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‘Cachan’ a menores en retenes
hasta en 3er grado de ebriedad

MAGAZINE

LOCAL /1B

MIGUEL VARGAS

Menores de edad, incluidas 
mujeres, están siendo deteni-
dos en los retenes antiebrios 
hasta con tercer grado de 
ebriedad, advirtió ayer la Di-
rección de Tránsito.

Tan sólo durante el mes de 
febrero fueron arrestados 24 
menores en estos operativos 

que tratan de prevenir acci-
dentes viales.

En marzo las revisiones se 
incrementaron, por lo que el 
número de adolescentes de-
tenidos debió aumentar, aun-
que no se ha hecho el corte.

Erika Marmolejo, vocera 

de Tránsito, dijo que seis de 
los 24 menores sorprendidos 
manejando ebrios en febrero 
eran mujeres. 

Dijo que en estos casos 
son puestos a disposición del 
Departamento de Trabajo So-
cial de la Secretaría de Segu-

ridad Pública municipal, para 
que se haga cargo de ubicar a 
sus padres y de entregárselos.

Los vehículos son rete-
nidos y las multas que se im-
ponen son iguales a las que se 
aplican a cualquier infractor 
adulto, comentó Marmolejo.

“Es una situación, que 
aunque el número sea míni-
mo comparado con los adul-
tos detenidos, es de conside-
rarse, y se tiene que entender 
que la labor preventiva no 
solo corresponde a los agentes 
de Tránsito, sino a los padres 
de estos muchachos”, señaló.

VER:  ‘SÓLO…’ / 3A

CANCHA

GRAN FIESTA
DEL ÁRBOL

DÓNDE: Home Depot Ejército Nacio-
nal y Home Depot Henequén

HORA: A partir de las 11 de la mañana
ÁRBOLES: Mezquite, encino, palma 

abanico, lila, fresno, mimbre, orégano, 
trueno, palo verde, pino afgano, ciprés

Están 15 mil arbolitos
listos para ser adoptados

PAOLA GAMBOA

Hoy es el día en que la ciudad 
podrá disfrutar de la Gran 
Fiesta del Árbol en el cierre 
de la quinta edición de NOR-
TE Verde. 

En este evento se entre-

garán a la comunidad 15 mil 
árboles en las sucursales Ejér-
cito Nacional y Henequén de 
Home Depot; en ambos even-
tos habrá atracciones para el 
público.

“Ya estamos listos para el 
gran cierre de la quinta edición 

de NORTE Verde, queremos 
que toda la comunidad nos 
acompañe y nos ayude a con-
seguir el objetivo de reforestar 
nuestra ciudad”, invitaron los 
coordinadores de la campaña.

VER:  ‘DESDE…’ / 2A

Preocupa número de adolescentes ebrios
al volante; hacen llamado a padres

¡LLEGÓ EL DÍA..!

El Chepe, en riesgo: sufre por falta de pasajeros / Ver: Prevé

CARLOS OMAR BARRANCO

El Colegio de Médicos Ciru-
janos de Ciudad 
Juárez y la Oficina 
de Convenciones 
y Visitantes de 
Ciudad Juárez, 
firmaron un con-
venio para desa-
rrollar un clúster 
médico en esta 
frontera, que bus-
ca atraer a conna-
cionales sin servicio médico o 
seguro en Estados Unidos.

Ese mercado potencial 
está conformado por 48 mi-
llones de personas.

El presidente del Colegio, 
Lorenzo Soberanes Maya, 
explicó que el acuerdo deto-
nará, a finales de año, una im-

portante derrama económica 
para Ciudad Juárez. De las 
ramas de odontología y oftal-

mología serán las 
primeras ofertas 
médicas para quie-
nes deseen venir 
del vecino país a 
atenderse aquí.

S o b e r a n e s 
Maya reconoció 
que hay algunas 
situaciones que 
tienen que ver 

con cierto tipo de tecnología 
en las que aún no se puede 
competir, pero son las me-
nos, ya que en términos ge-
nerales, “Juárez tiene un 90 
por ciento de calidad respec-
to a Estados Unidos”.

VER:  ‘UNA ATENCIÓN…’ / 2A

Se unen médicos para atraer
aquí a connacionales en EU

Desarrollarán
clúster que

ofrecerá atención
a quienes no tienen 

servicio médico o 
seguro allá

Prevé Ferromex sacar 
de circulación vagones

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La continuidad 
de las corridas del emblemá-
tico tren Chihuahua al Pací-
fico (Chepe) está en riesgo, 
ya que la empresa Ferroca-
rriles Mexicanos prevé sacar 
de circulación vagones ante 
la drástica caída en el núme-
ro de pasajeros.

En comparación con el 

año 2008, el flujo de pasa-
jeros cayó en casi un 50 por 
ciento, al pasar de 300 mil a 
168 mil en 2014.

En tramos como el 
Chihuahua–Divisadero y 

El Fuerte–Los Mochis la 
baja fue de 30 por ciento, 
lo cual ha generado pérdi-
das económicas. 

VER:  ‘PLANEAN…’ / 2A

Lanza compañía SOS para mantener
corridas del emblemático tren

turístico; arman plan de rescate

Recomienda
alcalde un volado 

para decidir
al conductor 

designado /3A

Se presenta
hoy Luis Miguel

en el estadio
Juárez Vive

>1D<

Primavera pone
de malas a

los fronterizos
Incluyen 272 nuevos 

sitios, la mayoría
primarias

MÁS INTERNET 
GRATUITO

DESPIERTA
AL ‘GENIO’

HABRÁ
DERBI

MADRILEÑO4-0

Comen
Tiburones taco 

de Águila
Emboscan a gendarmes
en Jalisco; hay 10 muertos 8A

¡LLEGA
EL SOL!

Directivos durante el anuncio del proyecto.

El Chepe es reconocido internacionalmente.
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ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- El anuncio 
alertó al sector turístico del 
estado, pues se plantea que a 
finales de abril, una vez que 
concluya el periodo vaca-
cional de Semana Santa, se 
realizarían sólo de uno a dos 
viajes por semana, sin tomar 
en cuenta las reservaciones 
para esas fechas. 

En reunión con la Secre-
taría de Economía, donde 
estuvieron presentes varios 
actores del sector turístico de 
Chihuahua, Héctor Cuevas, 
director comercial de Fe-
rromex, solicitó apoyo para 
la seguridad del tren, pro-
moción para llegar a nuevos 
mercados e implementar un 
subsidio extra al que reciben 
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, para 
solventar sus gastos. 

Por la antigüedad de los 
32 trenes con que cuenta la 
línea, que desde hace 17 años 
no han sido modificados, se 
destacó un proyecto de rege-
neración que podría tardar 
dos años, por lo que se redu-
cirían los recorridos durante 
la temporada baja, con una 

inversión de 2.4 millones de 
pesos por cada máquina. 

Entre las inquietudes que 
se plantearon es que esta me-
dida afectaría a los turistas, al 
incrementar la necesidad de 
hospedaje de cinco días a sie-
te, y al promover un servicio 
limitado se daría una mala im-

presión a nivel internacional. 
El secretario de Econo-

mía, Manuel Russek Valles, 
solicitó establecer mesas de 
trabajo para revisar las op-
ciones que tienen, sin afectar 
el itinerario que manejan 
actualmente, en especial por 
la afluencia de turistas en los 

próximos meses. 
Afirmó que la promoción 

del Chepe está garantizada, al 
ser el ícono de Chihuahua a 
nivel internacional y la imagen 
de las campañas publicitarias 
que impulsa el Gobierno del 
Estado para la promoción na-
cional y mundial.

Argumentó que con el 
arranque del aeropuerto de 
Creel también atraerá un 
mayor número de turistas 
nacionales e internaciona-
les. Refirió el incremento del 
turismo por congresos, pues 
se invita a los participantes a 
recorrer la zona serrana. 

Dijo que los proyec-
tos de inversión, como la 
cervecera Heineken, incre-
mentarán los ingresos de la 
empresa y compensarán el 
subsidio a la línea turística 
del Chepe, el cual es el prin-
cipal atractivo turístico que 
tiene la entidad. 

Al concluir el encuentro, 
el director comercial de Fe-
rromex acordó con el funcio-
nario estatal analizar las pro-
puestas e incorporar nuevas 
actividades que den un valor 
agregado al Chepe, como re-
corridos intermedios. 

En la reunión estuvieron 
presentes la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Chi-
huahua, la Asociación Mexi-
cana de Turismo Cultural, 
la Dirección de Turismo, 
la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes, el Tour 
Operador Vía Cobre y de 
Chihuahua.

Una atención 
cardiológica sería
50% más barata 

que en El Paso
CARLOS OMAR BARRANCO / 

DE LA PORTADA

Eso deja un amplio margen de po-
sibilidades para que encuentren 
aquí atención médica de excelen-
cia, agregó.

Por ejemplo, estimó, una aten-
ción cardiológica aquí, tiene el mis-
mo nivel que en El Paso y puede ser 
hasta 50 por ciento más barata.

Dijo que el Colegio de Médicos 
Cirujanos pondrá a disposición de 
la Oficina de Convenciones y Visi-
tantes una base de datos de médi-
cos que cumplen con la normativi-
dad de las leyes vigentes en el país, 
para asegurar el ejercicio ético y dar 
certeza de la calidad de los servicios 
que existen en Ciudad Juárez.

El compromiso es elaborar un 
directorio para difundirlo en Esta-
dos Unidos en ferias internaciona-
les de salud y recuperar la confianza 
de que en Juárez pueden encontrar 
servicios de alta especialidad.

“Por ejemplo, el Colegio de 
Urólogos invirtió en un equipo que 
está dando resultados importantes 
en el cáncer de próstata”, refirió.

El director de la Oficina de 
Convenciones y Visitantes de 
Ciudad Juárez, Francisco Moreno 
Villafuerte, expresó que lo más im-
portante de esta estrategia es que 
el mercado internacional conozca 
que en Juárez pueden encontrar 
soluciones para todas esas personas 
que no cuentan con seguro médi-
co, y dejar claro que se cuenta con 
las credenciales y la infraestructura 
necesarias para atenderlos.

“Vamos a empezar por una o dos 
especialidades, pero la intención es 
llevar muy bien la idea hacia el mer-
cado internacional y hacerle enten-
der que aquí en Juárez hay solucio-
nes; vamos a preparar toda la cadena 
de valor, desde los médicos hasta los 
prestadores de servicios”, añadió. 

El presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de esta fron-
tera, Rogelio González Alcocer, 
indicó que en la ciudad hay 27 ho-
teles de calidad turística y más de 4 
mil habitaciones de tres estrellas en 
adelante, preparadas para recibir a 
visitantes de todo el mundo.

Resaltó como principales co-
rredores el área del Consulado, el 
circuito del Pronaf y la zona de la 
avenida Tomás Fernández.

En ese aspecto, el director de Sa-
lud municipal, Hugo Staines Oroz-
co, resaltó la importancia de que la 
calidad de los hoteles vaya de acuer-
do con el servicio de salud que se va 
a ofrecer, como ocurre con cirugías 
bariátricas y consultas dentales que 
ya generan turismo médico aquí.

Familias podrán 
llevarse hasta

tres plantas
PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

Para poder obtener alguno 
de los árboles de diversas es-
pecies que se repartirán hoy, 
solo es necesario acudir a 
alguno de los estacionamien-
tos de las dos sucursales de 
Home Depot después de las 
11 de la mañana de este día.

“Solo tienen que solicitar-
lo; la idea es que la gente que 
se acerque pueda llevarse la 
mayor cantidad de árboles 
para reforestar nuestra ciu-
dad”, mencionaron los orga-
nizadores de la campaña.

Se entregará un árbol por 
persona, pero por familia 
pueden ser hasta tres.

Las ejemplares en esta 
ocasión son mezquite, enci-
no, palma abanico, lila, fresno, 
mimbre, orégano, trueno, palo 
verde, pino afgano y ciprés.

Gracias a la participación 
de la comunidad, en los cin-
co años de campaña ha sido 
entregados más de 42 mil ár-
boles, que han ayudado a re-
ducir el déficit de áreas verdes 
en la ciudad.

