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Entre Ojinaga y Ciudad Juárez existen 
alrededor de 300 brechas utilizadas 
para el tráfico de armamento ilegal 
proveniente de los Estados Unidos, 
revela el estudio “Tráfico de armas, 
entorno, propuestas legislativas y opi-
nión pública”, elaborado por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica de la Cámara de Diputados.

En Chihuahua se identifican 
además, como puntos de ingreso, 
cuatro cruces internacionales, por 
donde las armas entran por todos 
los medios posibles y con la com-
plicidad de los funcionarios adua-

nales de ambos lados de la frontera, 
advierte el documento.

El estudio publicado en diciem-
bre del 2014 señala que los flujos 
más cuantiosos de armamento legal 
e ilegal en el país tienen como origen 
los Estados Unidos.

Según reportes de la Washington 
Office on Latin America (WOLA), 
entre 2010 y 2012 los traficantes in-
tentaron contrabandear hacia Méxi-
co alrededor de 250 mil armas; de 
esa cantidad, sólo un 15 por ciento 
fue interceptado.

El estudio sobre tráfico de armas 
refiere que del periodo 1997–1999 
al 2010–2012 el envío de armas de 

aquella nación hacia México se tri-
plicó, al pasar de 131 mil 460 a 378 
mil 279 unidades.

La modalidad más común para 
los traficantes es la compra a ciuda-
danos americanos o residentes lega-
les de aquel país para posteriormente 
introducir las armas a México a tra-
vés de las aduanas o por los cruces 

informales a lo largo de los 3 mil 152 
kilómetros de frontera común.

El estudio “Tráfico de armas, 
entorno, propuestas legislativas y 
opinión pública”, identifica a los tra-
ficantes de armamento como “las 
compañías o personas que organi-
zan transferencias de armas entre 
dos o más entidades, reuniendo a 

compradores, vendedores, transpor-
tistas, proveedores de financiamien-
to y aseguradores a cambio de una 
contrapartida financiera, recibiendo 
una comisión del proveedor de ar-
mas, del receptor de las mismas, o de 
ambos”. 
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– Jaloneos a favor y en contra de la transparencia

– Los Pinos, el Senado, IFAI, poquita apertura, nada… o regresión

– Los $56 mil millones malversados que no volverán

El estado, 
‘coladera’

para tráfico 
de armas

LOCAL
LOCAL

Meten armamento desde EU por 300 brechas
entre Juárez y Ojinaga y por los cruces

internacionales, alerta estudio legislativo

Fuente: Estudio ‘Tráfico de armas, entorno, propuestas 
legislativas y opinión pública”, del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 
Diputados

“… las compañías o personas 
que organizan transferencias de 
armas entre dos o más entida-
des, reuniendo a compradores, 

vendedores, transportistas, 
proveedores de financiamiento 

y aseguradores a cambio de 
una contrapartida financiera, 
recibiendo una comisión del 

proveedor de armas, del receptor 
de las mismas, o de ambos”

QUIÉNES SON 
TRAFICANTES

Y QUÉ ES EL
TRÁFICO ILEGAL

“… cuando una persona o 
conjunto de ellas participa en la 

introducción al territorio nacional 
en forma clandestina, de armas, 

municiones, cartuchos, explosivos 
y materiales de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea”

Ayuda NORTE Verde a
forestar escuela y oratorio

PAOLA GAMBOA

La escuela Adolfo López 
Mateos y el oratorio Lupita 
son sólo dos de las 
instituciones que 
año con año son 
apoyadas por la 
campaña NORTE 
Verde.

“Estamos muy 
contentos con 
NORTE por rea-
lizar esta clase de 
eventos, nosotros 
como institución 
no sabíamos a 
quién decirle o 
con quién recurrir; ahora 
ya tenemos algunos árboles 
que nos sirvieron para re-

forestar el área de los patios 
del plantel; muchas gracias 
NORTE”, dijo durante la 
campaña 2014 Laura Carlos 

Urquieta, directo-
ra de la primaria 
beneficiada el año 
pasado.

Al oratorio 
Lupita se le en-
tregaron 30 árbo-
les también en la 
campaña 2014; 
los jóvenes que 
acuden al lugar 
contactaron a los 
coordinadores de 
NORTE Verde 

para obtener los ejemplares.
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Jóvenes han 
tomado la inicia-
tiva de acercarse 

para conseguir 
arbolitos

Vestía El Papacho short
de Elmer, dicen familiares

NORTE / REDACCIÓN

Desde El Paso, los fami-
liares del universitario El-
mer García Archuleta se 
enteraron del arresto de 
Mauricio Luna Aguilar, El 
Papacho, acusado de matar 
al activista y estudiante de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

Pero en el momento en 
que fue presentado ante los 
medios de comunicación, 
se llevaron una sorpresa: el 
short a cuadros de colores 
chillantes que traía puesto 
el acusado, era el que vestía 
Elmer cuando fue secues-
trado para luego ser asesi-
nado, en diciembre pasado.

“Ese short se lo regaló 
un tío a Elmer, es un short 
grande pero con ajustado-
res a los lados, y él lo usa-
ba a veces para dormir. El 
día que se lo llevaron de la 
casa traía puesto ese mis-
mo short”, mencionó uno 
de los parientes del joven 
universitario.
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Los indigna ‘cinismo’
del presunto sicario recién 

detenido, acusado
de asesinar al activista

en diciembre

DE DÓNDE VIENEN…
A DÓNDE LLEGAN

Atenderá con respeto
a matrimonios

igualitarios:
Berthita Gómez
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RELEGAN
EN AULAS A NIÑOS
SOBRESALIENTES

Iñárritu
busca hacer

historia hoy en el
Oscar

>1D<
Mauricio Luna Aguilar, cuando fue 
presentado. Las ‘bermudas’ fueron 
reconocidas por parientes
del universitario.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado imputará al 
menos 18 homicidios más a 
Mauricio Luna, alías el Papa-
cho, jefe de la plaza en el Valle 
de Juárez, Guadalupe y Práxe-
dis G. Guerrero por parte del 
cártel de Sinaloa, quien fue 
acusado ante un juez de Ga-
rantía del secuestro y homi-
cidio de tres integrantes de la 
familia Archuleta. 

El miércoles, durante un 
enfrentamiento en el Valle de 
Juárez, se logró la detención 
de una célula delincuencial 
con un arsenal de armas de 
fuego, cartuchos, chalecos 
antibalas, granadas de frag-
mentación y cuatro vehícu-
los con reporte de robo. 

Al respecto, Jorge Gon-
zález Nicolás, titular de la 
corporación, afirmó que la 
detención de los siete inte-
grantes, representa un fuerte 
golpe para el crimen organi-
zado, al ser uno de los corre-
dores más importantes para 
el narcotráfico. 

Tanto El Papacho como 
Isidro Soto Aguilar, alias El 
Pantera, mencionó el fiscal, 
son dos de los principales ob-
jetivos que tenía el Gobierno 
del Estado por su grado de 
peligrosidad y el miedo que 
habían sembrado en el sector. 

“Es un grupo que le hizo 

mucha daño al estado de Chi-
huahua, muy particularmente 
a Juárez, así que sea del grupo 
que sean no quedará en la im-
punidad”, afirmó González 
Nicolás al destacar que inves-
tigación continuará. 

Reconoció que se corre el 
riesgo de un nuevo repunte de 
inseguridad en el sector tras la 
captura de este grupo, por lo 
que incrementarán la vigilan-
cia efectivos de la Policía Esta-
tal y el Ejército Mexicano. 

Indicó que la estrategia 
en estas comunidades será 
de una célula mixta, donde 
el Ejército participará como 
respaldo en los perímetros 
donde actúen los agentes es-
tatales, ya que entre Guada-
lupe y Praxedis sólo hay 12 
policías municipales.

“El Valle es donde más 
droga se pasa, porque son 
kilómetros y kilómetros sin 
autoridad o poblado y está 
pegado a los Estados Uni-
dos, y sin duda es un gran 
corredor importante para el 
narcotráfico, por lo que se 
requiere una presencia y una 
vigilancia de la Policía Esta-
tal y el Ejército”, dijo. 

En cuanto a la fosa clan-
destina que detectaron por 
las declaraciones de El Pa-
pacho y El Pantera, prefirió 
omitir los detalles de la in-
vestigación sobre los restos 
que fueron localizados. 

GUADALUPE SALCIDO / 
DE LA PORTADA

La mayor parte de las armas 
que ingresan a México pro-
vienen del vecino país por-
que allí se pueden conseguir 
con mayor facilidad y son 
mucho más baratas que en 
cualquier otra parte del mun-
do, señala la investigación de 
la Cámara de Diputados.

El 70 por ciento de las ar-
mas recuperadas en México 
proviene de Estados Uni-
dos, abunda.

Existen más de 8 mil co-
merciantes de armas en los 
estados fronterizos de Esta-
dos Unidos; además, los cár-
teles mexicanos de la droga 
pueden adquirir fácilmente 
armas de fuego en aquel país 
mediante testaferros o en fe-
rias de armas, señala.

40% DE TEXAS 
Y OTRO TANTO DE 
CENTROAMÉRICA…
Magda Coss Nogueda, en 
su libro Tráfico de armas en 
México, revela que alrededor 
del 40 por ciento de las uni-
dades rastreadas en nuestro 
país, después de haber sido 
introducidas ilegalmente a 
México, provienen de Hous-
ton, Dallas y McAllen, todas 
ellas ciudades de Texas.

Pero también provie-
nen de Asia y de Europa y 
previamente llegan a Cen-
troamérica, principalmente 
de Guatemala y Nicaragua, 
ya que son los países en los 
que se han encontrado más 
vacíos en la vigilancia de sus 
fronteras y aduanas, dice la 
investigadora.

Casi la mitad del arma-
mento recuperado en Méxi-

co tiene su origen en Cen-
troamérica y muchas de las 
granadas de mano utilizadas 
por la delincuencia organiza-
da en México provienen de 
los arsenales militares guate-
maltecos, revela el estudio so-
bre el tráfico armamentista.

“Diversas armas pesadas 
recuperadas en nuestro país, 
han sido rastreadas hasta los 
oferentes estadounidenses 
que las transfieren al ejército 
hondureño”, dice.

Igualmente, indica, los 
análisis señalan que la costa 
guatemalteca del Pacífico es 
un punto importante de trá-
fico para las armas de fuego 
provenientes de Panamá con 
dirección a México.

El estudio menciona que 
los estados con mayores por-
centajes de ilícitos cometidos 
con armas de fuego son el Es-

tado de México, Chihuahua, 
Distrito Federal, Guerrero, 
Morelos, Nuevo León y Si-
naloa, cuyos indicadores en 
dicho rubro fluctúan entre el 
46 y el 70 por ciento mientras 

que la media nacional se sitúa 
en 50.2.

La legislación reconoce 
tráfico de armas “cuando una 
persona o conjunto de ellas 
participa en la introducción 

al territorio nacional en for-
ma clandestina, de armas, 
municiones, cartuchos, ex-
plosivos y materiales de uso 
exclusivo del Ejército, Arma-
da y Fuerza Aérea”. 

Aseguran que dos de 
los hijos del Papacho
aún están libres

NORTE / REDACCIÓN /
DELA PORTADA

“Para nosotros fue impactan-
te ver el cinismo de Papacho 
de usar todavía la ropa de 
Elmer”, dijo el mismo, quien 
pidió no ser identificado.

La familia de Elmer Gar-
cía Archuleta, su hermano 
Edgar y su primo Gabriel Ar-
chuleta, consideraron que el 
arresto de El Papacho es un 
hecho de justicia a medias, 
pues consideraron que falta 
aprehender al resto de sus 
operadores y a sus dos hijos, 
todos señalados como cola-
boradores de Luna.

“Se hizo justicia, pero a 
medias, porque no solo es El 
Papacho el que nos estuvo 
amenazando y asesinando a 
todo el pueblo, hay muchos 
otros en todo el Valle y va-
mos a sentir justicia cuando 
se arreste a todos”, dijo en 
entrevista con NORTE Víc-
tor García Archuleta, her-
mano de Elmer y Edgar.

Recién liberado de la 
Oficina de Aduanas y Pro-

tección Fronteriza (ICE), 
Víctor consideró que el he-
cho de que los hijos de El 
Papacho, Mauricio Luna 
Ayala y Alan Luna Ayala, es-
tén libres incluso después de 
aparecer en la misma orden 
de aprehensión, es un peli-
gro “en cualquier lugar”.

“Nosotros no sabemos 
si pueden cruzar a Estados 
Unidos o si nos van a venir a 
buscar, la verdad no nos sen-
timos seguros en ninguna 
parte, hasta que sean arresta-
dos”, mencionó.

El pasado martes, tras un 

operativo de la Policía Mi-
nisterial, Luna fue arrestado 
junto con otros seis hom-
bres, presuntos colaborado-
res. Sin embargo, sorprende 
a quienes saben de los casos, 
que hasta esta semana haya 
sido aprehendido, debido a 
que había sido denunciado 
formalmente desde hace 
cinco años.

Mauricio Luna Aguilar 
tiene una carpeta abierta 
como responsable de robo, 
secuestro y homicidio cali-
ficado, según la causa penal 
3115/14 –en la cual tam-

bién figuran sus dos hijos, 
Manuel Luna Ayala y Alan 
Luna Ayala–, en propiedad 
de la Fiscalía General de 
Chihuahua.

Desde el pasado mes de 
diciembre, cuando Elmer, 
Edgar y Gabriel fueron ase-
sinados en el Valle de Juárez, 
los 30 miembros de la familia 
Archuleta cruzaron la fronte-
ra a los Estados Unidos para 
pedir el asilo político. 

Desde entonces, dos her-
manos y un tío de Elmer y 
Edgar fueron recluidos en 
un centro de detención del 
ICE hasta el pasado 19 de fe-
brero, cuando fueron libera-
dos. Sin embargo, dos fami-
liares continúan detenidos.

El pasado viernes, du-
rante su primera compare-
cencia ante la Fiscalía, El 
Papacho aseguró tener com-
prados a los agentes minis-
teriales adscritos al Valle de 
Juárez, y en particular a un 
comandante de apellido To-
rres, quien le avisaba de los 
operativos.

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

Existen más de 8 mil comerciantes
de armas en los estados fronterizos

Armamento decomisado a narcotraficantes por elementos de seguridad.

Los relacionan con 
18 homicidios másHay todavía muchos asesinos

en el Valle: familiares de Elmer

Mauricio Luna (short), junto con su banda, detenido hace unos días.



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 3Domingo 22 de febrero de 2015

Especial

Habla el escritor mexicano, en entrevista exclusiva con NORTE,
sobre la situación social del país, su nuevo libro ‘Memorial del engaño’

y lo que sucede dentro de la literatura nacional 

ANTONIO FLORES SCHROEDER

a tragedia de Ayotzi-
napa fue la culmina-
ción de un proceso 
de degradación gene-
ral que empezó con 

la corrupción institucionalizada en 
todos los niveles, acelerado por la 
guerra contra el narco lanzada por 
el expresidente Felipe Calderón, 
dice el escritor mexicano Jorge 
Volpi.

El director del Festival Interna-
cional Cervantino dijo en entre-
vista exclusiva con NORTE, que 
el caso de los normalistas es muy 
complicado y paradójico.

“Si se combinan la guerra con-
tra el narco y el descontrol produ-
cido en el sistema mexicano por la 
corrupción, dan como resultado 
estos niveles de muerte tan terri-
bles que tenemos en el país y que 
ni siquiera sabemos cuántos muer-
tos llevamos exactamente desde 
2006”, añade Volpi, que presentó 
el pasado viernes en Ciudad Juárez 
su última novela “Memorial del 
engaño”.

El autor condecorado como 
Caballero de la Orden de Artes y 
Letras de Francia y con la Orden 
de Isabel la Católica de España, 
asegura que Ayotzinapa es el ca-
talizador simbólico de todos estos 
años.

“Igualmente terrible que la 
muerte o desaparición de estos 
jóvenes, es el nivel de descrédito 
absoluto en el que quedó toda la 
clase política: el PAN por lanzar la 
guerra contra el narco, el PRD por 
postular a Abarca que en realidad 
era miembro de un grupo del nar-
cotráfico, y el Gobierno federal, in-
capaz de enfrentar este problema”, 
advierte el colaborador del diario 
español El País.

Sobre estos partidos políticos 
añade que ahora vienen eleccio-
nes federales y “lo peor de todo” es 
que continuarán con sus espacios 
ganados en los últimos años, como 
“si Ayotzinapa no hubiera existido”.

“En México se tienen que ha-
cer grandes trabajos para remediar 
nuestros problemas. La degrada-
ción que ha vivido México es tan 
terrible que cuesta mucho trabajo 
cambiar eso, es muy fácil des-
componer el sistema y cuesta una 
enorme dificultad tan siquiera co-
menzar a recomponerlo”, asegura 
Volpi.

México, sin una
sociedad fuerte

El problema que vive México, 
agrega, no es sólo de nosotros, sino 
de América Latina. La falta de una 
sociedad madura que pueda hacer 
frente a los grandes desafíos, tiene 
que ver mucho con la propia histo-
ria y tradición política.

“Además con nuestra descon-
fianza, con el autoritarismo que 
hemos vivido continuamente, tie-
ne que ver también con que la tran-

sición a la democracia no 
terminó por resolver los 
problemas ancestrales 
que teníamos, si a todo 
esto sumanos la guerra 
contra el narco, entonces 
hay que alabar que en 
muchas partes de Méxi-
co haya todavía mexica-
nos que estén dispuestos 
a cambiar al país”, expre-
sa el autor de obras como 
“La guerra y las palabras” 
(2004) y “Desafíos de la 
ficción” (2002).

‘Memorial
del engaño’,

la novela
“Memorial del engaño” 
es una novela que tiene 
como centro la crisis eco-
nómica gobal que inició 
entre 2007 y 2008, co-
nocida como la gran re-
cesión y que en realidad 
aún no termina.

La historia es narrada 
por un criminal finan-
ciero, un estafador que, 
aprovechándose de la 
burbuja financiera que 
existió en los años no-
venta y principios del 
2000 en Estados Unidos, 
se hizo muy rico. Tras 
comenzar un esquema 
financiero fraudulento, es 
descubierto y tiene que 
huir. 

“Desde algún lugar del mun-
do que no conocemos escribe sus 
memorias, que es esta novela, en la 
que cuenta desde dentro del siste-
ma los engaños que dieron lugar a 
esta crisis financiera, pero también 
relata todos los engaños que se lle-
van a cabo en su familia y los me-
dios privados, sociales y públicos”, 
relata Volpi.

“Memorial del engaño” fue pu-
blicada por Alfaguara el año pasa-
do en México y América Latina, y 
este año saldrá en Brasil y algunos 
países europeos.

A diferencia de su penúltima 
novela, “La tejedora de sombras” 
por la que en 2012 recibió el pre-
mio Planeta Casa de América, esta 
obra es diferente, dice.

“La novela anterior es muy dis-
tinta y no pertenece a un ciclo de 
novelas que estuve realizando en 
los últimos 15 años, que en reali-
dad forman una especie de tetra-
lología que retratan distintos mo-
mentos claves del Siglo XX y XXI 
y que son ‘En busca de Klingsor’ 
(2000), ‘El Fin de la locura’ 
(2003), ‘No será la tierra’ (2006) 
y ‘Memorial del engaño’ (2014)”, 
enumera.

Del crack
a la

modernidad
Volpi forma parte de la 
“generación del crack”, 
un movimiento litera-
rio mexicano creado en 
1996, mediante un mani-
fiesto en el que declara la 
ruptura con el postboom 
latinoamericano.

Otros de los autores 
de este grupo son Eloy 
Urroz, Ignacio Padilla, 
Pedro Ángel Palou, Vi-
cente Herrasti y Ricardo 
Chávez Castañeda.

“En ese momento 
nuestro manifiesto era 
una especie de respuesta 
al ambiente literario que 
había en ese momento, 
un ambiente dominado 
por la necesidad no sólo 
de ser latinoamericano, 
sino parecer latinoameri-
cano ante los ojos de los 
extranjeros”, recuerda el 
novelista mexicano.

Para eso, dice Volpi, 
se tenía que escribir rea-
lismo mágico y el ma-
nifiesto era justamente 
contra esto y planteaba 
un regreso a las grandes 
novelas del boom escri-
tas en 1960.

A casi 20 años del ma-
nifiesto del crack, obser-
va Volpi, esto ha cambia-
do drásticamente gracias 

a otros grupos como Macondo y 
en general a muchos escritores que 
cambiaron el panorama literario 
nacional.

“Ahora los novelistas mexica-
nos y latinomericanos escriben de 
cualquier cosa y hay todo tipo de 
estéticas y, en cambio, lo que hay es 
una gran fecundidad y un enorme 
desorden natural, por lo que no 
resulta fácil identificar lo que su-
cede en las letras latinoaméricas”, 
explica.

Hay muchas generaciones en 
activo, añade, y no hay una línea 
general para reconocer la literatura 

latinoamericana.
“Esto hace que se pierda un 

poco la perspectiva de qué se está 
escribiendo o el rumbo que han 
tomado las letras”, indica.

Heredederos de esa época del 
manifiesto del crack, las mafias li-
terarias siguen existiendo Letras 
Libres y Nexos.

Pese a que por un lado exis-
te una descentralización de la 
literatura, por el otro todas las 
editoriales importantes siguen 
en la Ciudad de México que es 
un fenómeno que replica que 
todos los grandes grupos en es-
pañol, sigan estando en Estaña. 
Es cierto que ahora hay más sali-
das, becas nacionales y estatales 
que permiten que haya más activi-
dad literaria en el país, pero es cier-
to que es muy complicado publi-
car fuera de la Ciudad de México.

Las publicaciones que logran 
hacerse son con tirajes muy bajos 
porque el nivel de lectura en Méxi-
co es muy bajo.

El bajo índice de lectores en 
México es un problema que no va 
a cambiar mientras no cambie la 
educación y la manera como se en-
seña la lectura en las escuelas.

En el Cervantino
Es el trabajo que siempre quise te-
ner, desde que tuve ahí mi primer 
trabajo hace 25 años. Sigue siendo 
el más importante del continente 
junto con los de Montreal de ve-
rano. El nivel artístico sigue siendo 
muy alto en todas las disciplinas y 
lo que se ha añadido en estos años 
pues es un programa social y edu-
cativo que acompaña a la progra-
mación artística.

Si el Festival Internacional Cer-
vantino consiguió convertirse en 
el más importante del continente 
y uno de los más sobresalientes del 
mundo, es porque se pudo institu-
cionalizar y eso es lo más impor-
tante y difícil.

Este año, el Cervantino cumple 
42 años, por lo que durante todo 
este tiempo ha prevalecido con-
tra viento y marea sin importar si 
gobernaba un partido, porque en 
Guanajuato han llegado al poder 
tanto el PAN como el PRI.

“Con el apoyo de la sociedad 
civil y la universidad autónoma 
se institucionalizó y no importa 
quién gobierne. En México se han 
creado muchos festivales porque 
el gobernador o alcalde en turno 
le meten mucho dinero pero lue-
go llegan sus sucesores y se acaban 
porque no hay dinero”, advierte 
Volpi.

Se necesita que la sociedad se 
apropie del festival para que pueda 
mantener su fuerza. 

“Por un lado se necesitan recur-
sos e imaginación para lograr una 
programación artística relevante 
para la sociedad. Lo que más im-
porta en estos casos es una socie-
dad cercana a su festival con el fin 
de que prevalezca”, finaliza Volpi.

ENTREVISTA
CON JORGE VOLPI 

¿Quién es?
(México, 1968). Es autor de las novelas La 
paz de los sepulcros, El temperamento me-
lancólico y En busca de Klingsor (premios 
Biblioteca Breve y Deux Océans–Grinzane 
Cavour). Con ella inició una “Trilogía del 
siglo XX”, cuya segunda parte es El fin de la 
locura y la tercera No será la Tierra. También 
ha escrito las novelas cortas reunidas en el 
volumen Días de ira, así como Sanar tu piel 
amarga, El jardín devastado y Oscuro bosque 
oscuro. Es autor de los ensayos La imagina-
ción y el poder, La guerra y las palabras, Men-
tiras contagiosas (Premio Mazatán al mejor 
libro del año 2008), El insomnio de Bolívar 
(Premio Debate-Casa de América 2009) 
y Leer la mente. En 2009 obtuvo el Premio 
José Donoso de Chile por el conjunto de su 
obra. Ha sido profesor en las universidades 
de Emory, Cornell, Las Américas de Puebla, 
Pau, Católica de Chile, Nacional Autónoma 
de México y Princeton. Ha sido becario de 
la Fundación Guggenheim y miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de México. 
Ha sido condecorado como Caballero de la 
Orden de Artes y Letras de Francia y con la 
Orden de Isabel la Católica de España. Fue 
director de Canal 22 entre 2007 y 2011. Es 
colaborador de los periódicos Reforma y El 
País. Sus libros han sido traducidos a vein-
ticinco idiomas. En 2012 recibió el premio 
Planeta–Casa de América por su novela La 
tejedora de sombras. En 2014, publica su no-
vela Memorial del engaño en América Latina 
y España y, para este 2015, estará publicada 
en Brasil, Portugal, Italia y Francia. Actual-
mente es director general del Festival Inter-
nacional Cervantino.

LAS FRASES

Si se combinan la guerra contra el 
narco y el descontrol producido en el 
sistema mexicano por la corrupción, 

dan como resultado estos niveles de muerte tan 
terribles que tenemos”

Es muy fácil descomponer el sistema 
y cuesta una enorme dificultad tan 
siquiera comenzar a recomponerlo”

Jorge Volpi
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Las visitas de Videgaray y Ramírez Marín
JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Aunque ya pasaron los tiem-
pos en los que una visita 
presidencial o de un alto 
funcionario de la Federa-
ción se convertía en un gran 
acontecimiento, de raíz ino-
cultablemente provinciana, 
la reciente estancia del se-
cretario de Hacienda y Cré-
dito Público de Peña Nieto, 
se puede catalogar restándo-
le una palabra a la legendaria 
frase de Julio César. Sí: vino, 
vió y para hacer la tercia, po-
dríamos agregar, se fue. 

Se fue sin que a ciencia 
cierta los chihuahuenses 
sepamos los motivos reales 
que lo trajeron a la atormen-
tada frontera juarense. De 
aquella solicitud de crear 
una zona franca, ni media 
palabra; de la traición pe-
ñanietista en materia fiscal, 
tampoco. 

Habló de la deuda con-
traída por César Duarte y 
dijo eso: se trata de una deu-
da, no de otra cosa como 
aquí se ha dicho, aunque 
colgado el cacique de las 
certificaciones que adqui-
rió y pagó suficientemente, 
quiera presentar como aval 
de su desgobierno el viaje y 
los discursos del secretario.

Lo más grave: los asun-
tos de Chihuahua los vino 
a tratar en el círculo cerra-
do de las élites económicas. 
Para estos sí hay reuniones 
privadas, audiencia, proba-
blemente algo de discusión 
y promesas de negocios. 

Pero los que sufren los 
aumentos a la carga fiscal, al 
precio de las gasolinas, a las 
carencias en un sinfín de ser-
vicios públicos que no lle-
gan para lo que debiera ser 
una gran ciudad, para estos 
no hay nada, y lejos de con-
vertirse la visita en un acon-
tecimiento relevante, queda 
reducido a dos cosas: el em-
pleo cosmético del peñanie-
tismo en crisis de que se vale 
César Duarte para sentir un 
espaldarazo y retransmitirlo 
más adelante, que de eso se 
encargan sus persuasores a 
sueldo, y las negociaciones 
tras bambalinas con los esca-

sos dueños de una economía 
absolutamente dependiente 
de la industria maquiladora 
de exportación. 

Los trascendidos van 
desde la nota que habla de 
un adusto secretario de cara 
a un gobernador pródigo 
en lambisconerías, hasta el 
rumor de que los ingresos 
de los puentes de paga en 
algo finalmente puedan be-
neficiar a la frontera, don-
de se da uno de los cruces 
migratorios más grandes 
del planeta. No está de más 
recordar que quien puso 
históricamente el acento en 
ese tema fue Francisco Vi-
llarreal, el alcalde demócrata 
ligado a la transición adelan-
tada que vivió Chihuahua 
en la década de los 80.

Recuerdo ahora que En-
rique Peña Nieto, quizá evo-
cando las intendencias que 
el centralismo santanista 
diseñó para la naciente Re-

pública durante la primera 
mitad del siglo XIX, seccio-
nó al país en regiones y les 
nombró a una especie de pa-
drino territorial. A nosotros, 
los chihuahuenses, nos puso 
bajo la tutela –inútil, por 
cierto– de Pedro Joaquín 
Coldwell. Así creyó el pre-
sidente de la República que 
resolvería un andamiaje para 
un trato diferente con las en-
tidades. Nada más lejano de 
la realidad. 

De una parte porque los 
gobernadores se conciben a 
sí mismos como virreyes y 
señores de horca y cuchillo 
en sus demarcaciones terri-
toriales, y además quedaron 
muy mal acostumbrados 
con ese adefesio contracons-
titucional que se conoce, en 
las postrimerías de su vida, 
como Conago, y de otra, la 
convicción de que si no es 
el presidente el que hace la 
visita, lo demás queda redu-

cido a simple cosmetología y 
parafernalia. 

Quiero decir que no se 
tiene plena conciencia de 
que los problemas del fede-
ralismo mexicano están en 
otro sitio y no son, precisa-
mente, ni el presidente cen-
tralista ni los gobernadores 
sumisos, los que lograrán 
resolverlos en el ámbito pre-
cisamente del nuevo federa-
lismo que requiere el país, 
porque –y veamos las fotos– 
el gobernador se comporta 
como el obsequioso guía de 
turistas, para sacar el magro 
resultado de presumir sus 
buenos contactos con la Pre-
sidencia y hasta hace circular 
la especie de que pronto se 
convertirá en secretario de 
Estado.

Pero conviene irnos un 
poco más atrás. Antes de 
Videgaray vino por acá el se-
cretario Jorge Carlos Ramí-
rez Marín, residuo de la anti-

gua Secretaría de la Reforma 
Agraria, aprovechando esta 
estancia para dar escenario a 
un gobernador pendenciero 
y camorrista que retó, desde 
mi querido pueblo, a quie-
nes encabezamos Unión 
Ciudadana. 

Piensa Duarte que con 
estos apadrinamientos 
hunde sus cimientos en la 
sociedad chihuahuense y 
afianza su credibilidad, irre-
cuperable a estas alturas del 
conflicto que se abate en su 
contra. Hay desesperación 
y nerviosismo en el grupo 
duartista, creen que un sim-
ple gesto del presidente o de 
sus secretarios los salvará de 
la crisis. No se da cuenta que 
su infierno está aquí y que él 
puede presumir allá, o con 
los de allá, que tiene control 
político, pero un día después 
de que lo dejan en la sole-
dad se las tiene que ver sin 
el padrinazgo del que se cree 

tocado para continuar en el 
sitio de poder que jamás de-
bió haber ocupado.

La crisis existente en Chi-
huahua por la corrupción de 
la que no se tenía memoria 
en la entidad, encontrará un 
capítulo muy importante 
con la concentración ciuda-
dana del próximo sábado 28 
de febrero. Marcará un antes 
y un después y eso mantiene 
nervioso al equipo duartista 
y a su jefe, a grado tal que ha 
trascendido que en el pala-
cio está instalado un equipo 
de psicólogos que los auxi-
lian para quitarles el estrés 
de encima. Y es correcta la 
medida, pues el estrés suele 
provocar infartos, que las 
renuncias políticas, sin ser 
parte de la medicina, pue-
den evitar.

Insisto, vinieron los se-
cretarios, vieron, pero ni 
vencieron ni convencieron. 
A nadie.

Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, junto a César Duarte, gobernador del Estado.

