siguen con el equipo desde que 
los Rangers llegaron a su primera 
Serie Mundial en 2010.

Después de batear .263 la tem-
porada pasada, la peor cifra en su 
carrera, Andrus a!rmó que llegó a 
esta pretemporada en la mejor con-
dición física de su vida.

“Estoy convencido de eso”, a!rmó. 
“Este año me lo tomé mil veces más en 
serio que el año pasado. Es parte del 

proceso de maduración, de conocerte, 
de conocer mejor tu cuerpo cada año. 
Tuve un muy buen plan. Nuestros 
cuerpos son nuestros negocios, hay 
que cuidarlo todos los años”.

El nuevo manager de los Ran-
gers, Je" Banister, elogió el trabajo 
de Andrus en las vacaciones, y su 
transformación en un líder en el 
camerino.

Andrus reconoció que no estaba 
en buen estado físico cuando llegó a 
la pretemporada el año pasado, lue-
go de no jugar en la pelota invernal 
venezolana por primera vez en su 
carrera. El venezolano tuvo tendi-
nitis en el codo al principio de los 
entrenamientos, y sólo jugó en 18 
partidos de pretemporada.

AP

Tampa.- Alex Rodríguez llegó al 
plato en la parte baja de la prime-
ra entrada, con dos franjas negras 
pintadas en los pómulos. Saludó 
al receptor de Filadel!a Tommy 
Joseph, quien tenía 1 año cuando 
A-Rod fue elegido en la prime-
ra ronda del “dra#” amateur de 
1993.

Luego, se dio la vuelta y sa-
ludó también al umpire Marty 
Foster.

“Les dije a Marty y a Tommy 
que fueran benévolos con un vie-
jo”, explicó Rodríguez. “Había 
pasado un par de años desde la 
última vez que estuve en la caja 
de bateo”.

Acto seguido, Rodríguez 
conectó un sencillo al jardín 
izquierdo, en su regreso a la ali-
neación de los Yanquis tras una 
ausencia de 524 días. Se fue de 
2-1 con un pasaporte y los Nue-
va York cayó ayer 3-1 su duelo de 
pretemporada ante los Filis.

Fue otro paso de Rodríguez 
hacia la reanudación de su carre-
ra, manchada por el dopaje.

A-Rod, segundo bate, fue 

recibido con una combinación 
de abucheos y vítores de los 
9.673 espectadores reunidos en 
el Steinbrenner Field. El griterío 
del público duró unos 10 segun-
dos, en una tarde soleada con 
una temperatura de 26 grados 
centígrados (80 Fahrenheit).

El toletero no jugaba des-
de septiembre de 2013, cuatro 
meses antes de que un juez de 
arbitraje determinara que de-
bía cumplir una suspensión por 
un año, impuesta por infraccio-
nes al acuerdo antidopaje y al 
contrato colectivo de las Gran-
des Ligas.

Conserva Pirelli
mismos

neumáticos en F1
AP

Milán.- Pirelli eligió los mismos 
neumáticos del año pasado para 
las cuatro primeras carreras del 
campeonato mundial de la Fór-
mula Uno, que arranca la próxima 
semana con el Gran Premio de 
Australia, anunció ayer el fabrican-
te de llantas.

Los compuestos mediano y 
suave serán utilizados el 15 de 
marzo en el circuito Albert Park 
de Melbourne, antes de cambiar 
a mediano y duro para el GP de 
Malasia dos semanas después. El 
circuito de Sepang en Kuala Lum-
pur es famoso por su asfalto áspero 
y altas temperaturas.

Los compuestos mediano y sua-
ve serán utilizados de nuevo en las 
dos siguientes carreras, el 12 de abril 
en China y una semana después en 
Bahrein.

El GP de Bahrein, que comienza 
entrada la tarde y termina de noche, 
usualmente desgasta mucho las llan-
tas traseras.

AP

Englewood.- Peyton Manning re-
gresará para su cuarta temporada en 
Denver y su 18va en la NFL, dijo una 
persona al tanto de la situación ayer.

Manning reducirá su salario 
de 19 millones a 15 millones para 
2015, de acuerdo con la persona, 
que habló con $e Associated Press 
a condición del anonimato porque 
no se ha emitido un anuncio o!cial.

Sin embargo, el quarterback po-
dría recuperar esos cuatro millones 

de dólares del recorte, a manera de 
bono por desempeño.

Manning se someterá a una 
evaluación física y !rmará el nuevo 
contrato el jueves. Regresaría el 13 
de abril para el programa de acondi-
cionamiento físico del equipo.

El quarterback, elegido cinco ve-
ces el Jugador Más Valioso de la liga, 
sopesó retirarse después de la derrota 
de los Broncos en los playo"s ante los 
Colts de Indianápolis. Pero decidió 
que aún tiene la salud y la ambición 
para seguir jugando a sus 39 años.

AGENCIAS

Miami.- Ray Allen anunció ayer 
que no jugará esta temporada pero 
no dijo si se declaraba retirado, al 
agregar que reevaluará sus opcio-
nes la próxima temporada.

“En los pasados meses, he to-
mado mucho tiempo para delibe-
rar qué es lo mejor para mí”, dijo 
Allen en un comunicado divulga-
do con su agente.

“He decidido a !n de cuentas 
que no voy a jugar en esta tempora-
da de la NBA. Voy a tomar el resto 
de la temporada además de la si-
guiente temporada baja para reeva-
luar mi situación, pasar tiempo con 
mi familia y determinar si voy a jugar 
en la temporada de 2015-16”.