Con la Gran Fiesta del Ár-
bol 2015 se llegará a la meta 
de 55 mil árboles entregados 
en las primeras cinco edicio-
nes de NORTE Verde.

“Todo es gracias a la par-
ticipación de los patrocina-
dores, lectores y comunidad; 
Periódico NORTE está agra-
decido por el apoyo que año 
con año brindan para que se 
realice esta campaña”, agrega-
ron los coordinadores.

En esta quinta edición 

de NORTE Verde partici-
pan como patrocinadores 
la JMAS, Mercatika, Plaza 
Soriana San Lorenzo, Uni-
versidad de Durango, Cosef, 
Parques y jardines, Gobierno 
municipal, Gobierno del Es-

tado, UACJ, Home Depot, 
Axcel, UACH, Big Media, 
Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, Río Grande 
Mall, Conafor, Coca Cola 
Life, Green Motion y Fletes 
Sotelo.

“Los invitamos a que nos 
acompañen en nuestro cierre, 
los eventos estarán llenos de 
diversión y convivencia fami-
liar. Los esperamos en las dos 
sucursales de Home Depot”, 
dijeron los coordinadores.

Desde su creación, NORTE Verde
ha entregado más de 42 mil árboles

Ejemplares que serán donados hoy.

CHEPE, EN PELIGRO

Planean realizar sólo uno o dos viajes por semana 

Vagones del tren tienen 17 años de antiguedad.
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TRANSCURRIR
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21°C     69°F
9°C     48°F

Si autorizan a sus 
hijos menores a 
tomar bebidas 

alcohólicas, pues 
que lo hagan bajo su 

control, exhortan
MIGUEL VARGAS /

VIENE DE LA 1A

Oficiales entrevistados al 
respecto comentaron que, 
en la mayoría de casos, los 
jóvenes que aún son meno-
res de 18 años y que tras la 
revisión médica presentan 
algún grado de ebriedad 
al manejar, casi siempre 
mienten y dicen que son 
mayores, pero no tienen 
forma de demostrarlo.

Ya ante el juez de Ba-
randilla reconocen que son 
menores, para no quedar 
detenidos, pero esa esta-
dística ya no se registra en 
Tránsito, por lo que el nú-
mero de casos podría ser 
mucho mayor.

Érika Marmolejo dijo 
que aun y cuando no son 
arrestados cuando se con-
firma que son menores, 
están obligados a tomar 
un curso para conductores 
ebrios, ya que de lo contra-
rio no se les regresa el vehí-
culo, porque es uno de los 
principales requisitos para 
el pago de la multa.

La funcionaria exhortó 
a los padres de familia a 
tomar conciencia de este 
dato. Sobre todo se trata de 
prevenir accidentes viales, 
dijo.

“Para empezar, deben 
de tener licencia de mane-
jo, y en ella se les permite 
conducir hasta ciertas ho-
ras del día, por lo que es 
una clara violación al regla-
mento de Tránsito”, agregó.

Si algunos padres au-
torizan a sus hijos me-
nores a tomar bebidas 
alcohólicas, pues que lo 
hagan bajo su control, en 
áreas donde puedan ser 
supervisados por ellos 
mismos, comentó.

Informó que a partir del 
día 5 del presente mes los 
operativos contra guiadores 
ebrios se intensificaron, por 
lo que la cantidad de meno-

res al volante bajo esa condi-
ción puede superar a la del 
mes de febrero pasado, que 
tuvo 24, pero aún no se tie-
nen datos al respecto hasta 
el cierre de mes.

El número global de 
ebrios al volante arrestados 
en las primeras dos sema-
nas posteriores a la reac-
tivación del operativo an-
tialcohol, sumó 380, entre 
hombres y mujeres.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

“Antes de que salgan a diver-
tirse en lugares donde venden 
bebidas alcohólicas echen un 
volado para decidir quién va a 
tomar y quién será el conductor 
designado”, fue la recomenda-
ción que el presidente munici-
pal, Enrique Serrano, giró a los 
jóvenes que salen a divertirse. 

La encomienda la hizo tras 
comunicar que los operativos 
aleatorios puestos en diferentes 
partes de la ciudad no se cance-
larán, porque esa medida ayuda 
a disminuir los accidentes con 
consecuencias fatales.

El edil declaró que conti-
nuarán con la medida, por lo 
que piden a los jóvenes que si 
toman no manejen.

“A nosotros no nos intere-
sa su dinero, lo que no importa 
es que no manejen cuando es-
tén tomando, y si lo hacen en-
tonces que no manejen; es una 
acción muy sencilla y no tiene 
ningún grado de complejidad 
cumplir con la norma”, co-
mentó, tras conminarlos a irse 
a pie, con un amigo o hablarle 
a un familiar en caso de que es-
tén alcoholizados. 

Aseguró que en compara-
ción con otros estado y munici-
pios, Juárez no ha sido flexible 
en la aplicación de sanciones, 
sino todo lo contrario, es es-
tricto en el cumplimiento del 
Reglamento de Tránsito; claro 
ejemplo, expresó, es el núme-
ro de detenciones de personas 

conduciendo en estado de 
ebriedad. 

Enfatizó que las quejas reci-
bidas surgen de personas dete-
nidas en ese estado, pues aque-
llos que no consumen alcohol 
ven con buenos ojos y aplauden 
la medida, entre ellos los padres 
de familia, a quienes les intere-
san más la vida de su hijo que su 
propia diversión. 

Sobre las posibles irregula-
ridades detectadas durante la 
aplicación de las revisiones, el 
alcalde enfatizó que no se han 
presentado ninguna, pues en 
caso de que así se presentaran 
serían consignadas por los re-
presentantes de la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos e incluso de los propios 
medios de comunicación, quie-
nes han estado al pendiente de 
que se desarrollen conforme a 
derecho. 

Ante las afectaciones que 
pudieran ocasionar a los res-
taurantes, bares y centros noc-
turnos, el edil fue tajante al es-
tablecer que no hay violaciones 
ni abusos. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El incremento de 
cáncer de mama en mujeres de 15 
a 18 años requiere de una mayor 
atención del sector salud y educati-
vo para impulsar campañas de con-
cientización desde los seis años, 
afirmó Rina Gilter Waingarten, 
presidenta de la fundación Alma. 

Como parte del Ciclo de Con-
ferencias Sobre Reconstrucción 
Mamaria Post Cáncer, la doctora 
Gilter comentó que las campañas 
que han emprendido se enfocan en 
crear una cultura de autoexplora-
ción previo a la etapa de desarrollo. 

Entre las publicaciones que la 
fundación ha realizado destaca el 
libro “El brasier de mamá”, como 
parte de una trilogía de salud ma-
maria, el cual está enfocado en ni-
ñas de quinto grado de primaria 
con distribución en algunos esta-
dos de la república. 

El doctor Fernando Magalla-
nes destacó que este padecimiento 
lleva a la pérdida de la imagen cor-
poral y con ello el autoestima de 
quien lo padece, sentimiento que, 
afirmó, es tan desgastante que se 
asemeja al de perder la vida. 

Ante este panorama, el DIF es-
tatal, municipal, el Colegio de Ci-
rujanos y Fundación Alma signa-
ron un convenio de colaboración 
para apoyar a 10 sobrevivientes 

quienes a partir de este sábado se-
rán intervenidas quirúrgicamente 
de forma gratuita. 

Gustavo Ramos Becerra, coor-
dinador de la campaña por parte 
del Colegio de Cirujanos Plásticos, 
agregó que malos hábitos como la 
comida rápida, el tabaquismo y el 
alcoholismo también han deterio-
rado la vida de las mujeres. 

Hace una década murieron en el 
mundo poco más de 500 mil muje-
res por este padecimiento, que en re-
lación con otros tumores representa 
el 37 por ciento de los que padecen 

las mujeres chihuahuenses. 
Comentó que otro padeci-

miento está relacionado con mu-
tación genética y herencia, se han 
identificado como factores de ries-
go la menopausia tardía, embara-
zos en edad madura y consumo de 
hormonas por un largo de tiempo.

El especialista declaró que cer-
ca del 21 por ciento de las muje-
res diagnosticadas relacionan el 
cáncer de mama con el consumo 
excesivo de bebidas embriagantes, 
sobrepeso, obesidad y la falta de 
actividad física.

Sólo en 2 semanas
arrestaron a 380

Retén sobre la avenida Tecnológico para detectar a guiadores alcoholizados.

Recomienda Serrano 
‘un volado’ para elegir 
conductor designado

A nosotros no nos 
interesa su dinero, 
lo que no importa 

es que no manejen cuando 
estén tomando, y si lo hacen 
entonces que no manejen; 
es una acción muy sencilla”

Enrique Serrano Escobar
Alcalde

Inicia hoy reconstrucción 
mamaria a 10 mujeres

Rina Gilter Waingarten, presidenta de la fundación Alma.
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CONVENIENTEMENTE DESPACIO pero sin pausa, 
el Gobierno estatal ha continuado dando las gracias a em-
pleados de nivel mediano hacia abajo.
!
LAS ÁREAS de recursos humanos en las distintas depen-
dencias estatales tienen ya poco tiempo para completar la 
cantidad de empleados despedidos que, se dice, rondan 
los dos mil.
!
ESAS DEFINICIONES debieron ser tomadas desde el 
inicio del plan de austeridad arrancado el año pasado, pero 
muchos jefes se hicieron loquitos y le bajaron a los recortes.
!
HOY SON momentos de pánico y enojo entre los despe-
didos, pero así es el abarrote. Muchos de ellos se están em-
pezando a quejar con su estructura partidaria y han ame-
nazado con huelga de brazos caídos durante la campaña.

LOS PRIVILEGIADOS cercanos a Palacio de Gobierno 
juran y perjuran que en las siguientes horas saldrá humo 
blanco en varias dependencias del Gobierno estatal que, 
¡¡¡uhhhh!!!, hace meses permanecen acéfalas.
!
HABLA MIRONE DE la Junta Central de Agua y Sanea-
miento, la Consejería Jurídica y la Contraloría estatal. El 
titular de la primera, Carlos Hermosillo, se fue a buscar 
fuero allá por el distrito noveno para “lo que se ofrezca” 
concluido el sexenio; de la segunda salió Mario Trevizo a 
ocupar la Secretaría General de Gobierno, de donde fue 
despedido sin posibilidad ni de asesoría Raymundo Ro-
mero Maldonado; y de la tercera salió también a buscar 
una diputación Liz Aguilera, que ella preferiría fuera des-
pués del primer domingo de junio, porque ganar está en 
chino.
!
INDUDABLEMENTE debe haber perfilados o perfila-
das para ocupar esas posiciones, pero hasta ahora Palacio 
mantiene los datos como secreto de Estado.

TREMENDO enredo estuvo a punto de desbordar en 
Acción Nacional por el tema del alumbrado público debi-
do a los intereses de los regidores del blanquiazul y otros 
cabilderos panistas que supuestamente traían jugada en el 
proyecto millonario de sustitución de luminarias.
!
EL ESTIRA y afloje estuvo duro entre el dirigente del Co-
mité Municipal, Jorge Espinoza Cortés, y la mancuerna de 
regidores Sergio Nevárez y Norma Sepúlveda. Tal parece 
que finalmente llegaron a un acuerdo.
!
LOS EDILES estaban a favor de una de las propuestas del 
proyecto, pero el partido en contra de todas, porque cua-
lesquiera implica el endeudamiento del Municipio. De ahí 
las diferencias.
!
LAS POSTURAS provocaron reacciones encontradas y 
grandes fricciones entre el líder partidista y los regidores. 
El asunto llegó hasta el Comité Directivo Estatal que fijó 
la postura de no avalar ningún proyecto que implique en-
deudamiento, por la difícil situación financiera que atra-
viesa la Administración.
!
EL PARTIDO SUPUESTAMENTE instruyó al grupo 
edilicio y al grupo parlamentario del PAN en el Congre-
so local para rechazar todo proyecto tendiente a contratar 
crédito y crear deuda para Juárez.
!
DESDE EL Congreso, el líder de la bancada panista, César 
Jáuregui, dijo la última palabra a efecto de que le hicieran 
caso al estatal. Envió un documento a los regidores en 
donde enfatiza el desacuerdo y desaprobación del preten-
dido proyecto de sustitución de luminarias que contempla 
endeudar al Municipio por más de 600 millones de pesos.
!
ADEMÁS puntualizó: “no es conveniente contratar deu-
da y recurrir a un préstamo con cargo a los juarenses para 
los próximos seis años”.
!
EL DIPUTADO instó a los regidores a concientizar su 
voto con razonamiento y no validar la inversión. Ayer a la 
regidora Norma Sepúlveda no le quedó otra que aceptar la 
instrucción de su partido y aseguró que acatará el manda-
to partidista. Todos unidos contra el proyecto de sustitu-
ción de luminarias. En temporada electoral no hay de otra. 
De ahí no sacarán a los panistas hasta después de junio.