POR CATÓN

Dulcilí, muchacha ingenua, se iba a casar. 
Su mamá, señora chapada a la antigua, 
le dio un consejo: “Nunca dejes que tu 
marido te vea completamente desnuda. 
Cuando vayas a la cama con él siempre 
ponte algo”. Pasaron tres meses de la 
boda. Una noche el maridito de Dulcilí le 
dijo: “Mi vida: hay algo extraño en ti que 

no comprendo, y me gustaría que me lo explicaras. ¿Por qué 
siempre que nos vamos a acostar te quitas todo y luego te 
pones ese sombrerito?”. ¿Qué es negro–blanco, negro–blan-
co, negro–blanco? Una monjita rodando por la escalera del 
convento. Doña Anfisbena, mujer de fea catadura y áspero 
carácter, había oprimido siempre a su infeliz esposo don 
Sufricio. Enfermó la tremenda señora, y sintió llegado su 
último día. Con voz débil le dijo a su marido: “Sé que nun-
ca has querido a mi mamá. Prométeme, sin embargo, que 
cuando me lleven al cementerio irás en el mismo coche con 
ella”. “Está bien –refunfuñó don Sufricio–. Pero eso me va a 
arruinar el día”. La madre de Jack el Destripador le pregun-
tó: “¿Por qué nunca sales dos veces con la misma chica?”. 
Un individuo pidió trabajo en la farmacia de don Asclepio. 
Le dijo que tenía mucha experiencia en el ramo, y se jactó: 
“Con sólo ver al cliente puedo adivinar lo que va a pedir”. 
En ese momento iba entrando una señora. El farmacéuti-
co retó al solicitante: “A ver: ¿qué va a pedir esa clienta?”. 
Respondió el tipo sin dudar: “Viene en busca de aspirinas”. 
Llegó la señora al mostrador y dijo: “Quiero un frasco de 
aspirinas”. Don Asclepio quedó asombrado. Entró en segui-
da un maduro caballero. “¿Qué va a pedir?” –le preguntó 
don Asclepio al vendedor. Contestó él: “Pedirá algo para 
evitar la disfunción eréctil”. En efecto: el añoso señor pidió 
Viagra. El asombro de don Asclepio creció también. En ese 
momento llegó a la farmacia una mujer joven. “¿Qué va a 
pedir ella? –le preguntó el dueño al solicitante–. Si acierta 
usted, el empleo será suyo”. Dijo el tipo: “Esa señorita viene 

a comprar toallas sanitarias”. En el mostrador dijo la mujer: 
“Me da un supositorio”. “¡ Ja! –le dijo don Asclepio, burlón, 
al individuo–. ¡Se equivocó usted!”. “Sí –admitió el sujeto–. 
Pero por muy poquito”. Frase poco célebre: “Si quieres que 
tu esposa escuche con profunda atención lo que estás di-
ciendo, habla dormido”. La jefa de personal entrevistó a la 
linda chica que pedía el puesto de secretaria. Le preguntó: 
“¿Tienes alguna habilidad especial en la que destaques par-
ticularmente?”. “Sí –respondió ella–. Soy buenísima para 
hacer el amor”. Tosió la encargada de personal y aclaró lue-
go: “Quiero decir, alguna habilidad especial en el trabajo”. 
“Precisamente –replicó la chica–. Siempre hago el amor 
en horas de trabajo”. En la relación hombre–mujer la mu-
jer espera que el hombre le satisfaga todos sus deseos. El 
hombre, en cambio, espera que la mujer le satisfaga un 
único deseo. Un tipo hacía fila para comprar los boletos 
del cine para él y su esposa. De pronto sintió que el hom-
bre que venía atrás de él empezó a frotarle vigorosamen-
te la espalda. “¿Qué diablos hace usted?” –le preguntó, 
indignado. “Perdone –respondió el otro, confuso–. Soy 
masajista profesional, y me dio la impresión de que usted 
está algo tenso. No resistí la tentación de darle un masaje”. 
Dijo el otro: “Ésa es la disculpa más idiota que he oído en 
mi vida. Yo soy auditor de Hacienda, ¿y acaso me ve follán-
dome al señor que va delante?”. Babalucas comentó: “Estoy 
mal de la vista. Veo puras manchas”. Le preguntó alguien: 
“¿Has visto algún doctor?”. “No –replicó el badulaque–. 
Puras manchas”. Tres hombres llegaron al mismo tiempo al 
Cielo. San Pedro, el portero celestial, le preguntó al primero: 
“¿Cómo te llamas?”. Contestó el recién llegado: “Etelvino”. 
“Lo siento –le dijo el apóstol de las llaves–. No puedo admi-
tir en el Cielo a alguien cuyo nombre evoca la idea del vino”. 
Llamó al segundo y le hizo la misma pregunta: “¿Cómo te 
llamas?”. Respondió éste: “Eudoro”. “Tampoco puedes en-
trar –le informó San Pedro–. Alguien cuyo nombre evoca al 
oro no es digno de estar en la morada célica”. El tercer tipo se 
volvió a los que venían atrás de él en la fila y les dijo: “Estoy 
en problemas. Me llamo Próculo”. FIN.

Habilidad especial en el trabajo Historias de la creación del mundo.
El Señor tomó polvo de la tierra y lo mezcló con agua.
Le preguntó el Espíritu:
–¿Qué haces?
Respondió el Creador:
–Estoy haciendo barro.
Después el Señor tomó un poco de barro y empezó a moldearlo con sus 
manos. 
El Espíritu le preguntó:
–¿Qué haces ahora?
Contestó el Creador:
–Estoy haciendo al hombre.
Dijo el Espíritu:
–Ah, ya veo. Más barro.

¡Hasta mañana!...

En las salas, por momentos,
tanta lujuria se ve, 

que los dueños tienen que 
plastificar los asientos.

“Mucha 
pornografía 

en el cine”
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Opinión

– Jaloneos a favor y en contra de la transparencia
– Los Pinos, el Senado, IFAI, poquita apertura, nada… o regresión

– Los $56 mil millones malversados que no volverán

DON MIRONE
!!

El sistema constitucional 
responsable de operar 
los derechos de acceso a 

la información pública y protec-
ción de datos personales en el 
país está inmerso en momentos 
de zozobra, agitación, extraor-
dinario recelo… y temores.

La llamada Cámara Alta del 
Congreso de la Unión –la de 
Senadores– debió convocar a 
sesión hace meses para someter 
a votación la Ley General de 
Transparencia, ya contenida en 
las reformas constitucionales 
de hace más de un año, pero no 
reglamentada.

Debe reconocerse que el 
tema no es familiar todavía para 
el grueso de la población, y por 
ello el intenso jaloneo político 
no ha trascendido generaliza-
damente. La importancia del 
asunto, sin embargo, es vital 
para la vida democrática de la 
República, para nuestro Estado, 
para Ciudad Juárez.

Transparencia es un tema 
que ha venido adquiriendo 
buena forma en Chihuahua y 
muchas otras parte del país: la 
ciudad de México, por ejemplo; 
Nuevo León, Jalisco, Puebla…

Los funcionarios públicos 
minimizaron extraordinaria-
mente esa herramienta legal en 
sus orígenes, pero varios des-
contones jurídicos y políticos 
sufridos han obligado a sus su-
cesores a entenderse con la “ex-
travagancia”, como le llamaron 
algunos al principio.

Marcos normativos, estruc-
turas y mecanismos acordes 
con el sistema, resoluciones 
sólidas, vigilancia y seguimien-
tos cercanos, han colocado a 
Chihuahua entre las entidades 
mejor evaluadas, por hablar de 
lo local.

Hay, entonces, interés esta-
tal y nacional por las “reformas”; 
reducido, sí, a ese sistema, pero 
bajo una gran lupa de sectores 
específicos esperanzados en el 
avance hacia la anhelada ren-
dición de cuentas, no hacia el 
retroceso.

Y si desde fuera del país 
llegó la presión al Gobierno de 
Fox por que la República ingre-
sara al mundo de la transparen-
cia, desde fuera también es ob-
servado de cerca este fenómeno 
por completo incómodo para 
cualquier gobierno que cargue 
hasta con pecados veniales.

Ese es el punto de discu-
sión ahora. Ni el Senado de la 
República, ni la Cámara de Di-
putados, ni Los Pinos desean 
echarse la soga al cuello otor-
gando mayores facultades, atri-
buciones, y dotando de grandes 
colmillos, a la nueva ley y sus 
operadores, los “órganos garan-
tes” de transparencia, para que 
luego les levanten las enaguas 
y eventualmente los sancionen. 
Eso sí que no. 

Pero hacia el mismo interior 
de Los Pinos, hacia dentro de 
las propias cámaras legislativas, 
y sobre todo hacia fuertes seg-
mentos de poder social nacio-
nales e internacionales –inclui-
dos medios de comunicación–, 
hay influyentes voces que exi-
gen avanzar o por lo menos no 
retroceder.

En esa lucha puede advertir-
se que los momios van parejos 
aunque el poder mayoritario lo 
tengan los funcionarios públi-
cos alérgicos a la transparencia.

Voces estentóreas, como la 
de Carmen Aristegui, de im-
portante eco nacional, se ho-
rrorizaron con la nueva confor-
mación y primeras resoluciones 
del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales: de siete 
comisionados, cuatro para el 
control del PRI–PAN (Francis-
co Javier Acuña Llamas, Rosen-
do Monterrey, María Patricia 
Kurezyn y Jimena Puente de 
la Mora) y tres opositores ten-
dientes al PRD: Oscar Guerra 
Ford, Joel Salas y Areli Cano 
Guadiana.

Pero dichos comisionados 
no quisieron repetir aquellos 
vergonzosos momentos de sus 
antecesores Gerardo Laveaga vs 
Angel Trinidad (cada cual con 
su equipo), que sacaron al sol 
sus trapos interiores, armaron 
escándalo nacional y quedaron 

fuera de esa nómina.
Los nuevos comisionados 

recompusieron la imagen del 
IFAI de unos meses a acá con 
buenas resoluciones sobre los 
casos de Tlatlaya e Iguala. Aris-
tegui y la izquierda en medios 
informativos les han regresado 
el beneficio de la duda, pero 
tendrán que sostener ese alien-
to necesario de autonomía en 
las reformas para concluir que 
si la transparencia no avanza, 
por lo menos no desanda lo 
caminado.

Ese dato seguro lo tiene 
anotado el régimen de Peña 
Nieto y sus operadores en el 
Senado.

Y no lo han hecho, pero 
también debieran voltear hacia 
los órganos de transparencia 
de los Estados de la Repúbli-
ca, donde el fragor es igual de 
intenso que en el IFAI, porque 
se trata de órganos colegiados 
desde los cuales se generan 
opiniones y hasta decisiones a 
favor o en contra del centro de 
la República. En los próximos 
días Chihuahua será sede de un 
evento en el que surgirán mayo-
res opiniones y propuestas rela-
cionadas con el particular.

Todos los órganos de trans-
parencia del país, incluido el 
IFAI, están inscritos en la Con-
ferencia Mexicana de Acceso 
a la Información Pública (Co-
maip) que por ahora preside 
el queretano Javier Rascado 
Pérez.

A lo largo de varios meses, 
la Comaip llevó a cabo diversos 
foros en distintos puntos del 
país hasta concretar varias pro-
puestas de ley que fueron lleva-
das al Senado. Se desconoce el 
fin que tuvieron, pero seguro 
no han pasado del escritorio de 
los legisladores, puesto que la 
Comaip sigue sin ser llamada 
para participar absolutamente 
en nada.

Tampoco el IFAI estaba sien-
do tomado en cuenta en el 
intercambio informativo en-
tre la Consejería Jurídica de la 
Presidencia de la República y 
los “agentes” del Senado den-
tro de las Comisiones Unidas 
de Anticorrupción y Partici-
pación Ciudadana y de Estu-
dios Legislativos.

Una vez que fue concretada 
la reforma constitucional, hace 
más de un año, los represen-
tantes de uno y otro poder se 
reunieron muchas veces para 
concretar el dictamen que de-
bió ser aprobado apenas inicia-
do el 2015.

No ocurrió la presentación 
del dictamen antes de la fecha 
obligada porque empezaron 
a filtrarse muchos datos que 
hablaban no sólo de que el do-
cumento había sido elaborado 

casi por completo en Presiden-
cia, sino porque su contenido 
era literalmente una vacilada 
para la materia de transparencia 
en el país.

Fue de esa manera que el 
IFAI –sólo el IFAI– fue con-
vocado a sostener una reunión 
con los senadores de las co-
misiones de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de 
Estudios Legislativos. Con ellos 
estuvieron los comisionados el 
lunes… ¡¡¡más de un año des-
pués de aprobada la reforma 
general!!!

Tras sortear el precio de la 
pluralidad hacia el interior del 
propio IFAI, los comisionados 
no llegaron al Senado con las 
manos vacías: entregaron una 
propuesta –aprobada de mane-
ra unánime por los comisiona-
dos– contenida en un “decálo-
go”. Muy resumidos, sus puntos 
son los siguientes:

1.- Que permanezca el prin-
cipio de apertura en los suje-
tos obligados para entregar 
información en los supuestos 
de violaciones graves a los 
derechos humanos o delitos 
de lesa humanidad sin con-
dicionarla a que haya pro-
nunciamiento previo de las 
“autoridades competentes” 
respectivas. O sea, nada de 
que debe esperarse a la sen-
tencia definitiva para entregar 
la información, en esos casos.
2.- Deben precisarse los con-
ceptos y causales de reserva 
de información por “seguri-
dad nacional” y “estabilidad 
financiera, económica y mo-
netaria”.
3.- Deben preverse plazos, 
supuestos o causales de pro-
cedencia de reserva de la in-
formación cuando se apele al 
tema de “seguridad nacional”.
4.- No deben establecerse 
sanciones contra los organis-
mos garantes de transparencia 
por el ejercicio de sus atribu-
ciones, debido a que ello “in-
hibiría la función constitucio-
nal que tienen encomendada”.
5.- Deben ser incluidos como 
sujetos obligados todos los fi-
deicomisos y fondos públicos.
6.- Debe ser valorada la “prue-
ba del daño”, toda vez que “re-
sulta imperativo que siempre 
que se reserve información, 
exista una justificación razo-
nada que permita a las perso-
nas entender los motivos de la 
autoridad y no dejar esta carga 
a los sujetos obligados hasta el 
momento en el que se impug-
na la negativa”.
7.- Debe preverse lo que orde-
na la Ley General en materia 
de máxima publicidad de la 
información pública para evi-
tar clasificar por clasificar.
8.- El Sistema Nacional de 
Transparencia debe ser inte-
grado por el IFAI y los órga-

nos garantes de las entidades 
federativas para “evitar inje-
rencias externas”. Y cuando lo 
considere ese mismo sistema, 
puede incluirse con voz y voto 
a representantes del Inegi y de 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración.
9.- Debe mantenerse el pro-
cedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obliga-
ciones de transparencia “con 
el objeto de mejorar la calidad 
y la participación de los ciuda-
danos en la toma de las deci-
siones públicas”.
10.- Debe preservarse como 
una obligación de transparen-
cia la publicación del nombre 
de las personas a quienes se les 
ha condonado o cancelado un 
crédito fiscal, así como su vin-
culación con el monto impli-
cado, “y no dejarlo como dato 
estadístico”, en congruencia 
con el principio de máxima 
publicidad.

Si bien estos puntos no son 
todos los importantes que de-
ben ser contemplados para la 
nueva legislación, sí son de los 
que pondrán a prueba la volun-
tad de la Presidencia de la Re-
pública, de los senadores y, pos-
teriormente, de los diputados, 

hacia la apertura de la in-
formación pública verdadera-
mente trascendente para los 
mexicanos. No se les ven mu-
chas ganas, pero la presión es 
bastante.

“Sabemos todos en este 
país que estamos en una crisis 
de confianza, de credibilidad. Y 
creo que si ellos hacen una ley 
general en términos de lo que 
fue la reforma al artículo sexto 
constitucional, vamos a avan-
zar un paso importante… los 
ciudadanos pueden saber –con 
esa reforma– cómo se usan los 
recursos públicos y cómo los 
benefician”, ha dicho uno de 
los comisionados del IFAI que 
hace contrapeso al “oficialismo”.

!
CUANDO LO ROBADO ES 

DINERO PÚBLICO,
NO HAY CASTIGO

!
Una cantidad superior a los 
56 mil millones de pesos –
casi lo mismo que el presu-
puesto total del Gobierno de 
Chihuahua para este año–, 
fue utilizado para otros fines 
o desviado por los responsa-
bles de ejercer los recursos, de 
acuerdo con el informe de la 
Auditoria Superior de la Fe-
deración de la cuenta pública 
2013, entregado a la Cámara 
de Diputados esta semana.

De ese dinero se supone 
que se han recuperado algo así 
como 5 mil 800 millones de 
pesos, después de las obser-

vaciones que hizo el órgano 
auditor a los distintos entes 
gubernamentales, organismos 
y dependencias federales, esta-
tales y municipales, a los que les 
fueron transferidos fondos.

Es decir, “la recuperación” 
ronda el 10 por ciento de las 
irregularidades y desvíos detec-
tados, y ya con eso nos pode-
mos dar por bien servidos los 
ciudadanos.

El tema borda de nuevo 
sobre el problema central del 
sistema político mexicano, que 
ha prohijado un aparato guber-
namental que opera en la opa-
cidad para el manejo de los fon-
dos públicos, permitiendo que 
los gobernantes y sus subalter-
nos usen en forma discrecional 
los recursos.

Por más reglas y candados 
que se pongan para la entrega 
de apoyos, especialmente los 
destinados a programas socia-
les, subsidios al campo y otros 
rubros, los responsables de 
operarlos siempre encuentran 
la manera de “ordenar” los pre-
supuestos que tienen bajo su 
responsabilidad.

No se precisó en el infor-
me del auditor superior de la 
Federación, pero los 5 mil 800 
millones de pesos recuperados 
son más bien fondos etiqueta-
dos que debieron reintegrarse a 
la Federación por obras que no 
se realizaron en tiempo, ya sea 
porque los gobiernos estatales 
o municipales no aportaron 
la parte correspondiente en la 
mezcla de recursos, o por algu-
na otra razón.

De los restantes 44 mil mi-
llones muy poco se volverá a sa-
ber, porque el grueso de las ano-
malías se encuentran en el pozo 
sin fondo en que se han conver-
tido dependencias como la Se-
desol, el Seguro Social, el Issste 
y el Instituto Nacional de las 
Mujeres, entre otras.

Y qué decir del manejo que 
hacen los gobiernos estatales 
sobre las transferencias que re-
cibían hasta diciembre del año 
pasado del Fondo de Aporta-
ciones para la Educación Bási-
ca y Normal (FAEB), y que aún 
tienen en Seguro Popular, y el 
Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y, además, el 
de servicios de salud.

Ahí es donde está el grueso 
de las fugas, según el informe 
de la Auditoría Superior, por-
que de los 50 mil 721 millones 
de pesos, el 22.4 por ciento 
está en el pago de la nómina 
magisterial, con la enorme can-
tidad de maestros que cobran 
religiosamente la quincena sin 
dar clases frente a grupo, como 
sucede en Chihuaua con las mil 
600 plazas de profesores “trans-
feridos” a labores administrati-
vas, como han justificado per-
manentemente las autoridades 
educativas del Estado.

Esos no son más que los 
famosos comisionados del 
Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), que por décadas ha 
prohijado una real fuerza áerea 
en la nómina gubernamental, 
para beneficio de sus dirigen-
tes, que manejan el asunto 
como instrumento de negocia-
ción política con los gobiernos 
federal y estatales.

En Chihuahua eso es cla-
rísmo, se ha visto incluso ahora 
con la centralización del pago 
de la nómina, derivada de la 
reforma educativa, en donde 
unos 800 profesores no reci-
bieron la primera quincena de 
enero, pero para la segunda, el 
secretario de Educación y Cul-
tura, Marcelo González Tachi-
quin, ya había dispuesto que “se 
prestarían” 5 millones de pesos 
para cubrir los salarios, en tanto 
se aclaraba la situación de esos 
maestros.

Esos 800 profesores son 
los que no han podido justifi-
car su plaza, después del censo 
de escuelas y maestros frente 
a grupo que hizo el Inegi, que 
obligó dizque a regresar al gis o 
labores de oficinistas a la mitad 
de los maestros que andaban 
de tránsfugas en Chihuahua.

Donde de plano dificil-
mente podrán hacer algo es 
en entidades como Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán y Chia-
pas, convertidas en cotos de 
poder de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), que 
ya movilizó de nuevo a sus 
huestes al Distrito Federal y 
amenaza con desestabilizar las 
entidades si se les siguen rete-
niendo los pagos a los profe-
sores que están en la nómina 
pero no dan clases. En rea-
lidad la CNTE ha resultado 
mucho peor que el SNTE… 
peor, mucho peor.

Se supone que las irregula-
ridades observadas por la Audi-
toría Superior todavía pueden 
ser corregidas en los siguientes 
30 días hábiles, para que los 
presuntos implicados justifi-
quen el destino final del dine-
ro; de lo contrario, procedería 
la presentación de denuncias 
penales o de hechos.

Si así fuese, tampoco pa-
sará gran cosa. En Chihuahua 
eso también ha sucedido en 
innumerables ocasiones: des-
de hace años, cuando existía la 
Contaduría General del Con-
greso, y ahora con la Auditoría 
Superior del Estado, los expe-
dientes han ido a parar al archi-
vo muerto, tanto de lo que fue 
la Procuraduría General, como 
con la Fiscalía con que fue sus-
tituida. No pasó nada.

Por otra parte, el informe 
de la cuenta pública federal 
2013 hace observaciones a 
Chihuahua, tanto en el asunto 
del pago a plazas de profesores, 
como programas educativos, 
entre ellos el de escuelas de 
tiempo completo, así como a 
municipios, pero en su mayo-
ría, anota que los señalamien-
tos fueron solventados.

De las 28 observaciones 
que se hacen a los fondos fede-
rales transferidos a Chihuahua, 
en distintos rubros, llama la 
atención que se observen mon-
tos casi ridículos en municipios 
serranos, en donde se dicta-
mina negativo a Guazapares o 
Balleza, por no haber compro-
bado el destino de cantidades 
insignificantes.

Donde había un poco de 
más carnita, como fue el caso 
de la Secretaría de Educación 
y Cultura o municipios im-
portantes como Juárez y Chi-
huahua o el Seguro Popular, 
resultó que las observaciones 
están hechas, pero fueron sol-
ventadas en tiempo y forma, y 
no hubo tos.

El informe del auditor su-
perior de la Federación, Juan 
Manuel Portal, tiene la misma 
característica que los informes 
técnicos de su homólogo de 
Chihuahua, Jesús Esparza Flo-
res: son mera piroctenia para 
justificar el gasto de esos orga-
nismos; al final, no pasa nada. 
Para eso la opacidad es efecti-
va… De ahí la gran resistencia 
oficial para que avance la refor-
ma a la Ley de Transparencia.

Comisionados del IFAI.

Marcelo González Tachiquín.Juan Manuel Portal.Jesús Esparza Flores.
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Difiere Consejo Técnico 
Nacional autorización de 
proyectos para el estado

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El Instituto Mexicano del 
Seguro Social difirió la autorización 
de proyectos de infraestructura para 
Chihuahua, entre la cual contempla la 
construcción de una nueva unidad mé-
dica para Juárez, informó el delegado 
local Cristian Rodallegas. 

El funcionario explicó que el Con-
sejo Técnico Nacional es el que define 
las obras según las necesidades de cada 
estado, y esperan que a más tardar el 15 
de marzo puedan tener una respuesta 

favorable.
Destacó que en los proyectos para 

el 2015 destaca la construcción de tres 
unidades médicas familiares distribui-
das en Juárez, Chihuahua y Delicias, así 
como la ampliación del área de urgen-
cias de Delicias y Cuauhtémoc. 

“Yo espero que la mayoría se auto-
rice, puede ser que la ampliación en las 
áreas de urgencias se manden al 2016, 
porque el dinero que hay de inversión 
se distribuye en todo el país porque no 
hay suficientes recursos”, dijo. 

Comentó que el próximo mes llega 
el primer apoyo para la adquisición de 
equipo, y que la prioridad es renovar los 
cuneros de la clínica 66, donde el 40 por 
ciento de los aparatos son obsoletos. 

Notificó que en coordinación con 

el sindicato de trabajadores y las cáma-
ras empresariales se presentó un diag-
nóstico en la Ciudad de México para 
atender la problemática de cada hos-
pital, por lo que en marzo recibirán el 
primer paquete de equipamiento. 

“En materia de equipos, el IMSS 
autoriza paquetes cada trimestre, tene-
mos algunos en que no recibimos nada 
y en otros sí y en el hospital 66 vamos 
a reponer este año los nuevos cuneros”, 
aseguró. 

Aclaró que los trámites de equipo y 
proyectos de infraestructura no afectan 
el presupuesto anual del IMSS –este 
año corresponde a 17 mil millones de 
pesos, que fue liberado desde el prime-
ro de enero para cubrir el salario de sus 
trabajadores, medicamentos e insumos.

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1A

 “Fue el interés de los jóvenes lo que 
hizo que se apoyara a muchas institu-
ciones en la edición pasada. Durante el 
2014 fueron varios los que se contac-
taron con nosotros para formar parte 
de las ediciones de NORTE Verde; en 
aquella edición se les entregaron 30 
árboles y en esta ocasión se busca in-
crementar tanto el número de escuelas 
como el número de árboles”, comenta-
ron los coordinadores de la campaña.

La intención es que la comunidad se 
interese por el cuidado del medio am-
biente; por ello, en esta quinta edición 
Periódico NORTE buscará llegar a más 
escuelas, parques e instituciones.

Durante un mes de actividades se-
rán entregados 15 mil árboles de dife-
rentes especies.

Las entregas se realizarán en dife-
rentes eventos. El 7 de marzo será el 
primero, en la Plaza Soriana San Lo-
renzo. NORTE dará a conocer por 
este medio y en su página web Norte 
Digital las fechas y horarios.

La quinta edición de la campaña 
es llevada a cabo gracias al apoyo de la 
comunidad, de los lectores y de insti-
tuciones como JMAS, Merkatica, Pla-

za Soriana San Lorenzo, Universidad 
de Durango, Río Grande Mall, Fletes 
Sotelo, Cocef, Gobierno del Estado, 
Parques y Jardines y Municipio. Todas 
ellas están comprometidas con la so-
ciedad y el medio ambiente.

Los encargados de NORTE Verde 
llamaron a lectores, ciudadanos, empre-
sas, escuelas, dependencias y patrocina-
dores a estar pendientes de las publica-
ciones para que se enteren de horarios 
y calendario de las actividades en que se 
entregarán los 15 mil arbolitos.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La presidenta del DIF 
Estatal, Bertha Gómez, informó que 
se respaldará la sentencia de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación para 
incluir los matrimonios igualitarios en 
el Código Civil y Familiar, al afirmar 
que como ciudadanos “todos tienen 
los mismos derechos”. 

En el 2014, el Movimiento por la 
Integración de la Diversidad (Movid) 
y el Centro Humanístico de Estudios 
Relacionados con la Orientación 
Sexual (Cheros), ganaron el primer 
amparo colectivo que avala el matri-
monio de 26 parejas chihuahuenses. 

En la sentencia también se incluye 
como discriminatorios e inconstitu-
cionales los artículos 134 y 135 del 
Código Civil del Estado y, de omitirse, 
el Congreso del Estado caería en un 
acto de desacato que puede sancionar-
se con cárcel e inhabilitación del cargo. 

Al respecto, Gómez Fong aseveró 
que las leyes se hicieron para cumplir-
se y, en ese sentido, la postura del DIF 
es de respeto a la Corte y a las parejas 
del mismo sexo que busquen unir sus 
vidas en matrimonio. 

“Lo que pienso es que quizás no 
deberíamos hablar de este tema como 
si fuera una moda, porque eso tam-
bién es discriminación… ellos son 
individuos, son chihuahuenses, mexi-
canos y tienen derechos como todos y 
a nosotros nos toca respetarlos”, dijo. 

Al ser cuestionada sobre el siguien-
te paso, que sería la adopción, destacó 
que en otros estados del país también 
se legisló para que las parejas del mis-
mo sexo tengan el derecho de solicitar 
la guardia y custodia de un niño o niña 

y en el caso de Chihuahua deberán 
atender todas las solicitudes que se 
presentes.  

Por ello, opinó que la sociedad debe 
aceptar la formación de un nuevo nú-
cleo familiar donde se reconoce este 
derecho fundamental a las personas 
homosexuales, como ha sucedido con 

otros temas que en su tiempo fueron 
polémicos y hoy pasan desapercibidos. 

“No hay que olvidar que vivimos 
en un país libre donde tenemos la 
oportunidad de decidir sobre nuestra 
vida y a nosotros como sociedad e ins-
titución nos toca espetar la decisión de 
cada individuo”, concluyó.

Dan largas a nueva unidad
médica del Seguro en Juárez

NORTE VERDE 

Va por más instituciones
Siga pendiente para que se entere 

de horarios y calendario de las actividades 
en que se entregarán los 15 mil ejemplares

Árboles sembrados en el Oratorio Lupita que fueron entregados durante la campaña del año pasado.

Respalda DIF uniones igualitarias
Asesoría jurídica, principal 

demanda en las audiencias
ADRIANA ESQUIVEL

 
Chihuahua.- La principal solicitud de 
apoyo que realizaron los 280 vecinos 
de la colonia Campesina fue de orien-
tación y acercamiento con el Poder 
Judicial para el desahogo de juicios 
laborales y familiares, afirmó el gober-
nador, César Duarte Jáquez, tras rea-
lizar la primera audiencia pública del 
año en la capital del estado. 

Desde las 9:00 horas de ayer, cien-
tos de vecinos de este sector acudieron 
a la plaza central de la colonia a fin de 
entrevistarse con los funcionarios de 
los tres niveles de Gobierno y en total 
se presentaron 2 mil 700 solicitudes. 

El mandatario quien estuvo acom-
pañado por el alcalde Javier Garfio 
Pacheco, dijo que a diferencia de otras 
audiencias el número de denuncias por 
inseguridad disminuyó, pues estimó 
que de los casos atendidos sólo el cinco 
por ciento eran enfocados a este tema. 

“No hay asunto que no podamos 
encausar, aquí estamos a sus órdenes 
para atenderlos”, afirmó el mandatario 

estatal, quien agradeció a los diputa-
dos federales, locales y funcionarios 
de los tres niveles de Gobierno que 
acudieron. 

Uno de los asistentes que llamó 
la atención fue Miguel Riggs, excan-
didato a la Presidencia municipal por 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
quien en representación de la orga-
nización civil Amor Por Chihuahua 
planteó un proyecto para fomentar el 
deporte y disminuir los índices de vio-
lencia familiar. 

Para concluir su mensaje, Duarte 
Jáquez afirmó que las dependencias 
federales, estatales y municipales 
han logrado atender la mayor parte 
de las gestiones que se realizan en las 
audiencias públicas pues sólo tres te-
mas fueron seguimiento de eventos 
anteriores. 

En las afueras de las canchas don-
de el mandatario estatal recibió a los 
vecinos, decenas de ciudadanos ma-
nifestaron su molestia por el trato que 
recibieron de la Policía Estatal, quie-
nes les negaron el acceso. 
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Especial

DE UNA MAYOR
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA
NECESITA
CHIHUAHUA

EMILIA GONZÁLEZ TERCERO

Entre el 2008 y el 2011 
vivimos una época muy 
triste. Desgraciadamente 
nos tocó ver que se repe-
tían las mismas situaciones 
que atendimos en la sierra 
pero ahora en una ciudad, 
y fueron muchísimas más 
las violaciones como los 
homicidios terribles, las 
ejecuciones extrajudiciales, 
extorsiones, detenciones 
arbitrarias y el hostiga-
miento a los jóvenes pobres 
que aún persiste”

ADRIANA ESQUIVEL

Reflejados en masacres como Villas de 
Salvárcar y Creel, Chihuahua tiene 
su propio Ayotzinapa y Tlatlaya, sin 

embargo, la falta de participación ciudadana 
ha frenado que la situación del estado grande 
mueva la conciencia nacional, afirmó la reco-
nocida derechohumanista Emilia González 
Tercero.

Explicó que la fuerza para salir a las calles 
a exigir una respuesta a las autoridades, re-
quiere de ciudadanos indignados, dispuestos 
a realizar un cambio por el bien de su comu-
nidad, por lo que hizo un llamado a los jóve-
nes chihuahuenses de informarse y participar 
en los temas que les preocupen. 

“Hemos tenido muchísimos movimien-
tos; las organizaciones de Chihuahua han 
jugado un papel importante a nivel nacional 
pero necesitamos más participación de la 
sociedad, porque desgraciadamente la gente 
sólo voltea cuando vive en carne propia una 
injusticia. Sin indignación es muy difícil reci-
bir una respuesta”, afirmó. 

Si bien reconoció que el proceso es lento, 
dijo que Chihuahua se encuentra en un gran 
momento para despertar y actuar, pues a di-
ferencia de los años sesenta, el tema de los 
derechos humanos está sobre las mesas de 
discusión.

En entrevista para NORTE, tras recibir el 
Premio Nacional por la Igualdad y la No Dis-
criminación 2014, Emilia hace un recuento 
de la situación que la llevó a convertirse en 
activista y marcar un referente en el país por 
exigir el respeto a los derechos humanos. 