En la conclusión de las Finales 
de 2014, Allen hizo claro que se 

sentía satisfecho y estaba indeci-
so sobre si jugaría de nuevo. Sin 
embargo, numerosos equipos le 
hicieron ofertas contractuales y lo 
siguieron por meses, en algunos 
casos dejando espacios de rosters 
abiertos para cuando indicara que 
estaba listo para jugar de nuevo.

Allen continuó entrenando en 
su hogar de Miami, y en cierto mo-
mento en la temporada, los equi-
pos que lo trataban de reclutar se 
sentían con!ados de que podría 
regresar para una decimonovena 
temporada. Los Cleveland Ca-
valiers, quienes cuentan con tres 
excompañeros del Miami Heat, 
incluyendo a LeBron James, esta-
ban especialmente esperanzados 
en que podrían lograr que !rma-
ra. James se reunió con Allen en 
enero cuando estaba en el sur de 

la Florida para rehabilitarse de sus 
lesiones.

Allen, quien 
cumple 40 años en 
julio, es el líder de 
la NBA en triples 
tanto en la tempo-
rada regular como 
en la postempora-
da. Finalizó fuerte 
la pasada tempo-
rada con el Heat, 
promediando 9.3 
puntos y con 39 
por ciento desde el 
arco de tres duran-
te 20 partidos de la 
postemporada. En 
su carrera, prome-
dió 18.9 puntos y 
acertó 3,973 triples mientras gana-
ba dos campeonatos.

ESPERAN STEELERS 
QUE SU PROFUNDO 
SE RETIRE PARA NO 
CORTARLO

AGENCIAS

Pi%sburgh.- Los Steelers de Pi%s-
burgh esperan que Troy Polamalu 
se retire para no tener que cortarlo.

Polamalu sigue sin decidirse 
sobre su futuro, de acuerdo a la 
fuente, pero está considerando ju-
gar en el 2015 para demostrar a los 
Steelers que todavía puede aportar. 
La situación, sin embargo, debe ser 
adecuada, dijo la fuente, para que 
Polamalu alinee para otro club des-
pués de pasar 12 campañas con los 
Steelers.

Los Steelers se preparan para se-
guir adelante sin uno de los jugado-
res que ha sido el rostro de la fran-
quicia. El Pi%sburgh Post-Gaze%e 
había reportado en primera instan-
cia la intención de los Steelers de 
continuar sin Polamalu.

Los Steelers intentan rejuvene-
cer al lado defensivo, y necesitan 
descifrar qué tienen en el recluta de 
cuarta ronda del 2013, Shamarko 
$omas.

$omas ha participado primor-
dialmente en equipos especiales 
durante sus dos primeras tempo-

radas, siendo bloqueado de recibir 
tiempo consistente de juego por 
Polamalu y Will Allen, otro profun-
do veterano.

Polamalu, quien cumple 
34 años de edad en abril, tiene 
programado cobrar un salario 
base de 6 millones de dólares en 
el 2015 y todavía le restan dos años 
de contrato. Pero el ocho veces ju-
gador de Pro Bowl viene de una 
campaña en la que no registró in-
tercepción ni captura por primera 
vez desde el 2007.

Polamalu también se perdió 
cuatro encuentros en la segunda 
mitad de la campaña por una lesión 
de rodilla.

El icónico Polamalu fue una de 
las piedras angulares para las de-
fensivas que llevaron a los Steelers 
a dos victorias de Super Bowl y tres 
apariciones en el evento del 2005 
al 2010. Su intercepción devuel-
ta para touchdown de 40 yardas 
en el Juego de Campeonato de la 
AFC del 2008 ayudó a asegurar un 
triunfo de 23-14 sobre los Baltimo-
re Ravens.

Dos temporadas más tarde, 
Polamalu fue nombrado Jugador 
Defensivo del Año en la NFL tras 
interceptar siete pases y registrar 82 
derribos con una captura.

La captura con balón suelto for-
zado de Polamalu sobre el pasador 

de los Ravens, Joe Flacco, en el 
2010 impulsó a los Ste-

elers a una victoria 
de 13-9 

e n 
Baltimore y un 
título de la AFC Norte.

Los Steelers llega-
ron hasta el Super 
Bowl en aquella cam-
paña, pero les fue 
negado un séptimo 
Lombardi gracias a una 
derrota por 31-25 ante los 
Green Bay Packers.

Mónica Puig.

Las gomas causaron mucha polé-
mica en el 2014.

Peyton participará en su cuarto año con Denver.

Jugará Payton Manning una
temporada más con Broncos

Elvis Andrus, con 26 años, es el más 
veterano de los Rangers.

Rodríguez conectó sencillo en su 
primer turno.

Vuelve A-Rod
a la carga

NO CUENTAN 
CON POLAMALU

Eliminan a Puig
en Monterrey 

AP

Monterrey.- La puertorriqueña Mó-
nica Puig desperdició cuatro puntos 
de partido y fue eliminada en las pri-
meras de cambio en el torneo de la 
WTA en Monterrey.

Puig, 48va en el ranking de la 
WTA, cayó 7-6 (1), 3-6, 7-5 en su 
duelo de primera ronda ante la eslo-
vaca Daniela Hantuchova, séptima 
preclasi!cada.

En un partido que terminó entra-
da la madrugada de ayer en el norte 
de México, la boricua de 21 años no 
pudo capitalizar una ventaja de 40-0 
con su saque en la tercera manga.

La mexicana Ana Sofía Sánchez 
también perdió en la primera ron-
da, 6-2, 6-3 ante la eslovena Polona 
Hercog.