POR SU PARTE, el panista Abelardo Valenzuela negó 
con la mano en el corazón que él haya estado impulsando 
la propuesta de una empresa dedicada a la instalación de 
alumbrado público, para que fuese considerada en las me-
sas técnicas en las que trabajaron regidores de Acción Na-
cional, de la mayoría priista y funcionarios municipales.
!
CALIFICÓ la información manejada como una “injuria”, 
la cual –dijo– “es del mismo tamaño que el atraco que 
se pretende hacer al erario municipal con el proyecto de 
cambio de luminarias pagadas a crédito que incrementa-
rían la deuda pública de la ciudad”, a lo que él se opone y 

ha expresado en todos los ámbitos.
!
VALENZUELA aseguró que esa oposición la expresó de 
manera técnica y analítica ante el Comité Municipal de su 
partido, donde estuvieron también regidores del blanquia-
zul. Asegura que ahí se acordó oponerse a la contratación 
de más deuda para financiar el proyecto de luminarias.
!
SEGÚN esto, la decisión del PAN de no apoyar el pro-
yecto es lo que derivó en la propagación de información 
errónea, en la que se le atribuyó a Valenzuela influir en esa 
negativa.!
!

POR ALLÁ en agosto pudieran salir los primeros amparos 
que promovieron decenas de propietarios de vehículos con 
el apoyo del PAN en contra de la revalidación vehicular.
!
EL BLANQUIAZUL sigue recibiendo documentación 
de contribuyentes inconformes que pagaron la revalida-
ción pero que recurrieron a la protección de la autoridad 
federal para solicitar que el Estado les reintegre el dinero 
que desembolsaron por concepto de la revalidación.
!
LA TARDANZA para la resolución de cada uno de los 
amparos contra leyes obedece al burocratismo, no del 
Poder Judicial de la Federación, sino de las autoridades 
estatales que dilatan las contestaciones a cada una de las 
solicitudes de información judicial.
!

VÍCTOR QUINTANA Silveyra vino ayer a esta frontera 
para presentar a los medios de comunicación a los cuatro 
candidatos a diputados federales que postulará el Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena).
!
LOS CANDIDATOS son María Adame Alvarado para 
el primer distrito, Andrés Carbajal Casas para el segundo 
distrito, Bertha Caraveo para el tercero distrito y Rober-
to Vázquez Molinar para el cuarto distrito. Los aspirantes 
a diputados federales serán registrados en la Ciudad de 
México la próxima semana.
!
QUINTANA aprovechó el viaje a Juárez para tratar de va-
lidar la candidatura plurinominal de Gustavo de la Rosa 
Hickerson, El Pichú, después de que ha sido atacado por 
sus detractores, principalmente en las redes sociales.
!
DE la Rosa Hickerson envió una carta al fiscal general de 
la Zona Norte, Enrique Villarreal Macías, para ponerse a 
la orden del Ministerio Público después de que se enteró 
de que existe una denuncia en su contra por supuesto ser-
vicio ilegal.
!
LO CIERTO es que la nominación de El Pichú como can-
didato a diputado federal plurinominal desató los celos de 
varios morenos que simplemente no pueden aceptar que 
el derechohumanista se haya llevado la candidatura por la 
vía facilita.
!

HACE unos días en la red social Facebook trascendió que 
personas afines al candidato independiente Sergio Rivera 
andaban repartiendo despensas y solicitando la credencial 
de elector de los beneficiados, con fines claros de pedir el 
voto el próximo 7 de junio.
!
SE TRATABA DE un grupo de mujeres que iban de casa 
en casa promoviendo al candidato Rivera por el Distri-
to 03. Si así fue, ¿quién le dio las despensas? Porque el 
INE todavía no da los recursos a los candidatos, ¿o será 
que él los está dando con inversión de su bolsillo? ¡Vaya 
misterio!
!

EN EL Comité Directivo Municipal del PAN siguen vién-
doselas negras para sustituir a los 17 representantes gene-
rales de partido que renunciaron en el tercer distrito a raíz 
de que Xóchitl Contreras, hermana del expresidente del 
blanquiazul Hiram Contreras, resultó candidata por esa 
demarcación.
!
POR MÁS invitaciones que hacen los responsables de ca-
pacitar a todos los representantes generales de partido y a 
los representantes de casilla, nomás no encuentran gente 
disponible para esa demarcación electoral.
!
EL TRABAJO de los representantes generales es impor-
tantísimo, porque son los responsables de revisar que 
todos los representantes del partido hayan asistido a las 
casillas el día de la jornada electoral, además de observar 
que el proceso se lleve a cabo de manera legal y dar fe de 
esto a través de su firma en las actas.

EL TERCERO es uno de los poquísimo distritos alta-
mente ganables para el PAN; sin embargo, las condiciones 
internas de confrontación en las que obtuvo Xóchitl la no-
minación, debilitan gravemente sus posibilidades. Y, por 
si fuera poco, también su principal contrincante, la verde–
priista María Avila, pretende ganar de nueva cuenta ese 
que ya fue su territorio. Harto complicado para la panista.

– Hay despidos de personal por el Estado
– Contraloría, JCAS… vienen los relevos

– Es Jáuregui quien baja línea del estatal a Juárez
– Víctor Quintana hace fuerte a El Pichú
– Hasta El Bayo se queja ahora de Mirone

POR CATÓN

La guapa y voluptuosa secretaria no se pre-
sentó aquel día a trabajar. El jefe de personal 
la llamó por teléfono, y cuando ella con-
testó lo hizo respirando agitadamente. Le 
preguntó él: “¿Está usted enferma?”. “No –
contestó la muchacha–. Pocas veces me he 

sentido tan bien”. Volvió a inquirir el jefe: “¿Entonces no está 
contenta con su actual posición?”. “Al contrario –respondió la 
chica sin dejar de respirar cada vez más agitadamente–. Estoy 
contentísima; por eso no fui a trabajar. Y ya no nos interrum-
pa, por favor”. El papá de Pepito le dijo: “Sacaste muy buenas 
calificaciones. Como premio mañana te llevaré al circo, luego al 
box, después a la lucha libre y por último al teatro”. “¿Para qué 
a tantos lugares, papi? –replicó el chiquillo–. Llévame al futbol. 
Ahí veremos todo lo demás”... El reverendo Amaz Ingrace, mi-
sionero de la Iglesia de la Tercera Venida (no confundir con la 
Iglesia de la Tercera Avenida, que permite a sus miembros el 
adulterio a condición de que sea sin escándalo), preocupado 
por la salvación de las almas de los pobrecitos paganos, llegó a 
la tribu de salvajes que habitaban en lo más profundo de la selva 
africana, donde la mano del hombre jamás había puesto el pie. 
“¡Aleluya, hijos míos! –les anunció alzando los brazos, jubilo-
so–. ¡He venido a salvarlos!”. “Sí que nos salvas –le dijo el más 
feroz de los caníbales al tiempo que le echaba mano–. ¡Hace 
tres días que no comemos!”... Hay quienes consideran que ser 
optimista en estos tiempos un signo seguro de demencia. No 
hay ninguna base, dicen, para sustentar el más leve optimismo. 
El mismo presidente Peña Nieto ha reconocido –lo hizo en un 
foro internacional– que hoy por hoy priva entre los mexicanos 
un ambiente de incredulidad y desconfianza. El pesimismo pa-
rece ser el sentimiento general. Y sin embargo quien esto escribe 
es optimista. Y ese optimismo no es ingenuo, cándido o irreal. 
Se finca en el hecho de que el autor viaja constantemente por 
toda la República (y también por los ejidos Santa Rita de Coor-
denadas, municipio de Galeana, Nuevo León, y Cuates de Aus-
tralia, municipio de Cuatrociénegas, Coahuila). En todas partes 
encuentra el viajero mexicanos y mexicanas que viven una vida 
digna y trabajan en bien de este país sin dejarse abatir por la inse-
guridad, la crisis económica y los problemas políticos y sociales 
de todo orden y desorden que afrontamos ahora, y que se ma-
nifiestan en muy diversas formas, pero que de ninguna manera 
significan acabamiento, ruina o destrucción. Si todos participa-
mos en la vida cívica y política de nuestro país, si mantenemos 
una actitud de ciudadanos vigilantes, si confiamos en México y 
en nosotros mismos, iremos saliendo de estos problemas que 
de ninguna manera son el fin de la nación, sino un momento 
grave en la vida mexicana que bien podremos superar... Muy de 
madrugada salió el lechero de aquella casa. Por la ventana aso-
mó la señora. Traía en las manos una prenda de ropa interior 
masculina. Le gritó al lechero: “¡Galantino! ¡Se le olvida el en-
vase!”... Después de mucho tiempo de no intentarlo, un maduro 
señor realizó la proeza de expresar su amor en dos ocasiones a 
su esposa. Se despertó a las 10 de la mañana, y con alarma se 
dio cuenta de que se le había hecho tarde para el trabajo. Lle-
gó corriendo a su oficina ya cerca de las 11. “Discúlpeme por 
llegar tarde, jefe” –le dijo a su patrón. Respondió muy enojado 
el hombre: “No me importa que hoy haya usted llegado tarde. 
Explíqueme más bien por qué no vino a trabajar ni el lunes ni el 
martes”... El empresario teatral casó con la joven actricita de aire 
inocente. Al día siguiente de la noche de bodas llamó a su socio, 
y éste le preguntó cómo le había ido. “Bueno –respondió con 
cierto dejo de tristeza el empresario–. Se suponía que era noche 
de estreno, pero lo único que estrené fue la bata que llevaba para 
la ocasión”. La chica soltera le anunció alegremente a su novio: 
“¡Estoy embarazada, Libidiano, y el doctor no me supo decir si 
el bebé va a ser niño o niña. A ti ¿qué te gustaría que fuera?”. Res-
pondió, mohíno, el novio: “Me gustaría que fuera mentira”. FIN.

Ambiente 
de incredulidad 
y desconfianza

Naderías.
 
–No pienses tanto –le dijo la madre del chimpancé a su hijo–. Corres el 
riesgo de convertirte en hombre.
      
Cuando la madreperla tuvo una perlita, el padreperla le regaló un collar.
      
Aquel hombre sin letras quería ponerle herraduras al Pegaso.
      
En Francia ya no hay flores de lis. Todas las que había las guillotinaron en 
la Revolución.
      
Un pato le dijo a otro al ver al cisne de orgulloso plumaje:
–Ganas me dan de torcerle el cuello. Se cree Rubén Darío.
      
Una estrella se puso blanca de envidia al paso de un cometa, y dijo con 
exasperación:
–Desde que se compró ese vestido de cola solamente se aparece de vez 
en cuando.

¡Hasta mañana!...

Algunas son tan abyectas
que muchos afirman ya
que nuestro país se está

envenenando con sectas.

“Han proliferado 
en México sectas 

de toda clase”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Los casos de 
desaparición forzada de 
Chihuahua y Ayotzinapa, 
así como el desalojo de vi-
viendas con el apoyo de 
la fuerza pública, fueron 
algunos de los temas que 
atendió la Comisión Intera-
mericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) en su nue-
vo periodo de audiencias en 
Washington. 

El posicionamiento cen-
tral de las organizaciones 
de la sociedad civil fue que 
México es un cementerio hu-
mano, y a pesar de las denun-
cias, las autoridades “revicti-
mizan” a los familiares de las 
víctimas y con ello continúan 
la impunidad. 