SUS INICIOS Y LA FORMACIÓN
DE COSYDDHAC
Originaria de Chihuahua pero radicada en 
Ciudad Juárez, González Tercero se declaró 
contenta por recibir el galardón que otorga el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred), pues consideró que es 
un estímulo y reconocimiento para todos los 
activistas con quien ha compartido batallas. 

Y aunque en el camino ha perdido a sus 
amigos y compañeros de batalla, afirmó que las 
recompensas que recibió al dar voz a quienes 
no la tienen y acompañar en su lucha a los fa-
miliares de las víctimas le ha plenitud a su vida. 

“El activismo me ha dejado vivir una vida 
muy plena, mi vida ha sido muy plena desde 
que dimos acompañamiento a las personas 
víctimas o sus familiares, creo que me ha deja-
do relaciones muy profundas con otros com-
pañeros y compañeras, todos estos años nunca 
hemos tenido participaciones en diferentes lu-
chas y la defensa de los derechos humanos deja 
una satisfacción muy profunda”, declaró. 

En la década de los ochenta, cuando re-
cibe una invitación para analizar la situación 
de los derechos humanos en la Sierra Tarahu-
mara, las detenciones arbitrarias a indígenas 
y mestizos pobres dieron pie a la creación de 
una de las primeras organizaciones de la so-
ciedad civil en Chihuahua y el país. 

Desde entonces, la Comisión de Solida-
ridad y Defensa de los Derechos Humanos 
(Cosyddhac) se encargó a dar voz a quienes 
no la tienen y dar acompañamiento a las víc-
timas y sus familiares.

De la valentía de las personas que habían 
sido víctimas de los agentes de las corporacio-
nes de seguridad municipales, estatales y fede-
rales, Emilia agarró la fuerza para encararlos 
con tal de que se respetaran sus derechos. 

En la ciudad también detectaron irregula-
ridades en las cárceles por la sobrepoblación 
de internos y la mayoría de los indígenas que 
estaban detenidos, desconocían que delito 
habían cometido, pues los juicios se realiza-
ban sin traductor. 

Algunos de ellos le comentaron que al 
acercarse al lugar donde aterrizar el “boludo”, 
como ellos llaman a los helicópteros, fueron 
detenidos y sentenciados sin más explicacio-
nes. Refirió que en ese entonces eran confi-
nados en la vieja penitenciaría y tenían una 
población de 400 indígenas 

“La gente que nos llamaba, hacían un 
esfuerzo sobrehumano. Yo era el conducto 
para que sus denuncias llegaran hasta donde 
tenían que llegar. La situación de vulnerabili-

dad de la gente, y su valentía, fue lo que a mí 
me hizo hacerme valiente”, dijo. 

JUÁREZ Y LA VIOLENCIA
En sus casi cuarenta años de trayectoria, de-
claró que la época más difícil fue la guerra 
contra el narco, que inició el ex presidente 
de la República Felipe Calderón. En su expe-
riencia en la zona serrana advirtió las proble-
máticas que desataría la presencia del Ejérci-
to en las ciudades, situación que se reflejó de 
inmediato en Juárez.

Aunque en esa época ella se había retira-
do, la detención arbitraria de la defensora de 
derechos humanos, Cipriana Jurado, quien 
formó parte de Cosyddhac en 1998, le regre-
só las ganas la fuerza para dedicarse de nuevo 
al activismo. 

En poco tiempo, la ciudad fronteriza igua-
ló el número de homicidios que se registraban 
en Afganistán, lo cual se sumó a la violencia en 
contra de las mujeres y los feminicidios que ini-

ciaron en el municipio a finales de la década de 
los noventa y a la fecha no se han detenido. 

“Entre el 2008 y el 2011 vivimos una épo-
ca muy triste. Desgraciadamente nos tocó ver 
que se repetían las mismas situaciones que 
atendimos en la sierra pero ahora en una ciu-
dad y fueron muchísimas más las violaciones 
como los homicidios terribles, las ejecucio-
nes extrajudiciales, extorsiones, detenciones 
arbitrarias y el hostigamiento a los jóvenes 
pobres que aún persiste”, agregó. 

Mencionó que durante la gestión del pa-
nista, las Organizaciones de la Sociedad Civil 
enfrentaron las más terribles violaciones a 
derechos humanos. Sin embargo, durante la 
Administración del gobernador César Duar-
te, han visto más represión, amenazas y difa-
mación en contra de los activistas. 

HIJA, ACTIVISTA Y MADRE
Encontrar su vocación en el activismo no fue 
fácil para Emilia, quien además de hacer fren-
te a las injusticias que día a día le tocaba ver 
en las calles, en su hogar tenía una batalla más 
que ganar: sus padres.

Aunque no cambiaría por nada su for-
mación académica y las acciones que realizó 
para visibilizar la violación a derechos huma-
nos, reconoció que no fue fácil para su fami-
lia, inclusive optó en algunas ocasiones a por 
escaparse de sus castigos.

“Era una época donde las mujeres debían 
estar guardadas”, recuerda Emilia con una 
sonrisa de travesura en su rostro, “y cuando 
llegaba a la casa al día siguiente estaba mi ma-
dre con el periódico en las manos… la nota 
de ocho columnas decía –La Sandoval (ape-
llido de su esposo) miente, afirma el general 
fulano de tal–”.

Pero como siempre, la constancia es el ca-
mino al éxito y con el paso de los años, don 
Norberto González e Inés Tercero, respalda-
ron los ideales de su hija, a quien le expresa-
ron su reconocimiento y orgullo.

Una de las tantas veces sintió el respaldo de 
su madre fue en una misa realizada en la Cate-
dral de Chihuahua como cierre de la campaña 
“Tortura nunca más”. Emilia cuenta que entre 
toda la gente que llegó a la iglesia, la presencia 
solidaria de su madre iluminó el día. 

Al formar una familia con Hugo, su espo-
so, volvió a enfrentarse con situaciones difí-
ciles al combinar su vocación con el cuidado 
de sus cuatro hijos, pues los defensores de 
derechos humanos no tienen un horario de 
oficina que se acomode con su vida diaria. 

“Mis hijos eran muy jóvenes y muchas de 
las cosas que viví ellos no la entendían. Hubo 
momentos de tensión, pero mi esposo siempre 
fue muy respetuoso y siempre que levantaba la 
mirada en los eventos públicos lo veía a él para-
do hasta atrás, pero siempre conmigo”, dijo. 

La derechohumanista afirma que se requieren en el estado
de personas dispuestas a realizar un cambio por el bien de la comunidad

Derechohumanista / Premio 
Nacional por la Igualdad

y la No Discriminación 2014

Las organizaciones de
Chihuahua han jugado un 
papel importante a nivel 

nacional, pero necesitamos más 
participación de la sociedad, porque 
desgraciadamente la gente sólo
voltea cuando vive en carne propia 
una injusticia. Sin indignación es muy 
difícil recibir una respuesta”

LÍNEA DEL TIEMPO
Entre las campañas y acciones que emprendió

en Chihuahua, la Sierra Tarahumara y Juárez se encuentran:
1988 A 1990
» Campaña Tortura Nunca más
» La remoción de Elías Ramírez
   como director de la Policía Judicial del Estado
» Tipificación de la Tortura
1991
» Baborigame 1 y 2
» Chihuahua contra la violencia
1992
» Hola por la democracia

2001-2011
» Feminicidios en Juárez.
» Representante legal de Nitza Paola, Rocío y 
José Ángel Alvarado, víctimas de desaparición 
forzada a manos del Ejército desde el 29 de 
diciembre de 2009
» Denuncia el fracaso del programa Todos 
somos Juárez
» Acompañamiento a víctimas de la tortura, 
desaparición forzada y homicidios durante la 
guerra de Felipe Calderón
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AGENCIA REFORMA

Morelia.- El PRD incluyó 
como candidata a diputada 
plurinominal en Michoacán 
a Nalleli Pedraza, esposa del 
exalcalde de Lázaro Cárdenas 
Arquímides Oseguera, quien 
está preso desde el año pasa-
do por presuntos nexos con 
el cártel de Los Caballeros 
Templarios.

La mujer aparece en la 
segunda posición del listado 
que fue votado y aprobado 
por el Sexto Pleno Ordinario 
del Consejo Estatal del sol az-
teca, de cara a los comicios de 
junio próximo.

“El partido se enfocó en la 
elección de perfiles que res-
pondan a las demandas de los 
ciudadanos”, afirmó el diri-
gente perredista en el estado, 

Carlos Torres Piña.
Mediante un comunicado, 

aseguró que el listado fue con-
formado con cuadros de expe-
riencia y juventud.

“Tras realizar ejercicios 
de consulta y atendiendo a 
los equilibrios para que todas 
las expresiones de opinión 
fueran representadas, se pro-
puso la lista única y se votó 
con el respaldo de todos los 
miembros del Consejo Esta-
tal”, argumentó.

El primer lugar de la lista 
fue para Pascual Sigala, una 
posición del grupo político 
del candidato a Gobernador 
y aún presidente de la Mesa 
Directiva en San Lázaro, Sil-
vano Aureoles.

La segunda posición fue 
para Pedraza, cuyo esposo 
fue detenido en abril de 2014 

cuando se desempeñaba como 
presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas.

El exedil es acusado del 
delito de extorsión cometido a 
contratistas del Ayuntamiento 
y entregar las ganancias de ese 
ilícito al cártel de Los Caballe-
ros Templarios.

Posterior a su captura, se 
difundió un video en el que se 
ve a Arquímides Oseguera re-
unido con Servando Gómez 
Martínez, ?La Tuta?, líder del 
cártel michoacano, y otros 
personajes.

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno fede-
ral pretende construir una 
pantalla con la edificación 
de farmacias y centros de 
canje de medicinas única-
mente para beneficiar al Par-
tido Verde, señaló Francisco 
Gárate, representante del 
PAN ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

“Se vuelve a acreditar 
la colusión entre el Partido 
Verde y el Gobierno federal, 
en algo que se hace absoluta-
mente con el beneplácito del 

presidente”, afirmó.
“Estos centros de canje 

no están respondiendo a una 
lógica de buscar suplir alguna 
deficiencia detectada a partir 
de un diagnóstico y de caren-
cias en el abasto de medica-
mentos. Éste es un programa 
falso y demagógico”.

Reforma publicó este 
sábado que el IMSS y el 
Issste improvisaron la cons-
trucción de Centros de 
Canje de Medicamentos 
para cumplirle al PVEM su 
campaña publicitaria de va-
les de medicinas.

Es candidata esposa 
de exedil templario

Propaganda del partido en relación con las medicinas.

Farmacias acreditan 
colusión, señala PAN

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto es el principal 
responsable del contubernio 
con el PVEM para cuadrar la 
propuesta de entrega de vales 
de medicamentos del partido, 
y es quien debe parar esta es-
trategia si no quiere generar 
mayor inestabilidad política 
al país, exigió el diputado del 
PRD Fernando Belaunzarán.

Afirmó que lo publicado 
hoy por Reforma demuestra 
que desde el Gobierno fede-
ral se ayuda al Verde para que 
pueda presumir que cumplió 
con su propuesta de que en 
caso de desabasto en IMSS o 
Issste se entreguen medica-
mentos en otros centros, me-
diante la entrega de vales.

“Hay un contubernio del 
Gobierno y PVEM y el único 
responsable es Peña Nieto, 
ni modo que no esté ente-
rado de esta estrategia para 
cuadrar la propuesta de los 
vales”, expuso.

“En esta intentona de ga-
nar como sea y a costa de lo 
que sea, no hay visión de Es-
tado y no les importa generar 
otro foco de inestabilidad, 
mayor desconfianza en las 
instituciones”.

Belaunzarán manifestó 
que hay desesperación en 
el Gobierno por no perder 
la mayoría en la Cámara de 
Diputados, por lo que los 
votos que va a perder el PRI 
los quieren recuperar con el 
PVEM.

Asegura diputado
del PRD que el
responsable directo 
es el presidente

Acusan a Peña 
en caso PVEM

Nalleli Pedraza.
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PRD no debe 
excluir a nadie: 

Bejarano
AGENCIA REFORMA

México.- El líder de la corrien-
te Izquierda Democrática Na-
cional (IDN) del PRD, René 
Bejarano, pidió al Consejo 
Electivo valorar los mejores 
perfiles y no excluir a ninguna 
de las corrientes en la selec-
ción de sus abanderados en 
los comicios de 7 de julio.

Al preguntarle sobre las in-
tenciones de los consejeros es-
tatales de dejar a IDN candida-
turas en distritos pequeños con 
el objetivo de reducir su presen-
cia en el partido del sol azteca, 
Bejarano lanzó el exhorto.

“En la política, cuando 
se actúa así, si es que se da 
el caso, eso termina revir-
tiéndose. El PRD no está en 
condiciones de estar pres-
cindiendo de nadie, de nin-
gún militante.

“Si se toman las decisio-
nes equivocadas, en la urnas 
se pagarán las consecuencias. 
Yo espero que eso no suceda 
y que las pretensiones desme-
suradas y abusivas, sin susten-
to, no tengan eco porque aho-
ra la Izquierda va dividida y si 
le cierran la puerta a un mili-
tante, este encontrará acogida 
en otro lugar”, dijo.

Tras registrarse para parti-
cipar en la sesión de dicho ór-
gano electivo, con el objetivo 
de definir a sus candidatos a 
delegados y diputados, el líder 
del IDN fue entrevistado.

Llega tormenta 
a este de EU

AP

Nueva Jersey.- La más re-
ciente de un desfile intermi-
nable de tormentas inverna-
les llegó el sábado a la costa 
este de Estados Unidos, de-
jando rastros incluso hasta 
el norte de Georgia y posi-
blemente provocando más 
dolores de cabeza en Nueva 
Inglaterra.

Se espera que la tormen-
ta arroje el domingo hasta 
15 centímetros (medio pie) 
de nieve en partes del nores-
te, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional. Una 
vez que se vaya, otra ronda 
de bajas temperaturas extre-
mas cubrirá la región duran-
te gran parte de la siguiente 
semana.

La tormenta ha provoca-
do complicaciones por todos 
lados: lluvia y temperaturas 
congeladas en Tennessee im-
pulsaron a los funcionarios 
estatales de emergencia a 
advertir de posibles inunda-
ciones cuando se derrita la 
nieve. Autoridades en el área 
de Washington, donde se es-
peran de siete a 20 centíme-
tros (3 a 8 pulgadas) de nieve, 
solicitaron a los conductores 
evitar viajes innecesarios. Rá-
fagas de nieve se sintieron so-
bre las calles de Filadelfia y la 
ciudad de Nueva York.

AGENCIA REFORMA

Washington.- La familia del in-
migrante mexicano muerto a 
tiros por policías el 10 de febre-
ro en el estado de Washington 
solicitó una segunda autopsia 
independiente, informó un 
fiscal en la localidad de Pasco.

El fiscal del condado 
Franklin, Shawn Sant, dijo 
que su despacho está dis-
puesto a entregar el cadá-
ver de Antonio Zambrano 
Montes y apoya la solicitud 

de la familia.
“Desde luego, no sería 

el primer caso en el que se 
hacer una segunda autopsia 
y probablemente no será el 
último”, dijo Sant.

El fiscal realizó una rue-
da de prensa el jueves para 
discutir la investigación con 
la Unidad de Investigacio-
nes Especiales, un equipo 
de 15 miembros compuesta 
fundamentalmente por fun-
cionarios de cuatro departa-
mentos de los condados de 

Benton y Franklin.
“El caso es una prioridad 

para el laboratorio criminal 
estatal de Cheney”, dijeron 
las autoridades.

Lo que significa, según 
medios locales, que los in-
vestigadores podrían tener 
detalles importantes en las 
próximas semanas y así, ayu-
dar a determinar si los dispa-
ros fueron justificados.

El periódico Tri-City He-
rald informó el viernes que 
un patólogo forense efectuó 

una autopsia la semana pa-
sada, de la cual, no se han 
difundido los detalles.

La viuda de Zambrano 
Montes y dos hijas presenta-
ron una solicitud de indemni-
zación por 25 millones de dó-
lares a la ciudad, en un primer 
paso con vistas a una demanda.

Además, una unidad 
especial de la policía, de 15 
miembros, investiga las cir-
cunstancias de la muerte a 
tiros de Zambrano a manos 
de agentes.

Bloquean libertad 
a exlíder pandillero

AP

Sacarmento.- René “Boxer” Enrí-
quez, exlíder de la pandilla Mafia 
Mexicana, ha colaborado durante 
años con las agencias policiales, 
no ha sido disciplinado en una 
década y cuenta con el apoyo de 
las autoridades federales, estatales 
y correccionales en su pedido de 
libertad condicional, pero eso no 
fue suficiente para el gobernador 
de California, Jerry Brown.

El gobernador vetó el vier-
nes la liberación de Enríquez, 
aduciendo el pasado delictivo 
violento del recluso, casi dos dé-
cadas como líder delictivo y la 
“comprensión escasa” de sus pro-
pias acciones.

Mientras estaba en libertad 
condicional en 1989, por ejem-
plo, Enríquez ordenó atacar a 
una mujer que sospechó estaba 
birlando ganancias a su pandilla 
de narcos. Una semana después 
inyectó una dosis casi fatal de he-
roína a otro miembro de la Mafia 
Mexicana y después le disparó 
cinco veces en la cabeza.

También tiene condenas por 
robo domiciliario, violación y más 
de 20 cargos por robo armado.

“El señor Enríquez muestra 
una comprensión más bien es-
casa de cómo llegó a cometer 
tantos delitos violentos”, escribió 
Brown en una decisión de tres 
páginas y agregó que la explica-
ción del preso de que actuaba 
impulsado por el uso de drogas 
y su necesidad de aceptación no 
era aceptable.

“Su afirmación de que se in-
corporó a la banda por ‘supervi-
vencia’ minimiza su compromiso 
deliberado a la Mafia Mexicana y 
la magnitud de su participación”, 
escribió el gobernador.

Enríquez está preso desde 
1993 cumpliendo una sentencia 
de 20 años a prisión perpetua.

El mes pasado, agentes de elite 
de la policía de Los Angeles cus-
todiaron un edificio en el centro 
de la ciudad para que Enríquez 
hablara a una reunión de jefes de 
policía y dirigentes empresariales 
sobre una banda en prisión que 
se ha transformado en un negocio 
delictivo trasnacional.

AGENCIA REFORMA

México.-  Pese a contravenir 
una Norma Oficial Mexicana 
y al riesgo que implica, el Ins-
tituto de Salud del Edomex 
construye un hospital a tan 
sólo 10 metros de una gasera.

En octubre de 2014, el 
ISEM arrancó con la edifica-
ción del Hospital General de 
Izcalli en un terreno que colin-
da con la empresa Garza  en la 
zona industrial de Cuamatla.

En un recorrido, Reforma 
constató que lo único que se-
para a la gasera del futuro no-
socomio es la calle Asociación 

Nacional de Industriales del 
Edomex, que mide aproxima-
damente 10 metros de ancho.

Ello, pese a que, de acuer-
do con la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-001-SESH-2014 
-sobre plantas de distribución 
de gas LP y diseño, construc-
ción y condiciones seguras 
para su operación-, entre una 
empresa de gas y un hospital 
debe haber mínimo 100 me-
tros de distancia.

“Se supone que se están 
haciendo los estudios. 

“El ISEM está viendo la 
factibilidad para que, en un 
momento dado, haya seguri-

dad”, dijo Rafael Malagón, su-
pervisor de la obra, la cual está 
a cargo de la empresa Grupo 
Constructor Ábaco.

Empleados de la propia 
gasera advirtieron sobre el 
riesgo que implica la cercanía.

“O quitan la gasera... por-
que aquí, si volamos, volamos 
todos. Y aquí no nada más es 
una pipa: son como 80 o más”, 
dijo un empleado que pidió el 
anonimato.

Por si fuera poco, Reforma 
detectó otra gasera, Súper Gas 
de México, a unos 230 metros 
de distancia de donde se cons-
truye el hospital.

Molesto, el líder de IDN.

Piden otra autopsia para mexicano

Zambrano en vida.

Construyen hospital a 10 metros de gasera

En octubre de 2014 se iniciaron las obras en Izcalli

Revela estudio vio-
lencia en estudiantes 
de primaria y secun-
daria en el DF

AGENCIA REFORMA

México.- La gran mayoría de 
los alumnos de escuelas pú-
blicas del DF sufren violencia 
en casa.

Un 84 por ciento de los 
niños de primaria admite que 
alguno de sus padres lo gol-
pea intencionalmente siem-
pre o muchas veces, mientras 
que, entre estudiantes de ni-
vel secundaria, es un 70 por 
ciento.

En tanto, un 77 por cien-
to de los alumnos de ambos 
niveles asegura que en su casa 
alguien que no es su padre ni 
su madre los golpea.

Estos datos forman parte 
de la Encuesta sobre Clima 
Escolar y Convivencia en Es-
cuelas Públicas del DF, que 

realizaron la SEP y el Semina-
rio de Investigación en Juven-
tudes de la UNAM.

El estudio fue apoyado 
con recursos del Gobierno 
capitalino y se aplicó entre 
mayo y julio del año pasado 
a 12 mil 17 alumnos de 581 
escuelas: 300 primarias y 281 
secundarias.

“Sí, los papás los golpean. 
Seguimos teniendo familias 
golpeadoras. Las relaciones 
entre la familia sí siguen sien-
do verticales, independiente-
mente si hay un papá o dos.

“Son elementos que nos 
hacen pensar que la violencia 
está en todas partes”, afirmó 
Mónica Hernández, directora 
general de Innovación y For-
talecimiento Académico de la 
Administración Federal de los 
Servicios Educativos del DF.

De acuerdo con el estu-
dio, 91 por ciento de estu-
diantes de primaria y 93 por 
ciento de secundaria afirman 
que en casa nunca opinan 

todos sobre las reglas que allí 
imperan.

Estas cifras, afirma Her-
nández, muestran que la 
violencia se genera principal-
mente en el hogar.

Sin embargo, 42 por cien-
to de los alumnos de primaria 
reporta que tienen compañe-
ros que molestan a los demás; 
en secundaria lo manifiesta 

un 44 por ciento.
Además, 2 de cada 10 

alumnos reportan que los 
estudiantes abusivos no son 
castigados.

José Antonio Pérez Islas, 
investigador de la UNAM, 
refiere que las cifras reflejan 
que los niños y jóvenes están 
frente a estructuras muy au-
toritarias.

“Estas relaciones impli-
can siempre el ejercicio del 
más fuerte sobre el más débil, 
en este caso del adulto sobre 
los muchachos y los niños.

“Es más: en algunos casos 
se puede presumir que la re-
lación es mejor en la escuela 
que con la familia porque con 
los padres es muy vertical y 
autoritaria”, advirtió.

Golpean en casa a 84
por ciento de alumnos

Los estudiantes reciben las reprimendas de sus padres.

Estados Unidos

AÑO NUEVO 
LUNAR CHINO

Miembros del Club  Mak Fai Kung Fu conmemoran en Chinatown 
en Seattle, Washington, en el segundo día de la celebración. (AP) 
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AP

Buenos Aires.- En un exten-
so documento publicado el 
sábado en su página web, la 
presidenta argentina afirmó 
que la marcha multitudi-
naria del miércoles pasado 
en Buenos Aires no fue un 
homenaje al fiscal falleci-
do Alberto Nisman, sino el 
“bautismo de fuego del Par-
tido Judicial”.

“Allí está el verdadero he-
cho político e institucional de 
la marcha del 18F. La apari-
ción pública y ya inocultable 
del Partido Judicial”, afirmó 
Cristina!Fernández de sobre 
la denominada marcha del 
silencio en homenaje a Nis-
man, convocada por un gru-
po de fiscales federales y que 
reunió a miles de personas el 
pasado miércoles la capital 
argentina y fue secundada en 

otros países.
Nisman, de 51 años, 

fue hallado en un charco 
de sangre el 18 de enero. Al 
día siguiente estaba previs-
ta su presentación ante el 
Congreso de los detalles de 
su acusación de que la pre-
sidenta! Fernández! y altos 
funcionarios del gobierno 
hicieron un acuerdo secre-
to con Irán para proteger 
a agentes de ese país pre-
suntamente responsables 
del ataque con bomba a un 
centro comunitario judío en 
1994 que dejó 85 muertos.

La presidenta afirma que 
esta no fue ni una marcha 
de silencio ni un homenaje 
a una persona trágicamente 
fallecida, sino sencillamente 
una marcha opositora “con-
vocada por fiscales y apoya-
da por jueces y todo el arco 
político opositor”.

AP

Moscú.- Para los miles de 
rusos reunidos el sábado 
cerca de la Plaza Roja, Mai-
dan -la plaza en Kiev sinóni-
mo de las protestas a favor 
de Europa el año pasado- no 
es motivo de celebración.

“Maidan es un festival 
de muerte... Maidan es la 
sonrisa del embajador de 
Estados Unidos que, sen-
tado en su penthouse, está 
contento viendo como 
un hermano mata a otro... 
Maidan es la concentra-
ción de todo lo anti ruso... 
Maidan es el embrión de 

Goebbels”, gritaron los or-
ganizadores del nuevo mo-
vimiento Anti Maidan de 
Rusia.

Los asistentes asegu-
raron que las protestas del 
año pasado en Kiev "cen-
tradas en la plaza Maidan 
y que a la larga obligaron a 
dimitir al presidente ucra-
niano partidario de Rusia 
el 21 de febrero" nunca se 
repetirán en Rusia.

“Maidan” es la palabra 
ucraniana para “plaza” y en 
su uso común se refiere a 
Maidan Nezalezhnosti (Pla-
za de la Independencia).

La manifestación en 

Moscú estuvo integrada 
por grupos diversos de mo-
tociclistas ultranacionalis-
tas, pensionados, veteranos 
de guerra, miembros de or-
ganizaciones estudiantiles 
y activistas de otros grupos 
partidarios del Kremlin. 
Muchos de ellos ondeaban 
banderas de Rusia, mien-
tras que otros traían mantas 
que afirmaban “¡Muere, Es-
tados Unidos!” o “¡Estados 
Unidos, detén la guerra!”

La policía informó que 
asistieron unas 35 mil per-
sonas, aunque no se pudo 
comprobar esa cifra de ma-
nera independiente.

El asesinato masivo 
se llevó a cabo en Iraq

AGENCIAS

Bagdad.- El grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) volvió a 
mostrar su extrema violencia 
en la ciudad occidental iraquí 
de Al Bagdadi con el asesi-
nato de 43 ciudadanos, a los 
que quemó vivos después de 
haberlos mantenido secues-
trados durante más de una 
semana.

Una fuente de seguridad 
dijo que los fallecidos eran en 
su mayoría policías y miem-
bros de los Consejos de Sal-
vación (milicias suníes progu-
bernamentales) que luchaban 
contra el EI en Al Bagdadi, si-
tuada en la provincia occiden-
tal de Al Anbar.

La fuente añadió que las 
fuerzas de seguridad y mili-
cianos iraquíes, con el apoyo 
aéreo de la coalición inter-
nacional liderada por Esta-
dos Unidos que bombardea 
posiciones del EI en la zona, 
consiguieron hoy levantar el 
cerco impuesto por los yiha-
distas durante más de ocho 
días a un complejo residencial 
en esa ciudad.

Añadió que la segunda 
brigada de la policía federal 
de Irak, así como los milicia-
nos tribales y los voluntarios, 

llegaron anoche a Al Bagdadi 
a petición del primer ministro 
iraquí, Haidar al Abadi.

Los aviones de la coali-
ción internacional les ofrecie-
ron a estas tropas una cober-
tura aérea que les facilitó la 

operación del levantamiento 
de dicho cerco.

Las fuerzas iraquíes entra-
ron después en el complejo 
residencial para entregar co-
mida y ayuda humanitaria a 
sus residentes, estimados en 

unas mil familias, que sufrían 
por falta de alimentos, electri-
cidad y servicios.

Hasta el momento siguen 
los enfrentamientos entre los 
integrantes del EI y las fuerzas 
iraquíes en los alrededores 

de esta urbanización, añadió 
la fuente, que aseguró que 
las tropas de Irak no se van a 
retirar hasta conseguir la li-
beración total de Al Bagdadi, 
ocupada por los yihadistas la 
semana pasada.

AP

Caracas.-  Los abogados 
defensores del alcalde 
opositor de la región me-
tropolitana de Caracas 
Antonio Ledezma tienen 
previsto apelar la imputa-
ción de cargos de conspi-
ración y asociación para 
delinquir, alegando que 
son infundados.

“Vamos a apelar la de-
cisión del juez, estos cargos 
son absolutamente infun-
dados, sin contar que fue 
detenido sin presentar una 
orden emanada de alguna 
autoridad... y otras irregu-
laridades que pueden ser 
consideradas causal de 
nulidad del procedimien-
to”, dijo el abogado Omar 
Estacio el sábado a The 
Associated Press.

El Ministerio Públi-
co anunció en la víspera 
en un comunicado que 
el alcalde fue privado de 

libertad y se fijó como si-
tio de reclusión la cárcel 
militar de Ramo Verde, 
a las afueras de la capital, 
donde también están re-
cluidos el dirigente opo-
sitor Leopoldo López y 
el exalcalde de la ciudad 
andina de San Cristóbal, 
Daniel Ceballos.

De acuerdo con lo 
dispuesto en las leyes ve-
nezolanas, “cualquiera 
que, dentro o fuera del 
territorio nacional, cons-
pire para destruir la forma 
política republicana que 
se ha dado la nación, será 
castigado con presidio de 
ocho a dieciséis años”.

Ledezma, de 59 años, 
fue detenido el jueves en 
su oficina por varias de-
cenas de agentes policia-
les fuertemente armados. 
Algunos de los agentes 
iban identificados como 
miembros de la policía 
política.

Quema vivos EI a 43 

Momentos en que se cometía la masacre en Al Bagdadi.

Ruge Plaza Roja contra Maidan

Prorrusos se congregaron afuera del Kremlin.

Arremete Kirchner contra protestas
El 18 de febrero, miles tomaron las calles en Buenos Aires.

Apelará edil de Caracas

Un hombre se cubre el rostro mientras exige la liberación de Ledezma.

Nombran a 
mujer alcalde 

de Bagdad
AGENCIAS

Bagdad.- “El primer minis-
tro Haider al Abadi desti-
tuyó al alcalde de Bagdad 
Naim Abub y designó a 
la doctora Zekra Alwach 
para sustituirlo”, anunció 
el portavoz de la oficina 
del jefe de gobierno, Rafed 
Yuburi. Abub había sido 
acusado en varias oportu-
nidades por habitantes de 
la capital iraquí de no ha-
ber hecho nada para me-
jorar los servicios básicos 
en la ciudad, entre otras 
cosas.

Zekra Alwach, ingenie-
ra civil y directora general 
en el Ministerio de Ense-
ñanza Superior, asumirá 
el cargo el domingo, según 
una fuente municipal.

El cargo de alcalde está 
directamente vinculado 
con la oficina del primer 
ministro y su titular tiene 
prerrogativas comparables 
a las de un ministro.

Según un informe de 
la ONU de 2014, por lo 
menos un cuarto de las ira-
quíes de más de 12 años de 
edad son analfabetas y más 
de la mitad de las mujeres 
que tienen entre 15 y 49 
años de edad consideran 
que un marido tiene dere-
cho a pegarle a su esposa.

Sin embargo, la Consti-
tución exige que la cuarta 
parte de los parlamenta-
rios sean mujeres, lo cual 
no rige para el poder eje-
cutivo. En el actual gobier-
no, hay dos mujeres, una 
de las cuales es la ministra 
a cargo de los derechos de 
la mujer.

Zekra Alwach.
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Niños destacados, 
relegados en aulas

CLAUDIA SÁNCHEZ

El grupo de quinto grado de la 
primaria Efren Arellano Ro-
sales se encuentra en clase; 
el profesor Orlando Cepeda 
pregunta, ¿cuál es el material 
más resistente, el más duro?, el 
grupo permanece en silencio, 
nadie lo sabe; de pronto, una 
pequeña levanta la mano, pide 
la palabra y responde que el 
diamante, pues requiere de un 
similar para ser cortado.

Nada habría de extraordi-
nario en la respuesta, si no fuera 
porque quien contestó es Ana 
Paula, la hija del profesor y estu-
diante de primer grado.

En las escuelas de nivel bá-
sico de Ciudad Juárez podría 
haber casi 3 mil niños con apti-
tudes sobresalientes, establecen 
especialistas educativos quienes 
admiten que apenas se atienden 
a 322 de ellos. 

En esta frontera podría es-
tarse atendiendo apenas uno 
de cada 10 pequeños que por 
sus capacidades destaca del 
promedio en educación básica, 
advierten.