Las cinco primeras preclasi!ca-
das avanzaron: Ana Ivanovic (1), 
Sara Errani (2), Caroline Garcia (3), 
Timea Bacsinzsky (4) y Anastasia 
Pavlyuchenkova (5), mientras que la 
sexta preclasi!cada, Alison Riske, fue 
eliminada por la rusa Vera Zvonareva.

Troy
Polamalu.

RESULTADOS
Nueva York 82 Indiana 105
Phoenix 105 Orlando 100
Utah 84 Boston 85
Charlotte 115 Brooklyn 91
Cleveland 120 Toronto 112
Memphis 102 Houston 100
Denver 100 Minnesota 85
Detroit 85 N. Orleans 88
Filadelfia 118 Ok. City 123
Lakers 94 Miami 100
Sacramento 85 San Antonio 112
Milwaukee 31 Golden St.  35 (2)
Portland 31 Clippers 33 (2)

PARA HOY
Oklahoma City en Chicago 6:00 p.m.
Dallas en Portland  8:30 p.m.

PONE ALLEN EN DUDA SU RETIRO

Ray Allen no 
jugará esta 

temporada.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Entre  el  drama  y  el  romance  hoy  se  presenta  la  
película  “Tabú”  en  la  extensión  de  la  Cineteca  
Nacional.

Ganadora   del   premio   de   la   Federación  
Internacional  de  la  Prensa  Cinematográfica,  se  
proyecta  a  las  18:00  y  20:00  horas  en  el  teatro  
experimental  Octavio  Trías  del  Centro  Cultural  
Paso  del  Norte.

“Tabú”  es  la  tercer  cinta  que  dirige  Miguel  
Gomes,  siempre  presente  en  los  más  reconoci-
dos   festivales   internacionales   y   el  máximo  
exponente  del  cine  portugués.

Rodada  en  blanco  y  negro,  la  historia  trans-
curre  en  la  Lisboa  con-
temporánea  y  se  cen-
tra  en  Pilar,  una  mujer  
cincuentona  que  con-
sagra  su  tiempo  a  las  
causas  sociales.

Ésta   vive   en   el  
mismo   edificio   que  
Aurora,   una   anciana  
temperamental,  quien  
se  cree  perseguida  por  
su  sirvienta  y  abandonada  por  su  hija.

Cuando  la  anciana  fallece,  Pilar  y  su  criada  
descubren  un  episodio  de  su  pasado  que  inclu-
ye  una  historia  de  amor  y  crimen  en  una  África  
salida  de  un  mundo  de  aventuras  fílmicas.

Para  dicha  producción,  Gomes  se  rodeó  de  
importantes  estrellas  de  la  pantalla  portuguesa,  
entre   ellas   Teresa   Madruga,   Ana   Moreira,  
Carloto  Cota,  Henrique  Espíritu  Santo,  Manuel  
Mesquita  e  Ivo  Müller.

No  se  pierda  esta  cinta  que  ha  sido  elogiada  
por  la  crítica  como  una  joya  compleja  y  pene-
trante  del  séptimo  arte.

QUÉ:  Proyección  del  filme  “Tabú”  en  la  exten-
sión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  5  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  No  recomendada  para  menores  de  12  años.

Póster de la película.

Drama y romance 
en la Cineteca 

La cinta ‘Tabú’ se
exhibe hoy en el teatro 
experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

INTERIORES
Después de la caída
 no le temo a nada: 

Madonna
3D

Trabajará DiCaprio 
en proyectos para Netflix

4D

Más página 2D

AGENCIA REFORMA

México.-   Tener   un   cuerpo  
perfecto  se  convirtió  en  una  
competencia  para  Elsa  Pataky  
y  Chris  Hemsworth.

“Cuando   Chris   estaba  
entrenando  para  Thor,   llegó  
con  un  medidor  de  grasa  cor-
poral,   ya   saben,   un   instru-
mento   que   prendes   en   las  
zonas   donde   se   acumula   la  
grasa.

Así   que   se   convirtió   en  
una  competencia  entre  noso-
tros.   Si   tenía   un   poco   de  
grasa  en  algún  lugar,  le  decía  
algo  como:  ‘Grrr,  estoy  traba-
jando  esa  parte’”,   explicó   la  
española  a  la  versión  británi-
ca   de   la   revista   Women’s  
Health.

La   actriz   admitió   que   su  
esposo  es  guapo  y  posee  uno  
de   los  mejores   físicos  de   la  
industria,  pero  no  se   lo  dice  
para  que  no  se   le  suban   los  
humos.

“Por  supuesto  que  pienso  
que   es   hermoso   y   está   en  
forma,  pero  nunca  se  lo  diría  
porque  él   se  volvería,   cómo  
decirlo,  ¿arrogante?”,  detalló.

AGENCIA REFORMA

México.- Por el bienestar de 
sus hijos, Aracely Arámbula y 
Luis Miguel resolvieron los 
problemas del pasado, infor-
mó Hola.

Según la publicación, la 
estrella de “Los Miserables” y 
El Sol llegaron a un acuerdo 
con el que pusieron fin a una 
demanda de manutención 
interpuesta por la norteña.

La actriz recordó que la 
comunicación entre ella y su 
expareja no siempre ha sido 
fácil, y dijo que parte de esto 
se debe a las apretadas agen-
das de ambos.

También compartió las 
costumbres de que tiene con 
sus descendientes, su rutina 
diaria y cómo es que se organi-
za para  pasar con ellos el mayor 
tiempo posible. 