En representación del 
Centro de Derechos Huma-
nos de las Mujeres (Cede-
hm) y El Barzón, estuvieron 
presentes el activista Gabino 
Gómez y Liliana Fragoso, 
quien desde el 2013 busca a 
su esposo desaparecido junto 
con nueve personas más en el 

municipio de Urique. 
En cuanto al derecho a 

una vivienda, la comisión 
atendió las inquietudes de 
organizaciones de la socie-
dad civil de diversas partes 
del mundo, donde en el caso 
de Chihuahua el Barzón ha 
detectado en riesgo más de 
mil familias que por cambios 
en contratos de banco, no 
han logrado cumplir con el 
crédito y, por ello, son sujetos 

al desalojo con el uso de la 
fuerza pública. 

El Cedehm destacó 
que nuevamente el Estado 
mexicano está en la mira in-
ternacional por el ambiente 
de impunidad en varios de-
litos y la participación de 
las corporaciones de segu-
ridad con el crimen organi-
zado, principalmente en el 
municipio de Cuauhtémoc 
donde se han documentado 

más de 300 casos. 
Como antecedente se 

presentó el caso de David 
Fuentes, esposo de Liliana, 
quien era un contratista de 
una minera que en febrero 
desaparecieron. La empresa 
no se hizo responsable ya 
que no eran sus empleados 
y la Fiscalía General del Es-
tado aún no dado avances 
en la investigación. 

Durante el periodo de au-
diencia en octubre del 2014, 
la CIDH llamó al Estado 
mexicano a dar una respuesta 
al problema al destacar que 
existen “nulos resultados” en 
las investigaciones pues, de las 
570 denuncias recibidas, sólo 
existe una sentencia por des-
aparición forzada cuya pena es 
de prisión domiciliaria. 

Además, se expuso que 
entre las respuestas que han 
dado el Estado, 159 averigua-
ciones que fueron cerradas 
por prescripción a criterio de 
la autoridad investigadora, 
53 por Poder Judicial y otras 
96 se declinaron a jurisdic-
ciones locales.

ADRIANA ESQUIVEL 

Chihuahua.- De los seis pro-
yectos hoteleros que llegarán 
a Chihuahua en corto plazo 
destaca la presencia de la ca-
dena Sheraton, la cual podría 
establecerse en el actual Wes-
tin Soberano, informó el presi-
dente de la Asociación de Ho-
teles y Moteles Jorge Barud. 

La apertura de nuevos ho-
teles, explicó Barud Zubillaga, 
atraerá una inversión aproxi-
mada de 600 millones de pe-
sos y permitirá incrementar a 
700 habitaciones la capacidad 
hotelera que tiene la capital. 

Refirió que hace dos se-
manas se inauguró el Stay-
bridge Suites, con una inver-
sión de 11 millones de dólares 
y 100 habitaciones y para me-
diados de junio el hotel Ho-
liday Inn and suites express 
también abrirá sus puertas 
con 130 habitaciones. 

Como parte de la rege-
neración del Centro Históri-
co, también se contempla la 
construcción de un hotel por 
la Plaza de las Fuentes Danza-
rinas, el cual está proyectado 
para el próximo año, según el 
avance del proyecto. 

“Viene a que la ciudad 

tenga una mayor capacidad 
hotelera, pero esto también 
nos obliga a trabajar más para 
atraer más congresos, más 
inversiones y promocionar a 
Chihuahua para que se refleje 
la inversión”, afirmó.  

En cuanto a la presen-
cia de Sheraton en la capital, 
abundó que aún están las 
negociaciones con los pro-
pietarios del Soberano, por 
lo que esperan que en breve 
se anuncien la inversión y las 
modificaciones que deberán 
en el edificio para mejorar el 
servicio.  

Destacó que contar con 

una marca reconocida a nivel 
internacional como Sheraton 
y que además estará ubicado 
en uno de los sectores de la ca-
pital con mayor plusvalía, hará 
más competitivo a Chihuahua 
como destino turístico. 

De acuerdo con informa-
ción del Prontuario Estadísti-
co de la Secretaría de Econo-
mía, a noviembre del 2014, el 
porcentaje de ocupación hote-
lera cerró en un 48.9 por cien-
to. El municipio que registró 
mayor crecimiento en compa-
ración con el 2013 fue Juárez, 
al pasar del 39 al 49.4 por cien-
to en el mismo periodo. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Pequeños pro-
ductores de leche de la región 
centro–sur recibieron ayer 550 
mil pesos por parte de Gobier-
no del Estado, como parte del 
pago de 3 millones que desde 
diciembre pasado les adeudan 
del programa Liconsa del Go-
bierno federal, cuyos funciona-
rios permanecen sin arreglar el 
problema operativo, que les ha 
generado rezagos en el pago del 
producto lácteo.

Andrés Valles Valles dijo, 
en representación de más de 
500 productores de los mu-
nicipios de Rosales y Delicias, 
que la Secretaría General de 
Gobierno cumplió lo estable-
cido, pero no dio esperanzas 
de que la situación con Licon-
sa se arregle, instancia que es 
la que les adeuda el recurso.

El pago o abono de los 
550 mil pesos evitó que ayer 
los productores iniciaran 
una serie de movilizaciones, 
en las que contemplaban la 
toma de las casetas de Sacra-
mento, Saucillo y Camargo, 
así como el derroche de le-
che en las puertas de Palacio 
de Gobierno.

Indicó que el acuerdo fue 
que el resto de los pagos se 
harán por semana, “lo hace el 
Gobierno para protegernos, 
para no quedarnos desampa-

rados, porque desde diciem-
bre no nos han pagado”, su-
brayó el productor.

Agregó que la idea no es 
sólo que se haga el pago y 
ya, sino el establecer mesas 
de diálogo para que esto no 
vuelva a ocurrir, es decir, que 
los fletes para el traslado del 
producto estén a tiempo y no 
sean retenidos para evitar que 
se eche a perder.

Dijo que la actual es una 
época donde hay mucha 
producción de leche y que la 
responsabilidad de la depen-
dencia es hacer el traslado de 
manera oportuna, es decir, 
si incumple con lo que le co-
rresponde, no es problema de 
los productores, pues de cual-
quier forma se les debe pagar.

“Nosotros ordeñamos to-
dos los días, recolectamos el 
producto y llevamos a los cen-
tros de acopio hasta 100 mil 
litros diarios, lo que habla del 
nivel de economía que mane-
ja el sector, que tiene al menos 
2 mil 500 empleos”, destacó.

Abundó que se trata de 
fuentes de empleo de las que 
dependen muchas familias, 
“mientras una empresa cerve-
cera con toda su infraestructu-
ra va a traer 500 empleos, aquí 
son sólo 2 mil 500 producto-
res, sin contar los empleos que 
ellos mismos ofrecen a las per-
sonas que les ayudan.

Representantes de los productores.

Entregan 550 mil pesos
a lecheros del centro-sur

Exponen casos de desaparición
forzada y desalojo de vivienda

Temas fueron atendidos por la CIDH durante la 
audiencia pública en Washington

El activista Gabino Gómez y Liliana Fragoso (centro), estuvieron en representación 
de El Barzón y Cedehm.

Apertura de hoteles atraerá inversión de 600 mdp
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FRANCISCO CABRERA

El Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) 
presentó oficialmente a sus 
candidatos a diputados fe-
derales que postulará en los 
cuatro distritos con cabece-
ra en el municipio de Juárez. 

La presentación de los 
aspirantes a diputados estu-
vo a cargo de Jorge Quinta-
na Silveyra, presidente del 
Comité Directivo Estatal de 
Morena, quien dijo los can-
didatos de Morena le darán 
calidad a la contienda y se-
rán competidores de prime-
ra línea.

Se trata de María Adame 
Alvarado, candidata por el 
primer distrito; Andrés Car-
bajal Casas, por el segundo; 
Bertha Caraveo, por el ter-
cer distrito, y Roberto Váz-
quez Molinar por el cuarto 
distrito. 

Los candidatos a diputa-
dos serán registrados en la 

Ciudad de México la próxi-
ma semana, el próximo 22 
de marzo, por decisión del 
Comité Ejecutivo Nacional.

Quintana ofreció infor-
mación de cada uno de los 
candidatos: dijo que María 
Adame Alvarado es bar-
zonista y luchadora por el 
derecho de la vivienda; es 
estilista de profesión y ama 
de casa. Se identifica con la 
comunidad y el problema 
de la vivienda.

Agregó que Andrés 
Carbajal Casas es ingenie-
ro y ha sido funcionario 
público, conoce de fondo 
el problema del transpor-
te público y de desarrollo 
urbano de Ciudad Juárez; 
fue miembro del PRI, al 
cual conoce desde adentro. 
Además es originario del 
Distrito 02, por el cual va a 
competir.

Por su parte, Bertha Ca-
raveo es maestra socióloga 
con maestría en ciencias 

sociales por la UACJ, fue 
coordinadora del campus 
de Casas Grandes de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y directora 
de la carrera de sociología; 
tiene mucha presencia en 
el medio académico y es 
conocedora de la proble-
mática de desarrollo urba-
no de Juárez.

El doctor nefrólogo Ro-
berto Vázquez Molinar es 
subdirector de la unidad 66 
de IMSS, nunca había par-
ticipado en alguna contien-
da electoral, pero hoy lo 
hará y seguro desarrollará 
un buen papel, dijo Quin-
tana Silveyra.

El dirigente partidista 
dijo que los candidatos han 
sido capacitados para desa-
rrollar su campaña con base 
en la plataforma política de 
Morena que implica luchar 
contra la corrupción, por la 
economía popular y la sobe-
ranía nacional.

Infraestructura no es 
suficiente para aten-
der a miles de conna-
cionales, dice Colef

GUADALUPE SALCIDO

Existe en Ciudad Juárez un 
sufrimiento provocado por la 
inmigración que es real y en el 
que los tres niveles de Gobier-
no tienen responsabilidades, 
aseguró Jorge Agustín Busta-
mante Fernández, fundador 
del Colegio de la Frontera 
Norte (Colef).

De allí se desprendió tam-
bién una injusticia, ya que el 
Gobierno federal ha sido in-
capaz, en el caso de Juárez, de 
corresponderle presupuestal-
mente para que le haga fren-
te a la problemática derivada 
por la inmigración de miles de 
mexicanos, dijo en entrevista 
exclusiva con NORTE.

La llegada masiva de mi-
les de connacionales en las 
últimas tres décadas le gene-
ró problemas a las ciudades 
fronterizas, que se vieron 
rebasadas en su infrasestruc-
tura y en la prestación de los 
servicios, dijo el especialista 
en migración.

No obstante, todas esas ca-
rencias, o deficiencias, no son 
únicamente responsabilidad 

del Municipio, también son 
responsables el Estado y la Fe-
deración, ya que presupuesta-
mente no están cubriendo a 
Juárez con la demanda presu-
puestal para atender las condi-
ciones generadas, señaló.

“Si bien el sufrimiento es 
real, hay una repartición de 
responsabilidades porque 
uno se pregunta hasta qué 
punto la deficiencia en infra-
sestructura es responsabili-
dad solamente del Municipio 
de Juárez, la respuesta es que 
no”, señaló.

Se trata de un pastel de 
responsabilidades, explicó, en 
donde prevalece la injusticia y 
la Federación no está corres-
pondiendo con la parte que 
le toca.

“Hay una ausencia de pre-
supuesto para responder a las 
demandas producidas por 
la inmigración hacia Ciudad 
Juárez”, reclamó.

Sin embargo, tampoco los 
gobiernos locales (municipal 
y estatal) han sido suficiente-
mente capaces de reclamar al 
Gobierno federal esos recur-
sos quele hubiesen permitido 
aminorar su sufrimiento.

Pero aquí existe también 
un “asegún”, el sufrimineto es 
sólo una aparte del fenómeno, 
por el otro lado está que Juá-
rez se ha beneficiado con la 
inmigración de muchísimos 

mexicanos que llegaron a pro-
ducir, a colocarla como una 
de las economias flotantes 
más importantes del país.