Ana Paula es una de las 322 
estudiantes que el área de edu-
cación especial tiene detecta-
da y atiende a través del Usaer 
(Unidad de Servicios de Apoyo 
a la Escuela Regular) como de 
aptitudes sobresalientes.

Ella fue descubierta desde el 

preescolar, cuando su hermano, 
que es un año y medio mayor 
que ella, empezaba a leer, ella lo 
acompañaba en sus tareas y de 
repente recuerda su padre, sin 
un aprendizaje formal de por 
medio, ella comenzó a leer.

Al llegar a la primaria, ade-
más de leer, tenía manejo de 

sumas y restas de dos dígitos, 
confirman sus maestras.

Ana Paula podría ser parte 
de una historia de desventajas, 
ya que estudia en una escuela 
del suroriente, la primaria Efren 
Arellano Rosales, pero además 
en el turno vespertino, pero 
nada de esto ha sido impedi-

mento para que sus talentos 
destaquen.

Isela Guadalupe Ochoa es 
la maestra de educación espe-
cial que atiende el grupo don-
de estudia Ana Paula, quien la 
describe como una niña con un 
razonamiento muy complejo 
para su edad.

Sin embargo, Ana Paula no 
es la única que requiere aten-
ción especial en el grupo A de 
primero, donde la profesora 
Usaer debe apoyar en los gru-
pos regulares por igual, a los 
alumnos que destacan, como 
aquellos que requieren aten-
ción especial por contar con 

alguna discapacidad.
Adriana Esse es la profeso-

ra titular de grupo y reconoce 
que más que un impedimento 
para el desarrollo de las clases 
de apoyo, Isaac, alumno con 
síndrome de down, y Ana Paula 
consiguieron un enlace impor-
tante donde los dos aprenden.

“Al contrario, lo ayuda. An-
tes el niño se salía mucho del 
salón y batallaban, ella es como 
el monitor para que Isaac, que 
es nuestro niño down, haga 
caso, se meta trabaje, tiene mu-
cha injerencia, mucha paciencia 
con él, para que trabaje” refirió 
la maestra.

VER:  ‘ALUMNOS…’ / 6B

Se estima que hay 3 mil alumnos con aptitudes sobresalientes, pero educadores especiales apenas atienden a 322

PAOLA GAMBOA

Abraham, David y Diego 
forman parte del grupo de 
paramédicos que desde hace 
una semana patrullan en bi-
cicletas las calles del Centro 
de la ciudad, para así lograr 
llegar a aquellos lugares don-
de la ambulancia no puede 
ingresar. 

“En dos fines de semana, 
el pasado y este, ya llevamos 
siete servicios otorgados a 
personas que se les baja la pre-
sión, que se caen y otras aten-
ciones que son básicas y que 
antes no se podían cubrir por 
la falta de espacios para una 
ambulancia”, dijo Diego.

El grupo realiza sus acti-
vidades los viernes, sábados 
y domingos. En total son 
ocho paramédicos los que 
patrullan el Centro en bici-
cleta; botellas de agua, cas-
cos, guantes y el equipo bási-
co de primeros auxilios, que 
incluyen gasas, vendas, oxí-
metro, son sus herramientas 
de salvación.

“Hoy nos tocó andar a 
nosotros por la Juárez, otro 
grupo de compañeros anda 
por la catedral y otras áreas. 

En realidad nos gusta andar 
aquí porque muchas veces 
no podíamos entrar y era 
más difícil el acceso, con las 
bicicletas podemos llegar a 
todas partes, pero ahora lo 
difícil es concientizar a la 
gente para que respete a los 
ciclistas, porque hay veces 
que no se nos da el acceso 

y los accidentados andamos 
siendo nosotros”, explicó.

Los paramédicos están 
comunicados a través de la 
frecuencia de radio, por lo 
que reciben las llamadas de 
atención del 066, 060, de la 
Cruz Roja y de Rescate.

“Cuando se recibe la aler-
ta se acude a dar la atención, 

si se trata de un código rojo 
nos esperamos a que llegue 
Seguridad Pública para que 
ellos nos resguarden y así 
apoyar en lo más básico para 
que se lo pueda llevar Res-
cate o la ambulancia que se 
acerque”, agregó.

VER:  ‘OBRAS…’ / 2B

Paramédicos extremos

Abraham, David y Diego son parte del grupo Yankees de la Cruz Roja.

de cada

Su ambulancia 
es una bicicleta, 
y su entusiasmo 

es por salvar vidas

CARLOS OMAR BARRANCO

Un grupo de 24 estudiantes 
de las universidades de Stan-
dford, en California; Liublia-
na, de Eslovenia, y de la Au-
tónoma de Ciudad Juárez, 
realizan un estudio social, 
denominado “Global Urban 
Project”, para identificar los 
principales desafíos que tie-
ne Ciudad Juárez y presentar 
un trabajo académico que 
contendrá cuatro tópicos 
principales: desarrollo eco-
nómico, planeación urbana, 
riesgos ambientales y calidad 
de vida.

Este fin de semana el 
equipo se reunió con espe-

cialistas de distintas organi-
zaciones no gubernamen-
tales en las instalaciones del 
Colegio de Chihuahua.

VER:  ‘BUSCAN…’ / 2B

Universitarios propondrán
soluciones para Juárez

Estudiantes de California, Eslovenia y esta ciudad 
se unirán para abordar problemática fronteriza

TEMAS
Desarrollo económico
Planeación urbana
Riesgos ambientales 
Calidad de vida

LA IDEA

ESTUDIO SOCIAL

Con una gigantesca flor de lis,
la agrupación recordó a Baden Powell

SCOUTS HONRAN
A SU FUNDADOR

>4B<

PAOLA GAMBOA

Doña Lucía es una de las miles 
de juarenses que a diario acu-
den a la Junta de Agua y Sanea-
miento (JMAS) para solicitar 
un convenio de pago, ya que sus 
ingresos no le alcanzan para pa-
gar los servicios básicos.

“Me llegan mil pesos de 
pensión y de agua este mes me 
salieron mil 500 pesos, 500 de 
un medidor nuevo que yo no 
pedí, y mil de agua que ni gasté 
porque soy yo sola”, explicó la 
mujer de 78 años. 

Ahora deberá destinar 500 
pesos para el pago del conve-
nio que acordó con la JMAS, lo 
demás será para sus alimentos 
y pagar la hospitalización de su 
hijo que tiene internado en un 
hospital siquiátrico porque pa-
dece esquizofrenia, dijo doña 
Lucía.

VER:  ‘ADULTOS…’ / 2B

Pobreza energética
afecta cada vez a más

Tener un salario menor 
a la factura de servicios 
básicos, el problema de

 76 mil 475 
juarenses

Ana Paula es una de las pocas pequeñas detectadas desde preescolar atendida por a Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular. 

EN CIFRAS

RECIBE TRATO
adecuado en escuelas

de educación básica

1

10

Global Urban Project

Doña Lucía, de 78 años, muestra su 
recibo del agua.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Domingo 22 de febrero de 2015

Local

Universitarios reite-
ran su interés acadé-
mico para encontrar 
soluciones a los pro-
blemas de la ciudad

CARLOS OMAR BARRANCO/
VIENE DE LA 1B

Entre las agrupaciones par-
ticipantes estuvieron miem-
bros de la Red de Mujeres, la 
Red de Infancia, JovesMAS, 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, el Colegio 
de Chihuahua, la Mesa de 
Seguridad y Plan Estratégico 
de Juárez, a fin de escuchar 
planteamientos, diagnósticos 
y experiencias, para llevarse 
una idea más real de lo que 
ha ocurrido aquí, explicó 
uno de los coordinadores, 
Miguel Ángel Iglesias Torres, 
estudiante de Creación y De-
sarrollo de Empresas, de la 
Universidad de San Eduardo 
en Austin, Texas.

“Más que nada buscamos 
organizaciones honestas, 
que puedan ser transparentes 
en su presentación de infor-
mación; los invitamos en un 
ambiente totalmente acadé-
mico, cero politizado, para 
presentarle a los estudiantes 
la verdad, de la manera más 
transparente y menos parcial 
posible”, afirmó Iglesias.

Alejandro García, de 23 
años, estudiante de Arquitec-
tura de la UACJ explicó la me-
cánica del trabajo académico, 
indicando que primero reali-
zan una investigación base y, 
posteriormente, desarrollarán 
un proyecto urbano “en el cual 
podamos identificar factores 
importantes de la cuidad, re-
lacionados con la calidad de 

vida, los riesgos ambientales, 
la seguridad y el empleo”.

La idea es que al final del 
siguiente trimestre abril–ju-
nio puedan presentar un pro-
yecto que plantee soluciones 
a los problemas detectados, 
precisó.

“Se planeó el viaje para 
obtener una perspectiva de 
cómo funcionan las cosas 
aquí, porque una cosa es ha-
cer estudios y generar aná-
lisis, y otra que en realidad 
esto termine en un plantea-
miento, en una propuesta; 
para eso se necesita verlo con 
nuestros propios ojos”, agre-
gó Daniel Bejarano Torres, 
estudiante, de 25 años, de 
la carrera de Ingeniería en la 
Universidad de Standford.

Entrevistado durante un 
receso de la sesión, realizada 
este sábado, Bejarano expli-
có que también recorrerán 
distintas áreas de la ciudad, 
donde hay maquiladoras y 
fraccionamientos con casas 
abandonadas, además de 
la zona universitaria que se 
construyó a 50 kilómetros 
del Centro, conocida como 
la Ciudad del Conocimiento.

Este lunes tendrán una 
reunión más con la asocia-
ción Plan Estratégico de Juá-
rez y profesores de la UACJ, 
al término de la cual los estu-
diantes foráneos regresarán 
a sus campus de origen, para 
entrar en el proceso de vacia-
do de datos.

Los entrevistados aclara-
ron que aunque el objetivo del 
trabajo es meramente acadé-
mico, sí busca hacer una “pre-
sión moral” en las autoridades 
para mejorar la ciudad.

El grupo de universitarios 
estuvo durante cuatro horas 
recibiendo información es-

pecífica, detallada y especia-
lizada, sobre los diferentes 
aspectos que han marcado 
a Ciudad Juárez en la última 
década, con explicaciones 
contrastadas sobre los distin-
tos problemas, en un esque-
ma interdisciplinario enfo-
cado desde el punto de vista 
académico y de investigación 
documentada. 

Entre los ponentes des-
tacaron la empresaria Ale-
jandra de la Vega, integrante 
de la Mesa de Seguridad; 
Astrid González Dávila, de 
la Mesa de Seguridad, en el 
área de prevención contra 
la violencia hacia la mujer; 
Marisol Rodríguez Monta-
ña, de JovesMAS; Alexius 
Rodallegas, de la asociación 
civil Plan Estratégico de Juá-
rez; Flor Cuevas, visitadora 
general de la CEDH; Cecilia 
Espinoza de la Red Mesa de 
Mujeres de Ciudad Juárez; 
Luis Cervera, del Colegio de 
Chihuahua, entre otros.

Los temas sobre los que 
se vertieron cifras y se desa-
rrollaron ponencias variaron, 
desde la distribución de los 
servicios públicos en la ciu-
dad, pasando por los índices 
de inseguridad, la situación 
de los niños y niñas que se 
han quedado huérfanos, has-
ta la violencia contra la mujer, 
los “huecos” en la planeación 
de la ciudad y los intereses 
políticos que han prevaleci-
do para invertir recursos en 

el desarrollo urbano, entre 
otros aspectos. 

La empresaria Alejandra 
de la Vega, integrante de la 
Mesa de Seguridad, calificó 
la reunión como muy positi-
va, y resaltó el hecho de que 
los jóvenes propongan ideas 
de lo que debe ser su ciudad.

“Estoy convencida de 
que cuando seamos más los 
ciudadanos que queremos 
una mejor ciudad, una ciu-
dad diferente, es cuando lo 
vamos a lograr, si somos muy 
pocos, pues, no, porque no es 
el deseo de la mayoría, cuan-
do sea el deseo de la mayoría, 
lo vamos a lograr”, ponderó.

Entrevistada al salir de la 
reunión realizada en una de las 
aulas del piso 3 del edificio del 
Colegio de Chihuahua, De la 
Vega estimó que el reto como 
comunidad hoy es mejorar la 
calidad de vida del juarense 
promedio, “que utiliza los ser-
vicios de transporte, que uti-
liza lo que deberían ser áreas 
verdes, áreas deportivas, áreas 
de esparcimiento”.

“Yo creo que las genera-
ciones que nos antecedieron, 
le dieron un giro importante 
a Juárez con la instalación de 
la industria de manufactu-
ra; ahora los jóvenes son los 
que tienen que empujar en 
no quedarse en ese nivel de 
manufactura tan básica, real-
mente empujarnos hacia las 
tecnologías del conocimien-
to”, señaló. 

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Otro caso similar es el de 
María Elena Alvarado, 
quien tiene un adeudo de 
66 mil 416 pesos pese a 
que habita en una pequeña 
vivienda que se ubica en la 
calle Privada Loreto #2713 
de la colonia Ampliación 
Fronteriza Baja.

La mujer es madre de 
dos hijos de ocho y tres 
años, además de mantener a 
su padre y a su madre.

El adeudo lo tiene con 
la Junta de Aguas desde 
mediados del 2014, pero 
debido a la falta de empleo 
y al alza de los costos no lo 
ha podido liquidar.

“Es imposible pagar tan-
to por un servicio porque 
uno no se gasta esa cantidad 
de agua, al menos de que 
tengamos alberca o venda-
mos agua, pero no es así, la 
usamos para bañarnos, para 
lavar trastes, lavar ropa, se 
usa para lo básico”, comentó 
Alvarado.

Ellas forman parte de los 
76 mil 475 juarenses que 
padecen de pobreza y acce-
sos básicos de la vivienda. 

Dicha situación se en-
tiende como pobreza ener-
gética, la cual es la situación 
donde los ingresos son nu-
los o escasos para pagar la 
energía suficiente para la 
satisfacción de las necesida-
des domésticas.

También se considera 
pobreza energética cuando 
se destinan por obligación 
una parte excesiva de los 
ingresos a pagar la factura 
energética de la vivienda. 

En Ciudad Juárez la 
mayoría de las personas 
que padecen de ese tipo de 
pobreza son los adultos ma-
yores, quienes tienen que 

disponer la mayor parte de 
su pensión para el pago de 
servicios.

Según el estudio Me-
dición Multidimensional 
de la Pobreza Intra Urbana 
en Ciudad Juárez, desde el 
2012 existen 727 mil 500 
personas que sufren de al-
guna carencia social, mien-
tras que 476 mil 343 no 
cuentan con la calidad y es-
pacios de vivienda dignos.

Las personas que pade-
cen la pobreza energética 
habitan en colonias de la pe-
riferia, pero según el estudio, 
también hay quienes la pade-
cen aun y cuando habitan en 
polígonos de la ciudad que 
están catalogados como clase 
media y media alta.

Para poder solucionar el 
problema y reducir el índi-
ce de pobreza en la ciudad 
es necesario que se imple-
menten políticas públicas 
que ayuden a reducir los 
costos de los servicios bási-
cos como la luz, agua y gas, 
indica el estudio.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Desde hace casi un mes la 
Cruz Roja decidió reac-
tivar la actividad en la 
que participan el grupo 
Yankees, que son paramé-
dicos rodantes que traba-
jan los fines de semana. 

“Las ambulancias no 
entran a la Zona Centro de-
bido a las obras que se rea-
lizaron y por cómo quedó 
el lugar, por ello decidimos 
volver a retomar la actividad 
de los paramédicos rodan-
tes, la cual se había cance-
lado por la violencia que se 
vivió en la ciudad”, comen-
tó Mario Carmona, director 
de la Cruz Roja a nivel local.

Dicha actividad ayudará 
a que la institución ahorre 
una ambulancia y a su vez 
se dé una rápida atención a 
quienes lo requieran.

“Para nosotros repre-

senta un ahorro porque se 
nos queda una ambulancia 
para la ciudad, mientras 
que también se asegura un 
servicio rápido a quienes lo 
requieren, el fin de semana 
iniciaron las actividades y 
se ha tenido muy buena res-
puesta”, agregó.

Hasta el momento son 
cinco los paramédicos los 
que trabajan en la Zona 
Centro de la ciudad, y se 
espera que conforme pasen 
los meses la cifra se incre-
mente a 10.

“Hasta el momento sólo 
va a ser el Centro de la ciu-
dad el área que se patrulle, 
ya después buscaremos que 
se amplíe y que también 
sean más los paramédicos 
que participen, el equipo, la 
bicicleta y demás son de la 
Cruz Roja, y todos los que 
participan lo hacen como 
voluntarios y previamente 
recibieron su capacitación 

para hacerlo”, dijo.
Quienes decidan parti-

cipar en la actividad pue-
den iniciar el curso de pa-
ramédicos que comienza 
el próximo 7 de marzo en 
las instalaciones de la Cruz 
Roja del Pronaf, por lo que 
se hace un llamado a la co-
munidad para que participe 
en la actividad y se amplíe el 
número de paramédicos a 
nivel local.

“Los invitamos a los 
cursos de paramédicos que 
se van hacer en las instala-
ciones de la Cruz Roja del 
Pronaf, en septiembre del 
2015 también se van a rea-
lizar los cursos de paramé-
dicos intermedios aquí en 
la ciudad, ya que anterior-
mente se realizaban en Chi-
huahua”, mencionó.

Hoy los paramédicos pa-
trullaran las calles del Cen-
tro de 9 de la mañana a 4 de 
la tarde.

Al menos cinco rescatistas rodantes trabajan los fines de semana en el Centro.

Obras de remodelación 
bloquean a ambulancias

Buscan análisis sin 
tintes políticos, aseguran 

Más que nada buscamos organizaciones 
honestas, que puedan ser transparentes en su 
presentación de información”

Miguel Ángel Iglesias Torres
Estudiante de la Universidad 

de San Eduardo en Austin, Texas

Adultos mayores,
los más afectados

Doña Lucía y su convenio con la JMAS. 
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Especial

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- ¿Cómo cambia-
ría tu vida ser madre o padre 
a los 15 años? ¿Qué sueños y 
planes a futuro se verían trun-
cados al cambiar la escuela y 
la fiesta por pañales? Estas son 
algunas preguntas que buscan 
resolver los 67 muñecos que 
entregará el DIF municipal en 
las escuelas secundarias de la 
ciudad por el incremento de 
adolescentes embarazadas en 
la adolescencia.

Como parte del Programa 
de Atención Integral de Em-
barazo Adolescente (Paidea), 
que opera en Chihuahua des-
de hace seis años, hace dos 
semanas inició la entrega de 
simuladores en las secundarias 
vulnerables que han solicitado 
el apoyo.

Cada bebé está programa-
do para llorar cuando siente 
hambre, frío, calor, el aban-
dono de sus padres o bien, re-
quiere que le cambien el pañal, 
es decir que sus padres deben 
estar preparados para levantar-
se de madrugada y atenderlo, 
explicó Felipe de Jesús Rodrí-
guez, subdirector de Asistencia 
Jurídica del DIF municipal.

El programa es integral e 
inicia con una serie de pláticas 
concientización 
para los jóvenes 
que imparten re-
presentantes del 
sector salud con 
el apoyo de las 
trabajadoras so-
ciales de cada se-
cundaria y el área 
de sicología.

Durante esas 
conferencias, se 
explica a las y los 
adolescentes la 
importancia de 
tener un plan de 
vida para su de-
sarrollo personal 
y profesional, así 
como los riesgos 
sociales y de salud 
que conlleva un 
embarazo precoz. 

Al concluir 
esta etapa, los y 
las trabajadores 
sociales de cada 
institución de-
terminan qué 
alumnos son 
más propensos a 
embarazarse por 
su visión de la 
familia y el plan 
de vida a corto 
plazo, lo cual dan 
a conocer en un cuestionario 
previo al programa. 

Los seleccionados, reciben 
una pulsera exclusiva que no 
pueden quitarse durante los 
dos días que cuidarán a su hijo 
virtual. Con el muñeco, obtie-
nen un prendedor para simular 
la alimentación con leche ma-
terna, un biberón especial, tres 
cambios de ropa y dos pañales. 

Si la mamá o el papá del 
muñeco rompen la pulsera, 
representaría reprobar la ac-
tividad y se vería reflejado en 
su calificación al final del ciclo 
escolar, por lo que no puede 
recibir apoyo de sus familiares 
para cuidar al bebé. 

El bebé tiene un olor si-

milar al de un recién nacido y 
pesa aproximadamente 3.5 ki-
logramos, que aunque parezca 
poco, después de unos minu-
tos de cargarlo y mecerlo cansa 
a los adolescentes que deben 
cambiarlo, consolarlo y ali-
mentarlo cada que lo solicite. 

Para evitar que los alumnos 
se encariñen con el muñeco o 
tenga un efecto contraprodu-
cente al ilusionarlos sobre el 
ser padre, los muñecos pueden 
programarse en grado de difi-
cultad según las características 
de sus cuidadores, por lo pue-
den llegar a ser muy necios. 

El funcionario destacó que 
los perfiles de cada estudiante 

varían mucho se-
gún la institución 
y polígono de 
atención donde 
vivan, sin embar-
go han detectado 
que en la mayo-
ría de los casos, 
los hombres dan 
un mejor cuida-
do al bebé. 

“Queremos 
materializar lo 
que es tener un 
hijo a esa edad. 
Vemos que al fi-
nal del programa, 
los beneficiarios 
tienen ojeras y 
se ven cansados 
porque el muñeco 
los despierta y les 
demanda atención 
por lo que son más 
conscientes”, dijo. 

Por escuela, 
se entregarán de 
siete a 10 bebés, 
los cuales serán 
rotados entre los 
menores que for-
marán parte del 
proyecto. Cada 
escuela determi-
nará los días de 
cuidado pues de-

ben autorizar que el muñeco 
acuda a clases con sus padres y 
sin importar el horario, tengan 
la disponibilidad de atenderlo. 

Al ser cuestionado sobre 
la efectividad del Paidea, reco-
noció que la medición de im-
pacto es a largo plazo según los 
indicadores que presenta cada 
cinco años el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), así como el Programa 
Nacional para la Prevención 
del Delito (Pronapred). 

¿EN QUÉ CONSISTE
EL PROGRAMA?
Los muñecos obedecen a un 
software que maneja el DIF 
municipal. Aquí, se programa 

la dificultad que tendrá para 
sus padres, pues los bebés tie-
nen tres niveles de llanto y el 
mismo número de dificultad 
para su atención. 

Los muñecos se activan 
con el chip que porta cada 
adolescente en una pulse-
ra, es decir que no percibe 
la atención de otra persona 
y sin importar los intentos 
para tranquilizarlo no deten-
drá su llanto. 

Con este dispositivo que 
tiene el bebé, el programa 
traduce la información reco-
pilada durante los dos días 
en mano de su papá y mamá 
y registra desde el número de 
horas que pasaron con él, has-

ta los golpes que recibió. 
Sugey Villalobos, del área 

de Asistencia Social del DIF, 
detalló que los muñecos tie-
nen sensores de temperatura 
en su cuerpo y los tres cam-
bios de ropa con los que se 
entregan, por lo que registran 
si la ropa que llevaba puesta 
era adecuada para el clima en 
el que se encontraban.

Si uno de los muñecos 
se deja dentro del vehículo 
mientras sus cuidadores rea-
lizan alguna actividad como 
ir al mandado, la exposición al 
calor lo puede “matar”, pues al 
sentir descuido de sus padres 
se suspende y sólo el personal 
del DIF pueden reactivarlo. 

Mencionó que como pa-
dres primerizos, al momento 
de que el simulador demande 
atención, los alumnos debe-
rán mecerlo, alimentarlo o 
cambiarlo hasta calmarlo y 
mientras más tarden en des-
cubrir qué le pasa y atenderlo, 
llorará más y más fuerte. 

En cuanto al movimien-
to, explicó que los padres de-
ben de cuidar la velocidad en 
que mecen al niño y la forma 
en que cargan a bebé pues al 
igual que un recién nacido, no 
tiene fuerza en el cuello y de-
ben sostener su cabeza. 

“El chip es como la llave 
para que el bebé reacciones 
pero ellos (los alumnos) no 

saben lo que puede tener un 
bebé ni a qué hora necesitan 
atención entonces se van a 
enfrentar a la realidad porque 
sí está muy bonito y simpático 
pero lloran muy fuerte”, dijo. 

Cuando el muñeco se 
siente satisfecho, hace un rui-
do similar a una risa lo cual es 
la señal que tienen sus padres 
de que cumplieron con su 
labor. 

Para simular que la ali-
mentación de leche materna, 
se entrega un prendedor a 
las adolescentes que sólo se 
activa cuando tiene contacto 
con la cabeza del bebé, pro-
ceso que se complementa al 
arrullarlo. 

PREVIENEN
EMBARAZOS
CON BEBÉS

VIRTUALES  
Adolescentes reciben adiestramiento sobre la

importancia de tener un plan de vida para su desarrollo personal
y profesional, así como los riesgos sociales y de salud que

conlleva ser padres a temprana edad

CARACTERÍSTICAS OBJETIVOS 

El objetivo principal de este programa es que las y los adolescentes 
experimenten lo que sería tener un hijo entre los 12 y 15 años, rango de 
edad en que se registran la mayoría de los embarazos precoces.

La actividad va acompañada de un curso por parte de las trabajadoras 
sociales y el área de psicología donde se exponen los riesgos de salud 
que pueden enfrentar a una corta edad como la muerte materna y a la 
par, ayudan a las y los jóvenes a establecer un plan de vida a largo plazo.

¿CÓMO FUNCIONAN?
» Durante los dos días que el bebé se entrega a sus padres adolescentes, 

registra el número de horas que lo atendieron y el trato que recibió.

» Los padres se eligen según el proyecto de vida que tienen corto y 
 mediano plazo, su percepción del embarazo y la familia que 

plasman en un cuestionario previo a las conferencias de concienti-
zación que reciben. 

» El muñeco está programado según las necesidades de un bebé, es 
decir que comienza a llorar cuando tiene hambre o requiere que le 
cambien el pañal. 

» Para desbloquear al bebé, los padres deben poner la pulsera con el 
chip cerca de él para poder atenderlo, de lo contrario no registrará 
la atención de sus padres y continuará el llanto.

» Las trabajadoras sociales, determinan el grado de dificultad del 
muñeco según las características de los alumnos que lo atenderán. 

» Una vez que se cumple el plazo, la información se traduce por 
medio de un software especial que tiene el personal del DIF y con 
base en los resultados, se entrega una calificación en su cuidado. 

» PESO. Cada bebé virtual cuenta con un peso real de un recién 
nacido que corresponde a 3.5 kilogramos.

» CHIP DE ACTIVACIÓN. Aunque el bebé llora, tiene un sistema de 
bloqueo que se desactiva por medio de una pulsera con chip que 
porta su cuidador. 

» CHIP DE ALIMENTACIÓN. Otro accesorio del muñeco es el chip 
para simular que es amamantado. El dispositivo se coloca como 
un prendedor en el pecho. 

» MUERTE. Sí el bebé es maltratado u olvidado por cualquiera de 
sus padres, suspende la operación para simular su muerte.

» SENSORES DE TEMPERATURA. El muñeco es sensible a los
 cambios de temperatura por lo que cuenta con tres cambios de 

ropa.
 Si se descuida este aspecto puede suspenderse. 

» SENSOR DE MOVIMIENTO. El cuerpo del bebé cuenta con 
varios sensores de movimiento para registrar cuando sus

 padres lo mesen o lo estrujan. También registra si sus
 cuidadores no sostienen su mollera, área donde los huesos
 del cráneo son débiles. 

» ACCESORIOS DEL BEBÉ. El niño cuenta con una tetera 
especial, dos pañales y tres cambios de ropa, cada uno tiene 
un chip para identificar si la temperatura donde se encuentra 
el muñeco es la adecuada. 

» VALOR. El costo por muñeco es aproximado a los 25 mil pesos, y en 
caso de algún daño, la escuela debe hacerse cargo.

Al final del 
programa,
los jóvenes 

tienen ojeras y se ven 
cansados porque el 
muñeco los despierta 
y les demanda mayor 
atención, por lo que
son más conscientes”

Felipe de Jesús
Rodríguez

Subdirector de
Asistencia Jurídica

del DIF

Cada bebé (simulador) 
está programado para 

llorar cuando siente 
hambre, frío, calor, 

el abandono de sus 
padres, o bien, requiere 

que le cambien el 
pañal, es decir que sus 

padres deben estar 
preparados para

levantarse de
madrugada y atenderlo



PAOLA GAMBOA

Por su apoyo y labor altruista la 
Operadora Municipal de Esta-
cionamientos de Juárez (OMEJ), 
recibió esta semana un reconoci-
miento por parte de la Asociación 
Protectora de Niños con Cáncer 
de Ciudad Juárez A. C. (Apro-
cancer), dio a conocer el jueves el 
director de la dependencia, Jaime 
Flores Castañeda. 

El reconocimiento es un gesto 
en agradecimiento a trabajos que 
la OMEJ realizó en días pasados 
en las instalaciones de la asocia-
ción civil, consistentes en delimi-
tar y pintar espacios exclusivos en 
el estacionamiento.

“Lo recibimos con gusto y hu-
mildad, pues en realidad forma 
parte de nuestra responsabilidad, 
además que es una instrucción de 
nuestro presidente municipal, En-
rique Serrano, de privilegiar el ser-

vicio y la atención a quien más lo 
necesita”, dijo el titular de la OMEJ.

En ese sentido la OMEJ ha apo-
yado a ésta y otras instituciones, ya 
sea designando y pintando espacios 
especiales en estacionamientos pú-
blicos o privados o incluso aportan-
do en especie o efectivo apoyos a 
personas que así lo necesiten, pues 
independientemente de adminis-
trar los estacionamientos y corralo-
nes, la OMEJ es una dependencia 
de servicio, enfatizó.

Por otra parte, Flores Castañe-

da, informó que a los trabajos de 
pavimentación y rehabilitación 
del estacionamiento público de la 
Dirección de Tránsito, que inicia-
ron el martes, la dependencia ya 
adquirió nuevo equipo en cáma-
ras de vigilancia que pronto serán 
colocadas en los estacionamientos 
para mayor seguridad de los usua-
rios, adelantó.

Además se continúa con un tra-
bajo intenso en mantenimiento y 
optimización de los estacionamien-
tos y de los corralones.
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La próxima semana se lanzará la 
convocatoria para entregar por pri-
mera ocasión la presea Kirá a una 
mujer juarense reconocida por su 
lucha con la sociedad juarense. 

Evangelina Mercado, integran-
te del Instituto de la Mujer co-
mentó que las condiciones para 
que sea entregada la presa para 
una mujer cuyos logros hayan fa-
vorecido a la familia y a su ciudad. 

Kirá es un vocablo tarahumara 
y significa “hija de la tierra”. 

Las bases y especificaciones 
para la convocatoria todavía están 

trabajándose, sin embargo se dio a 
conocer que tanto la ciudadanía en 
general como algunas instituciones, 
asociaciones civiles y agrupaciones 
podrán postular a quien crean me-
rece dicho reconocimiento. 

“La idea es entregar una esta-
tuilla el 8 de marzo en conmemo-
ración del Día Internacional de la 
Mujer porque con ello se busca 
enviar un mensaje de lo importan-
te que es el rol de las mujeres en la 
sociedad y en la vida diaria”, dijo. 

Quien resulte ganadora reci-
birá una presea que fue elabora-
da por estudiantes de IADA de la 
Universidad Autónoma de Ciu-

dad Juárez de la carrera de diseño 
gráfico y artes visuales. 

Una de las estatuillas esta ela-
borada de plástico transparente 
y tiene una silueta de una mujer 
embarazada, mientras que otra 
de las propuestas hechas fue una 
estructura metálica con los brazos 
en alto. 

“Los prototipos de la presea 
que se entregarán formaron parte 
de un concurso que se hizo y aho-
ra sólo se dirá quién de los tres 
estudiantes resultaron ganadores 
de cinco mil pesos, recurso que 
se utilizará como estímulo al tra-
bajo realizado y su participación”, 

comentó. 
Detalló que antes de iniciar el 

concurso dentro de la institución 
educativa las integrantes del Insti-
tuto de la Mujer les expusieron el 
deseo de encontrar un diseño que 
reflejará la transformación a través 
del paso del tiempo que ha tenido 
la mujer, al desempeñar diversos 
roles en la sociedad. 

“Hemos avanzado de manera 
lenta en algunos aspectos, pero al 
día de hoy se han hecho logros de 
la participación de la mujer en lo 
social, político, económico, em-
presarial como un pilar dentro de 
la familia”, enfatizó.