Se arregla con El Sol por 
demanda de manutención

AGENCIAS

Los   Ángeles.-   Rosie   Huntington-
Whiteley  muestra  su  lado  más  sen-
sual  para  la  lente  de  fotógrafo  Simon  
Emmett  y  demuestra  que  no  hay  que  
desnudarse  para  conquistar  las  mira-
das  de  todos  los  hombres  en  el  nuevo  
número  de  la  revista  Esquire  UK.

Con  un  físico  envidiable,  la  mode-
lo  será  la  portada  de  abril  de  la  revista  
masculina  en  la  que  luce  trajes  de  

baño  de  diferentes  formas  y  colores  
diseñados  por  Deborah  Afshani.

Por  sus  diez  años  de  trayectoria  
y  su  trabajo  con  marcas  de  primera  
línea   como   Burberry,   Prada,  
Givenchy  y  Balmain,  la  británica  fue  
elegida  como   la  Modelo  del  Año,  
según   los   Style   Awards   de   Elle  
Magazine  entregados  en  Londres.

Actualmente,   la  modelo  com-
parte   su   vida   con  el   actor   Jason  
Statham.

Muestra Rosie Huntington
sus curvas en Esquire

TAN
BUENA

COMO
THOR

Elsa Pataky admitió
que su esposo

es guapo y posee
uno de los mejores 

físicos de la industria, 
pero no se lo dice

para que no
se le suban 
los humos

La actriz con Chris Hemsworth. 

Aracely Arámbula con sus hijos.
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VERTICAL

1. Breve composición 
musical que se suele 
cantar en las Iglesias
6. Que agrupa un gran 
número de cosas
12. Cabra montés
14. Fécula comestible
15. Árido
16. Fragmentos de metal 
precioso
18. Suave, dulce
19. Pronombre 
demostrativo
20. Principal
22. Percibir el sonido

23. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño
24. Pasar de cierto límite
26. Divinidad egipcia
27. Prefijo
28. Prefijo
30. Capital de Marruecos
31. Gran río del Africa 
Occidental
33. Pronombre personal
35. Sobrino de Abraham
37. Aumentativo
39. Taza redonda sin asa
41. Símbolo del molibdeno

42. Lirio
44. Inclinado al robo
45. Dios supremo de los 
babilonios
46. Nombre femenino
48. Chacó
49. Arbusto medicinal 
de Chile
50. Hacer un voto a Dios
52. Arbusto rubiático 
Filipino
53. Tela de seda acor-
donada
54. Piedra preciosa

1. Infeliz
2. Muy grueso
3. Cstarricense
4. Repetición de un sonido
5. Arbusto de China
7. Carta de la baraja
8. Condimento
9. Enfermedad 
causada por la occlusion 
intestinal
10. Llegar, regresar
11. Efectuar una opera-
ción quirúrgica
13. Interjección
16. Personake bíblico
17. Artículo determinado 
plural
20. Ciudad de Grecia
21. Resbaladizo
24. Color encarnado 
muy subido
25. Severidad, dureza
27. Apócope de santo

29. Hijo de Adán y Eva
32. Madero de 
construcción
34. Adormecimiento
26. Denso, compacto
38. Figura que se pone 
en las calles de Valencia
39. Tienda donde se 
venden bebidas
40. Artículo determina-
do plural
41. Mezclar dos licores
43. Cercado, valla
45. Isla de la Sonda 
(Indonesia)
47. Tipo que personifica 
el Gobierno de los Esta-
dos Unidos
49. Región montañosa 
de la costa de 
Marruecos
51. Símbolo del radio
52. Apócope de nada

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Tienes  que  resolver  tus  pro-
blemas  emocionales,  pues  tan  
pronto  como  solucionas  un  
problema,  surge  otro.    Busca  
ayuda  con  tus  amigos  o  seres  
queridos,  ellos  sabrán  darte  
un  buen  consejo.
TAURO  

Trata  de  ver  el  lado  positivo  
de  la  vida.  Ciertas  experien-
cias   parecen   insalvables  
pero   la  experiencia   te  hará  
optimista.    Encontrarás  dine-
ro  en  tus  bolsillos.
GÉMINIS  

Tal  parece  que  cualquier  activi-
dad  te  dará  notoriedad;  lo  que  
se  desea  sólo  se  obtiene  por  
medio  del  trabajo.    Ten  cuida-
do  con  lo  que  deseas.
CÁNCER  

Desafía  a  quien  no  te  permite  
destacar,  debes  hacerlo  por  tu  
bien;  no  esperes  que  tus  com-
petidores   fracasen.      Debes  
desaserte  de  tu  competencia,  
ya  sea  en  el  trabajo  o  la  escuela.
LEO  

No   restrinjas   a   los   demás  
cuando  traten  de  autoexpre-
sarse.   Sigue   las   mismas  
reglas  de  conducta  que  espe-
ras,  así  no  recibirás  un  mal  
trato  por  gente  que  aprecias.
VIRGO  

Exageras  al  cumplir  con  el  
trabajo  que   te  asignan   tus  
jefes  y  te  entregas  demasia-
do   para   quedar   bien   con  
ellos.  No  seas  tan  entregado  
y  disfruta  más  la  vida.