“En algún tiempo fue la 
más importante de la fron-
tera, ahora lo es Tijuana. Sin 
embargo, el fenómeno gene-
rado por la inmigración es el 
mismo”, agregó.

Aparte las injusticias pre-
supuestales, vinieron a recru-
decerse con la aprobación de 
la Reforma Fiscal y el incre-
mento del IVA del 11 al 16 
por ciento.

“A todos en la frontera nos 
fue de la patada, ahí está la 
injusticia a la que me refiero, 
y los fronterizos, bien gracias, 
no han sido capaces de ejer-
cer presión a nivel nacional 
para que esto no suceda. No 
somos capaces los fronterizos, 
incluyéndome a mí, de luchar 
contra la reformas al IVA, no 
hemos podido”, dijo.

Hay mucho en esto de 
responsabilidad ciudadana, 
porque como ciudadanos no 
hemos sido capaces de soli-
citar la revocación de man-
dato de los diputados locales 
que nos hicieron esto, y en 
Chihuahua poquito peor, 
porque además permitieron 
que esa figura (revocación 
de mandato) la desaparecie-
ran de su código, sentenció el 
investigador.

‘Federación deja a Juárez
problema de migrantes’

Grupo de indocumentados que fueron deportados de EU.

Presenta Morena a sus candidatos 
a diputados federales de 4 distritos

Andrés Carbajal Casas, María Adame Alvarado, Bertha Caraveo y Roberto Vázquez Molinar.
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AGENCIA REFORMA

México.- Por violaciones a le-
gislación vigente, atribuidas al 
PVEM por el Tribunal Elec-
toral federal, este partido ya 
suma 89.8 mdp en multas.

Ayer, la Sala Especializada 
del Trife impuso al Verde Eco-
logista una multa por 7.1 millo-
nes de pesos por su campaña de 
cineminutos en las salas de Ci-
nemex y Cinépolis, y otra de 4.7 
millones por repartir calenda-
rios con propaganda electoral.

“Se estima para considerar 
grave esta infracción que la con-
ducta aconteció una vez inicia-
do el proceso electoral federal 
y de manera simultánea a través 
de los informes de labores, con 
una campaña del partido po-
lítico que guardaba similitud”, 
afirmó la Magistrada Gabriela 
Villafuerte.

El monto de la sanción pro-
puesta, argumentó, se tasa no a 

partir de lo gastado sino a partir 
de los bienes jurídicos tutelados 
en la Constitución y las leyes 
electorales.

Además, el Verde fue cas-
tigado con otros 4.7 millones 
de pesos, por repartir más de 
4 millones de calendarios con 
propaganda electoral.

“Los calendarios que fue-
ron materia de distribución 
contienen específicamente 
propaganda relativa a los te-
mas de cadena perpetua, no 
más cuotas escolares, el que 
contamina paga, circo sin ani-
males, además de que tienen la 
leyenda ‘Sí cumple’.

“Esto es, se encuentra en el 
contenido de lo que esta Sala 
Especializada y la Sala Superior 
han denominado campaña sis-
temática integral que afecta el 

modelo constitucional de co-
municación política”, sustentó 
el Magistrado Felipe de la Mata.

Por unanimidad, el pleno 
consideró que el Partido Ver-
de violentó lo previsto en el 
artículo 41 constitucional, al 
continuar con una conducta de 
sobreexposición, que constitu-
ye una estrategia de promoción 
con fines electorales.

PACTAN PRI-PVEM 
ALCALDÍAS 
Los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
acordaron ir juntos nuevamen-
te en candidaturas comunes en 
Michoacán.

El acuerdo implica que 
postularán al mismo candida-
to a presidente municipal en 

82 de los 113 ayuntamientos 
de la entidad, además de que 
previamente habían convenido 
lo mismo con la candidatura al 
Gobierno del Estado.

También pactaron candidatu-
ras comunes en 22 de los 24 dis-
tritos electorales que estarán en 
juego, y en 12 distritos federales.

“Esta unión es con la inten-
ción de unificar esfuerzos para 
seguir conservando el Gobier-
no del Estado, la mayoría en 
el Congreso local y el federal”, 
destacó Agustín Trujillo, líder 
estatal del PRI.

El dirigente firmó hoy el 
acuerdo con el líder del PVEM 
en la entidad, Jonathan Sanata. 
“Después de varias semanas y 
mesas de trabajo logramos este 
acuerdo en donde ambos par-
tidos resultarán beneficiados. 
El Verde obtendrá diversos es-
pacios políticos dentro de los 
Ayuntamientos en los que va-
mos con el PRI”, expuso.

Acumula el Verde casi
$90 millones en multas

Trife le impone otra sanción por su campaña de cineminutos y 
una más por repartir calendarios con propaganda electoral

AGENCIAS

Cuernavaca.- El Tribunal Esta-
tal Electoral resolvió que el fut-
bolista y candidato a la alcaldía 
de Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, y el Partido Social 
Demócrata (PSD), no violaron 
la legislación electoral durante 
el proceso de precampaña, al 
lanzar una serie de espectacula-
res donde ciudadanos realizan 
la “temoseñal”.

Al resolver el proceso es-
pecial sancionador TEE/
PES/071/2015 –3 promovi-
do por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
por unanimidad fue aprobado 
el proyecto propuesto por el 
magistrado electoral Francis-
co Hurtado Delgado, en el que 
se declaró la inexistencia de 
actos anticipados de campaña 
denunciados.

“El precandidato denuncia-
do no se presenta como candi-
dato frente a la ciudadanía, no 
realiza propuestas de campaña, 

tampoco presenta la plataforma 
electoral del PSD ni se invita al 
voto a su favor o en contra de 
alguna otra opción política”, se 
estableció en la sentencia.

A pesar de que el Sol Azte-
ca impugnó los espectaculares 
y la publicidad en unidades de 
transporte público con imáge-
nes, donde personas hacen la 
“temoseñal”, los logos del PSD 
y la leyenda “Estamos contigo”, 
el Tribunal Electoral consideró 

que no hubo violaciones a las 
reglas comiciales.

No obstante, el TEE orde-
nó al secretariado técnico del 
Consejo Estatal Electoral reti-
rar, con cargo a las prerrogativas 
del PSD, varios espectaculares 
relacionados con la precampa-
ña del candidato Cuauhtémoc 
Blanco y que permanecían ex-
hibidos, a pesar de que la fecha 
límite quitar la propaganda ven-
ció el 3 de marzo.

Validan la ‘temoseñal’

Determina tribunal que los espectaculares del futbolista y candidato a alcalde
Cuauhtémoc Blanco no violan la legislación electoral.
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AGENCIA REFORMA

Morelia.- Salma Karrum, exal-
caldesa de Pátzcuaro detenida 
en agosto por presuntos nexos 
con el cártel de Los Caballeros 
Templarios, falleció ayer por la 
madrugada, informó la Procu-
raduría de Justicia.

Reportes preliminares indi-
can que la exedil priista padecía 
una enfermedad crónica, al pa-
recer leucemia.

Por una complicación de 
esta enfermedad, Karrum fue 
internada hace unos días en un 
hospital de esta ciudad, donde 
ayer a las 4:00 horas murió.

La expresidenta municipal 
se encontraba recluida desde 
agosto en el penal de Mil Cum-
bres, acusada de supuestos vín-
culos con el cártel templario.

Ese mismo mes circuló una 
fotografía y recientemente un 
video donde Karrum aparece 
en una reunión con Servando 

Gómez, La Tuta, líder del gru-
po delictivo.

Junto con la ex presidenta 
municipal de Huetamo, Dalia 
Santana, Salma Karrum fue 
procesada el pasado mes de sep-
tiembre y fue remitida al penal 
federal de mediana seguridad 
de Mil Cumbres de Morelia.

Karrum ganó las elecciones 
de Pátzcuaro en 2011, cuando 
el PRD acusó al PRI de haber 
sido apoyado por el crimen or-

ganizado durante las campañas 
electorales.

Fue electa presidenta muni-
cipal en los pasados comicios de 
2011, pero fue destituida de su 
cargo y encarcelada en el penal 
de Mil Cumbres, acusada de 
vínculos con el crimen organi-
zado, después de aparecer en 
un video donde sostenía una 
reunión con Servando Gómez 
Martínez, La Tuta, hoy encar-
celado en el penal del Altiplano.

Fallece exalcaldesa ligada 
a Servando Gómez, La Tuta

Salma Karrum (izq.), cuando fue videograbada con el líder templario (tercero).
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AGENCIA REFORMA

México.- El titular de la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), Juan 
Manuel Portal, urgió a 
que se presenten opcio-
nes para solucionar el 
problema del déficit de 
regímenes pensionarios.

Reunido con diputa-
dos de la Comisión de 
Vigilancia de la ASF para 
revisar el resultado de la 
Cuenta Pública 2013, ad-
virtió que es uno de los 
asuntos más riesgosos en 
términos de sostenibili-
dad financiera del Estado.

Las opciones, remar-
có, deben tener medidas 
efectivas de rendición de 
cuentas y transparencia.

“A diciembre de 2013, 
el problema relativo a 
superar el déficit de los 
regímenes pensionarios, 
y con ello garantizar un 
ingreso a los trabajadores 
al término de su vida la-
boral, todavía no ha sido 
resuelto, aún evitando el 
gasto de 19.4 billones de 
pesos a valor presente, 
con la migración de los 
viejos regímenes de ju-
bilaciones al Sistema de 
Ahorro para el Retiro”, 
apuntó.

En 100 años, indicó, 
el Gobierno erogará 17.5 
billones de pesos para 
cubrir obligaciones del 
programa Pensión para 
Adultos Mayores.

Urgen 
a resolver 
déficit en 

pensiones

Juan Manuel Portal.

AGENCIA REFORMA

México.- El saldo histórico 
de la deuda nacional creció 
1.6 billones de pesos en los 
dos últimos años, alertó la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF).

Por ello, recomendó a los 
legisladores reformas para 
evitar que siga el crecimiento 
acelerado de requerimientos 
financieros y haya más pru-
dencia por parte del Congre-
so a la hora de fijar el déficit 
fiscal de cada año.

Juan Manuel Portal, titu-
lar de la ASF, también advir-
tió sobre los riesgos del ma-

nejo discrecional de recursos 
por parte de Hacienda, como 
se vio al cierre del 2013.

En la primera reunión de 
análisis de resultados de au-
ditorías a la Cuenta Pública 
2013 con diputados, Portal 
señaló que el país concluyó 
el 2014 con una deuda de 
7.4 billones de pesos, igual al 
41.8 por ciento del Producto 
Interno Bruto.

“De manera específica, 
entre 2012 y 2013, el saldo 
histórico de los requerimien-
tos financieros del sector pú-
blico, que es el indicador más 
amplio de la deuda, se incre-
mentó de 36.4 por ciento a 

38.9 por ciento del PIB, de 
5.8 billones de pesos a 6.49 
billones de pesos, y en 2014 
llegó a 41.8 por ciento, 7.4 bi-
llones de pesos”, expuso.

“Debido al progresivo 
aumento de dicho saldo, la 
ASF ha propuesto que se 
midan indicadores sobre la 
viabilidad de la deuda, con el 
propósito de apoyar el cum-
plimiento de las obligaciones 
financieras en un marco de 
estabilidad”.

Manifestó que en la legis-
lación se debe precisar que 
los indicadores publicados 
por Inegi sirvan al Legislati-
vo y al Ejecutivo para definir 

la meta anual del balance 
presupuestario, de los reque-
rimientos financieros del 
sector público y del límite 
anual de endeudamiento, en 
un nivel que asegure la sos-
tenibilidad de las finanzas y 
de la deuda pública federal a 
mediano plazo.

“Adicionar estos aspec-
tos a la ley, tiene el objetivo 
de dar certeza a la capacidad 
financiera del Gobierno 
federal para impulsar el de-
sarrollo nacional y cumplir 
con sus compromisos finan-
cieros actuales y previsibles, 
además de responder a las 
fluctuaciones de la econo-

mía causadas por factores 
internos y externos que tras-
tocan la posición fiscal”, ex-
plicó ante los integrantes de 
la Comisión de Vigilancia 
de la ASF.