Alistan convocatoria para reconocer lucha de la mujer

Hemos avanzado 
de manera lenta en 
algunos aspectos, pero 

al día de hoy se han hecho logros 
de la participación de la mujer 
en lo social, político, económico, 
empresarial como un pilar dentro 
de la familia”

Evangelina Mercado
Instituto de la Mujer

Se trata de la presea Kirá, que se 
entregará a quien haya favorecido 

a la familia y a su ciudad

Celebran scouts
con flor de lis

PAOLA GAMBOA

Más de 350 scouts celebraron 
ayer el aniversario de su fundador 
Badén Powell con la elaboración 
de la tradicional flor de lis, la cual 
formaron con latas de aluminio. 

Francisco Jáuregui, comisio-
nado del programa de Jóvenes 
en la Frontera Norte, dijo que la 
formación de la flor de Lis, es con 
la intención de que los jóvenes 
menores que se integran a la acti-
vidad scouts conozcan el símbo-
lo que los representa a través del 
mundo.

Para poder crear la flor de Lis 
los integrantes de los 10 grupos 
scouts de la ciudad juntaron latas 
de aluminio durante un año.

Desde temprana hora los 

scouts se formaron a las afueras 
del Museo de Arqueología donde 
le brindaron homenaje a Badén 
Powell.

Después del homenaje, los 
menores pasaron al parque Extre-
mo donde realizaron diferentes 
actividades además de juntar y 
aplastar los botes para formar la 
flor de lis.

Luego de que se contaron los 
botes y se distribuyeron por toda 
la figura de la flor de lis los scouts 
de México procedieron realizar 
una oración que se hace después 

de que se forma la figura.
La actividad se realiza cada 

año con la intención de reafirmar 
los fundamentos y valores que tie-
nen los scouts en la ciudad.

Localmente se cuenta con 10 
grupos scouts que están distri-
buidos por toda la ciudad y a su 
vez están en busca de menores y 
jóvenes que quieran integrarse a 
la actividad.

Quienes quieran hacerlo de-
ben de tener entre 7 y 21 años y 
escribir a las direcciones de co-
rreo presidente.chihuahua_norte@
scouts.org.mx, admision.chihu-
ahua_norte@scouts.mx, programa.
chihuahua_norte@scouts.org.mx o 
pedir más información en la pa-
gina de Facebook www.facebook.
com/provinciasscoutchihuahua.

PAOLA GAMBOA

Formar el carácter y crear mujeres 
líderes es la razón por la que existe 
el grupo Guías de México, el cual 
es un movimiento scouts, pero de 
mujeres.

Las Guías de México son niñas 
scouts que desean cambiar el mun-
do a través de actividades y juegos. 

Para poder formar su trabajo 
y su carácter las menores que for-
man parte del grupo se reúnen 
cada fin de semana en el Parque 
Central donde trabajan los valores 
de igualdad y liderazgo a través de 
los juegos.

El grupo se conforma de meno-
res de 4 a 18 años quienes realizan 
diferentes actividades, todas ellas 
muy similares a las de los scouts de 
México.

Entre las menores que confor-
man el grupo se encuentran Gre-
thel y Magaly, quienes tienen más 
de nueve años formando parte del 
grupo.

“Vine porque me invitaron y ya 
después entró mi prima Grethel; 
me gusta porque puedo convivir 
con otras niñas y aprender cosas 
como el cómo sobrevivir, hacer 
nudos, dar primeros auxilios y per-
der el miedo a las cosas”, dijo Gre-
thel, quien tiene 16 años.

Las dos primas acuden cada sá-
bado a las juntas que se realizan en 

el Parque Central donde además 
conviven con otras menores de su 
misma edad.

“Vamos a campamentos, hace-
mos diferentes actividades de espar-
cimiento, conocemos gente, sociali-
zamos y también nos queda tiempo 
para nosotros es muy padre estar 
dentro de Guías de México porque 
también aprendemos y buscamos 
un mejor mundo”, explicó.

Las Guías de México se juntaron 
el sábado por la mañana en El Cha-
mizal para realizar diferentes acti-
vidades y así motivar a las menores 
que apenas inician en la actividad.

“Nosotros como guías mayores 
invitamos a quienes apenas inician y 
a quienes no están dentro a que se 
interesen por esta actividad donde 
se aprenden muchas cosas y no sólo 
se pierde el tiempo en las redes so-
ciales, aquí pueden encontrar una 
actividad que les deje algo para su 
futuro”, dijo Magaly de 16 años.

Si alguien desea formar parte 
de las Guías de México puede acu-
dir a las instalaciones del Parque 
Central los sábados después del 
mediodía.

… y ellas, son las
Guías de México

Magaly y Grethel tienen más de nueve años en la organización.

Son niñas que a través de equipos 
de trabajo, actividades y juegos, 

buscan formar carácter y cambiar 
su historia

Honran labor 
altruista de
Aprocancer

Una representante de la asociación recibe el reconocimiento de manos de Jaime Flores Castañeda, 
director de OMEJ.

PAOLA GAMBOA

Desarrollo Juvenil del Norte en 
alianza con el Instituto Superior 
Salesiano de Guadalajara llevarán a 
cabo el primer diplomado salesiano 
en gestión juvenil donde se busca 
fortalecer las habilidades y compe-
tencias para el desarrollo integral de 
los jóvenes juarenses. 

El diplomado esta dirigido a jó-
venes, empresarios, funcionarios pú-
blicos y demás personas que tengan 
aspiraciones de ser líderes.

La actividad consiste en un di-
plomado en 15 sábados de 9:30 a 2 
de la tarde en las sedes de los tres ora-
torios que hay en la ciudad, siendo el 
principal el Oratorio Lupita.

“Buscamos dar las herramientas 
de liderazgo a los jóvenes, por algu-
na razón ellos batallan para poder 
comenzar hacer algo, por ejemplo 
actividades donde aprendan que ha-
cer en el futuro”, dijo Daniel Méndez, 
encargado de comunicación de De-
sarrollo Juvenil del Norte.

En este primer diplomado se es-
peran a cerca de 150 jóvenes que ten-
drán que pagar 2 mil 500 pesos por el 
derecho de admisión.

Quienes no tengan el dinero para 
participar pueden acceder a las becas 
que se estarán ofreciendo en la pagi-
na www.djnsalesianos.mx.

“Es la primera vez que se hace de-
bido a los problemas que hay en los 
jóvenes que no quieren despejar y no 
ser líderes por ello la importancia de 
que se involucren en ello y que asis-
tan para si poder ir formando poco a 
poco los líderes del mañana”, agregó.

Fijan meta de fortalecer
las habilidades de jóvenes

Buscamos dar las 
herramientas de 
liderazgo a los jóvenes, 

por alguna razón ellos batallan 
para poder comenzar hacer algo, 
por ejemplo actividades donde 
aprendan que hacer en el futuro”

Daniel Méndez
Desarrollo Juvenil  del Norte

Más de 350 integrantes del grupo se reunieron en la plancha de la X para la actividad.

Conmemoran aniversario 
de su fundador; 

realizan la figura ecológi-
ca con botes de aluminio
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Con una asistencia de al 
menos 5 mil personas, se 
desarrolló la octava audien-
cia pública en la escuela pri-
maria Pascual Ortiz Rubio, 
ubicada dentro de la colo-
nia Satélite, en el nororiente 
de la ciudad; dentro de los 
aspectos más demandantes 
se detectaron irregularida-
des en la tenencia de la tie-
rra, falta de empleo, fallas 
en alumbrado público, au-
nado a las peticiones para 
la reducción del Impuesto 
Predial.

El presidente municipal 
Enrique Serrano estuvo 
acompañado del represen-
tante del Gobierno del Es-
tado, Guillermo Dowell, y 
la diputada Mayra Chávez. 

Desde temprana hora, la 
Dirección de Atención Ciu-
dadana adecuó los módulos 
en los pasillos y canchas de 
la escuela, mientras que los 
salones fueron acondicio-
nados para recibir a la ciu-
dadanía que deseaba reali-
zar algún trámite o gestión. 

Participaron todas las 
direcciones municipales, 
además de algunas instan-

cias del Gobierno estatal 
e incluso federal, como la 
Profeco. 

Las áreas que mayor 
afluencia reportaron dentro 
de las gestiones que se soli-
citaron fue rebajas en el Im-
puesto Predial, en su mayo-
ría por adultos mayores que 
no les alcanza su pensión 
más que para hacerle frente 
a sus necesidades básicas 
de alimentación y pago de 

servicios. 
Al respecto, el Municipio 

sólo hizo el descuento en los 
recargos que pudieran gene-
rarse por los años de adeudo. 

Serrano enfatizó que las 
problemáticas de la pobla-
ción que acudió de colonias 
aledañas tuvieron que ver 
con la regularización de te-
rrenos por la Dirección de 
Asentamientos Humanos. 

A fin de agilizar la aten-

ción y poner orden, perso-
nal de Atención Ciudadana 
hizo entrega de números, 
dando prioridad tanto a las 
personas con alguna disca-
pacidad como a los adultos 
mayores a quienes recibie-
ron al principio. 

La escuela en la que se 
desarrolló el evento fue be-
neficiada con botes de pin-
tura para cambiar el color 
de la fachada y los salones.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

En su próxima visita a la Ciu-
dad de México, el presidente 
municipal Enrique Serrano 
solicitará la consolidación de la 
propuesta hecha por el secreta-
rio de Hacienda, Luis Videga-
ray, con respecto al reintegro 
de los recursos generados por 
el peaje del puente internacio-
nal Paso del Norte. 

El edil estará acompaña-
do del director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba, quien 
confirmó la intención y la pre-
sentación de los 22 proyectos 
analizados dentro de la mesa 
intersectorial y el deseo por 
gestionar la entrega total de 
recursos cobrados en el puente 
de la avenida Juárez. 

Al ser cuestionado sobre su 
visita, Serrano enfatizó que el 
Gobierno municipal debe de 
aprovechar la disposición que 
existe por parte de la Federa-
ción para apoyar los plantea-
mientos hechos en materia de 
infraestructura y obra pública. 

“Los recursos no se dan de 
manera inmediata porque el 
secretario no viaja con la carte-
ra en la bolsa, pero hay disposi-
ción y ese es un principio muy 
valioso, porque no siempre he-
mos visto esa instrucción del 
Gobierno federal”, mencionó. 

Agregó que en la actua-
lidad, y ante las gestiones 
hechas, han observado una 
actitud totalmente abierta y 
dispuesta por todos los fun-
cionarios federales, “esa es una 

comisión extraordinaria hecha 
por el presidente Enrique Peña 
en la que ahora los de Juárez 
tenemos aprovechar”. 

Por su parte, Villalba Sa-
las consideró que para Juárez 
vienen cambios significativos 
que no se logran percibir en 
estos momentos, mas se ave-
cinan inversiones fuertes para 
detonar los proyectos entre los 
que se encuentran el Centro 
de Convenciones, el Centro 
Histórico, el Hospital de Espe-
cialidades y de Cancerología, 
la conclusión de la avenida 
Juárez y el inicio de la remode-
lación en la avenida Lerdo, en 
los cuales se proyecta cambiar 
las fachadas de las propiedades 
situadas entre la Lerdo hacia la 
Mariscal. 

La remodelación y opera-
ción del Teatro de la Ciudad 
ubicado en la zona del Pronaf, 
además de la adquisición del 
cine Plaza, que cuenta con una 
aportación de 15 millones de 
pesos. 

La transformación de la 
Manzana 14, zona donde se 
concentra la calle Noche Tris-
te, frente a la Catedral, también 
será parte de los trabajos que 
se deberán impulsar para darle 
un imagen diferente a la ciudad 
en materia turística.

El remozamiento de siete 
cruceros en los que se preten-
den pintar las zonas peatona-
les, arreglo de esculturas y la 
instalación de bancas y repo-
sición de alumbrado público, 
son parte de los 25 proyectos. 

Para mejorar las condicio-
nes de la imagen se cambiará 
la instalación subterránea de 
los cables de luz, desde la ave-
nida Juárez hasta la avenida 
de la Raza, pasando por paseo 
Triunfo de la República. 

Y con la intención de im-
pulsar la industria se publica-
rán dos planes parciales: uno 
que tiene que ver con la carbo-
nífera y el otro para detonar el 
área de Oriente XXI, al cons-
truir un espacio de recreación. 

Antes de finalizar, el alcalde 
estableció que siempre habrán 
necesidades de infraestructura 
que cubrir por lo que la res-
ponsabilidad de quienes se-
guirán será la de tocar puertas 
y realizar las gestiones necesa-
rias que permita transformar la 
ciudad.

PAOLA GAMBOA

Los vientos de ayer y hoy ocasio-
narán que las temperaturas dis-
minuyan para mañana y el resto 
de la semana, informó el Servi-
cio Meteorológico Nacional. 

Hoy la velocidad de los vien-
tos alcanzará los 25 kilómetros 
por hora, con posibles ráfagas de 
hasta 35 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas, 
estas serán de 21 grados centí-
grados con una mínima en los 4.

El lunes la temperatura esta-
rá un tanto baja, debido a que 
alcanzará los 17 grados centígra-
dos como máxima, con 4 grados 
en la mínima.

El nivel humedad alcanzará 
el 73 por ciento, por lo cual la 
posibilidad de lluvia será del 30 
por ciento.

Para el martes se pronosticó 
una máxima en los 19 grados cen-
tígrados con una mínima en los 3.

Del miércoles y hasta el sá-

bado se espera que de nueva 
cuenta aumenten las tempera-
turas, con 20 y 22 grados como 
máxima y mínimas entre los 4 y 
7 grados centígrados.

Los días estarán soleados sin 
posibilidades de lluvias ni vien-
tos fuertes.

Actualmente se encuentra 
estacionado en la región el fren-
te frío número 37 el cual se ex-
tenderá sobre el norte del Golfo 
de México durante las primeras 
horas del domingo.

Por tal razón, en todo el nor-
te del país se esperan fuertes 
vientos con rachas de hasta 60 
kilómetros por hora, sobre todo 
en los estados de Chihuahua, 
Nuevo León y Tamaulipas. 

Debido a los vientos que se 
van a registrar durante todo este 
día, se pide a la comunidad ex-
tremar precauciones y mante-
nerse alerta a los anuncios que 
haga la Dirección de Protección 
Civil.

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1B

Eugenio Rubio, inspector de la 
Unidad de Servicios de Apoyo 
a la Escuela Regular (Usaer), 
informó que en la zona norte 
se atiende a 322 alumnos por 
aptitudes sobresalientes.

Sin embargo, reconoce 
limitaciones en cuanto a re-
cursos materiales e infraestruc-
tura, pues los profesores de 
apoyo deben atender de forma 
similar a todos los alumnos 
que tienen necesidades edu-
cativas especiales, tanto sobre-
salientes, como aquellos con 
discapacidad.

“Tenemos que buscar las 
vías para acceder a los apoyos, 
esto es un sólo programa no 
nos van a dar todo porque sí, es 
difícil darles apoyo específico a 
cada niño en particular en la in-
fraestructura del sistema edu-
cativo nacional”, reconoció.

Los niños genio, sobresa-
lientes, listos, además no son to-
dos iguales, destacó el profesor.

Tras detectarlos, hay que 
identificar el talento que lo 
destaca, dijo.

Los niños sobresalientes 
pueden ser artísticos, intelec-
tuales, socioafectivos, otros son 
creativos y otros son sicomotri-
ces, y cada uno de ellos requiere 
atención especializada.

“Si tenemos alumnos que 
son una maravilla para tocar el 
piano porque su naturaleza así 
lo mide, pero nunca conocen un 
piano, pues nunca se van a poder 
desarrollar, entonces tenemos 
que acercar los pianos”, refirió.

El profesor reconoció que 
en estas diferentes dimen-
siones podría haber por cada 
escuela de nivel básico, por lo 
menos tres niños que sobrepa-
san el estándar promedio.

A partir de esta estimación, 
que el especialista admitió 
como “conservadora”, en las es-
cuelas de nivel básico en Juárez 
podrían tener en sus aulas más 
de 3 mil niños con aptitudes so-
bresalientes sin un apoyo extra 
para desarrollar sus aptitudes.

“Usted dirá si un niño es 
muy inteligente por qué ten-
dría problemas para apren-
der, porque lo que le ofrece el 
maestro son papas con huevo, 
y papas con huevo es lo que 
le ofrecen todos los días. Él 
necesita un buffet completito 
de actividades que se llama 
enriquecimiento áulico, es un 

buffet completito de activida-
des escolares en las que él se 
desempeñe y saque adelante lo 
que puede hacer”, explicó.

A pesar de que el inspec-
tor Rubio aseguró que exis-
te capacitación para que los 
profesores detecten  alumnos 
sobresalientes que requieren 
apoyo extra, también admite 
que existen maestros que no 
les interesa enfrentar el reto 
de guiarlos porque exigen más 
trabajo que el resto.

“Hay maestros que le llegan 
estos alumnos y el profe con su 
actitud lo manda por un tubo, 
no qué sobresaliente ni que, 
aquí todos son iguales, y hágan-
se las planas todos y le baja del 
avión y claro que se pueden per-
der los talentos”, dijo.

Otro de los riesgos, es la in-
terrupción en el seguimiento de 
estos alumnos, pues la educación 
formal en Juárez no cuenta con 
expedientes que los identifique 
como alumnos sobresalientes.

BAJO PRESUPUESTO PARA 
EDUCACIÓN ESPECIAL
El inspector admitió que el 
presupuesto es otra de las 
desventajas de atención a esta 
población, pues, por ejemplo, 
para este año (2015) la zona 
norte recibió 200 mil pesos 
que tuvieron que invertir en 
la impartición de talleres de 
capacitación en temas de dis-
capacidad múltiple, autismo y 
aptitudes sobresalientes.

¿Cuál es entonces la estra-
tegia para alcanzar más alum-
nos?, la coordinación contes-
tó: “¿Cuántas escuelas tienen 
un muchachito que cada 10 
de Mayo les canta y bonito, el 
asunto es que no sólo el 10 de 
mayo cante en su escuela; las 
clases para él deben estar en-
caminadas a que se fortalezca 
esa capacidad, se le debe invitar 
para que participe, por ejemplo, 
en la UACJ, en el INBA, qué se 
necesita para ello, una coordina-
ción, una aceptación, nosotros 
hacemos mucho esfuerzos, 
pero somos pocos y con recur-
sos muy limitados”, dijo.

Los profesores reconocie-
ron que muchos de los niños 
genios, destacados o sobre-
salientes, salen adelante sin el 
apoyo extra que puede dar la 
educación formal, y muchas 
veces es el esfuerzo de los pa-
dres el definitivo para que un 
niño genio pueda sacar prove-
cho de sus capacidades.

Pedirán a Hacienda consolide
entrega de recursos de puente

El diseño del Centro de Convenciones.

Gobierno municipal aprovechará 
la disposición de la Federación de apoyar 

en materia de infraestructura y obra pública » Centro de Convenciones
» Centro Histórico
» Hospital de Especialidades 
y Cancerología
» Remodelacíon de la Juárez
» Inicio de remodelación 
de la avenida Lerdo
» Remodelación y operación 
del Teatro de la Ciudad
» Adquisición del cine Plaza
» Transformación de 
la Manzana 14
» Remozamiento de 7 cruceros

Alumnos genios salen adelante
con el esfuerzo de sus padres

Ana Paula, niña con aptitudes sobresalientes.

Empleo y rebajas en Impuesto Predial, 
gestiones más solicitadas en audiencia

Revisión de la presión arterial, uno de los servicios brindados.

Protección Civil pide a la población extremar precauciones por posibles ráfagas de hasta 35 k/h.

Ocasionarán vientos 
baja en temperaturas

CLIMA HOY

Máxima

 21˚C
Mínima

 4˚C

ALGUNOS DE 
LOS PROYECTOS
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.– Maestros de se-
cundaria en Juárez y Chihuahua 
podrán seleccionar de manera 
personal los libros de texto en 
la asignaturas de español, ma-
temáticas y ciencias, que utili-
zarán a partir del ciclo escolar 
2015–2016, anun-
ció la Secretaría de 
Educación, Cultura 
y Deporte.

Estas materias 
son consideradas 
como las princi-
pales en el curso 
de la instrucción y 
formación acadé-
mica que se ofrece 
a alumnos de este 
nivel educativo.

El proceso de 
selección se reali-
zará vía Internet y 
con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Libros de Tex-
to Gratuitos (Conaliteg) que 
ofrece una plataforma donde 
se podrán revisar contenidos 
de cientos de títulos para que 
elijan el más adecuado según 
su criterio.

En Juárez y Chihuahua los 
directivos escolares ya fueron 
capacitados por parte de la 
Conaliteg para que éstos a su 

vez puedan facilitar la labor 
de los maestros en la selección 
del libro que se ajuste a sus 
necesidades, al perfil de sus es-
tudiantes y a la situación parti-
cular que marque el entorno al 
plantel escolar.

La dependencia estatal 
informó que esta tarea forma 

parte de las refor-
mas educativas con 
las que se busca 
involucrar más en 
las escuelas a los 
directivos y maes-
tros en el uso de 
los materiales di-
dácticos que deben 
ser utilizados.

Reiteró que esta 
modalidad se apli-
cará únicamente 
en secundarias ge-
nerales estatales y 
federales de Juárez 

y Chihuahua y no incluye a las 
telesecundarias.

La plataforma para la se-
lección de libros ya la tienen 
abierta los maestros y podrán 
hacer uso de ellas hasta el 20 
de marzo.

En el resto del estado conti-
nuarán trabajando mediante la 
realización de academias para 
la elección de los libros de tex-
to de secundaria.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con la intención de rever-
tir las secuelas de violencia 
que se vivieron en los últi-
mos años es que se anunció 
la implementación de cur-
sos de prevención del delito 
y Criminología, que están 
dirigidos principalmente a 
los jóvenes mayores de 15 
años. 

El Instituto de Capacita-
ción para el Tra-
bajo del Estado 
de Chihuahua 
(Icatech) ofrece 
a la comuni-
dad el curso de 
prevención del 
delito y crimi-
nología en los 
centros comuni-
tarios de la San-
tiago Troncoso 
y San Antonio.

Así lo dio a 
conocer Eleazar Antonio 
González Calleros, director 
de Centros Comunitarios, 
quien informó que los talle-
res sociales buscan la capa-
citación y la promoción del 
autoempleo a los estudian-
tes del Icatech.

“El curso lo imparte la 
licenciada en criminología 
Isabel Yánez Cárdenas… 
por lo que los alumnos al 
egresar tienen un buen ni-
vel de conocimiento, ade-
más de que los respalda el 
instituto con un certificado 
e incluso con un empleo” 
manifestó González.

La clase de prevención 
de delito y criminología 
tiene una duración de un 

año, en las cuales se les en-
seña sobre prevención, evi-
tar embarazos tempranos, 
delincuencia juvenil, entre 
otros temas.

Los estudiantes además 
tienen visitas de campo, 
acuden a las instalaciones 
de la Gendarmería, Policía 
Federal o ser testigos de las 
incineraciones de estupefa-
cientes, explicó.

El curso está abierto 
para jóvenes 
mayores de 15 
años en adelan-
te, con el míni-
mo de segundo 
año de secun-
daria aprobado. 

La idea es 
revertir las se-
cuelas de la 
violencia que 
afectó a la ciu-
dad en años 
recientes, tiem-

po en el cual se perdieron 
muchos valores familiares, 
expresó el funcionario.

La criminología es la 
ciencia que estudia los crí-
menes bajo la mirada de 
estudios de sociología, si-
cología y antropología, para 
determinar la razones de 
sus incidencias, sus causas, 
consecuencias, así como las 
afectaciones a las regulacio-
nes gubernamentales con 
respecto al crimen. 

Quienes concluyen 
sus estudios en este taller, 
pueden solicitar en empleo 
en empresas de seguridad 
privada, Centro Federal de 
Readaptación Social, o en 
la Gendarmería.

Los cita para infor-
marles de las exi-
gencias básicas que 
tendrán los alumnos 

CLAUDIA SÁNCHEZ

El Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez citó ayer a 
padres de familia de los 300 
alumnos de nuevo ingreso 
para una junta informativa 
acerca del funcionamiento 
básico de la institución, exi-
gencias académicas para la 
permanencia de sus hijos y de 
la necesidad de que estén cer-
ca de sus estudiantes para que 
concluyan su carrera.

Xóchitl Aviña Rivera, 
coordinadora de investi-
gación educativa del ITCJ, 
informó que la cita para los 
padres tenía el objetivo de 
informarles de las exigencias 
básicas que tendrán sus hijos 
en los primeros semestres.

“Se les informa que son 
cinco materias a cursar, que 
obligatorio deben pasar tres 
para permanecer en el Tec, 
cuántos semestres debe cur-
sar la carrera, se les informa 
de los motivos por los que 
pueden ser dados de baja los 
estudiantes, además de re-
probar una materia, como no 
pasar una materia en más de 
dos ocasiones también es una 
causa baja”, explicó.

En la reunión se le infor-

mó a los padres de los cursos 
de inglés que deben llevar los 
estudiantes como una exigen-
cia para conseguir el título.

“Nos critican que los pa-
dres del Tec tienen que traer 
a sus hijos de la mano, sim-
plemente hacerles ver que son 
hijos que necesitan atención, 
no porque ya estudien una ca-
rrera universitaria hay posibi-
lidad de cortarnos”, comentó.

La directiva convocó a los 
padres a permanecer atentos 
de la asistencia a clases de sus 
estudiantes, “pues muchos 
chavos se presentan en la es-

cuela, pero no entran a clases, 
esos son focos rojos que de-
ben de detectar y atenderse.

También se les habló de la 
importancia de la presencia 
de los padres, la profesora los 
exhortó a cuidar su salud y 
checarse.

“El papa y la mamá son el 
soporte, el sustento del hogar, 
si no se cuidan puede llegar el 
momento que ellos falten y 
aquellos a quien más quiere, 
se van a quedar desprotegi-
dos”, comentó.

La coordinadora de in-
vestigación educativa dejó 

claro el fenómeno del ale-
jamiento de los muchachos 
con su padres, “por qué no 
me comprenden, o por qué 
se comporta así, son las in-
quietudes de la dinámica de 
relación entre padres e hijos 
en la actualidad.

“La comunicación es fun-
damental, debe haber interés 
para hablar con sus hijos de 
los tabúes, sexo, porque pien-
san que no lo practican, hay 
muchachas que tienen varias 
parejas, hay que acercarnos 
a los hijos y volverlos a unir”, 
concluyó la funcionaria.

Tec de Juárez ‘lee  
la cartilla’ a padres

Buscan revertir las
secuelas de violencia

Implementarán 
cursos de preven-

ción del delito y 
criminología en 

centros comunita-
rios de la Santiago 

Troncoso y San 
Antonio

Podrán maestros elegir 
qué libros de texto usar

Docentes de se-
cundaria en Juárez 
y Chihuahua dirán 
cuáles materiales 

utilizarán en espa-
ñol, matemáticas 
y ciencias, a partir 
del próximo ciclo 

escolar

Tutores de los estudiantes atienden un curso en las instalaciones del ITCJ, a finales de enero.

La medida es para facilitar la labor docente, aseguran.



AMENAZA 
EN LA JILOTEPEC

Un poste de concreto que fue chocado durante la madru-
gada del sábado está a punto de caer, lo que representa un 
peligro para la ciudadanía que transita por la avenida Manuel 
J. Clouthier, a la altura de la calle Limonero.
Vecinos del sector hicieron un llamado a las autoridades 
para reparar la situación antes de que suceda un percance 
más grave. (REDACCIÓN/NORTE)
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CARLOS HUERTA

Les ofrecieron 20 años de 
prisión a dos sexoservidoras 
y extorsionadoras en un jui-
cio abreviado y no quisieron 
y un Tribunal Oral las senten-
ció a 30 años de cárcel.

El agente del Ministerio 
Público les ofreció la pena 
mínima de 20 años de pri-
sión a Jessica Galaviz Galin-
do, alias La Jess y Luz Elena 
Hernández Hernández, alias 
Alexia si admitían su res-
ponsabilidad en un procedi-
miento abreviado.

Ambas se negaron y de-
cidieron irse a juicio oral y las 
jueces orales Emma Terán 
Murillo, Catalina Ruiz Pache-
co y Mirna Luz Pineda Rocha 
las encontraron culpables y las 
sentenciaron a 30 años de pri-
sión por el delito de extorsión 
agravada.

Estas dos mujeres trabaja-
ban para un tipo apodado El 
Chino que tenía  bajo cuota a 
varias estéticas y otros nego-
cios del centro de la ciudad y 
ellas se dedicaban a entregar 
mensajes y cobrar el dinero.

De acuerdo con los antece-
dentes expuestos por el agente 
del Ministerio Público, el 18 de 
marzo del 2012 llegaron hasta 
el negocio Jessica y Luz Elena 

y le manifestaron a la comer-
ciante que iban por los mil 500 
de la cuota y ella les respondió 
que regresaran la próxima se-
mana ya que andaban muy 
mal las ventas.

A la siguiente semana lle-
garon de nuevo estas dos sexo-
servidoras y la víctima les dijo 
que no tenía aún el dinero y 
una de ellas marcó por el celu-
lar y luego se lo pasó diciéndole 

“ahí le habla”.
La víctima dijo que tomó el 

celular y una voz de hombres le 
dijo: “¿Qué está pasando con 
el pago de la cuota?, más vale 
que le entregues el dinero a las 
muchachas que tienes ahí, si 
no les voy a cortar la cabeza a 
tus hijos y a ti”.

La comerciante les dijo a 
las dos mujeres que sin falta 
les entregaría el dinero el 26 

de marzo a las 22:00 horas 
y se retiraron, por lo que ella 
decidió denunciar los hechos 
a las autoridades.

Ese día se montó un ope-
rativo por agentes encubier-
tos y cuando acudieron las 
dos sexoservidoras a cobrar 
la cuota fueron arrestadas en 
cuanto recibieron la cantidad 
de 350 pesos por parte de la 
comerciante.

Exigían cuota de 350 pesos;
estarán 30 años en prisión

Por no aceptar su participación en la extorsión, dos sexoservidoras pagarán máxima condena

Jessica Galaviz Galindo, alias La Jess, y Luz Elena Hernández 
Hernández, alias Alexia, trabajaban para El Chino

El 18 de marzo del 2012 llegaron a un negocio a cobrar cuota 
a una comerciante y estuvieron en repetidas ocasiones hostigando 
a la víctima, quien manifestó no tener dinero

El 26 de marzo le pasaron una llamada de El Chino a la comerciante 
para amenazarla de muerte y se retiraron

La mujer decide denunciar los hechos a las autoridades

Las dos sexoservidoras son detenidas al cobrar 350 pesos de cuota

Tras rechazar los cargos en juicio abreviado reciben condena

Los hechos

CARLOS HUERTA

Dos secuestradores serán llevados 
a juicio oral por la privación ilegal 
de una persona a quien robaron su 
vehículo, atropellaron a un hom-
bre en su loca carrera y provocaron 
daños a una unidad de tránsito en 
hechos ocurridos en enero 2014.

El viernes pasado se agendó 
la audiencia intermedia en contra 
José Antonio Sánchez Pérez y An-
drés Márquez Torres procesados 
por los delitos de secuestro ex-
press, robo, lesiones y daños.

Según archivos periodísticos 
Sánchez Pérez, Márquez Torres y 
otro cómplice despojaron a una 
persona de su vehículo Jeep Che-
rokee modelo 1993 y matriculas 
EGU-3270 en el estacionamien-
to de un supermercado ubicado 
en la avenida Ejército Nacional y 
Rancho Mesteñas, y lo obligaron 
a pasarse a la parte posterior del 
mueble.

José Antonio Sánchez condu-
jo el Jeep Cherokee mientras que 
a la víctima le quitaron los zapa-
tos, le dispararon con un arma de 
fuego  y uno de los delincuentes 
se sentó arriba de él. En el cruce 
de la calle Oro y Bernardo Nor-
zagaray, agentes de Seguridad 
Pública a bordo de la unidad 
420 les marcaron el alto pero los 
delincuentes no se detuvieron y 
aceleraron el vehículo.

En las calles  Acacias y Melchor 
Ocampo,  el conductor del Jeep 
atropelló a Jesús Rubén Berúmen 
Álvarez causándole ruptura del 
vaso, fractura de cuatro costillas del 
lado izquierdo, fractura en la base 
del cráneo y en el hueso temporal, 
fractura en la tibia y el peroné iz-
quierdo así como un paro cardiaco.

Aún así no se detuvieron,  les 

dispararon a los agentes y en su 
loca carrera a la altura de la calle  
Miguel Hidalgo se pasaron un alto 
y chocaron la unidad de Tránsito 
municipal número 504.