LIBRA  

Tienes  problemas  para  rela-
cionarte  con  el  sexo  opuesto  
y   un   ambiente   hogareño  
agradable  es  imposible.  Sal  
de  tu  zona  de  comfort,  verás  
que  estarás  agusto.
ESCORPIÓN  

Eres  talentoso,  esto  te  per-
mitirá  triunfar  en  tu  traba-
jo.  Ten  cuidado  con  gente  
abusiva  que  te  halaga,  sue-
len  ser  los  que  más  llegan  
a  perjudicarte.
SAGITARIO  

Muchos   de   tus   proyectos  
están  destinados  a  fracasar,  
porque   sencillamente   son  
inalcanzables.  No  seas  tan  
negativo,  busca  diferentes  
soluciones  para  un  mismo  
problema.
CAPRICORNIO  

Estás  tratando  de  solucionar  
tu  inseguridad  personal  para  
proseguir   con   la   tarea   de  
ocupar  un  lugar  en  la  vida.  
ACUARIO  

Eres  el  jefe  al  que  todos  le  
temen,  exiges  competencia  
de  tus  subalternos  y  pones  
el  ejemplo  con  tu  eficiencia;  
no  vacilarás  en  despedir  a  
los  inútiles.  
PISCIS

No  tendrás  más  reconoci-
miento  por  el   trabajo  que  
desempeñes  o  que  asignes  
a  terceros  si  no  valoras  tus  
p rop i a s    f a cu l t ades .  
Primero  enfócate  en  lograr  
tus  objetivos.

DIRECTORIO
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Chappie XD (R) 7:00 10:10
Chappie (R) 11:00 p.m. 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 7:30 10:30 11:30
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
Unfinished Business (R) 8:00 10:15 11:00
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 12:50 4:15 7:40 
Focus XD (R) 1:00 4:00 
Focus (R) 11:25 2:30 5:30 7:00 8:30 10:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D 
(PG) 3:20 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:25 p.m.
The Lazarus Effect (PG-13) 10:55 12:00 1:20 2:40 3:45 5:20 
6:30 8:00 9:20 10:35
Fifty Shades of Grey (R) 1:15 4:30 7:50 
McFarland, USA (PG) 12:15 3:50 7:15 10:40
Birdman (R) 12:30 3:55 10:45 
The Duff (PG-13) 12:35 3:40 6:40 9:40 
American Sniper (R) 11:40 3:15  
Still Alice (PG-13) 1:10 4:10 7:05 10:05
Hot Tub Time Machine 2 (R) 11:45 2:35 5:15 
A la Mala (PG-13) 10:30 1:25 4:15 7:20 

CINEMARK CIELO VISTA
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 7:30 10:30
Unfinished Business (R) 8:00 10:30
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
Focus XD (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
1:00 4:00 7:00 10:00
Fifty Shades of Grey (R) 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 8:30 
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) 1:40 4:40 7:40 10:40   
Seventh Son REAL 3D (PG13) 4:35 p.m.
Seventh Son (PG13) 1:35 p.m.
The Wedding Ringer (R) 1:10 4:10 10:10 
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 

CINEMARK BISTRO
Chappie (R) 7:00 9:55 10:30
Kingsman: The Secret Service (R) 10:20 1:30 
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
Focus (R) 11:15 2:00 4:50 7:30 10:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D 
(PG) 1:10 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 10:45 4:00 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:55 3:20 5:45 8:10 10:35
Fifty Shades of Grey (R) 10:00 1:05 4:05 7:10 10:15 

The Duff (PG-13) 10:35 1:20 4:15 6:50 9:35

CINEMARK 20
Chappie XD (R) 7:00 10:00
Chappie (R) 8:00 11:00
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 7:30 10:30 
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
Unfinished Business (R) 8:00 10:45 
Kingsman: The Secret Service (R) 
11:50 1:30 3:10 4:50 6:30 8:10 9:40 
Focus XD (R) 10:40 1:20 
Focus (R) 12:00 2:45 4:30 5:50 7:10 8:30 10:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:40 3:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
11:30 2:00 4:40 7:20 9:50
The Lazarus Effect (PG-13) 
11:10 12:30 1:40 3:00 4:10 5:30 6:40 8:00 9:10 10:30 
Fifty Shades of Grey (R) 11:20 1:10 2:40 4:20 7:30 10:40
McFarland, USA (PG) 10:55 12:45 2:15 3:50 5:20 7:00 8:40 10:10 
Birdman (R) 10:45 1:45 4:45 
The Duff (PG-13) 11:45 2:30 5:10 7:50 10:35
American Sniper (R) 12:20 3:45 7:05 10:15 
Still Alice (PG-13) 10:50 1:35 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 12:05 2:35 5:05 7:35 10:05
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:50 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:55 7:15
The Boy Next Door (R) 11:55 2:25 4:55 
A la Mala (PG-13) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:20

PREMIERE CINEMAS
Chappie IMAX (R) 7:00 9:50
Chappie D-BOX (R) 8:00 10:40
Chappie (R) 8:00 10:40
The Lazarus Effect D-BOX (PG-13) 11:30 1:45 4:00 
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:30 11:30 12:45 1:45 3:00 4:00 5:15 6:15 7:30 8:30 9:45 10:45
Everly (R) 4:45 7:00 9:25 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:00 11:20 12:25 2:50 4:40 5:15 7:45 10:05 10:40
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 12:15 3:30 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R) 11:10 1:55 4:35 7:30 10:10    
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 2:05 7:35 
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
11:30 2:00 4:35 7:15 9:55
A la Mala (Español) (B) 11:00 1:30 4:00 6:15 8:25 10:35

>MISIONES
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 2:20 4:50 7:20 9:50
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
1:30 4:05 6:40 9:15
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
2:30 5:05 7:40 10:15
A la Mala (Español) (B)
12:40 1:40 2:50 3:50 5:00 6:00 7:10 8:10 9:20 10:20
Jezabel (Subtitulada) (B15) 1:25 3:20 5:15 7:10 9:05 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 6:20 10:25
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 1:45 4:25 7:05 9:45
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 6:10 10:30
Archivo 253 (Español) (B) 1:20 3:00 4:40 8:45
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 2:00 9:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
En el Bosque (Doblada) (A) 4:30 p.m.
En el Bosque (Subtitulada) (A) 7:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
12:15 2:15 4:15
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 8:15 p.m.