También sugirió que en la 
ley se establezca la evaluación 
de los riesgos a mediano y lar-
go plazos para las finanzas y 
la deuda pública federal, ade-
más de mejorar la regulación 
y la gestión de las contingen-
cias y de los instrumentos 
para hacerles frente, como 
los fondos de estabilización, 
las coberturas de los ingresos 
petroleros y los sistemas pen-
sionarios.

Alerta a Auditoría aumento de deuda

Mueren 5 agentes
en enfrentamiento 
con presuntos
delincuentes

AGENCIA REFORMA

México.- La Policía Federal 
reportó la muerte de 10 perso-
nas, entre ellos cinco elemen-
tos de la Gendarmería, tres 
presuntos delincuentes y dos 
civiles, durante un ataque en el 
municipio de Ocotlán, Jalisco.

En los hechos violentos, 
ocho gendarmes resultaron 
lesionados, uno de ellos de gra-
vedad, los cuales fueron tras-
ladados a distintos hospitales 
para su atención médica.

La agresión ocurrió el jue-
ves a las 21:15 horas, cuando 
integrantes de la División de 
Gendarmería, a bordo de siete 
unidades, realizaban labores de 
patrullaje y reconocimiento en 
la Colonia La Mascota, de di-
cha localidad.

Según testimonios, una de 
las camionetas avanzó junto 
a un vehículo de color blan-
co, estacionado sobre la Calle 
Manuel Martínez, casi esquina 
con Oxnard.

Al paso del convoy oficial, 
uno de los individuos sacó un 
arma larga y disparó contra los 
agentes federales.

“Los elementos buscaron 
resguardo junto a sus patrullas 
y repelieron la agresión, con 
apoyo del resto de los efectivos 
federales”, informó la corpora-
ción en un comunicado.

“Luego del intercambio de 
disparos, algunos de los agreso-
res huyeron del lugar mientras 
continuaban accionando sus 
armas de fuego, por lo que se 
tiene registro de impactos de 
bala en vehículos ubicados en 
varias calles a la redonda”.

En el sitio fueron asegura-

das siete armas largas y cuatro 
granadas de fragmentación, 
además de cinco vehículos 
presuntamente empleados por 
los agresores.

En un comunicado, la ofici-
na del Comisionado Nacional 
de Seguridad informó que los 
elementos abatidos son: Sal-
vador Flores Bautista, de To-
nalapa, Guerrero; José Adán 
Álvarez Hernández, de San 
Luis Potosí; Enrique Gonzá-
lez Santa María, del DF; César 
Gómez Cruz, de Puebla, Pue-

bla, y Cristhian Yobani López 
Becerril, del Edomex.

El Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio 
Chong envió su pésame a fa-
miliares y compañeros de los 
gendarmes de la Policía Fede-
ral que fallecieron.

“Las y los mexicanos les es-
taremos siempre agradecidos 
por el valor y compromiso que 
demostraron al cumplir con su 
deber”, publicó el Secretario en 
su cuenta de Twitter.

En esa misma red social, 

Enrique Galindo, Comisiona-
do General de la Policía Fede-
ral de México, llamó a la ciu-
dadanía a denunciar cualquier 
dato de utilidad sobre el caso 
Ocotlán, a través del 088.

“Nuestros compañeros fa-
llecidos en Jalisco entregaron 
incluso su vida a la causa de 
servir y proteger a la comuni-
dad”, publicó.

Anoche, la Policía Federal 
rindió un homenaje póstumo 
a los miembros de la División 
de Gendarmería asesinados.

Emboscan en Jalisco 
a la Gendarmería

En el sitio del tiroteo fueron aseguradas siete armas largas y cuatro granadas de fragmentación.

AGENCIAS

México.- La Marina mexi-
cana rescató a 15 hombres 
cubanos que navegaban en 
una balsa hecha a mano por 
el Caribe.

La Secretaría de Mari-
na de México informó el 
viernes a través de un co-
municado que el pesquero 
“Kukulkán 7” localizó a los 
cubanos en las inmediacio-
nes de la Punta Norte de Isla 
Contoy, frente a las costas 
del estado de Quintana Roo, 
al sur de México.

La Marina envió enton-
ces una embarcación de 
búsqueda y rescate que eva-
cuó a los balseros, quienes se 
encontraban en buen estado 
de salud.

Los cubanos fueron tras-
ladados a la Estación Naval 
de Puerto Juárez, en Quinta-
na Roo, para que funciona-
rios del Instituto Nacional 
de Migración de ese estado 

realizaran los trámites lega-
les correspondientes.

Miles de ciudadanos 
cubanos han utilizado por 
décadas barcazas caseras 
confeccionadas clandes-
tinamente para salir de su 
país ante la imposibilidad 
de hacerlo legalmente, em-
prendiendo una peligrosa 
travesía a través del mar Ca-
ribe con destino a Florida o 
a Cancún, en México.

Sólo en dos semanas de 
diciembre, 421 cubanos lle-
garon a Miami navegando a 
través del estrecho de Florida.

Pero la cantidad de cuba-
nos que abandonan su país 
es pequeña si se la compara 
con las cifras de centroame-
ricanos que tratan de atrave-
sar México.

Tan sólo en lo que se re-
fiere a los hondureños, en los 
dos primeros meses de este 
año México regresó a ese país 
a 11 mil personas que habían 
ingresado sin permiso.

Rescata Marina a 
15 balseros cubanos

Lugar donde fueron localizados.

AGENCIAS

Mérida.- Miles de turistas 
nacionales y extranjeros arri-
baron a Chichén Itzá para 
disfrutar el fenómeno astro-
nómico por medio del cual, 
el dios maya Kukulcán des-
ciende convertido en sombra 
de serpiente en la escalera 
norte del castillo.

La deidad, que se observa! 
al formarse por triángulo de 
luz invertidos que rematan 
en una colosal cabeza de ser-
piente, cumplió su cita con el 
Mayab, un acontecimiento 
milenario que representa el 
punto de inicio, el origen y el 
punto donde el cosmos se ve 
reflejado.

Superados los conflictos 
entre el Gobierno del Estado 
con los ejidatarios de Pisté, 
comisaría de Tinum, la carre-
tera federal que conduce a la 

nueva maravilla del mundo 
estuvo libre de bloqueos y 
poco más de cinco mil tu-
ristas pudieron disfrutar del 
espectáculo que se reprodu-
ce con mayor intensidad los 
días 21 de marzo y 22 de sep-
tiembre, días del inicio de los 
equinoccios de primavera y 
otoño respectivamente.

El director del Patronato 
de las Unidades Cultura-
les y de Servicios (Cultur), 
Enrique Magadán Villamil 
informó que los turistas 
pudieron observar el fenó-
meno sin complicaciones 
mientras que en la zona ar-
queológica de!  Dzibilchal-
tún reportó una presencia 
de mil visitantes, sin embar-
go, hoy 21 marzo aumenta-
rá más el flujo de visitantes 
en los dos sitios de interés 
turísticos, afirmó.

Para los antiguos mayas, 

la pirámide de Kukulkán era 
un cosmograma, la repre-
sentación de cómo veían el 
cosmos, era como traerlo 
a la superficie de la tierra 
donde habitaba el hombre, 
en ese sentido la pirámide 
era el gran monte sagrado, 
donde se concentraba el po-
der del universo”, precisa el 
funcionario.

“Los camiones turísticos 
y vehículos particulares e in-
cluso norteamericanos en ca-
mionetas Jeep llegaron desde 
Cancún, Quintana Roo para 
visitar a el Castillo de los It-
záes” expresó.

El funcionario estatal 
anunció que mañana sábado 
esperan de 15 mil a 20 mil vi-
sitantes! en la zona arqueoló-
gica. A la vez esperan tres mil 
visitantes en Dzibilchaltún 
mañana sabado.

Aclaró que el 60 por cien-

to son turistas nacionales y 
el 40 por ciento son extran-
jeros, además esperan buena 
afluencia de yucatecos que 
acuden a ambos sitios para 
recibir buena vibra y energía 
por el fenómeno del sol, en 
su mayoría vestidos de blan-
co, los cuales dieron la bien-
venida a la primavera a las 
16:45 horas.

Para facilitar a los visi-
tantes la contemplación del 
fenómeno, se permitió el 
acceso a la zona maya desde 
las 9 de la mañana sin que se 
registrara ningún percance.

El operativo para reguar-
dar la integridad de la zona y 
a los visitantes, contó con la 
participación de personal del 
INAH, con apoyo de la Po-
licía Federal, la Secretaría de 
Seguridad Pública, Protec-
ción Civil y Cruz Roja Mexi-
cana, entre otras instancias.

Desciende Kukulkán en Chichén Itzá
Los turistas disfrutaron el fenómeno astronómico.
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AGENCIA REFORMA

México.- Altos cargos del 
Gobierno de Venezuela du-
rante la etapa presidencial de 
Hugo Chávez figuran entre 
los clientes de Banco Madrid 
cuyas cuentas son sospecho-
sas de lavado de dinero, se-
gún un extracto del informe 
elaborado por la Comisión 
de Prevención de Blanqueo 
de Capitales e Infracciones 
Monetarias de España (Sep-
blac), al que obtuvo acceso el 
diario El País.

El informe apunta al posi-

ble pago de comisiones mul-
timillonarias a antiguos altos 
mandos del chavismo en 
relación con la concesión de 
grandes contratos públicos.

Hay dos contratos que 
destaca el medio español: un 
contrato para el pago de una 
comisión del 5.5 por ciento 
de una adjudicación de la 
construcción de una central 
eléctrica a Duro Felguera por 
más de mil 500 millones de 
euros, con lo que el importe 
ascendería a 82.5 millones de 
euros.

En segundo lugar, otros 

contratos para el pago de una 
comisión del 4.8 por ciento 
por parte de varias empresas 
españolas por la rehabilita-
ción de la línea 1 del metro 
de Caracas por importe de 
mil 850 millones de dólares.

En ambos casos, los re-
ceptores de esos pagos serían 
sociedades controladas por 
antiguos altos cargos del Go-
bierno venezolano, explica el 
diario.

El informe del Sepblac 
incluye las operaciones de 
varios venezolanos entre las 
que deberían haber sido ob-

jeto de examen especial y de 
comunicación a las autorida-
des por indicios de blanqueo 
de dinero, refiere El País.

En los extractos del do-
cumento al que tuvieron ac-
ceso, publicaron que figuran 
Nervis Gerardo Villalobos, 
antiguo viceministro de 
Energía y ex presidente de 
la empresa pública Cadafe; 
Javier Alvarado Ochoa, ex 
viceministro de Desarrollo 
Eléctrico y ex presidente de 
la Electricidad de Caracas 
(EDC); Carlos Luis Aguilera 
Borjas.

Aprueba 
Senado de NM 
licencias para 

indocumentados 
AP

Santa Fe.- El Senado de!Nue-
vo! México! aprobó el viernes 
un proyecto de ley que de 
licencias de conducción que 
continua otorgando al docu-
mento a personas que están 
en el país sin autorización.

El acuerdo logrado sobre 
el tema contempla la emisión 
de dos tipos de licencia, una 
que cumple las exigencias 
federales de identificación y 
otra que no.

La iniciativa, patrocinada 
por los senadores Stuart Ingle, 
republicano por Portales, y 
John Arthur Smith, demócra-
ta por Deming, fue aprobada 
en ese foro en una votación de 
35 a favor y 5 en contra.

Sin embargo, como el pe-
ríodo legislativo de sesiones 
concluye el sábado, no parece 
probable que la Cámara vote 
sobre la medida.

La Cámara rechazó el 
mes pasado una enmienda 
similar a la propuesta de los 
dos senadores y aprobó otra 
para poner fin a la práctica de 
dar licencia de conducción a 
personas aunque no puedan 
probar que están en el país sin 
autorización.

La Comisión de Asuntos 
Públicos del Senado enmen-
dó el jueves esa iniciativa para 
reflejar la redacción del pro-
yecto de ley de Ingle y Smith, 
pero todo se quedó ahí.