Los secuestradores tampoco 
se detuvieron y al seguir circu-
lando en la calle José Morelos se 
estrellaron con un negocio deno-
minado “Pasaje de Guadalupe” 
ubicado en la calle José Morelos 
número 253.

Dos de ellos fueron detenidos, 
uno logró escapar y una cuarta per-
sona se identificó como víctima.

Los acusan de robo, 
secuestro y atropello; 

ahora enfrentarán juicio

José Antonio Sánchez Pérez 
y Andrés Márquez Torres 

irán ante el juez; supuesto 
cómplice sigue prófugo

Encuentran muerta 
a paseña en el Centro

REDACCIÓN/ NORTE

Una mujer, al parecer paseña, 
fue localizada muerta en el in-
terior de la casa de huéspedes 
Condesa, ubicada en la zona 
Centro.

La víctima fue identificada 
de manera extraoficial como 
Lucina Sánchez, de 24 años. El 
cuerpo presentaba huellas de 
violencia, como algunos gol-

pes en el rostro y venopuncio-
nes recientes en algunas partes 
del cuerpo.

El reporte inicial a la Cruz 
Roja refiere que pudo ser una 
sobredosis, sin embargo, será 
el médico legista el que de-
termine la verdadera causa de 
muerte.

Personal de la Fiscalía de la 
Mujer inició ayer las primeras 
investigaciones.



AGENCIAS

México.- Con mucha garra y 
aprovechando el conformismo 
de Cruz Azul, Guadalajara vino 
de atrás para vencer 2-1 al cuadro 
capitalino, en partido correspon-
diente a la fecha siete del Clausura 
2015 de la Liga MX, disputado en 
el estadio Azul.

Gerardo Flores adelantó a los 
locales, al minuto 32, pero Aldo 
de Nigris empató al 79’, y Marco 
Fabián de la Mora logró el tanto 
de la diferencia al 82. Con este 
resultado, los tapatíos llegaron a 

11 unidades y puso su cociente en 
1.0760, mientras que la Máquina 
se quedó con 14.

Cuando no se veía por donde 
Guadalajara podría rescatar algo 
de este duelo, sacó provecho de 
un cuadro cruzazulino que le dio 
miedo buscar una segunda ano-
tación y ahí fue donde se gestó su 
primera derrota del certamen.

Tras un gran taconazo de Ale-
mao que pasó apenas a un lado del 
poste izquierdo, la Máquina se fue 
al frente en el marcador en una gran 
jugada en la que Mauro Formica le 
devolvió una pared a Gerardo Flo-

res, quien por derecha dentro del 
área enfrentó a Luis Michel para ba-
tirlo con tiro cruzado y poner el 1-0, 
al minuto 32.

Flores se con!rmó en el com-
plemento como el mejor hombre 
sobre la cancha hasta ese mo-
mento, al salvar en la línea en una 
prodigiosa intervención a disparo 
de Giovani Hernández que tenía 
como destino el fondo de las re-
des, luego de una mala salida de 
Corona.

Cruz Azul respondió con fuer-
za a esta jugada con un disparo 
“picadito” de Flores que pegó en 

el travesaño ante la desesperada 
mirada de Michel.

Necesitado de mayor gente al 
frente, José Manuel de la Torre 
mandó a la cancha a Carlos Fie-
rro, mientras que por los de casa 
buscó contragolpear con el ecua-
toriano Joao Rojas, y darle más 
salida a Christian Giménez ya con 
Rafael Baca en el medio campo, 
pero dándole demasiado espacio 
a su rival. 

Chepo se dio cuenta que Cruz 
Azul le regaló por completo la ini-
ciativa y metió a Aldo de Nigris para 
empezar a poner balones en el área 
en busca de conectar solo uno.

Y éste llegó por el sector de la 
izquierda en un centro de Fierro al 
área donde de Nigris se levantó para 
conectar un cabezazo letal y batir a 
Corona para el 1-1, al minuto 79.

El empate sacudió por com-
pleto a los de casa y lleno de 
fuerza a Chivas que no dejó ir su 
momento para darle la vuelta a la 
pizarra en una gran ejecución de 
tiro libre de Marco Fabián que 
metió el balón pegado al poste 
derecho, con la colaboración de la 
barrera y de Corona.
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Enfrentan Pumas al América en CU // 2C                 Error de Alves corta racha triunfal del Barcelona // 3C                 Retiene Gennady Golovkin fajín de la AMB // 4C

EL UNIVERSAL

México.- La esperada pelea entre 
Floyd Mayweather Jr. y Manny 
Pacquiao, para el 2 de mayo en el 
MGM Grand de Las Vegas, no ten-
drá revancha. El contrato es sólo por 
una pelea. Así lo dieron a conocer 
las televisoras Showtime y HBO 
Sports. Ambos canales admitieron 
que llegar a un acuerdo fue un largo 
trabajo. Es apenas la segunda oca-
sión que ambos canales realizarán 
una transmisión en conjunto. 

“El contrato !rmado es por una 
pelea única. No obstante, si los pelea-
dores y los a!cionados quieren algo 
en especí!co, nosotros podemos dár-
selos”, reveló Stephen Espinoza, vice-

presidente ejecutivo del canal Showti-
me Sports, en teleconferencia, quien 
también expresó la emoción por !nal-
mente llegar a un acuerdo. 

“Estamos encantados de ser parte 
de un evento que será algo sin prece-
dentes. Este es el producto de un duro 
trabajo con algo de sangre, sudor y 
lágrimas en todo el proceso”, admitió. 

La cuestión de la transmisión fue 
uno de los aspectos más ásperos en 
las negociaciones, debido a que las 
peleas de Pacquiao son transmitidas 
por HBO Sports, en tanto que Ma-
yweather tiene contrato vigente con 
la competencia directa en el merca-
do estadounidense.

PROYECTAN… // 4C

AP

Miami.- Hace menos de una sema-
na, Chris Bosh se mostraba ansioso 
por volver a casa para ayudar a que 
el Heat se recuperara tras un mal 
comienzo de la campaña. Ahora 
deberá concentrarse en algo más 
importante.

La temporada del alero estelar 
ha concluido. El Heat anunció el 
sábado que, como se sospechaba, 
fueron hallados coágulos de sangre 
en uno de sus pulmones.

Si el problema no se hubiera 
detectado, podría haberle costa-
do la vida al jugador de 30 años, 
quien había experimentado dolor 
en un costado y en la espalda du-
rante días.

“Él pudo atender esto de ma-
nera oportuna”, destacó Dwyane 
Wade, el escolta del Heat, quien 
añadió que la esposa de Bosh, 
Adrienne, lo exhortó a revisarse 
cuando el dolor no cedía. “Eso es lo 
bueno, y nos ayudará a conciliar el 
sueño esta noche”.

Miami informó que Bosh “re-
cibe atención bajo la guía de los 
médicos del equipo” en un hospital 
del sur de la Florida. Añadió que 
“su pronóstico es positivo”.

El entrenador del Heat, Erik 
Spoelstra, se mostró optimista 
sobre la recuperación de Bosh. El 
equipo recibió la noticia el sába-
do por la mañana, dijo Spoelstra, 
quien agradeció que se cuente aho-

ra con información clara, tras la in-
certidumbre vivida en el último par 
de días.

“Su salud se restablecerá”, ase-
guró Spoelstra antes de que Miami 
recibiera a Nueva Orleáns. “Eso es 
lo más importante, más importante 
que el basquetbol”.

Spoelstra y Wade visitaron a 
Bosh ayer.

“Ha sido algo muy emotivo 
para todos nosotros”, expresó el 
entrenador. “Estuve en contacto 
constante con CB, pero él no supo 
nada sino hasta que le hicieron los 
análisis y éstos fueron consultados 
por los especialistas... No puedo 
imaginar lo duro que fue esto para 

Chris y Adrienne”.
El tema de los coágulos está en 

la mente de toda la NBA en este 
momento. El 18 de febrero, falleció 
el ex jugador Jerome Kersey a los 
52 años por un coágulo que salió 
de una pierna y se alojó en uno de 
sus pulmones.

El mes pasado, Mirza Teleto-
vic, alero de Brooklyn, fue des-
cartado por el resto de la tempo-
rada cuando se hallaron coágulos 
en sus pulmones.

Bosh promedió 21.1 puntos y 
7 rebotes por partido esta tempo-
rada, su primera de un contrato 
por cinco años y 118 millones de 
dólares.

La pelea será el 2 de mayo en Las Vegas.

El astro del Heat presentó un 
coágulos en un pulmón.

Números de Bosh

44
Juegos

21.1
Puntos

por juego

7
Rebotes 
por juego

2.2
Asistencias
por juego

.460
% Tiros
por juego

.772
% Tiros
libres

FICHA

11 14 7 5 43 0 0 4

11 13 4 0 58 0 0 2

DISPAROS 
AL ARCO FALTAS TIROS DE 

ESQUINA
FUERA 

DE JUEGO
TIEMPO DE 
POSESIÓN

TARJETAS 
AMARILLAS

TARJETAS 
ROJAS

ATAJADAS

(3) 

(6) 

%

%

CHIVAS

CRUZ AZUL

SE RECUPERAN CHIVAS DE LA DESVENTAJA
Y EN TRES MINUTOS LE QUITAN EL INVICTO A CRUZ AZUL 1:2

Cruz Azul                             Chivas
Goles: 1-0 Gerardo Flores al 32’; 

1-1 Aldo de Nigris al 79’ y 1-2 
Marco Fabián al 82’

RESULTADO



AGENCIAS

Guadalajara.- Con apenas un año 
en el máximo circuito luego de 20 
de ausencia, Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara está en 
riesgo de descender debido al mal 
momento que vive, y hoy se mide a 
Xolos de Tijuana en el estadio Jalisco.

En partido que cerrará la fecha 
siete del Torneo Clausura 2015 de 
la Liga MX, el cuadro “melenu-
do” tiene ante sí el reto de sacar el 
triunfo y sumar tres puntos que le 
devuelvan la con!anza para enca-
rar de la mejor manera lo que resta 
del certamen.

Sin embargo, la tarea que tiene 
en este compromiso es por demás 
complicada pues enfrentará a uno 
de los equipos que ha comenza-
do a levantar en el campeonato y 
quiere recuperar la cima de la clasi-
!cación general donde es segundo 
con 13 puntos.

El cuadro dirigido por Alfonso 
Sosa llega con tres descalabros de 
manera consecutiva y ha perdido 
20 de sus últimos 40 partidos en la 
Primera División, de ahí la situación 
que enfrenta y que deberá corregir si 
quiere lograr la permanencia.

La importancia de salir con los 
tres puntos en este cotejo para la 
UdeG es que su cociente sube de 

manera considerable cuando suma, 
pero tiene la desventaja de que baja 
en igual proporción con una derro-
ta. Su promedio actual es de 0.9130.

Con esos números ocupa el 
último sitio de la tabla de cocien-
tes por debajo del Puebla que tie-
ne 1.0435; de Chivas (1.0549) y 
de Tiburones Rojos de Veracruz 
(1.1034). La Franja y el cuadro 
jarocho ganaron su respectivo par-
tido de la fecha siete.

Xolos, por su parte, logró su-
mar 13 de las 15 unidades posibles 
disputados hasta el momento y 
marcó 11 goles en las tres fechas 
más recientes, que lo convierten 
en un rival difícil de vencer para el 
equipo Benjamín de la Liga MX.

Los dirigidos por Daniel Guz-
mán, que se medirá a su ex equi-
po por primera vez en calidad de 
timonel, tratarán de sacar ventaja 
del momento de desesperación de 
Leones Negros para sacar el resul-
tado y de paso poner un clavo más 
a su ataúd.
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AGENCIAS

México.- Con diferencias marcadas 
en la clasi!cación, Pumas recibirá este 
domingo al América, en partido de la 
fecha siete del Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX a disputarse en el estadio 
Olímpico Universitario al mediodía.

El conjunto auriazul se presenta a 
este duelo como la segunda defensiva 
más goleada (12 en contra), viene de 
un par de derrotas que le costó recibir 
seis tantos y se medirá a la segunda me-
jor ofensiva del campeonato.

De la misma manera, los dirigi-
dos por Guillermo Vázquez ocupan 
el lugar 15 de la tabla con apenas cin-
co puntos, mientras que los mucha-
chos del uruguayo Gustavo Matosas 
son terceros con 11 unidades.

Así, mientras Pumas va a la baja 
con esos números y llega como po-
sible víctima, Águilas va en franco 
ascenso aunque en su duelo contra 
Chiapas dejó dudas sobre si real-
mente es el equipo que se quiere ver, 
o el Jaguar tuvo su peor partido en lo 
que va del torneo.

Pero en el seno auriazul no se ven 
como víctimas pues en la semana el 
defensa Luis Fuentes señaló que no 

importan las posiciones en la tabla 
“esto es un clásico y se juega con otra 
intensidad”, por lo que pueden dar la 
sorpresa.

Por el lado del conjunto del Pe-
dregal varios jugadores tendrán su 
primer “clásico” ante América, tal es el 
caso del uruguayo Gerardo Alcoba, el 
paraguayo Silvio Torales y el también 
charrúa Jonathan Ramis, lo mismo 
que el portero Yosgart Gutiérrez.

Del lado americanista, el argenti-
no Darío Benede"o, Cristian Pellera-
no y Carlos Darwin Quintero, quien 
esta ocasión lo verá desde la tribuna 
por estar castigado con dos encuen-
tros, así como el mismo Matosas.

En América asumen el compro-
miso de ganar este partido como lo 
señaló Matosas, sobre todo, porque, 
como lo dijo el defensa Ventura Al-
varado, “América cuenta con la me-
jor plantilla del futbol mexicano”.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Ya recompusieron 
el camino en la Liga MX, ahora 
Juan Pablo Rodríguez espera que 
el Atlas haga lo mismo en la Copa 
Libertadores.

Para el volante de los Zorros, es 
momento que el equipo se men-
talice en ir a Brasil por su primer 
triunfo en la justa continental ante 
el Atlético Mineiro, luego de caer 
en su debut 1-0 ante Independiente 
de Santa Fe.

“Los 3 puntos son fundamenta-
les pues el equipo quiere pelear en 
los dos torneos, vamos con mucha 
ilusión a Brasil a hacer un buen par-
tido y también empezar a sumar en 
Libertadores”, aseguró Rodríguez.

Los Zorros se medirán ante el 
cuadro brasileño en Belo Horizon-
te el próximo miércoles 25 de febre-
ro. Este sábado lo tienen de descan-
so y hoy emprenderán el largo viaje.

El Chato aceptó que la victoria 
en la Jornada 7 del Clausura 2015 
por la mínima diferencia en To-
rreón les da un una inyección de 
ánimo, pues venían de dos derrotas 
consecutivas entre Liga y Copa.

“Me sabe a tres puntos que ne-
cesitábamos en lo anímico y tres 
puntos que necesitábamos para se-
guir peleando en el torneo, porque 
queremos ser competitivos en la 
Libertadores y en el torneo local”, 
comentó.

AGENCIAS

Morelia.- Alfredo Tena fue cesa-
do de la Dirección Técnica del 
Morelia, tras la derrota 1-2 frente 
al Puebla en el partido inicial de 
la jornada siete del Torneo Clau-
sura 2015 de Liga MX, certamen 
en el que sigue sin ganar.

Monarcas, que este sábado 
hizo o!cial la salida de Tena, 
marcha en el sótano de la clasi-
!cación general con apenas tres 
puntos, luego de empatar contra 
Toluca (fecha uno), León (tres), 
ambos sin goles, y América 2-2 
(fecha cinco), en partidos dispu-
tados en el estadio Morelos.

Sus tres partidos como visi-
tante fue derrotado contra Atlas 
(1-2), Tijuana (2-4) y Universi-
dad Autónoma de Nuevo León 
(0-1) en las jornadas dos, cuatro 
y seis, de manera respectiva, y la 
víspera cayó también en casa.

Los michoacanos además 
fueron eliminados de la Copa 
Libertadores de América 2015, 
luego que no lograron vencer al 
equipo boliviano #e Strongest 
en la ronda de repechaje. En la 
“ida” como locales empataron 
1-1, pero perdieron 0-2 en la 
“vuelta” en el estadio Hernando 
Siles de La Paz.

AGENCIAS

Monterrey.- El técnico argentino 
Antonio Mohamed tuvo un exito-
so debut con Monterrey, en virtud 
de que el conjunto regiomontano 
derrotó 2-1 a los Gallos Blancos de 
Querétaro, en el partido disputado 
en el estadio Tecnológico y corres-
pondiente a la séptima fecha del 
Torneo Clausura 2015.

Los goles del encuentro fueron 
conseguidos por Pablo Barrera a los 
63 minutos y Edwin Cardona a los 89’, 
por Rayados, y Orbelín Pineda a los 
64, por Gallos Blancos. Con este resul-
tado, Monterrey llegó a siete puntos y 
Querétaro se quedó con cinco.

Monterrey se topó con un difícil 
contrincante que se paró bien en el 
terreno de juego y complicó a los an!-
triones, que tuvieron una opción a los 
11 minutos, cuando el colombiano 
Dorlan Pabón llegó por el costado de-
recho y sacó potente disparo, pero el 
portero Tiago Volpi salvó su cabaña.

Los pupilos del técnico Ignacio 
Ambriz trataron de responder y Pa-
tricio Rubio desaprovechó una clara 
opción ya que le arrebataron la pelo-
ta cuando se escapaba hacia la porte-
ría rival, mientras los de casa fueron 
insistentes y Cándido Ramírez dejó 
ir una clara, tras centro de Pabón.

Querétaro paulatinamente se 
lanzó hacia el frente y en la parte 
!nal de la parte inicial, generó di-
versas opciones, estuvo encima de 
la cabaña de Orozco, pero no pudo 
concretar las que tuvo y se fueron al 
descanso sin anotaciones.

Los Rayados salieron en busca 
de tomar ventaja en la segunda mi-
tad y a los 47 minutos Luis Madrigal 
dio pase en el área a Dorlan Pabón, 
quien tiró, pero una vez más el can-
cerbero Volpi salvó a su equipo.

Los an!triones se pusieron al 
frente en el marcador con un gol de 
Pablo Barrera, quien no perdonó 
tras recibir pase de Pabón y puso el 
1-0 a los 63, pero lo de casa respon-
dieron de manera inmediata, con un 
buen gol de Orbelín Pineda a los 65, 
quien disparó de media distancia y 

así logró el 1-1.
Monterrey siguió en busca de 

llevarse la victoria, atacó en varias 
ocasiones, pero fue hasta los 89 mi-
nutos cuando Ewin Cardona tiró de 
fuera del área y puso el balón en el 
ángulo para poner el 2-1, que a la 
postre fue de!nitivo.

AGENCIAS

Pachuca.- Pachuca sacó una apurada 
victoria de 2-1 ante León en juego 
realizado en el estadio Hidalgo de 
esta ciudad, correspondiente a la 
jornada siete del torneo Clausura de 
la Liga MX.

Los anotadores por Pachuca fue 
Erick Gutiérrez al 52’ y Juan Gonzá-
lez (autogol de León) al 59’; mien-
tras que por León marcó Martín 
Bravo al 65’.

En una lucha por estar entre los 
10 primeros sitios, ambos cuadros 
salieron a la cancha en busca del 
triunfo, aunque en el primer cuarto 
del encuentro se tuvieron sólo des-
tellos de ambas partes.

El cuadro de Diego Alonso mos-
tró mejor dinamismo en la cancha, 
con algunas llegadas de penetración 
que pusieron en aprietos al conjunto 
rival. Carlo Peña y compañía comen-
zó a tomar las riendas campo, para lle-
gar con más claridad en busca del gol.

Para el complemento, los dos 
equipos mostraron otro semblante, 
siendo el cuadro hidalguense el que 
inició mejor, tan ese así que al 52 
Erick Gutiérrez envió disparo desde 
fuera del área para dejar sin oportu-
nidad al arquero visitante.

Este gol propició que León modi-
!cara su cuadro, sacó a Miguel Sabah 
por Gonzalo Ríos, esto con la inten-
ción de ir por el empate. Al minuto 
59 Pachuca buscó la de mayor peligro 
y Juan González anotó en su propia 

meta tras rechace de Bo"inelli.
El rugir de la !era presentó en la 

cancha, y tras un tiro penal gracias a 
la mano de Miguel Herrera, de ma-
nera precisa marcó Martín Bravo al 
65. A partir de este momento, León 
se fue en busca del empate, pero se 
topó con una zaga bien parada.

Alfredo Tena.

Cesa Morelia al 
Capitán Furia

Juan Pablo Rodríguez.

‘Vamos con mucha 
ilusión a Brasil’

La UdeG recibe la visita de Xolos.

Quieren Leones resucitar
VS

Leones N.                                    Tijuana
Estadio: Jalisco

4:00 p.m. Canal: Sky

JUEGO HOY

Pumas reciben al América en el Universitario.

Tarde de Clásico en CU
VS

Pumas                                    América
Estadio: CU

11:00 a.m. Canal: 32

JUEGO HOY

DEBUT TRIUNFAL
INICIA ANTONIO MOHAMED CON UN ÉXITO SU ANDAR COMO DIRECTOR TÉCNICO DE MONTERREY

2-1
Monterrey                                    Querétaro

Goles: 1-0 Pablo barrera al 63’; 1-1 Orbelín 
Pineda al 65’ y 2-1 Edwin Cardona al 89’

RESULTADO

Edwin Cardona puso el marcador definitivo a favor de Rayados.

El cuadro hidalguense se impuso al León.

Apurada victoria de Tuzos 2-1
Pachuca                                    León

Goles: 1-0 Erick Gutiérrez al 52’ 2-0 Juan 
González al 59’ y 2-1 Martín Bravo al 65’

RESULTADO
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AP

Berlín.- Arjen Robben hizo un do-
blete, participó en otros dos goles 
y Bayern Munich aplastó ayer 6-0 
a Paderborn para escaparse a 11 
puntos en la cima de la Bundesliga.

Robben dio el pase para el gol 
de Robert Lewandowski a los 24 
minutos, y el polaco volvió a mar-
car a los 37’, con una asistencia de 
Franck Ribery. Robben metió un 
penal a los 63’, luego asistió a Ri-
bery a los 72’, y el francés le devol-
vió al favor a los 86’. Mitchell Wei-

ser metió el otro tanto.
“Nos lo tomamos muy en se-

rio, y casi no les permitimos opor-
tunidades”, comentó el técnico de 
Bayern, Pep Guardiola. “Fue difí-
cil jugar contra esta defensa. Dije 
antes del partido que Paderborn 
permanecería en la Bundesliga, y 
ahora estoy seguro”.

Con esta goleada, Bayern suma 
14 goles en sus dos últimos parti-
dos en la Bundesliga, tras humillar 
8-0 a Hamburgo la semana pasada.

En otros partidos, Augsburgo 
empató 2-2 con Bayer Leverku-

sen, Werder Bremen igualó 1-1 
con Schalke, Mainz derrotó 3-1 a 
Eintracht Frankfurt, Ho!enheim 
empató 1-1 con Friburgo, y Colo-
nia y Hannover empataron por el 
mismo marcador.

Intensa lluvia
suspende

 juego en Italia
AP

Roma.- A causa de una intensa llu-
via, se suspendió el derbi entre Sam-
pdoria y Genoa que debía jugarse el 
sábado por la 24ta fecha de la Serie 
A de Italia.

El árbitro decidió suspender el 
partido al comprobar que el balón 
no rebotaba en varias partes de la 
cancha del estadio en Génova, en el 
norte de Italia.

Las gradas del estadio estaban 
repletas por la atracción de un en-
cuentro de dos equipos que se divi-
den los tifosi de una misma ciudad.

Los jugadores de los dos equipos 
entraron a la cancha solo por saludar 
a su público, que permaneció en el 
estadio hasta que se acordó o"cial-
mente la suspensión, 25 minutos 
después de la hora de inicio.

Con 35 puntos, Sampdoria y 
Genoa comparten el sexto lugar.

AGENCIAS

Madrid.- Carlo Ancelo#i espera fes-
tejar su centenario con una victoria 
en Elche. Transcurridos 619 días, 
desde que fuera con"rmado su "-
chaje por el Real Madrid; 606, desde 
que se o"cializara el 26 de junio de 
2013, el italiano dirigirá mañana su 
partido número 100 como técnico 
del conjunto merengue.

La marca centenaria llega en un 
momento difícil para el club meren-
gue, pues aunque empieza a amainar 
la ‘mini crisis’ desatada con un inicio 
irregular en 2015 y que tuvo su mo-
mento más álgido tras la derrota por 
4-0 ante el Atlético de Madrid hace 
15 días, persisten las dudas en torno 
al conjunto merengue, que apenas 
saca un punto de ventaja en la tabla 
al máximo rival, Barcelona, que dejó 
ir la oportunidad de acercarse al per-
der ante el Málaga.

Pero el italiano se mantiene opti-
mista de cara al futuro y asegura que 
desea marcar el hito de los 200 par-
tidos dirigidos con el Real Madrid.

“Me encuentro bien aquí. Han pa-
sado muy rápidos estos cien partidos 
y tengo buen recuerdo de casi todos. 
Voy por otra serie de cien”, dijo esta 
mañana el técnico italiano en rueda 
de prensa celebrada esta mañana.

Pero en el Real Madrid el cargo 
se retiene a base de títulos y sólo 
dos personas han logrado superar la 
marca de los 200 partidos: Miguel 
Muñoz, quien entre 1959 y 1974 di-
rigió al club blanco en 423 encuen-
tros dando 14 títulos a la institución, 
y Vicente del Bosque, que en 232 
encuentros dirigidos entre 1999 y 

2003 con 126 victorias, 55 empates 
y 51 derrotas, conquistó siete tro-
feos: dos Champions League, dos 
títulos de Liga, una Copa Intercon-
tinental, una Supercopa de España y 
una Supercopa de la UEFA.

En año y medio, el técnico ita-
liano ha cosechado cuatro títulos, 
una Copa del Rey, la ansiada ‘dé-
cima’ en Champions League, una 
Supercopa de Europa y el Mundial 
de Clubes. Ha logrado 77.8% de 
victorias en 99 partidos, con 77 
victorias, 10 derrotas y 12 empates, 
y en caso de ganar mañana, llegaría 
a los 244 puntos en Liga obtenidos 
por su predecesor para igualar la 
marca del técnico más productivo 
en Liga.

Aun así, las negociaciones por 
la renovación del técnico, con con-
trato hasta 2016, se llevarán a cabo 
“al "nal de temporada” y se muestra 
con"ando en que llegarán a buen 
puerto, pues asegura sentirse “valo-
rado” en el club.

“Todo el mundo de mi entorno 
me muestra cariño; jugadores, club, 
el presidente. Tenemos un año y 
medio para renovar, para la renova-
ción. No hay prisa”, dijo el técnico.

Nuevo incidente 
racista de hinchas 

de los Blues
AP

Londres.- La policía británica 
investiga nuevas acusaciones de 
racismo contra hinchas de Chel-
sea, al mismo tiempo que el club 
de Londres aprovechó su partido 
de ayer por la Liga Premier para 
enviar un mensaje de apoyo a la 
diversidad en el futbol.

Calcomanías con la fra-
se “Apoya a Chelsea Apoya la 
Igualdad” fueron repartidas en 
Stamford Bridge después de una 
semana en la que los actos racistas 
de algunos seguidores de Chelsea 
volvieron a poner sobre la mesa el 
problema del racismo en el futbol.

Antes del partido del martes 
por la Liga de Campeones ante 
Paris Saint-Germain, un grupo de 
hinchas de Chelsea impidió que un 
hombre negro entrase al metro en 
la capital francesa, y luego cantaron 
“somos racistas y así nos gusta”.

Ahora, la policía británica de 
transportes pidió testigos des-
pués de una denuncia de que 
hombres “que se cree que eran 
seguidores de Chelsea y regresa-
ban en tren desde París gritaron 
cánticos racistas” en la estación 
St. Pancras de Londres el miérco-
les por la noche.

“Está claro que desafortuna-
damente todavía hay una minoría 
que cree que es aceptable com-
portarse de esta forma aberrante”, 
dijo el superintendente de la po-
licía, Gill Murray, después que el 
incidente fue denunciado por un 
ciudadano. “Hay que hacer más 
para lidiar con este problema de 
una vez por todas”.

AP

Londres.- Manchester City apro-
vechó un tropezón de Chelsea y 
se acercó a cinco puntos de la cima 
de la Liga Premier al golear ayer 
5-0 a Newcastle.

David Silva hizo un doblete, el 
argentino Sergio Agüero metió un 
gol, y Samir Nasri y Edin Dzeko 
redondearon el marcador por el 
campeón defensor, el único equi-
po que le disputa la cima del cam-
peonato a Chelsea.

Los Blues empataron 1-1 con 
Burnley, mientras que Manchester 
United volvió a tambalear en su in-
tento por mantenerse entre los cuatro 
primeros al perder 2-1 en Swansea.

Ben Mee metió un gol de ca-
beza a los 81 minutos para dar el 
empate a Burnley, después que 
Branislav Ivanovic marcó en el 
primer minuto por Chelsea. Los 
Blues terminaron el partido con 
un hombre menos por la expul-
sión de Nemanja Matic a los 70’.

United perdió apenas por se-
gunda ocasión desde noviembre, 

pero podría terminar el "n de se-
mana fuera de los puestos de Liga 
de Campeones tras su revés 2-1 
ante Swansea.

Arsenal arrebató el tercer pues-
to a United al vencer 2-1 a Crystal 
Palace con goles de Santi Cazorla 
(penal) y Olivier Giroud. El quin-
to Southampton recibe el domin-
go a Liverpool.

Tim Sherwood tuvo un mal 
inicio a su carrera como técnico 
con Aston Villa, al perder 2-1 en 
casa ante Stoke y seguir en la zona 
de descenso, debajo de Burnley 
por diferencia de goles.

Sampdoria y Genoano pudieron 
jugar ayer.

SERIE A-JORNADA 23
Sampdoria P.P. Genoa
PARA HOY
Milán  vs  Cesena
Empoli  vs  Chievo
Verona  vs  Roma
Lazio  vs  Palermo
Parma P.P. Udinese
Fiorentina  vs  Torino
MAÑANA
Nápoli  vs  Sassuolo
Cagliari  vs  Inter

Aplasta Bayern al Paderborn 

Arjen Robben le metió dos tantos al débil rival.

BUNDESLIGA-JORNADA 22
Stuttgart 2-3 Dortmund
Friburgo 1-1 Ho!enheim
Augsburg 2-2 Leverkusen
Paderborn 07 0-6 B. Munich
Mainz 3-1 Eintracht F.
Schalke 04 1-1 W. Bremen
Cologne 1-1 Hannover 96
PARA HOY
Hamburgo vs M’gladbach
Wolfsburg Vs Hertha Berlin

El DT tuvo su primer juego con el Real 
Madrid el 26 de junio de 2013.

Dirigirá Ancelotti 
su partido 100 

como merengue

David Silva anotó doblete en la goleada del Manchester City.

LIGA PREMIER-JORNADA 26
Aston Villa 1 – 2 Stoke
Chelsea 1 – 1 Burnley
Crystal 1 – 2 Arsenal
Swansea 2 – 1 Man. Utd.
Hull City 2 – 1 QPR
Sunderland 0 – 0 West Brom
Man. City 5 – 0 Newcastle
Para hoy
Tottenham vs West Ham
Everton vs Leicester
Southampton vs Liverpool

Se acercan Citizens al Chelsea

UN ERROR DE DANI ALVES CUESTA LA 
DERROTA AL BARCELONA ANTE MÁLAGA

AP

Barcelona.- El Barcelona perdió 
ayer de local, 1-0 con el Málaga, 
y desaprovechó una estupenda 
oportunidad de colocarse puntero 
provisional de la liga española, en 
esperas de que el líder Real Madrid 
juegue hoy en cancha del Elche.

Y también vio como el vi-
gente campeón Atlético de 
Madrid le recortaba distancias 
con una convincente victoria 
por 3-0 en cancha del Almería.

En un desacertado partido 
del cuadro azulgrana ante su 
público, Juanmi Jiménez mar-
có el tanto de la victoria del 
Málaga a los siete minutos y 
el Barsa ya no tuvo capacidad 
de reacción pese a iniciar con 
su tripleta ofensiva de lujo: 
Neymar, Luis Suárez y Lionel 
Messi.

El brasileño y el urugua-
yo apenas se hicieron notar y, 
aunque Messi asumió galones 
de líder, el argentino tampoco 
consiguió activarse como en 
anteriores ocasiones frente a la 
férrea defensa del cuadro an-
daluz, que ya había limitado al 
Barsa a un empate sin goles por 
la quinta fecha.