>SENDERO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 12:30 2:50 5:30 8:10 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:40 5:20 8:00 10:40
A la Mala (Español) (B) 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Jezabel (Subtitulada) (B15) 11:20 1:10 3:10 5:10 7:10 9:00 11:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
 11:30 2:10 5:00 5:50 7:40 10:20 10:50
Archivo 253 (Español) (B) 11:00 p.m.
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
 11:50 12:50 2:20 3:20 4:50 6:00 7:20 8:30 9:50 11:00
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 1:00 3:25 8:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
 11:00 12:00 2:00 6:30
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 4:10 8:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
11:45 1:55 4:05 6:15 7:10 8:25 9:30
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:40 4:20 3:50 6:00 6:30 8:10 8:40 
Encierro Mortal (Subtitulada) (B15) 7:00 8:45 10:30
Tiempos Felices (Doblada) (B) 11:40 1:30 3:20 5:05
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 4:30 6:40
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:20 4:15 9:10
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 

11:35 2:05 4:35 7:05 9:35 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
12:35 3:05 7:30 
A la Mala (Español) (B) 11:50 12:15 12:20 2:00 2:15 2:30 
4:10 4:40 6:20 6:50 8:30 8:50 9:00
Jezabel (Subtitulada) (B15) 5:35 10:00 
Conoce a los Mormones (Doblada) (A) 6:10 8:55 
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:50 6:45 
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
 12:00 2:35 5:15 7:15 7:50 9:50 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:05 12:55 2:20 4:25
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:15 1:45 4:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 12:10 1:10 2:10 3:10 5:10

>SAN LORENZO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
11:05 1:15 3:25 5:35 5:55 7:45 8:05 10:00 10:15 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 6:55 9:05 
Encierro Mortal (Subtitulada) (B15) 8:40 10:25  
Tiempos Felices (Doblada) (B) 12:30 2:30 4:20
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 4:50 7:10
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:10 1:45 4:10 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 11:40 2:10 6:40 7:25
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 9:55 p.m.
Jezabel (Subtitulada) (B15) 6:35 8:30  
A la Mala (Español) (B) 
11:20 12:20 1:30 3:40 4:50 6:00 8:10 9:10 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 11:15 1:55 4:30 7:05 9:40  
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 6:20 8:50 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:00 1:25 3:50 6:15 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:00 2:45 4:00 5:00

>PLAZA EL CAMINO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 6:35 7:45 9:10
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:45 4:00 6:20 5:35 7:45 8:35 9:55 
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 11:50 4:30 9:15 
Tiempos Felices (Doblada) (B) 12:40 2:50 4:25 6:00 8:05
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 12:30 p.m.
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
3:05 5:30 7:50 9:10
A la Mala (Español) (B) 
11:40 12:50 2:00 3:25 4:20 5:25 6:40 7:40 9:00 10:00 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 10:05 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:15 7:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 1:00 3:45 6:35 9:25
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 7:15 9:50
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:20 2:05 4:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:20 2:10 3:35 

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  
1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PROGRAMACIÓN

6 DE MARZO
TINKER TAILOR SOLDIER SPY 

HORARIO: 6:00 Y 8:00 P.M.

7, 8 Y 9 DE MARZO
HANAH ARENDT

VIER. 6:00 Y 8:00 P.M.  -  SÁB. Y DOM. 4:00, 6:00 Y 8:00 P.M. 

5 DE MARZO TABÚ HORARIO: 6:00 Y 8:00 P.M

“Ida”,  acreedora  de  la  estatuilla  a  Mejor  Película  de  
Habla  no  Inglesa  en  los  Premios  Oscar,  ofreció  ayer  su  
última  función  en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

El   drama   se   apoderó   de   la   pantalla  
durante   82   minutos,   en   los   que   el  
espectador  se  trasladó  a  la  Polonia  
de  los  años  sesenta.

“Ida”  marcó  el  regreso  de  Pawel  
Pawlikowski  a   la  pantalla  grande  
con  esta  producción,  filmada  en  el  
2013  en  blanco  y  negro.

En   su   debut   la   actriz   Agata  
Trzebuchowska   encarnó   a   Anna,  
una  joven  novicia  de  18  años  que  se  
enfrenta  a  su  pasado.

Y  es  que,  a  punto  de  tomar  los  hábitos  
es  enviada  por  la  madre  superiora  a  encontrarse  
con  su  única  pariente  viva,  su  tía  Wanda.

Ésta  le  revela  que  realmente  se  llama  Ida,  cómo  fue  
la  muerte  de  sus  padres  y  que  su  origen  es  judío.

La  historia  transcurrió  entre  los  descubrimientos  de  
Anna  y  las  dudas  por  quedarse  en  el  mundo  exterior  o  
regresar  a  la  vida  religiosa.

Las   funciones   continúan   hoy   con   el  
drama   romántico   “Tabú”   del  máximo  
exponente  del  cine  portugués  Miguel  
Gomes.