La legislatura estatal trata 
desde hace años el espino-
so asunto de dar licencia de 
conducción a personas que se 
sospecha que están ilegalmen-
te en el país. Autoridades esta-
tales calculan que han emitido 
más de 100.000 licencias des-
de que!Nuevo!México!se con-
virtió en uno de los primeros 
estados en 2003 en ofrecer 
licencia a los inmigrantes sin 
tomar en cuenta su estatus in-
migratorio.

Pide FBI 
paciencia por 

muerte de negro
AP

Port Gibson.- Un agente del FBI 
pidió paciencia el viernes a la co-
munidad luego que un hombre 
negro fuera hallado ahorcado de 
un árbol en Mississippi, y asegu-
ró que 30 agentes federales, es-
tatales y locales trabajan intensa-
mente para determinar si fue un 
suicidio o un asesinato.

“Todo mundo quiere res-
puestas y las quiere rápido. Lo en-
tendemos”, declaró Don Alway, 
agente especial del FBI, ante una 
multitud afuera de la Corte del 
condado Claiborne. “No adelan-
taremos conclusiones hasta que 
los hechos nos conduzcan a una 
respuesta definitiva”.

El forense del condado con-
firmó que el hombre encontrado 
el jueves colgando del cuello con 
una sábana blanca es Otis Byrd, 
un ex convicto cuya desaparición 
fue denunciada por su familia 
hace más de dos semanas. Byrd 
vivía a 180 metros del lugar don-
de fue encontrado su cadáver, una 
zona arbolada a un lado de un ca-
mino sin pavimentar que pasaba 
por la parte trasera de su vivienda.

AP

Boston.- Justo cuando los reto-
ños florecientes se asomaban y 
las palas para la nieve recibían 
un merecido descanso, regresó 
el clima invernal. Y justo en el 
primer día de la primavera.

Los meteorólogos infor-
man que una tormenta dejó 
hasta 15 centímetros  de nieve 
el viernes en el noreste y la re-
gión media de la costa del At-
lántico. Nueva Inglaterra esta-
rá en el extremo más bajo de 
la caída de nieve, pero incluso 
Boston, que ha recibido un 
récord de 2.75 metros, podría 
captar un par de centímetros 
adicionales.

En algo común en la re-
gión, los habitantes de Nueva 
Inglaterra se dijeron hartos 
del frío y la nieve, pero no tie-
nen más alternativa.

“Estoy harta”, señaló Don-
na Bohan, de 52 años, quien 
toda su vida ha residido en 
el sur de Boston. “No quie-
ro tener que usar mis botas, 
y quiero salir a dar un paseo 
agradable. Pero aún podemos 
aguantar un poco más. Somos 
de Nueva Inglaterra. Somos 
resistentes”.

La parte centro y sur de 
Pennsylvania recibió hasta 
15 centímetros  de nieve, dijo 
Kevin Fitzgerald del Servicio 
Nacional de Meteorología. En 

los suburbios del norte de Fi-
ladelfia cayeron hasta 12 cen-
tímetros, aunque en la ciudad 
apenas habían caído entre 5 y 
8 centímetros a primeras ho-
ras de la tarde.

El oeste de Maryland re-
cibió hasta 15 centímetros, 
incluido Frostburg, en la fron-
tera con Pennsylvania. En el 
Aeropuerto Nacional Ronald 
Reagan, de Washington, hubo 
muy poca nieve nueva.

Hacia el mediodía apenas 
había caído un centímetro 
(media pulgada) en Long Is-
land, dijo Fitzgerald. Las zo-
nas costeras en Nueva Inglate-
rra sólo habían recibido unos 
cuantos centímetros.

AP

Montevideo.- Con la 
ayuda de buzos fueron 
recuperados el viernes los 
cuerpos de los diez ocu-
pantes de un avión argen-
tino que se estrelló el jue-
ves por la noche en una 
laguna uruguaya, informó 
el vocero de la armada.

Las causas que provo-
caron la caída del avión 
casi inmediatamente des-
pués de su despegue están 
siendo ahora investigadas 
por una comisión especia-
lizada en accidentes aéreos 
dependiente del Ministe-
rio de Defensa Nacional.

“Con la ayuda de bu-
zos, ya se han recuperado 
los diez cuerpos de den-
tro de la aeronave, y fue-
ron llevados a la morgue 
de la ciudad de Maldona-
do”, dijo el vocero naval, 
capitán de navío Gastón 
Jaunsolo, en declaracio-
nes a Associated Press.

Aunque versiones de 
prensa apuntan a que una 
turbina se habría incen-
diado apenas decoló el 
aparato, el jefe de Relacio-
nes Públicas de la Fuerza 
Aérea, coronel Gregorio 
De los Santos, señaló que 
todavía es pronto para co-
nocer las causas exactas 
del accidente.

“Eso tendrá que estu-
diarlo la Comisión Inves-
tigadora de Accidentes de 
Aviación. La Fuerza Aérea 

todavía no tiene elemen-
tos”. De todos modos, De 
los Santos explicó que los 
restos del avión, una vez 
caído en la laguna, fueron 
abrasados “por llamas de 
grandes proporciones”.

En esa línea, el comi-
sario Leandro Palome-
que, jefe de Relaciones 
Públicas del cuerpo de 
bomberos, en declara-
ciones a The Associated 
Press manifestó que los 
cuerpos que fueron saca-
dos de dentro del fuselaje 
del aparato “estaban muy 
afectados por el fuego”.

La aeronave, un 
Beechcraft B90 King Air, 
acababa de partir del ae-
ropuerto de Laguna del 
Sauce, la terminal aérea 
de la ciudad turística de 
Punta del Este y de la 
vecina ciudad de Maldo-
nado, unos 130 kilóme-
tros al este de la capital 
Montevideo. El fuselaje 
del aparato, parcialmente 
destruido por las llamas, 
quedó semisumergido en 
una zona de escasa pro-
fundidad de la laguna.

A bordo viajaban dos 
tripulantes y ocho pa-
sajeros con destino a la 
ciudad de San Fernando, 
en Argentina, señaló en 
el comunicado la Fuerza 
Aérea Uruguaya. Siete de 
los ocho pasajeros eran ar-
gentinos y el restante, por-
tugués, agregó. Los dos tri-
pulantes eran argentinos.

Ataques suicidas 
dejan también 

357 heridos
AP

Adén.- Atacantes suicidas 
agredieron el viernes un par de 
mezquitas en la capital de!Ye-
men, lo que desató monstruo-
sos estallidos que dejaron 137 
muertos en el atentado más 
letal hasta ahora en contra de 
rebeldes chiíes, los cuales han 
tomado control de grandes 
partes de un país en rápida 
fragmentación.

Entre los muertos se en-
contraban al menos 13 niños.

Una supuesta filial del 
grupo Estado Islámico se ad-
judicó la responsabilidad de 
las bombas, que también de-
jaron heridas a 357 personas, 
lo cual hace surgir la alarman-
te posibilidad de que el grupo 
extremista haya expandido 
su presencia aYemen! luego 
de haber establecido una fi-
lial en Libia. Anteriormente 
esta semana, el grupo acep-
tó la responsabilidad de un 
sangriento ataque a turistas 
occidentales en Túnez que 
las autoridades señalaron fue 
llevado a cabo por milicianos 
entrenados en Libia.

Si la admisión es cierta -y 
Estados Unidos expresó es-
cepticismo- los ataques del 
viernes serían los primeros del 
grupo Estado Islámico en!Ye-
men, lo que agregaría una es-
calofriante capa nueva a la agi-
tación que ya enfrenta el país.

Rebeldes chiíes conoci-
dos como hutis han tomado 
control de la capital, Saná, y 
de nueve de las 21 provincias 
de la nación en los últimos 
seis meses, lo que ha gene-
rado temores de una guerra 
civil con tintes de sectarismo. 
El gobierno del presidente 
Abed Rabbo Mansur Hadi, 
quien cuenta con apoyo in-
ternacional, ha escapado al 
puerto sureño de Adén.

Yemén! alberga a la filial 
más poderosa de la red Al-

Qaeda, que se ha estado en-
frentando a los hutis durante 
meses. El viernes, milicianos 
de Al-Qaeda tomaron con-
trol de la capital de la pro-
vincia sureña de al-Huta, la 
más dramática adjudicación 
de territorio por parte del 
grupo en años. Sin embargo, 
rechazaron responsabilidad 
en los ataques con bombas 
en las mezquitas, y dijeron 
tener instrucciones del líder 
del grupo terrorista, Ayman-
al Zawahri, de no atacar mez-

quitas ni mercados.
Las explosiones del 

viernes dejaron sangrien-
tas escenas de devastación 
en las mezquitas de Badr y 
al Hashush, localizadas en 
extremos opuestos de Saná. 
Ambos templos están bajo 
control de los hutis, pero son 
visitados frecuentemente por 
fieles suníes.

Imágenes de la escena 
mostraron a varios niños 
entre los muertos. En tomas 
de televisión en la mezquita 

al-Hashush se ve a los volun-
tarios utilizar mantas ensan-
grentadas para transportar a 
las víctimas mientras niños 
pequeños yacen en el suelo 
de la mezquita.

“La sangre corría como 
un río”, dijo uno de los sobre-
vivientes, Mohamed al-Ansi, 
quien dijo que uno de los 
estallidos lo aventó dos me-
tros (seis pies) en la mezqui-
ta de Hashush, donde había 
miembros humanos desper-
digados por el piso.

John Arthur Smith, demócrata, al 
terminar la sesión legislativa.

Sospechan lavado de chavistas en España

El documento donde se involucra a los 
exfuncionaios.

Ataca EI mezquitas en 
Yemen; 137 muertos

Yemenís caminan entre cadáveres tapados con cobijas después del atentado.

Otis Byrd.

Rescatan cuerpos de 
avión que se estrelló

Llega la primavera…. con nieve
Dos mujeres caminan por las heladas calles de Boston.
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Negocios

CARLOS OMAR BARRANCO

En un comunicado difundido 
ayer, la calificadora Fitch Ra-
tings emitió una opinión posi-
tiva sobre el manejo financie-
ro estatal de Chihuahua, tanto 
en lo referente a los resultados 
logrados de las metas plantea-
das de reordenamiento de las 
finanzas estatales para 2014 y 
la continuación del plan para 
2015 y 2016, como a la expec-
tativa de que la deuda se man-
tendrá controlada.

El pasado 9 de febrero, 
Fitch modificó de negativa a 
estable la perspectiva crediti-
cia de Chihuahua.

El Programa de Reorde-
namiento de las Hacienda 
Pública Estatal (Prorehp) 
implementado por la Admi-
nistración de César Duarte, 
ajustará a la baja el gasto ope-
racional del Gobierno y esto 
fue considerado como estra-
tégico por la calificadora.

“Además el Estado posee 
una base fuerte de contribu-
yentes, así como ingresos esta-
tales y federales por concepto 
de peajes carreteros; situación 

que compara muy favorable-
mente con respecto al resto 
de las entidades federativas”, 
añadió.

En 2014, los ingresos to-
tales sumaron 55 mil 625 mi-
llones de pesos; 40 por ciento 
correspondió a Ingresos Fe-
derales Ordinarios, los cuales 
presentaron un crecimiento 
nominal de 16 por ciento.

De acuerdo con la agencia, 
en términos de empleo y ac-
tividad económica, el desem-
peño económico estatal “se ha 
fortalecido”.

Para el año 2015, el presu-
puesto de inversión pública 
suma 9 mil 443 millones de 
pesos.

De hecho, Chihuahua 
tiene, de acuerdo con el 
Inegi, indicadores socioeco-
nómicos superiores al pro-
medio nacional.

Otro aspecto que favorece 
la opinión positiva es que la 
mayor parte de los compro-
misos crediticios el estado 
poseen términos y condicio-
nes favorables y, en 2014, se 
cumplieron las cláusulas de 
desempeño financiero. 

“La deuda bancaria se re-
estructuró y refinanció casi en 
su mayoría a finales de 2013 
y se establecieron cláusulas 
relacionadas tanto al cumpli-
miento de razones financieras 

como a límites máximos en la 
contratación de deuda y nivel 
de pasivo circulante”, explicó 
el reporte. 