El conjunto azulgrana acu-
só la mala tarde de sus astros, 
viendo rota una racha de 11 
victorias seguidas en el total de 
competiciones y cediendo ape-

nas su segundo partido de liga 
en el estadio Camp Nou.

El Madrid se asegura así 
el liderato una vez concluya a 
24ta fecha actual, pues cuen-
ta 57 puntos por 56 del Barsa, 
que además afronta un duro 
partido el martes por los octa-
vos de "nal de la Liga de Cam-
peones, en cancha del Man-
chester City.

El Málaga, que no ganaba 
en feudo barcelonista desde la 
campaña 1999-00, incluyendo 
12 derrotas seguidas, continúa 
ocupando el séptimo lugar de 
la clasi"cación con 38 unidades.

El Málaga puso en desplie-
gue un gran rigor táctico en can-
cha del Barsa y apretó las clavijas 
en defensa con dos líneas bascu-
lantes de cuatro hombres y tam-
bién doble punta de lanza con 
Javi Guerra y Juanmi que, lejos 
de renunciar al contragolpe, in-

quietaba con descaro 
a la zaga azulgrana.

A los locales les cos-
taba hilvanar una bue-
na circulación de balón 
en pasillos interiores, 
bien cerrados por los 
malaguistas, y los cen-
tros desde la banda 
también resultaban 
inofensivos ante un 
atento Carlos Kameni.

El arquero visi-
tante originó el gol 
albiceleste con un 
lanzamiento en lar-
go que midió mal 
Dani Alves en su 
corta cesión para 
el chileno Clau-
dio Bravo, a su vez 
dubitativo en una 
acción que ganó 
por intuición y de-
cisión Juamni, raudo 
en el rebaño de la pelo-
ta y goleador a placer.

Un tiro de esquina mal 
defendido ofreció la posi-
bilidad de empate a Ra"n-
ha, pero repelió bajo palos 
el central Weligton y el 
Málaga siguió poniendo 
en aprietos a Bravo, quien 
sacó un disparo de 
Ricardo Horta 
tras otra exce-
lente transición 
visitante.

LIGA BBVA-JORNADA 24
Getafe 2 – 1 Espanyol
Barcelona 0 – 1 Málaga
Córdoba 1 – 2 Valencia
A. Madrid 3 – 0 Almería
La Coruña 0 – 2 Celta Vigo

PARA HOY
Real Sociedad vs Sevilla
Bilbao vs Rayo Vallecano
Villarreal vs Eibar
Elche vs Real Madrid
Levante vs Granada

Los blaugranas perdieron la posibilidad 
de ocupar la cima de la clasificaciónn.
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AP

Mónaco.- Gennady Golovkin de-
fendió con éxito su título de los 
medianos al dominar ampliamente 
a Martin Murray, a quien acabó no-
queando el sábado en el undécimo 
asalto de un desigual combate.

En su tercera defensa del cetro 
de la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB), el kazajo Golovkin con-
servó su condición invicta en 32 
combates. De esas peleas, 29 se han 
resuelto por nocaut, incluidas las úl-
timas 19.

El príncipe Alberto de Mónaco 
estuvo entre el público que atesti-
guó el cruel castigo in!igido sobre 
Murray, un púgil británico que se 
caracteriza por su dura pegada y que 
mostró un gran valor al enfrascarse 
en el intercambio de golpes contra el 
temible campeón.

Golovkin lo derribó por tercera 
vez en el décimo round, mediante 
un potente derechazo, pero Murray 
se levantó antes de la cuenta de 10 y 
de que lo salvara la campana.

Sólo se prolongó la agonía. 
Golovkin resolvió la contienda 
en los albores del undécimo asal-
to, cuando el réferi puso "n a las 
hostilidades.

“Fue muy fuerte, el rival perfec-
to para mí”, opinó Golovkin, de 32 
años. Murray, quien tiene la misma 

edad, sufrió su segundo revés en 32 
combates.

Durante un primer episodio en 
el que primó la cautela, Murray trató 
de aproximarse para probar a Golo-
vkin, quien esperó pacientemente 
una oportunidad.

Golovkin pisó el acelerador en el 
segundo round y propinó algunos 
puñetazos al británico, pero ningu-
no con la fuerza su"ciente. Murray, 
en cambio, lo sorprendió con un 
buen derechazo a la cabeza.

En tres ocasiones durante los 
primeros tres asaltos, Murray bajó la 
guardia y retó a Golovkin para que 
peleara. Fue una mala idea.

El kazajo empujó a Murray con-
tra las cuerdas en el tercer acto y le 
lanzó una combinación de uno-dos. 
En el siguiente capítulo lo sacudió 
con un potente jab en la cara.

Cuando restaba menos de un 
minuto del tercer asalto, Murray 
cayó, poniendo una rodilla en la 
lona, como resultado de un cruzado 
de derecha justo arriba del cinturón. 
A 20 segundos de que concluyera 
el episodio, volvió a visitar el suelo, 
con otro duro puñetazo.

El referi preguntó al retador si 
quería continuar y la respuesta fue 
a"rmativa. Pero Murray parecía aca-
bado, con el rostro lleno de sangre.

Con todo, su desempeño mejoró 
en el quinto round, y conectó a Go-
lovkin con una combinación de tres 
golpes. El monarca respondió ases-
tando dos uppercuts.

Ante la andanada de impactos 
que sufrió, Murray mostró un gran 
corazón y siguió adelante. Tuvo 
que huir por piernas en el octavo, 

cuando Golovkin lanzó una lluvia 
de cuero. Se llevó un par de po-
derosos ganchos al "nal del asal-
to pero llegó al noveno, que lució 
parejo antes de que el monarca se 

decidiera a resolver.
Otra vez contra las sogas, Mu-

rray no pudo soportar el embate en 
el undécimo, y sufrió el primer no-
caut en su trayectoria profesional.

AGENCIAS

México.- Para Mauricio Sulai-
mán, presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), la pe-
lea entre el estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. y el "lipino Man-
ny Pacquiao es la coronación del 
momento actual de este deporte.

“El público va a ganar, todos 
ganamos porque es la corona-
ción y el signo de exclamación de 
que el boxeo está como está a ni-
vel mundial. Los ojos del mundo 
a partir de hoy están en el boxeo 
y esto tendrá un gran efecto, no 
para esa pelea sino para toda la 
actualidad del boxeo mundial”, 
mencionó.

En entrevista telefónica des-
de Mónaco, donde Sulaimán Sal-
dívar se encuentra como parte de 
una gira de trabajo, dijo que está 
entusiasmado y dispuesto a reali-
zar todo lo que esté a su alcance 
para asegurar que el evento del 2 
de mayo próximo en Las Vegas 
tenga el mayor éxito posible.

Además, dejó en claro que 
otros peleadores deberán tomar 
como ejemplo lo anunciado por 
dos de los mejores de la historia 
para ver grandes y esperadas con-
tiendas, como el mexicano Saúl 
Álvarez y el puertorriqueño Mi-
guel Co#o.

“De"nitivamente sí, es un 
ejemplo, cuando el líder del 
boxeo mundial te da una acción 
como lo hace Mayweather y 
Pacquiao es el punto de referen-
cia para todos los demás, deben 
seguir el ejemplo del líder y su-
birse al ring contra los mejores 
contendientes”, manifestó.

Del choque entre “Money” 
y “Pacman”, que tras largas ne-
gociaciones por "n se pudo con-
cretar, aseguró que “es una gran 
noticia para el boxeo mundial, 
es una demostración de la buena 
voluntad de todas las partes de 
darle al mundo la pelea que to-
dos quieren ver”.

Añadió que es una demostra-
ción de las cosas que se pueden 
lograr cuando los intereses son 
colectivos, pues alcanzaron un 
acuerdo “y se dará la pelea que 
va a romper todos los récords de 
todo tipo de registro en la histo-
ria del boxeo”.

AGENCIAS

Las Vegas.- Entre los grandes 
detalles que restan por de"-
nir acerca de la pelea entre 
Floyd Mayweather y Manny 
Pacquiao para el próximo 2 de 
mayo en la Arena Garden del 
MGM Grand, está el costo de 
las entradas y cuándo saldrán a 
la venta; sin embargo, algunos 
sitios ya los garantizan por su-
mas estratosféricas.

Se espera que el costo de los 
boletos vaya entre los mil y los 
cinco mil dólares, desde la parte 
más alta de la Arena hasta la más 
cercana al ring, respectivamen-
te. De acuerdo con Forbes, la 
media de los boletos será de tres 
mil dólares, superando los 2 mil 
887.69 que costaron en prome-
dio la pelea entre Mayweather y 
Saúl Álvarez.

En algunos sitios como 
www.gotickets.com se pueden 
comenzar a apartar ya las entra-
das para la pelea más esperada 
en los últimos siete años, pero 
para ello, habrá qué soltar una 
cantidad considerablemente 
mayor de lo que se espera pue-
dan costar las entradas.

El boleto más barato, según 
este sitio, costaría 3 mil 749 dó-
lares (56 mil 235 pesos mexi-
canos) en la sección 202, en lo 
más alto del inmueble, cuando 
originalmente su precio sería de 
mil dólares. Desde ahí, la lista va 
ascendiendo.

AP

Dubai.- Simona Halep ganó su se-
gundo título del año al derrotar ayer 
6-4, 7-6 (4) a Karolina Pliskova en 
la "nal del campeonato de Dubai.

Halep recibió el respaldo de 
un amplio grupo de compatrio-
tas rumanos, que corearon “Si-
mon-a” desde las gradas.

“Es fabuloso escuchar tu 
nombre en los cambios”, comen-
tó Halep. “Es increíble que hayan 
venido a apoyarme”.

AP

Montmelo.- Los problemas mecáni-
cos de la escudería McLaren en las 
pruebas de pretemporada empeora-
ron ayer, mientras el piloto venezo-
lano Pastor Maldonado volvió a ser 
el más rápido en su bólido Lotus.

Una falla en un sello abrevió la jor-
nada de Jenson Bu#on el jueves. Dos 
días después, el equipo tuvo “proble-
mas similares” con su nuevo motor 
Honda, que limitaron el tiempo en 
pista de Bu#on a apenas 24 vueltas, 
en las que tuvo el peor tiempo.

McLaren, que también tuvo la 
mejor cantidad de vueltas en las pri-
meras pruebas de pretemporada en 
Jerez, dijo que espera la llegada de 
un nuevo sello “que será utilizado 

más tarde”.
Maldonado nuevamente dejó 

buenas sensaciones al conseguir la 
vuelta más rápida por segunda vez 
esta semana en el Circuito Barcelo-
na-Cataluña en Montmelo, donde 
el venezolano consiguió su único 
triunfo en la F1 en 2012.

Max Verstappen, el piloto de 17 
años de Toro Rosso, tuvo un buen 
desempeño con la mayor cantidad 
de vueltas, 129, y el segundo mejor 
tiempo, a cuatro milésimas de se-

gundo de Maldonado.
“Fue una buena sesión, y fue 

la primera vez que supero las 100 
vueltas en un día”, dijo Verstappen. 
“Comparado con después de la pri-
mera prueba en Jerez, me siento más 
con"ado y más cómodo con el vehí-
culo, y ya empiezo a aprender todos 
los aspectos de mi trabajo”.

El campeón mundial Lewis Ha-
milton logró el tercer mejor tiempo, 
y por primera vez esta pretempora-
da Mercedes superó a Ferrari.

AP

México.- El organismo rector de la 
natación espera elegir una nueva 
sede para el Mundial de 2017 en 
“dos o tres semanas”, después que la 
ciudad mexicana de Guadalajara re-
nunció a organizar la competencia.

El director ejecutivo de la 
FINA, Cornel Marculescu, dijo 

a la AP que “varias” ciudades, sin 
identi"carlas, se candidatearon 
para organizar el Mundial.

“Estoy buscando, y proba-
blemente en dos o tres semanas 
tendremos una nueva sede”, dijo 
Marculescu.

Indicó que debido al poco tiem-
po que hay, no se abrirá un proceso 
de subasta. Una vez estén listas las 

propuestas, el comité ejecutivo de 
la FINA votará para elegir la sede.

Guadalajara renunció a la sede 
esta semana debido a recortes en el 
presupuesto del gobierno mexica-
no, ante la reducción en los precios 
del crudo.

El Mundial de 2015 se realizará 
del 24 de julio al 9 de agosto en Ka-
zán, Rusia.

AP

Charlo#e.- Russell Westbrook tota-
lizó 33 puntos y 10 asistencias para 
que el $under de Oklahoma City 
se apuntara su quinta victoria conse-
cutiva al doblegar ayer 110-103 a los 
Hornets de Charlo#e.

Serge Ibaka y Enes Kanter apor-
taron sendos “dobles dobles”, en 
una noche en que el $under no 
echó de menos a Kevin Durant, re-
legado al banquillo por un dolor en 
el pie derecho.

Westbrook atinó 12 de 27 dispa-
ros de campo y convirtió sus nueve 
tiros libres. Amplió a 43 su seguidilla 
de tiros acertados desde la línea de 
castigo.

Ibaka sumó 16 puntos y 12 rebo-
tes, en tanto que Kanter aportó 10 
unidades y 13 balones capturados 
frente a los tableros, en su primer 
encuentro con el $under.

Otra gran actuación de Westbro-
ok empañó el debut estelar de Mo 
Williams con los Hornets. El vetera-
no armador contabilizó 24 tantos y 
12 asistencias luego de ser adquirido 
en un canje con Minnesota.

PELICANS VENCEN AL HEAT
Miami.- Eric Gordon anotó 24 
puntos, incluidos 16 en el tercer 
periodo, y los Pelicans de Nueva 
Orleáns, pese a perder por lesiones 
a Anthony Davis y Ryan Anderson, 
doblegaron ayer 105-91 al diezma-
do Heat de Miami.

Omer Asik sumó 15 unidades y 
Tyreke Evans añadió 13 para que los 
Pelicans dejaran atrás una racha de 
cuatro derrotas consecutivas.

Mario Chalmers totalizó 20 tan-
tos por Miami, que jugó por prime-
ra vez desde que se anunció que su 
alero estelar Chris Bosh se perderá 
el resto de la campaña al presentar 
coágulos de sangre en un pulmón. 
El Heat dio la información ayer por 
la mañana.

“Esto ha sido muy emotivo para 
todos nosotros”, expresó el entrena-
dor del Heat, Erik Spoelstra.

Dwyane Wade anotó 19 puntos y 
Hassan Whiteside "nalizó con 11, ade-
más de atrapar 16 rebotes, por el Heat, 
que conservó el séptimo lugar en la 
Conferencia del Este pese a la derrota.

Goran Dragic, quien debutó por 
Miami tras ser adquirido en un canje 
con Phoenix, acumuló 12 unidades. 
Fue instruido a marchas forzadas so-
bre el sistema de juego del Heat unas 
tres horas antes del partido.

RESULTADOS
Ok. City 110 Charlotte 103
N. Orleáns 105 Miami 91
Phoenix 107 Chicago 112
Toronto 76 Houston 98
Sacramento 47 Clippers 66 (MT)

PARA HOY
Cleveland en Nueva York 11:00 p.m.
Atlanta en Milwaukee 1:30 p.m.
Washington en Detroit 1:30 p.m.
Golden State en Indiana 4:00 p.m.
Filadelfia en Orlando 4:00 p.m.
Denver en Oklahoma City 5:00 p.m.
Charlotte en Dallas  5:30 p.m.
Memphis en Portland 7:00 p.m.
Boston en LA Lakers  7:30 p.m.

El boxeador kazajo defendió por tercera vez el campeonato de los medianos.

DOMINIO ABSOLUTO
RETIENE GENNADY 
GOLOVKIN TÍTULO DE 
LA AMB AL NOQUEAR 
EN EL ROUND 11 A 
MARTIN MURRAY

Mauricio Sulaimán.

Es la coronación 
del boxeo actual: 

Sulaimán

Pastor Maldonado.

Vuelve
Maldonado 
a ser el más 

rápido

Simona Halep.

Conquista Halep 
título de Dubai

Cornel Marculescu, director ejecutivo 
de la FINA.

Hay varios candidatos para Mundial de Natación

Proyectan reventa 
por las nubes

Doblega Thunder
a los Hornets

Russell Westbrook totalizó 33 puntos y 10 asistencias.
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En el marco de la 87 entrega del 
Premio Oscar, hoy la extensión de la 
Cineteca Nacional presenta el filme 
nominado “Ida”.

Las funciones son a las 16:00, 
18:00 y 20:00 horas en el teatro expe-
rimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

El drama del cineasta polaco Pawel 
Pawlikowski compite por Mejor 
Película de Habla no Inglesa y Mejor 
Fotografía.

La cinta que ha arrasado en festivales 
de Toronto, Londres, Varsovia y el 
Europeo, entre 
otros, se centra en 
la historia de Anna.

U n a  j o v e n 
novicia de 18 años 
que tiene un pasa-
do desconocido 
que pronto saldrá a 
la luz cuando se 
encuentre con su 
único familiar vivo, 
su tía Wanda.

Ésta última le revelará importantes 
datos como que su nombre es Ida y 
que es judía de nacimiento.

En su andar por el mundo exterior 
la joven también se encontrará con un 
músico que podría cambiar su deci-
sión de volver al convento y tomar los 
hábitos.

La producción obtuvo una Rana 
de Oro en el festival más importante 
de Polonia, el Camarimage del Arte 
de la Cinematografía y fue elegida 
como Mejor Película en el Festival de 
Cine de Londres.

Por su contenido y buenas críticas, 
“Ida” es una de las favoritas para obte-
ner el Óscar esta noche en el teatro 
Dolby de la ciudad de Los Ángeles.

QUÉ:  Proyección  de  la  película  ‘Ida’
CUÁNDO:  Hoy  22  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  4:00  p.m.,  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  una  hora  antes  
de  la  primera  función.

Más página 3D

Póster de la película.

Favorita del Oscar 
y de la Cineteca

La cinta ‘Ida’, que 
compite hoy por dos 

estatuillas se despide 
hoy de los fronterizos 

con tres funciones

Emma Watson tiene a su 
‘Harry’ en la vida real

CINCO DESTINOS para
descansar en Semana Santa7D 8D

AP

Los Ángeles.- Alejandro González 
Iñárritu podría alzarse hoy con el 
Oscar al Mejor Director, apenas 
un año después de que su amigo y 
compatriota Alfonso Cuarón se 
convirtiera en el primer latinoame-
ricano en lograrlo.

De ganar este honor y el pre-
mio a la Mejor Película, el realiza-
dor de “Birdman” haría historia en 
los Oscar. También compite, junto 
con Alexander Dinelaris y los 
argentinos Nicolás Giacobone y 
Armando Bo, por el premio al 
Mejor Guion Original. Su oscura 
sátira sobre la industria del espec-
táculo sobre un ex astro del cine 
envejecido que intenta dejar atrás 
su fama de superhéroe montando 
una obra seria en Broadway enca-
beza la lista de nominados con 
nueve candidaturas que incluyen 
Mejor Actor (Michael Keaton), 
Actor de Reparto (Edward 
Norton) y Actriz de Reparto 
(Emma Stone), así como 
Cinematografía (del mexicano 
Emmanuel Lubezki, que ganó el 
año pasado por “Gravity”), Mezcla 
de Sonido y Edición de Sonido 
(de Aaron Glascock y el también 
mexicano Martín Hernández).

Aunque otra excéntrica come-
dia, “The Grand Budapest Hotel” 
de Wes Anderson, cuenta igual-
mente con igual número de can-
didaturas y superó a “Birdman” 
en los Globos de Oro como 
Mejor Cinta Musical o de 
comedia, González Iñárritu 
enfrenta la mayor competen-
cia de “Boyhood” y su 
d i r e c t o r  R i c h a r d 
Linklater, también pre-
miados en los Globos.

El mexicano ya com-
pitió por los premios a la 

Mejor Película y Mejor 
Director en 2007 con 
“Babel”, y sus películas 
“Amores perros” 
(2000) y “Biutiful” 
(2010) estuvieron 
nominadas a Mejor 
Cinta en Lengua 
Extranjera. Pero este 
año tiene grandes 
posibilidades.

“Boyhood”, el 
conmovedor relato 
sobre el paso a la adul-
tez filmado en un 

periodo de 12 años, fue en un 
principio considerado amplia-
mente como el gran favorito al 
Oscar, pero “Birdman” tomó 
vuelo durante la temporada 
de premios, arrasando 
con reconocimientos 
clave que incluyen 
los premios del 
Sindicato de 
Productores y 
del Sindicato 
de Directores 
de Hollywood, 
ambos fuertes 
indicadores de lo 
que podría suceder 
hoy domingo al ser sus 
miembros votantes de la 
Academia. 

EN BUSCA DE
HACER HISTORIA

EL MEXICANO VA POR
González Iñárritu ya

compitió por los premios
a la Mejor Película y Mejor 
Director con ‘Babel’, y sus 

cintas ‘Amores perros’
y ‘Biutiful’; hoy se perfila 

como favorito a un Oscar 
con ‘Birdman’

QUÉ:  87  edición  de  los
Premios  Oscar  2015
CUÁNDO:  Hoy  22  de  febrero
HORA:  6:30  p.m.
CANALES:  
-  Azteca  7  canal  20.1  (Señal  abierta)
-  ABC  canal  7.1  (Señal  abierta)
-  TNT  (Cable)

MÁS PÁG. 2D

 /
 Alejandro González Iñárritu

/ Michael Keaton
 / Edward Norton
 / Emma Stone

 / 
 Alejandro González Iñárritu, 
 Nicolás Giacobone, Armando Bo 
 y Alexander Dinelaris, Jr.

 / Emmanuel Lubezki
 

 / Martín Hernández y Aaron Glascock

 /Jon Taylor, Frank A. Montaño y 
 Thomas Varga
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DE LA PORTADA

El Sindicato de Actores de la 
Pantalla, el gremio con mayor 
número de votantes en los 
Oscar, le dio su mayor honor: 
el premio al Mejor Elenco, o su 
equivalente a Mejor Película.

El premio al Mejor Actor 
probablemente se decida entre 
Michael Keaton, por su regreso 
triunfal a la pantalla en un rol 
con el que pudo identificarse 
como un ex astro de “Batman”; 
y Eddie Redmayne, por su 
interpretación del famoso físico 
inglés con ALS Stephen 
Hawking, en “The Theory of 
Everything”. El de Mejor Actriz 
seguramente se lo llevará 
Julianne Moore por su papel de 
académica con principios de 
Alzheimer en “Still Alice”.

En cuanto a actuaciones de 
reparto los favoritos son Patricia 

Arquette, como una madre sol-
tera en “Boyhood”; y J.K. 
Simmons, como un estricto pro-
fesor de música en “Whiplash”.

Por el premio a la Mejor 
Cinta en Lengua Extranjera 
las esperanzas del público his-
pano están puestas en 
“Relatos salvajes”.

La aclamada película del 
argentino Damián Szifron, una 
compilación de seis cortos que 
transcurren en los más dispa-
res escenarios y cuyo nexo 
común son las reacciones vio-
lentas ante la transgresión de 
los límites, competirá por la 
codiciada estatuilla con “Ida” 
de Polonia, “Leviathan” de 
Rusia, “Tangerines” de Estonia 
y “Timbuktu” de Mauritania.

La ceremonia de los pre-
mios Oscar, en su 87 edición, 
se realizará hoy en el Teatro 
Dolby en Hollywood.

La Academia se debate 
entre la comedia y el drama AGENCIAS

Los Ángeles.- La fiesta más exclusiva del 
mundo está a punto de comenzar. 
Hollywood está listo para celebrar a sus 
creadores en una ceremonia exclusiva 
que además promete ser épica al reunir, 
bajo el techo del Dolby Theatre de Los 
Ángeles, a lo más selecto del séptimo arte.

Hoy será la noche más dorada del 
año, que comenzará a las 18:30 horas 
con la espectacular alfombra roja de 
diez metros de ancho que se extiende 
por casi 200 metros desde Highland 
hasta las escalinatas que llevan al inte-
rior del lujoso recinto. Serán 3 mil 401 
los invitados al cumpleaños número 87 
del Oscar, quienes aplaudirán a los 
ganadores en las 24 categorías artísticas 
y técnicas, que culminará con una fas-
tuosa recepción en el Governors Ball, 
salón ubicado en el mismo recinto.

Asistir a una ceremonia del Oscar es 
una misión casi imposible, inclusive 
para sus propios miembros, que rebasan 
en número la capacidad de las butacas 
disponibles.

Los boletos no se ponen a la venta, 
sino que son asignados de manera per-
sonal, empezando por los nominados 
del año y las figuras con mayor relevan-
cia en Hollwyood: los dueños de los 
estudios, patrocinadores, productores, 
directores, actores, presentadores y pos-
teriormente, si aún quedan, son reparti-
dos a las cabezas de los distintos gre-
mios fílmicos que constituyen la indus-
tria del cine y ahí se puede seleccionar a 
algunas personas del público.

Todos ellos, descienden de sus mil 
200 flamantes limusinas sobre Highland 
Avenue (cerrada con casi una semana de 
anticipación), para luego recorrer unos 
metros de alfombra e ingresar a una 

carpa, donde se encuentra un filtro de 
seguridad oculto a la vista de las cámaras.

Y es que la seguridad es un asunto 
mayor en la entrega del Oscar. La circula-
ción vehícular se cierra un par de cuadras 
a la redonda y la policía despliega un 
imponente dispositivo que incluye a 
francotiradores (sí, como el tema central 
de la película de Clint Eastwood que este 
año busca seis premios Oscar) apostados 
en los techos de los edificios aledaños.

Por lo mismo, todos los invitados son 
revisados con lujo de detalle, lo mismo 
que sus invitaciones, para posteriormen-
te, permitirles el acceso a la alfombra más 
glamourosa del mundo.

Millones de dólares en vestidos de 
diseñador, smokings, joyas y accesorios 
desfilan por la red carpet, flanqueda por 
unos 700 afortunados cinéfilos que se 
registraron con al menos seis meses de 
anticipación y que son citados a las 10:00 
de la mañana, es decir diez horas antes de 
que inicie el show que en ocasiones 
incluye extravagantes vestuarios como el 
atuendo de Cher en 1986 o el vestido de 
cisne de Bjork en 2001, como cita la pági-
na de la BBC.

Del otro lado de la alfombra ocurre el 
otro espectáculo, con cientos de medios 
de comunicación de todo el mundo y 
decenas de fotógrafos que destellan sus 
flashes al paso de las estrellas del cine.

También desfilará el maletín de la 
consultora Price Waterhouse Coopers, la 
firma encargada de contar los votos emi-
tidos por los miembros de la Academia, 
que son llevados al recinto custodiados 
bajo un estricto control de seguridad.

Sólo dos consultores conocen el 
resultado final, y son ellos quienes van 
entregando los sobres con las ternas y 
con el ganador que se entregarán a los 
múltiples presentadores.

La primera entrega del Oscar! realiza-
da en 1927 fue albergada en el Hotel 
Roosvelt, localizado casi enfrente del 
Dolby Theatre de Hollywood Boulevard, 
llamado Kodak Theatre hasta el 2012, 
año en que la empresa fotográfica se 
declaró en bancarrota.

Hoy, la gran 
noche del Oscar

Muchos detalles
desconocidos hay detrás 
de la entrega de premios

a lo mejor del cine

Escena de la cinta ‘Birdman’.

Escena de la película ‘Boyhood’.
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VERTICAL

1. Adormecimiento. 
5. Sosegar, calmar. 
10. Apretar una cosa. 
11. Barril. 
12. Líquido lechoso 
que mana de algunos 
vegetales. 
13. Todo lo que es 
o existe (PI). 
15. Cualquier cosa atada. 
17. Unidad de nutrición. 
19. Prefijo negativo. 
21. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 

23. Río de Italia. 
24. Carraspeo. 
24. Carraspeo. 
26. Medir el perímetro de 
una isla. 
28. El Campeador. 
29. Género de aves 
corredoras de Australia. 
30. Que no ha 
recibido lesión. 
31. Uno de los cantones 
suizos. 
32. Forma del 
pronombre. 
34. Letra griega. 

36. Contracción. 
37. Unidad de intensidad 
sonora. 
39. Tejido transparente 
de seda. 
41. Población de 
Filipinas. 
43. Sofá. 
45. Masa grande de 
piedra. 
46. Estimar, apreciar. 
47. Confusión primitiva 
de los elementos del 
universo. 
48. Elevado. 

1. Nota musical. 
2. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
3. Ave palmípeda 
marina. 
4. Soplo ligero del aire. 
6. Ciudad de Inglaterra. 
7. Antepuerta o tapiz. 
8. Región de la
 Indochina oriental. 
9. Cuadrúpedo. 
14. Género de 
mamíferos carnívoros 
de la India. 
16. Color que se usa 
como afeite. 
18. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
20. Ciudad más cerca 
del Polo Norte. 
21. Cualquier cosa de 
gran bulto. 

22. Cansada. 
23. Hoguera que servía 
para los sacrificios. 
25. Adjetivo posesivo. 
26. Prefijo. 
27. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
28. Símbolo del cobre. 
33. Seglar. 
35. Planeta satélite de 
la Tierra. 
37. Tienda donde se 
venden bebidas. 
38. Marchito, mustio. 
39. Lengua de los 
tamules. 
40. Hogar. 
41. Porción de tierra 
rodeada de agua. 
42. Símbolo de sodio. 
43. Símbolo del calcio. 
44. Antiguo nombre de 
Irlanda.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

-
 

HUMOR

AMETROPIAS

ANTEOJOS

ASTIGMATISMO

CATARATAS

CONJUNTIVITIS

CONSULTA

CONTROL

DEFECTO

DETECCION

ENFERMEDAD

ESTUDIO

EXAMEN

GAFAS

GLAUCOMA

HIPERMETROPIA

LENTES

MEDICO

MIOPIA

OJOS

RECETA

SALUD

TRASTORNO

TRATAMIENTO

VISION

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Cambios   en   tu   inconsciente  
serán   los   asuntos   del   día.  
Necesitarás   meditar,   estar   a  
solas.  Temas  relacionados  con  
ayuda  a  los  demás.  Momento  de  
esperanzas  algo  utópicas,  amis-
tades  místicas  o  bohemias.  
TAURO  

Este  día  las  amistades  serán  lo  
destacado  al  igual  que  las  espe-
ranzas  e  ilusiones.  Reuniones,  
ideas  compartidas.  Noticias  de  
dinero,   movimiento   en   tus  
negocios.
GÉMINIS

Cambios  en  tu  vida  profesional  
serán   los   asuntos   del   día.  
Nuevas  relaciones  o  contactos.  
Asuntos  con  jefes  y  relativos  a  tu  
madre.  Quieres  dialogar,  movili-
zarte,  relacionarte  con  todos.  
CÁNCER  

Hoy  todo  asunto  tiene  que  ver  
con  lo  espiritual,  filosófico,  reli-
gioso.  Estudios  terciarios,  viajes  
o  extranjero  también  importan-
tes.  Cambios  dentro  del  matri-
monio,  uniones  rebeldes  y  fuera  
de  lo  común.
LEO

Durante  este  día  se  vivirán  cam-
bios  en  la  vida  íntima  o  sexual,  en  
los  asuntos  legales,  trámites  o  
hereditarios,  experiencias  con  el  
más  allá  o  miedos.  
VIRGO

Para  este  día  toma  importancia  
tu  vida  de  pareja,  relaciones  y  
trato   con   ella,   también   con  
socios  y  con  los  demás  en  gene-
ral.  Cambios  a  nivel  profundo  en  

tu  creatividad,  pondrás  mucha  
espiritualidad  en  tus  actividades.
LIBRA

Cambios  en  salud  y  trabajo  serán  
los   asuntos   del   día.   Cuida   tu  
dieta.  En  trabajo  asuntos  con  per-
sonas  en  el  ambiente  o  con  tu  
propia  actividad.  Durante  este  
mes  tu  mente  se  volverá  intuitiva.
ESCORPIÓN

Hoy  ser  creativo,  tratar  con  los  
hijos  o  pareja  ocasional  serán  
temas  importantes.  Diversiones,  
salidas,   actividades   de   ocio.  
Etapa  de  filosofía,  enseñanza  y  
comunicación.
SAGITARIO  

Hoy  todo  asunto  tiene  que  ver  
con  el  hogar,  con  la  familia,  la  
convivencia  o  el  padre.  Asuntos  
relativos   a   propiedades.  
Espiritualmente  recobras  ener-
gía,  la  cual  puedes  dirigir  hacia  
tus   estudios   y   pensamientos  
filosóficos.  
CAPRICORNIO

Cambios   en   pensamientos,  
comunicación,   relaciones  con  
vecinos  o  hermanos,  viajes  cor-
tos,  serán  los  asuntos  del  día.  
ACUARIO  

Los  cambios  del  día  tienen  que  
ver   con   tu   dinero,   valores   y  
ganancias.  Asuntos  económicos  
activos.   Será   un   tiempo   en  
donde   las   ganancias   pueden  
venir  e  irse  rápidamente.  
PISCIS

Hoy  todo  girará  en   torno  a   ti.  
Cambios   físicos,   de  humor  o  
apariencia.  Impulsividad,  te  sien-
tes  dinámico.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
11:25 2:10 5:00 6:05 7:50 9:00 10:40 
The Duff (PG-13) 10:10 1:05 4:10 7:10 10:10 
McFarland, USA (PG) 9:00 12:15 3:35 7:00 10:25
Fifty Shades of Grey XD (R) 9:35 12:50 4:05 7:20 10:35 
Fifty Shades of Grey (R)
 10:40 11:45 1:50 3:00 5:10 6:15 8:25 9:30
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:35 11:20 1:00 2:40 4:15 6:00 7:40 9:20 10:50
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
9:25 12:10 3:05
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:30 1:10 4:00 6:55 9:40 
American Sniper Premiere (R) 9:05 12:30 3:50 7:30 10:45
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 3:15 10:05
Jupiter Ascending (PG13) 11:50 6:40  
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:55 5:05 8:00 10:55 
Project Almanac (PG-13) 9:15 12:20 3:25 6:30 9:35 

CIELO VISTA CINEMARK
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Fifty Shades of Grey XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Fifty Shades of Grey (R) 
11:30 12:30 2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
The Imitation Game (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 10:35 4:35 10:35 
Seventh Son (PG13) 1:35 7:35
The Wedding Ringer (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20  
Selma (PG-13) 1:25 7:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:25 4:25 10:25
Buen Día, Ramón (PG-13) 10:05 7:05 10:05
Still Alice (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45

BISTRO CINEMARK
The Duff (PG-13) 10:40 1:25 4:15 7:00 9:45
Fifty Shades of Grey (R) 
10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 6:05 7:30 9:05 10:40 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:30 1:40 4:50 8:00 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:15 6:25
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:50 4:00 8:35

American Sniper (R) 1:20 4:35 7:50 10:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:10 a.m.