El   filme  aborda   la  historia  de  
tres   mujeres   que   viven   en   un  
mismo  edificio:  una  anciana,  su  sir-
vienta   y   una   vecina   dedicada   al  
altruismo.

Al  morir  la  primera,  las  otras  dos  
descubrirán  que  en  su    pasado  existió  

una  historia  de  amor  y  muerte.
Descubra  usted  también  qué  fue  lo  que  

sucedió  con  esta  cinta  que  lo  trasladará  hasta  
África.

“Tabú”  fue  galardonada  con  el  premio  que  otorga  la  
Federación  Internacional  de  la  Prensa  Cinematográfica.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

SE DESPIDE ‘IDA’ 
DE LA CINETECA

HOY
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Después de la caída no 
le temo a nada: Madonna

EL UNIVERSAL

México.- De visita en Italia, la can-
tante Madonna habló sobre su nuevo 
disco, “Rebel Heart”, su carrera y, 
por supuesto, la caída que sufrió la 
semana pasada en los Brit Awards. 

La cantante estadounidense ofre-
ció una entrevista al diario italiano 
“La Repubblica”, en la que entre 
otras cosas mencionó: “Después de 
lo que me pasó la semana pasada (la 
caída) no le temo a nada más”.

Acerca del hecho de mantenerse 
en lo alto, la Reina del Pop comentó: 
“Mi obsesión no es permanecer en la 
cima, sino seguir escribiendo can-
ciones que la gente escuchará en 
cinco, diez o veinte años, como siem-
pre lo he hecho. 

El problema es cómo ser capaz 
de escribir música que transmita 
algo, que comunique emociones a 
las personas. Puede estar a la moda 
o no, firmada por un DJ importante 
o no, pero al final una canción debe 
permanecer en pie aunque sea can-
tada sólo con una guitarra, un piano 
o a capella. Ese es el desafío más 
grande”. 

En su nuevo disco colabora con 
famosos como Avicii, Kanye West, 
Diplo e incluso Mike Tyson, quien 
realiza un monólogo al inicio del 
tema “Iconic”. 

“Escribía esa canción y pensaba 
en un personaje reconocido por la 
gente que fuera capaz de llegar a la 
cima del mundo, pero pagando un 

precio muy alto. Ese hombre era 
Tyson, un sobreviviente. Así lo 
llamé y aunque no es un cantante y 
menos un rapero, debo decir que su 
voz funcionó”. 

Madonna dijo que en el tema 
Juana de Arco trató de plasmar el 
impacto de los comentarios negati-
vos en redes sociales, pues siente 
como si “arrastraran su alma en el 
lodo”. Además es algo que afecta a 
sus hijos, pues incluso Rocco (a 
quien tuvo con Guy Ritchie) suele 
defenderla de los comentarios. 

La intérprete habló sobre sus 
recientes comentarios acerca de sen-
tirse en la Alemania nazi. 

“Es una sensación que tuve en mi 
último tour, una percepción que des-
pués me ha llevado a filmar un corto-
metraje, ‘Secretprojectrevolution’. 
Me parece que hay una intolerancia 
creciente contra todos aquellos que 
son diferentes, he visto una discrimi-
nación fuerte, por esto he dicho esas 
cosas. Si queremos convivir debe-
mos elevar el nivel de tolerancia, lo 
que sucedió a Charlie Hebdo ha des-
pertado a todos porque siempre 
hemos dado por hecho nuestra liber-
tad y lo notamos sólo cuando falta”. 

La siempre polémica Madonna 
también dijo que no descarta llevar 
su tour a Rusia. “Nunca he tenido 
miedo de ir a ninguna parte”. 

Madonna también llamó la aten-
ción en una reciente entrevista para 
la televisión francesa en la que simu-
ló tocar su zona íntima.

La Reina del Pop ofreció una entrevista al diario italiano 
La Repubblica en la que comentó que no está obsesionada 

con permanecer en la cima 

SORPRENDE PAMELA ANDERSON 
CON NUEVO LOOK

AGENCIAS

Los Ángeles.- La exprotago-
nista de “Guardianes de la 
bahía” Pamela Anderson, sor-
prendió con un nuevo look 
que lució este fin de semana, 
cuando fue captada en el res-
taurant Crossroads Vegan de 

California. La modelo dejó 
crecer su cabello a la altura del 
mentón, abandonando su anti-
guo look. 

La prensa se ha encargado 
de recalcar el acierto estético 
que significó el cambio de 
Anderson. El sitio “E!”, por 
ejemplo, lo define como “ele-

gante y maduro”. Esta trans-
formación se suma a una serie 
de modificaciones que la 
canadiense ha hecho en su 
vida durante este último tiem-
po, como su segundo divorcio 
con Rick Salomon y su deci-
sión de alejarse de los medios 
de comunicación. 

Productora de ‘Fashion Police’ 
extrañará a Kelly Osbourne

EL UNIVERSAL

México.- Tras la repentina salida de Kelly Osbourne del 
programa de crítica de moda “Fashion Police” es ahora 
Melissa Rivers, productora del programa e hija de la des-
aparecida Joan Rivers quien se pronunció al respecto. 

A través de un comunicado Melissa habló acerca de 
la partida de Osbourne, a quien considera como una 
hermana. 

“Kelly Osbourne es una gran amiga y una parte 
maravillosa e importante de la familia ‘Fashion 
Police’. La extrañaré terriblemente y le deseamos lo 
mejor en todos sus futuros emprendimientos”, 
detalló en el escrito. 

Asimismo aunque no señala en el comuni-
cado quién tomará el lugar de Kelly, señaló que 
pese a la pérdida que ve en la salida de 
Osbourne, “Fashion Police” continuará. 

“Mi madre siempre decía, ‘el show debe con-
tinuar’ y tengo la intención de continuar con el 
mismo espíritu”, explicó.

AHORAANTES

Melissa Rivers.
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EL UNIVERSAL

Méx ico.- El próx imo 
domingo 12 de abril se reali-
zará la entrega de los MTV 
Movie Awards, en la que 
“Birdman”, de Alejandro 

González Iñárritu, podría 
sumar más galardones.

L a producción se 
encuentra nominada en las 
categor ías  de  Mejor 
Actuación Femenina y 
Mejor Pelea. 

L o s  M T V  Mo v i e 
Awards son famosos por 
premiar categorías como 
el Mejor Beso, Mejor 
Momento WTF e incluso 
Mejor  Actuación s in 
camisa.

EL UNIVERSAL

México.- Martín Fuentes, 
esposo de la actriz 
Jacqueline Bracamontes, 
fue captado mientras 
besaba apasionadamente 
a otra mujer que aún no 
ha sido identificada. 

El piloto y Jacky, que 
iniciaron su relación hace 
varios años, habían sido 
señalados como la pareja 
más estable de la farán-
dula mexicana. 

De acuerdo con TV 

Notas, aseguró que las 
imágenes fueron tomadas 
hace unos días, mientras 
la conductora se encon-
traba de viaje. 

“Cuando todo parecía 
ir bien, descubrimos al 
empresario, otra vez, muy 
cariñoso con otras, mien-
tras su esposa trabajaba”, 
señala dicha publicación. 

Por su parte, ni Jacky 
ni el padre de sus hijas 
han ofrecido ningún tipo 
de declaración sobre el 
tema.

Esposo le pone el cuerno 
a Jacky Bracamontes

Adamari
López da a luz a 
su primera hija

EL UNIVERSAL

México.- La actriz y conducto-
ra Adamari López anunció 
por medio de redes sociales el 
nacimiento de su hija Alaia, 
producto de su relación con el 
coreógrafo Toni Costa. 

Integrante de “Un nuevo 
día”, la puertorriqueña publi-
có una imagen de la recién 
nacida en su cuenta de 
Instagram, en la que escribió 

“Compartimos nuestra feli-
cidad con todos ustedes ¡Ya 
llegó @alaia!”. 

La estrella de Telemundo 
a g r e g ó  q u e 
“#YaTodosSonTios.

DiCaprio trabajará en
proyectos para Netflix 

‘Birdman’ también compite en premios MTV

EL UNIVERSAL

México.-  La  compañía  Marvel  publi-
có  un  nuevo   tráiler  de  “Avengers:  
Age  of  Ultron”,  que  se  estrenará  la  
última  semana  de  abril  en  México.  

Hace  unos  días  la  cinta  generó  
comentarios  luego  de  que  se  publi-

cará  un  póster  en  el  que  aparece  un  
nuevo  superhéroe.  

En  enero,  la  compañía  ya  había  
dado  a  conocer  otro  avance  de   la  
película  protagonizada  por  Robert  
Downey   Jr.,   Chris   Evans,   Chris  
Hemsworth,   Scarlett   Johansson,  
Samuel  L.  Jackson  y  Mark  Ruffalo.

PRESENTAN NUEVO TRÁILER 
DE ‘AVENGERS: AGE OF ULTRON’

AGENCIAS

Los   Ángeles.-   El   actor  
Leonardo  DiCaprio,  la  compa-
ñía   Appian  Way   y   Netflix   se  
aliaron  para  la  creación  de  futu-
ros   trabajos   documentales   y  
docuseries,  como  parte  de  un  
acuerdo  para  proyectos  de  no  
ficción  que  serán  estrenados  
exclusivamente  en  la  platafor-
ma  digital.

De  acuerdo  con  un  comuni-
cado   de   prensa,   Netflix   y  
DiCaprio  trabajarán  para  identifi-
car  y  desarrollar  proyectos  basa-
dos  en  hechos  con  un  enfoque  
particular  en  temas  ambientales  
y  de  conservación  para  proyec-
tos  originales,  pero  también  para  
filmes  ya  adquiridos.

Cabe  destacar  que  DiCapio  
se  convierte  en  el  productor  o  
productor  ejecutivo  de  todos  los  
proyectos  lanzados  como  fruto  
de  esta  asociación  que  tiene  su  
raíz  en  el  documental  “Virunga”,  
nominado  al  Oscar  y  que  esta-
bleció   la  primera  alianza  entre  
Netflix  y  el  actor.

“Trabajar   con   Netflix   en  
‘Virunga’  ha  desatado  una  visión  
compartida   de   los   proyectos  
que  queremos  desarrollar  y  lle-
var  a  la  audiencia.  Nunca  había  
habido  un  momento  más  crítico  
para   nuestro   planeta   ni   una  
necesidad  más  grande  de  narra-

dores  dotados  para  ayudarnos  a  
dar  sentido  a  los  problemas  que  
enfrentamos.

A  través  de  esta  asociación  
con  Netflix,  espero  darles  a  los  
directores  de  documentales  que  

realizan   un   trabajo   urgente   e  
importante   la   oportunidad   de  
que  el  público  de  todo  el  mundo  
vea  sus  películas  de  inmediato”,  
expresó   el   actor   cinco   veces  
nominado  al  Oscar.

Leonardo se convierte en el productor ejecutivo de todos
los programas lanzados como fruto de esta asociación