CINEMARK 20   
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:35 11:50 1:10 2:30 3:40 5:20 6:30 8:00 9:20 10:40
The Duff (PG-13) 11:00 1:40 4:20 7:20 10:00
McFarland, USA (PG) 
10:30 11:55 1:30 3:00 4:40 6:10 7:50 9:25 10:50 
Fifty Shades of Grey XD (R) 12:40 3:50 7:00 10:10
Fifty Shades of Grey (R) 
10:50 11:30 12:00 2:00 2:40 3:10 4:30 5:10 5:45 
6:20 7:40 8:20 9:00 9:30 10:45 
Kingsman: The Secret Service (R) 
11:10 12:50 2:20 4:00 5:30 7:10 8:40 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:25 3:00 5:55 8:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:40 11:25 1:10 2:10 4:00  4:50 7:30 10:05  
American Sniper (R) 12:30 3:55 7:05 10:15 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:35 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:45 7:15
Seventh Son (PG13) 6:40 9:20 
Proyect Almanac (PG-13) 11:15 a.m.
The Boy Next Door (R) 11:55 2:25 4:55 7:25 9:55 
Old Fashioned (PG-13) 11:05 1:55 4:45 7:35 10:25
Oscar 2015: Birdman (R) 1:00 p.m.

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 12:15 3:30 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Kinsgman: The Secret Service D-BOX (R) 2:20 5:10 8:00 10:50 
Kinsgman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:00 11:25 12:25 1:50 2:50 4:15 5:15 7:00 7:45 9:40 10:40
Proyect Almanac (PG-13) 11:20 2:05 4:40 7:35 10:05
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:00 5:25 7:55 10:25 
Two days, One night (PG-13) 10:05 2:45 7:40 
Whisplash (R) 11:00 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10  
Cake (R) 12:20 5:10 10:05
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 7:20 10:05
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:00 1:35 4:15 6:55 9:35
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 11:30 2:10 5:00 7:50 10:40 

>MISIONES
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:10 1:20 1:50 4:00 4:30 6:40 7:10 9:20 9:50 
Archivo 253 (Español) (B) 
11:10 12:55 2:35 4:15 5:55 7:35 9:15 10:55
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 
11:50 2:00 4:10 6:20 8:30 10:40 
El Padrino II (Subtitulada) (C) 8:00 p.m.
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
 11:00 11:55 1:30 2:25 4:00 4:55 6:30 7:25 9:00 9:55
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 5:15 11:00 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 8:00 p.m.
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 11:50 4:50
En el Bosque (Subtitulada) (A) 2:20 7:20 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:20 12:10 1:20 2:10 3:20 4:10 7:05 6:10 9:05 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 11:00 1:15 3:30 5:45 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.

>SENDERO
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:40 2:10 3:10 4:40 5:40 7:10 8:10 9:50 10:50  
Archivo 253 (Español) (B) 4:10 6:00 7:50 9:40 
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 
12:10 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
50 Sombras de Grey (Doblada) (C)
 12:30 2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:30
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m. 
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 4:20 6:50 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 1:40 9:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:10 1:50 3:20 7:40
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 5:20 10:00

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:10 3:40 5:50 6:20 8:20 8:50
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 
11:35 1:45 4:00 6:10 8:30 
Archivo 253 (Español) (B) 11:20 1:10 3:00 5:00 6:30 8:00

Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:35 2:25 5:00 7:00 9:00 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:15 1:50 2:05 4:20 4:40 7:00 7:20 9:30 9:50
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:30 1:40 3:05 4:10 5:40 6:50 8:10 9:10 
Viaje de Esperanza (Doblada) (B) 12:05 p.m.
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 11:10 p.m.
 La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:00 1:20
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 11:30 5:20
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 2:45 8:40 
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 11:25 2:00 4:45 7:10 9:40
En el Bosque (Doblada) (A) 11:50 1:20 4:50 7:30  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 1:30 3:30 5:30 7:25
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:00 2:15 4:30 6:40 9:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 11:10 1:50 3:30 4:30 6:10 
7:10 8:50 9:50  Las Horas Contigo (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:00 12:00 1:30 2:00 2:30 4:00 5:00 6:20 
7:00 7:30 9:00 9:30 10:00 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 4:45 7:15 9:45
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:00 1:15
El Destino de Júpiter (Doblada) (B)  9:40 p.m.
 En el Bosque (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20 10:10 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
 11:30 11:50 12:30 1:40 2:40 3:40 4:30 5:30 7:40 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 12:10 2:25 4:40 6:55
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 7:55 9:10

>PLAZA EL CAMINO 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:10 1:15 3:00 3:45 5:45 6:35 8:30 9:30
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:35 2:25 5:00 7:00 9:00 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 11:10 1:45 4:20 7:05 9:40
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:30 12:45 3:20 4:10 5:30 6:00 8:15 8:40 9:10 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 11:40 2:10 4:45 7:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:50 11:20 12:55 1:25 1:55 2:50 4:05 6:10 6:50 8:20 11:10
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 5:05 7:40 9:55
Annie (Doblada) (A) 3:10 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

El  día  más  esperado  por   los  cinéfilos   llegó,  esta  
noche  por  fin  se  conocerán  las  cintas  ganadoras  del  
Oscar  en  su  87  edición.

Y  entre  las  nominadas  se  encuentra  “Ida”,  pro-
ducción  polaca  que  ayer  se  proyectó  en  la  extensión  
de  la  Cineteca  Nacional  y  hoy  ofrece  tres  fun-
ciones  más.

El  drama  de  Pawel  Pawlikowski  
gira  entre  la  fe  y  el  amor  de  una  
novicia  de  18  años  que  está  por  
tomar  los  votos.

Antes  de   iniciar  su  vida  
religiosa  Anna  es  motivada  
por  la  madre  superiora  a  salir  
al  mundo  exterior  y  conocer  
a   su   tía   Wanda,   la   única  
sobreviviente  de  su  familia.

Las  noticias  que   recibe   la  
joven  al  llegar  a  casa  de  ésta  cam-
bian  para  siempre  su  vida,  y  es  que,  
su  origen  es  judío  y  su  verdadero  nom-
bre  es  Ida.

A  esto  se  le  suma  una  aventura  con  un  saxofo-
nista  que  pone  a  prueba  su  fe.

“Ida”  se  estrenó  en  el  2013  en  el  Festival  de  Cine  

de  Gdynia  y  buscará  el  Oscar  como  Mejor  Película  
de  Habla  no  Inglesa  y  Mejor  Fotografía.

Agata  Trzebuchowska  es  la  actriz  que  se  encarga  
de  interpretar  magistralmente  a  Anna,  siendo  este  
su  debut  en  la  pantalla  grande.

Curiosamente   la  actriz   fue  descubierta  
por  un  amigo  de  Pawlikowski,  quien  

tuvo   algunos   problemas   para  
encontrar  a  su  protagonista.

Y   aunque   ésta   no   tenía  
experiencia  ni  planes  de  entrar  
al   mundo   de   la   actuación,  
aceptó  conocer  al  cineasta  al  
ser   fan   de   su   película   “Mi  
amor  de  verano”,  rodada  en  
el  2004.

Fue  así  como  se  sumó  al  
elenco  de  “Ida”,  cinta  que  le  ha  

dado  premios  a  la  Mejor  Actriz  en  
cinco   festivales,   entre   ellos   el   de  

Gdynia  y  el  del  Cine  Europeo.
No  se  pierda  hoy  el  último  día  de  funcio-

nes  especiales  de  “Ida”  y  si   le  gustan   las  cintas  
orientales   tome  nota,  porque  el   lunes  arranca   la  
Semana  del  Cine  Chino.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

PROGRAMACIÓN
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Ida’
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AGENCIA REFORMA

México.-  Dentro de dos 
meses, al terminar las grabacio-
nes de “Hasta el fin del mundo 
te amaré”, Claudia Álvarez se 
mudará a Los Ángeles para 
estudiar actuación.

"Me voy a Los Ángeles, 
siempre que termino un pro-
yecto, y más este que ha sido 
un poco largo, para mí es 
importante salirme un poqui-
to, prepararme y fortalecer 
otros aspectos de mi vida."

"Billy (Rovzar, su pare-
ja) se va conmigo. Ya tenien-
do novio, una no se va sola; 

amor de lejos espero jamás 
vivirlo porque mi corazón 
no lo soportaría Estamos 
muy enamorados, estamos 
viendo en qué parte de allá 
viviremos. Ahorita mi prio-
ridad es estudiar y descan-
sar, he rechazado proyectos 
porque no quiero aplazar 
mi ida a Los Ángeles".

AGENCIAS

Miami.- Cada vez son más 
fuertes los rumores y las evi-
dencias de que William Levy, 
de 34 años, y Elizabeth 
Gutiérrez, de 35, retomaron 
su relación, y es que por más 
que ambos nieguen estar jun-
tos otra vez, las pistas guían a 
que lo mejor es continuar con 
lo que dejaron pendiente. 

La noche del pasado 18 de 
febrero el galán cubano asistió 
a la fiesta de lanzamiento de 

un nuevo producto del que es 
la imagen principal. El evento 
se llevó a cabo en el hotel Ritz 
Carlton de Miami, y aunque 
arribó solo, más tarde se 
encontró con su expareja. 

Más tarde llegó Elizabeth 
sin acompañante para apoyar 
a Levy en este proyecto. Pero 
la pareja no contaba con que 
iba a haber evidencia de que 
convivieron y fueron fotogra-
fiados, pues en redes ya se 
puede ver la instantánea que 
los reúne. 

AGENCIA REFORMA

México.-  Luego de que a 
Sherlyn le ofrecieran una can-
didatura a diputada por el 
Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Distrito 14 de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, 
aclaró que no le interesa for-
mar parte de la política.

Explicó que la invitación 
surgió por encuestas que 
hizo con su esposo, Gerardo 
Islas Maldonado, líder estatal 
del partido Nueva Alianza en 
Puebla, pero que no aceptó.

"Fue una invitación que 
me hicieron y me sentí hala-
gada; tengo muy claras cuá-
les son mis prioridades y mi 
prioridad es ser actriz, tengo 
25 años haciéndolo, cosa 
que me apasiona y llena. 
Hay gente muy buena para 
hacer política, que nos 
representen bien, que se 
ponga hacerlo la gente que 
tiene experiencia para eso", 
declaró en entrevista duran-
te la alfombra rosa de los 
Premios Glamour 2015.

La actriz agregó que no se 

necesita un cargo político 
para poder ayudar a la pobla-
ción, y que desde su trinche-
ra puede hacerlo.

 "Para hacer algo por la 
gente no debes ser diputado, 
senador o gobernador, pue-
des ponerte a trabajar de la 
mano de la gente que está a 
cargo y hacer muchos de los 
programas sociales. Además, 
a las actrices nos gusta. No 
necesariamente debes estar 
sentada en una curul para 
ayudar. Por mucho, prefiero 
estar en los foros y hacer la 

parte creativa, que es lo que 
más disfruto", compartió 
Sherlyn.

Sobre personalidades 
como Cuauhtémoc Blanco, 
quienes se han inclinado al 
ámbito político, la joven de 
29 años dijo que respeta sus 
decisiones, pero que se 
deben preparar para el bene-
ficio del País.

"No quiero quedarme 
con la mentalidad de que 
todos los que están en el fut-
bol o son artistas no están 
preparados, hay gente de 

todo. En mi caso, por más 
que me guste prepararme, 
tengo otras prioridades, en el 
caso de Cuauhtémoc, quien 
tiene tantos años de carrera y 
está llegando a una etapa en 
la que se va a retirar, si quiere 
cambiar de giro, ojalá que se 
prepare", añadió.

Actualmente, Sherlyn 
estudia el segundo semestre 
(de diez) de la carrera de 
Derecho en la Universidad 
Anáhuac, por lo que no des-
carta cambiar de opinión en 
un futuro.

AGENCIA REFORMA

México.-  Aunque le ofrecieran una cantidad 
millonaria a Danna Paola por posar para alguna 
revista para caballeros, la actriz está completa-
mente segura de que no la convencerían.

"Mi onda no es posar sin ropa para revistas, 
no lo creo. No me han hecho ofertas, es algo 
que no va conmigo, no es mi forma de ser. Ni 
siquiera por una cantidad de dinero aceptaría, 
creo que es algo de imagen para una persona, 
no digo que quien las haya hecho esté mal, cada 
quien decide, eso no me gustaría”, mencionó.

"Cada quien es libre de hacer lo que quiera 
y sentirse cómoda consigo misma. En este caso 
soy feliz así como soy, no he pensado en ciru-
gías plásticas”, añadió la actriz.

Claudia Álvarez 
tomará un

descanso de la 
actuación

William Levy se deja
ver con su esposa

El actor con Elizabeth Gutiérrez.

Rechaza Sherlyn
candidatura a diputada

‘Fue una
invitación que me
hicieron y me sentí

halagada; tengo muy
claras cuáles son mis

prioridades y mi
prioridad es

ser actriz’

No ha pensado
en posar desnuda

Danna Paola.
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EL UNIVERSAL

México.- Con un estilo muy 
parecido al de su padre 
Emmanuel, este joven ha con-
quistado los escenarios con su 
voz y su carisma, mismo que se 
ha demostrado por la gran acep-
tación del público. 

En esta ocasión, Alexander 
Acha apostó por una balada con 
un sonido fresco y actual que 
mezcla géneros como el pop, 
soul, gospel y la música latina, 
“su sonido”, como dice el mismo, 
quien produjo “Más que dema-
siado” junto a Yoel Enríquez, 
tema que contiene su álbum 
“Claroscuro”. 

“Mi mujer es mi principal 
musa e inspiración a la hora de 
componer, así como el público 
ya que es a ellos es quien los 
artistas debemos nuestro traba-
jo”, dijo el cantante. 

Parte de sus letras las debe a 
vivencias y también a su basta 
imaginación, “a veces me sobre-
pasaba respecto a mi imagina-
ción, pero es algo que he ido 
controlando y actualmente me 
cuando hago música, ya que es 

algo que no tienes límites”. 
En lo que refiere a sus 

influencias musicales Alexander 
es todo un clásico, “siempre me 
han gustado Los Beatles y Sting 
cuando estaba en The Police, 
pero como tal soy una persona 
que escucha de todo cuando de 
música se trata”, comentó. 

“Respecto a mi música creo 
que la podría definir como pop 
ecléctico”. 

AGENCIAS

Londres.- La banda británica Blur anunció el 
lanzamiento de su nuevo álbum titulado "The 
magic whip", que saldrá el 27 de abril próximo, 
tras 12 años de inactividad discográfica.

De acuerdo con el portal The Guardian, 
la noticia fue difundida por los músicos en 
una conferencia de prensa en Londres, en 
la que mencionaron que su octava produc-
ción de estudio de su carrera tiene inspira-
ciones del arte chino, extraídas de su viaje a 
Hong Kong.

El disco incluye 12 temas como 
"Lonesome Street", "New World Towers", "Go 
Out", "Ice Bream Man", "Thought I Was a 
Spaceman", "I Broadcast", "My Terracotta 
Heart", "There are Too Many of Us", "Ghost 
Ship", "Pyongyang", "Ong Ong" y "Mirrorball".

AGENCIA REFORMA

México.- Una tarde de copas y una 
charla de mal de amores dieron origen 
a "Nunca es suficiente", el nuevo sen-
cillo de Natalia Lafourcade.

La compositora y cantante recor-
dó que la canción la realizó en coauto-
ría con María Azpiazu, vocalista de 
María Daniela y su Sonido Lasser, 
quién acudió a ella porque tenía la 
misión de crear un tema para "La 
chica dorada".

"La canción la compusimos hace 
tres años y su origen es muy chistoso 
porque, en realidad, la íbamos a com-
poner  para  Paul ina R ubio. 
Comenzamos a tomar un taller de 
composición para otros artistas. 
(María) me habló una tarde y me dijo 
que tenía que hacer una canción para 
Paulina y le dije: 'No hay problema, 
vente a mi casa nos tomamos unos 
vinos y vemos qué le componemos'. 
Acabamos en mi casa hablando de 

nuestras penas de amor y creando la 
canción, y decidimos que no se la íba-
mos a dar a Paulina ni a nadie", dijo 
Lafourcade, en entrevista.

Ahora el tema forma parte de su 
nueva producción, “Hasta la raíz”, que 
saldrá a la venta el 17 de marzo.

La canción, explicó, es un 
himno hacia el amor disfuncional, 
porque cuando la compuso vivía 
esa situación.

"Esta es una historia tan conocida 
por todos, en la que eres dependiente 
de tu pareja, donde no puedes sepa-
rarte, pero ya quieres dejarla. Por más 
que intentas que las cosas funcionen, 
nunca nada es suficiente para que la 

relación sea sana. Casi todo lo que 
tengo en el disco son experiencias que 
van relacionadas conmigo de alguna 
manera o que tienen que ver con algo 
que me sucedió. Es muy autobiográfi-
co", detalló.

La cantante inició la semana pasa-
da la filmación del videoclip del tema, 
el cual será estrenado en marzo, en 
compañía de los actores Gustavo 
Sánchez Parra y Tenoch Huerta.

La realización tuvo lugar en el 
Foro 3 de los Estudios Churubusco, a 
cargo de Martín Bautista. 

Durante un break, Lafourcade pla-
ticó que “Hasta la raíz” es un disco que 
quiere dejar como legado musical.

Blur de regreso

Alexander, un estilo 
‘muy Emmanuel’

Se inspira en el desamor 
Natalia Lafourcade 
revela que su nuevo

sencillo ‘Nunca es
suficiente’ es un himno 

hacia el amor
disfuncional, porque 

cuando la compuso vivía 
esa situación

Damon Albarn, vocalista de la banda.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Los nominados al 
Oscar recibirán regalos de patrocina-
dores por un valor de 125 mil dóla-
res, difundió US Magazine.

Entre los atractivos regalos que 
les entregará la compañía Marketing 
Firm Distinctive Assets aparecen 
boletos de viaje y maquillajes.

Las bolsas de costosos regalos 
serán entregadas a los candidatos 

de las principales categorías a 
Mejor Actor, Actriz, Actor y Actriz 
de Reparto y Director, destacó la 
publicación.

El paquete contiene una gran 
variedad de productos y en este 
hasta aparece la opción de escoger 
un vibrador.

A simismo, un Glamping 
Aventura de 12 mil 500 dólares y que 
es un paquete de lujo para practicar 
montañismo y ciclismo que será 

ofrecido por TerraVelo Tours.
La bolsa también incluye 

opciones como paseos en globo, 
restaurantes gourmet, surf, paseos 
a caballo y hasta clases para elabo-
ración de queso.

La compañía Audi les ofrecerá el 
alquiler del auto Silvercar, muebles 
de diseño, artesanías exclusivas, 
sesiones de control mental y acceso 
exclusivo con Kantor, experto de 
horóscopos.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.-  Neil Patrick 
Harris sabe que hoy tiene una 
tarea titánica, ya que debe 
intentar superar lo que hizo 
Ellen DeGeneres el año pasa-
do como conductora de la 
ceremonia del Oscar.

La comediante logró que 
se hablara de su labor durante 
semanas, tras la famosa selfie 
que rompió récords en inter-
net y de llevarle pizza a los 
asistentes.

Harris, quien tiene expe-
riencia como conductor de 
ceremonias de premiación, 
admite la presión, y hasta lo 

discutió con DeGeneres en 
su programa. Ahí dijo que 

en sus pesadillas veía la 
selfie de Ellen y com-
pañía, acechándolo 
como sombra. 

La verdad es que 
Harris, quien cum-
plió 40 el verano 
pasado, no tiene que 

preocuparse. Ya se ha 
encargado del Tony y del 

Emmy, y tiene a su favor 
que es un hombre de espectá-
culo completo, incluso más 
que DeGeneres.

En una de sus conduc-
ciones del Tony hasta hizo 
magia (una de sus pasio-
nes): desapareció en el cen-
tro del escenario del Radio 
City Music Hall de Nueva 
York y apareció segundos 
después en la parte de atrás 
del teatro cantando y bailan-
do sin problemas.

Así que, seguramente, su 
talento como cantante y baila-
rín será utilizado al máximo.

De entrada, los producto-
res de la emisión, Neil Meron 
y Craig Zadan, comisionaron 
que se le escribiera una can-
ción especial para el show.

El tema, que se mantiene 
en secreto, fue compuesto por 
Robert López y Kristen 
Anderson-Lopez, quienes 
ganaron el Oscar el año pasa-
do por la adictiva "Let it Go", 
de “Frozen”.

Y no será la primera vez 
que cante en el Oscar, ya que 
en la ceremonia de 2010, 
cuando Alec Baldwin y Steve 
Martin fueron los conducto-
res, él hizo el número musical 
de arranque. 

El actor también tiene a su 
favor que formó parte del 
elenco de “Perdida”, en un 
papel dramático, donde inte-
ractuaba con la nominada al 
Oscar Rosamund Pike. 

Seguramente no desper-
diciará la oportunidad de bro-
mear sobre su escena de sexo 
con ella y el destino que tiene 
su personaje.

Y si hay algo que tiene 
Neil es energía. El actor se 
encuentra en plenos ensayos, 
en los que, según dijo a 
DeGeneres, los chistes cam-
biaban a diario, pues debía 
monitorear todos los talk 
shows al aire para ver si no 
coinciden.

Enfrenta Neil Patrick
Harris tarea titánica

El actor
admite que debe
intentar superar
lo que hizo Ellen

DeGeneres
con su selfie

Nominados recibirán atractivos regalos

La pasada ceremonia de nominación al Oscar.
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AGENCIA REFORMA 

México.-  Kristen Stewart hizo historia 
ayer al convertirse en la primera estado-
unidense en ganar un premio César en los 
últimos 30 años.

La estrella de la saga “Crepúsculo” ganó 
la estatuilla que otorga la Academia Francesa 
de Artes y Ciencias Cinematográficas a la 
Mejor Actriz de Reparto por su papel en la 
cinta “Clouds of Sils Maria”.

De acuerdo con The Hollywood 
Reporter, Stewart era la primera estadouni-
dense en ser nominada para ese premio 
desde 1984, cuando la cantante de ópera 
Julia Migenes fue considerada por su desem-
peño en “Carmen”.

La Academia del cine francés distinguió 
también a otra estrella de Hollywood: Sean 
Penn, quien recibió un César honorario por 
su trayectoria y acudió a la gala con su pareja, 
Charlize Theron.

En la ceremonia, celebrada en el Chatelet 
Theatre de París, participaron Marion 
Cotillard, Guillaume Canet, Juliete Binoche 
y Melanie Laurent.

EL UNIVERSAL

Méx ico.- Emma 
Watson podría 
haber encontrado 
a su príncipe en la 
figura de Harry, 
hijo de Carlos y la 
princesa Diana. 

Watson, quien 
interpretará el papel 
de Bella en la película 
“La Bella y la Bestia” de 
Disney, se convertiría en una 
princesa real si se confirma lo que 
publicó una revista australiana. 

De acuerdo con Woman’s Day, 
Harry, de 30 años, y la actriz de 24 
estarían saliendo después de que 
Harry la contactara por amigos en 
común tras enterarse que la actriz de 
"Harry Potter" terminó su relación 
con el jugador de rugby de la 
Universidad de Oxford, Matthew 
Janney, a finales del año pasado. 

Aunque ninguno de los dos se ha 
pronunciado al respecto, se asegura 
que todo comenzó cuando el prínci-
pe le mandó un correo electrónico 
para decirle que le gustaría conocer-

la, a lo que ella accedió. 
De ahí en adelante, 

afirma la revista, 
ambos sostuvieron 
diferentes citas 
románticas secre-
tas utilizando a 
sus amigos como 
“tapaderas” para 

evitar la presencia 
de los paparazzi, 

como la primera vez 
que se encontraron, cuan-

do estuvieron acompañados de 
12 personas más. 

La joven que dio vida a 
Hermione Granger en la saga de 
“Harry Potter” se ha caracterizado 
por mantener su vida privada ale-
jada de los medios y evitar los 
escándalos. 

Asimismo, se ha dado a conocer 
por su responsabilidad social al ser 
embajadora de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 

Anteriormente, Emma platicó 
con el hermano de Harry, el príncipe 
William y con su padre Charles, en 
un evento de caridad realizado en el 
Palacio Real de Londres.

Tiene a su ‘Harry’ 
en la vida real

EMMA WATSON

Revelan que la 
actriz estaría 

saliendo con el 
hijo menor de la 
princesa Diana

Hace Kristen Stewart 
historia en los César

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Rihanna se encuen-
tra de celebración. La cantante de 
"Umbrella" cumplió el pasado 
viernes 27 años. 

Fans de la nacida en Barbados 
la felicitaron a través de YouTube 
en diversos idiomas, le desearon 
"un día increíble" y le agradecie-
ron por su música y su altruismo. 

La cantante compartió el 
video a través de Twitter acompa-
ñado del tuit: "Mis fans son los 
mejores!!! Esto hace muy feliz a 

mi corazón! Los amo a todos!!". 
La celebrada cantante ha 

recibido ocho Premios Grammy, 
ocho American Music Awards, 
22 Billboard Music Awards, 15 
Premios MTV, siete People's 
Choice Awards, entre otros 
reconocimientos. 

La revista "Vogue" la nombró 
durante dos años consecutivos 
-2011 y 2012- como la mujer del 
año y, por si fuera poco, "Forbes" 
la incluyó en su lista desde 2012 
como una de las celebridades más 
poderosas del mundo.

Fans celebran el cumpleaños de Rihanna
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VIAJES

1.-  ROSARITO
Es una playa de Baja California, cerca de Tijuana, y eso la con-
vierte en unas de las favoritas de los norteamericanos. Su cerca-
nía con San Diego y Los Ángeles hace que los estudiantes lle-
guen con cierta facilidad a esa y otras playas de México. 

2.- LOS CABOS
Aunque este destino es más sofisticado, ya que cuenta con 
hoteles de lujo, no deja de ser de los favoritos por viajeros 
extranjeros. Se encuentra en la punta sur de la península de 
Baja California. La vida nocturna y las actividades no terminan, 
por eso es una playa con entretenimiento todo el día. 

3.- PUERTO VALLARTA Y MAZATLÁN
Son unos de los destinos para jóvenes. Reciben una gran canti-

dad de estos trasnochadores jóvenes durante el periodo vaca-
cional y aunque en esta fecha es abarrotada por los “spring-
breakers”, sus playas están llenas todo el año. 

4.- ACAPULCO
No importa nada, es Acapulco y los sprigbreakers deciden que 
es uno de los lugares favoritos para echar relajo. Este puerto se 
ha convertido en un oasis de diversión para estos jóvenes ávi-
dos de fiesta. 

5.- CANCÚN
La playa por excelencia mexicana, favorita de europeos, pero 
también de estos jóvenes que durante una semana no duer-
men y disfrutan sin parar día y noche. En la zona de la penínsu-
la de México, esta playa es reconocida por la calidad de su servi-
cio y el color de su arena. 

5 DESTINOS
PARA DESCANSAR
EN SEMANA SANTA

ARTURO CHACÓN 

L a llegada de la primavera 
marca una de las mejores 
temporadas del año, ade-

más de las vacaciones de Semana 
Santa, las playas y algunos otros 
destinos cada año se abarrotan 
para recibir a miles de turistas 
que disfrutan de un fin de sema-
na en lugares en total contacto 
con la naturaleza. 

No  tienes  que  “pensar”  ni  casi  dedicar  tiem-
po  a  la  preparación  de  tu  viaje:  ni  planificar  
la   ruta,      ni   preocuparte  por   los  hoteles  

donde  dormir,  por  los  restaurantes,  por  los  desplaza-
mientos  locales  en  avión,  tren,  etc…

Si  decides  en  el  último  momento  hacer  un  
viaje  a  un  destino  determinado,  al  contra-
tarlo  con  una  agencia  te  vas  a  encontrar  

con  casi  todo  solucionado;  si  lo  haces  por  tu  cuenta,  
necesitas  un  mínimo  de  tiempo  para  su  preparación

Al  viajar  por  agencia,  te  aseguras  que  vas  a  
hacer   las  visitas   imprescindibles  y  más  
habituales  entre  los  turistas.  Vamos,  que  no  

te  vas  a  dejar  nada  importante  en  el  “tintero”.

En  un  viaje  organizado  por  agencia  se  sue-
len  incluir  los  espectáculos  o  actividades  
más  turísticas,  o  al  menos  te  los  van  a  ofre-

cer  como  opción  suplementaria  en  el  lugar  de  destino.

En  viajes  a  países  exóticos  o  conflictivos,  te  
aseguras  ir  siempre  con  la  ayuda  de  un  guía  
local  que  te  ayudará  ante  ciertas  incidencias  

que  puedan  surgir.

En  aquellos  países  con  idiomas  “extraños”,  
donde  no  es  habitual  encontrar  gente  que  
hable  idiomas  internacionales,  como,  por  

supuesto,  el  español,  el  inglés  o  el  francés,  al  ir  en  un  
viaje  organizado  tienes  asegurada  la  ayuda  en  español  
para  las  cuestiones  principales  durante  el  mismo.

En  algunos  casos,  al   contratar  con  una  
agencia  puedes  beneficiarte  de  precios  ven-
tajosos  al  ser  “paquetizados”  o  por  aprove-

char  ofertas  puntuales  de  mayoristas  en  determinadas  
temporadas.

En  el  precio  sueles  ya  llevar  incluidos  los  
costes  del  seguro  médico  y  de  la  asistencia  
en  viaje.

En México también puedes visitar
 TAXCO

El pueblo mágico de Taxco, en 
Guerrero es uno de los lugares 
más interesantes durante esta 
temporada, ya que por sus atrac-
tivas construcciones y encanto 
colonial, durante la Semana 
Mayor es vestido de morado. La 
representación del Vía Crucis y 
su gastronomía son razones sufi-
cientes para incluirlo en tu lista. 

 CHIHUAHUA
El mayor espectáculo se ofrece 
en la ceremonia del pintado de 
los pascolas, los danzantes que 
acaban con el mal. Para llegar, lo 
más recomendable es el impo-
nente tren conocido como 
Chepe, Chihuahua-Pacífico. La 
bajada es en Bocoyna o si es por 
carretera, debes llegar a Creel.

 QUERÉTARO
Ciudad reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco desde 1996, el marco de 
la Semana Santa es uno de los esce-
narios ideales para visitarla. Del 
mismo modo que los anteriores 
destinos, la representación del Vía 
Crucis y las procesiones del silen-
cio  toman lugar en las calles del 
Centro Histórico de la Ciudad. 

Las vacaciones 
de tus sueños

Ventajas de reservarlas 
en una agencia de viajes 