Además, en noviembre de 
2014, el Estado realizó las ges-

tiones correspondientes para 
contratar con Banobras una 
garantía parcial por 30 por 
ciento del monto total de siete 
financiamientos, mejorando 
así su calificación.

La reforma a la Ley de 
Pensiones de diciembre de 
2013 también fue un aspec-
to positivo para mitigar el 
impacto que tiene el gasto 
de pensiones en las finanzas 
estatales. 

Desde 2006, derivado de 
la Reforma de Hacendaria, 
Chihuahua ha trabajado en 
la armonización contable, 
coordinada por el Consejo 
Nacional de Homologación 
Contable; tiene un porcentaje 
de avance cercano a 100 po 
ciento, indicó Fitch.

“Chihuahua mantiene 
prácticas administrativas 
adecuadas, con un historial 
amplio de auditorías en sus 
ingresos y egresos anuales; 
los cuales han sido auditados 
por despachos de contadores 
externos”, agregó. 

Finalmente, en el boletín 
emitido por la calificadora 
apreció que el Estado, por te-
ner diversas emisiones bursá-
tiles colocadas en el mercado, 
ha cumplido con las obliga-
ciones de divulgación de in-
formación de la Bolsa Mexi-
cana de Valores.

Emite calificadora opinión positiva 
sobre las finanzas de Chihuahua

Programa de Reordenamiento de la Hacienda Pública Estatal fue considerado por Fitch Ratings

El Estado percibe ingresos estatales y federales por concepto de peajes carreteros.

SEMANA SANTA 

Preparan destinos turísticos
para recibir a los visitantes

CARLOS OMAR BARRANCO

Hay al menos una docena de 
destinos turísticos en el esta-
do de Chihuahua que cuen-
tan con infraestructura para 
recibir a visitantes en este pe-
riodo de Semana Santa y Se-
mana de Pascua, informó el 
presidente de la Asociación 
de Agencias de Viajes de 
Chihuahua, Fernando Mu-
ñoz Alcocer.

El más importante sin 
duda, añadió, son las Barran-
cas del Cobre, en Creel, que 
este fin de semana ya reporta 

90 por ciento de ocupación 
hotelera.

“Con el apoyo de la Se-
cretaría de Economía de Ma-
nuel Russek y la Secretaría de 
Turismo de Fransisco Salcido 
se ha hecho una gran promo-
ción a los distintos lugares que 
tienen atractivos para visitar”, 
resaltó Muñoz Alcocer.

Precisó que los lugares 
que ya están identificados 
como de mayor afluencia son 
Madera, Casas Grandes, Pa-
quimé, Mata Ortiz, Nonoa-
va, Hidalgo del Parral, Lago 
Colina, Guachochi, Casacada 

de Basaseachic, Cascada de 
Cusárare, Villa Ahumada, Cu-
chillo Parado y, por supuesto, 
la Sierra Tarahumara. 

En la mayoría de estos 
sitios se espera lograr ocupa-
ción de hasta un 60 por cien-
to, expresó.

En cuanto a Ciudad Juá-
rez, consideró que la fron-
tera es un gran motor de 
visitantes para todo el esta-
do, además de que la propia 
ciudad ofrece atractivos im-
portantes que son espléndi-
da opción para actividades 
de esparcimiento.

La tirolesa, uno de los atractivos en la Sierra Tarahumara.

Reconocen a 21 empresas
con responsabilidad social

CARLOS OMAR BARRANCO

El Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi) y 
la agrupación empresarial 
Aliarse México dieron a 
conocer el listado de las 21 
empresas que obtuvieron el 
Distintivo Empresa Social-
mente Responsable 2015 
en el estado de Chihuahua, 
como resultado del cum-
plimiento de los estándares 
establecidos en los ámbitos 
estratégicos de la responsa-
bilidad social empresarial.

Destacan en la lista Ce-
mentos de Chihuahua, In-
terceramic, Minera Frisco 
Unidad Ocampo – Ocampo 
Mining, Alsuper, Grupo Ca-
traar México, Intermex, S-

Mart, Abitat Constructora, 
Coeur Mexicana, Compañía 
Minera Dolores y Agnico 
Eagle México, las cuales han 
recibido el reconocimiento 
por mas de 5 años consecu-
tivos.

“Felicitamos a las em-
presas distinguidas y las in-
vitamos a seguir generando 
acciones que coadyuven a 
la construcción de un mejor 
Chihuahua”, comentó en un 
comunicado Héctor Jurado, 
presidente estatal de la Fun-
dación del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac).

Las empresas galardona-
das, dijo, asumen voluntaria 
y públicamente el compro-
miso de implementar una 
gestión socialmente respon-

sable y de mejora continua, 
como parte de su cultura y 
estrategia de negocio.

Además de las ya men-
cionadas, también obtu-
vieron el reconocimiento, 
por primer año, Centro de 
Exposiciones y Convencio-
nes de Chihuahua, Labinal 
Power Systems, Lobo Indus-
trial y Materiales de Teleco-
municaciones de Juárez.

Por segundo año conse-
cutivo recibieron el galardón 
Pasteurizadora de los Pro-
ductores de Leche (Leche 
Zaragoza) y el Grupo Gue-
rra Asesores Aduanales.

Por tercer año lo recibie-
ron Casa Myers y Pavos Par-
son y por cuarto año Aceites 
Lubricantes de Chihuahua.

S-Mart ha recibido el distintivo por más de cinco años consecutivos.
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Urgen recursos para niños
de la posguerra: experto

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Los niños son los más vulne-
rables a sufrir los efectos de la 
posguerra en Ciudad Juárez, 
con síntomas de estrés, pesadi-
llas frecuentes, bajo rendimien-
to académico, hiperactividad y 
cambios repentinos de carácter. 

“De no atenderse no me 
sorprendería que se volvieran a 
vivir años de violencia”, señaló el 
investigador en sicología Stan-
ley Krippner durante la Confe-
rencia Binacional Consejería y 
Medicina de las Adicciones.

Ciudad Juárez necesita 
recursos para atender a sus ni-
ños a través de terapias de arte, 
como el dibujo y la pintura, que 
podrían llevarse a cabo en las 
escuelas, iglesias y asociaciones 
civiles, destacó el especialista, 
quien ofreció la conferencia “El 
terror después del combate, la 
identificación y tratamiento”.

“Estos pequeños traumas 
en los niños se pueden hacer 
crónicos y emerger terrible-
mente en la etapa adulta, no ser 
atendidos es una cosa muy gra-
ve. Y las familias no van a trata-
miento, porque hay problemas 
en sus relaciones o tienen que 
trabajar”. 

VER:  ‘DESAFIAR…’ / 2B

Stanley Krippner, doctor en sicología, 
advierte que víctimas pueden convertirse 

en adultos más violentos

PAOLA GAMBOA

Hoy se celebra el Día Mundial 
del Síndrome de Down, un 
padecimiento que no excluye 
a Ciudad Juárez, ya que de 
cada 700 nacimientos al me-
nos un bebé nace con el mal.

Entre esos menores se 
encuentran Rubén y Lorena, 
quienes juntos han brincado 
las barreras del síndrome de 
Down, ya que tienen más de 
un año de novios. 

Rubén es un joven de 27 
años y quien desde hace 14 
años acude al Instituto de 
Desarrollo Down A.C., don-
de conoció a su mejor amiga 
quien después se convirtió 
en su novia.

“Rubén es un joven muy 
inteligente, llegó hace 14 
años al instituto y desde que 
ingresó ha mostrado gran de-
sarrollo. Cuando llegó Lore-
na, cuatro años después que 
él, comenzaron una amistad 
muy bonita que poco a poco 
se fue convirtiendo en amor”, 
dijo Mónica, del Instituto de 
Desarrollo Down A.C.

Fue el mismo Rubén 
quien acudió con la mamá 

de Lorena para pedir permi-
so de que ella fuera su novia.

“Él mismo acudió has-
ta con la madre de Lorena 
para pedirle permiso de ser 
novios, desde ese entonces 
ellos son una pareja muy bo-

nita que se ha forjado a base 
de amor, y es gracias a ello 
que son felices y nos ponen 
el ejemplo a muchos para sa-
lir adelante”, agregó.

VER:  ‘ESTAMOS…’ / 2B

Rompen con amor barreras del Down

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La llegada de la primavera 
aumenta la temperatura am-
biental y produce mayor feli-
cidad, pero también provoca 
mayores alteraciones de enojo 
y violencia.

A diferencia del 
invierno, cuando se 
presentan más de-
presiones, cuando 
sube el termómetro 
existen más varia-
ciones emocionales 
y con ello un mayor 
riesgo de violen-
cia en las familias que viven en 
hacinamiento, comentó Irma 
Casas Franco, directora de Casa 
Amiga Esther Chávez Cano.

Con el calor ambiental 
también se “calienta la sangre” 
y existe un cambio bioquími-
co interno que predispone a 
las personas a tener una ma-
yor actividad sexual, señaló el 
doctor en salud mental Sergio 

Antonio Rueda, director de 
Servicios de Medicina Con-
ductual del Instituto de Medi-
cina y Tecnología Avanzada de 
la Conducta.

El riesgo es que las zonas 
del dolor y el placer están jun-
tas en el cerebro, y ese mayor 

dinamismo sexual 
se genera también 
en la gente per-
vertida, por lo que 
existe el peligro 
de que comentan 
diversos delitos, 
como violaciones, 
alertó.

Contrario al invierno, 
cuando bajan la testosterona y 
la serotonina provoca una baja 
en el estado de ánimo, durante 
los meses de calor se dan más 
señales de atracción, y los per-
vertidos se vuelven más vul-
nerables a cometer diferentes 
delitos.

VER:  ‘MAYOR…’ / 2B

Pone primavera 
genio a flor de piel

El aumento 
de temperatura 

altera emociones 
pasionales, alertan 

especialistas  

Unos pequeños en desfile de temporada.

Rubén y Lorena se conocieron en el Instituto de Desarrollo Down y forman una pareja inspiradora.

Tendrán Internet gratuito 
272 sitios, la mayoría escuelas

Doctor en sicología, científico, 
escritor estadounidense, autor 

de más de veinticuatro libros. Se 
desempeña como profesor en el 
Saybrook Graduate School and 

Research Center en San Francisco, 
California. Multipremiado por su 

contribución a la materia.

Estudiantes de primaria en clase de cómputo.

¿Quién es Stanley Krippner?

Por cada 700 
nacimientos 

hay un caso del síndrome 
en esta frontera

Efectos en menores
> Estrés

> Pesadillas frecuentes
> Bajo rendimiento académico 

> Hiperactividad
> Cambios repentinos 

de carácter 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ciudad Juárez 
tendrá 272 nuevos sitios con 
acceso a Internet gratuito que 
se instalarán particularmente 
en escuelas de educación bá-
sica, como parte de la nueva 
red de Conectividad Digital, 
que beneficiará a otros catorce 
municipios.

El Centro Chihuahua de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) dio a 
conocer que el proyecto forma 
parte del programa México 
Conectado, por lo que se inició 
la instalación de la nueva red 
de conectividad digital MC-2, 
que beneficiará a quince mu-

nicipios del estado con la co-
locación de mil 129 sitios con 
acceso a Internet.

El municipio de Chihuahua 
es el que tendrá el mayor núme-
ro de puntos de conexión, con 
478; le sigue Juárez, con 272; 
Parral, con 98; Delicias, con 
93; Cuauhtémoc tendrá 56, 
Camargo 35, Meoqui 22, Gua-
chochi 21 y el resto estarán en 
Bocoyna, Casas Grandes, Nue-
vo Casas Grandes, Guerrero, 
Jiménez, Madera y Ojinaga.

VER:  ‘PROGRAMA…’ / 2B

Es parte del programa esta-
tal de Conectividad Digital

7BAcecha Águila a delincuentes

¿Mil maneras de morir?

LADRÓN 
SE INTOXICA
AL ROBAR 
COBRE DE CASA

7B
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Programa 
de Internet 
dará banda 
ancha libre

SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- Serán 981 de estos 
puntos los que se colocarán en 
escuelas del nivel básico, que 
comprende jardines de niños, 
primarias y secundarias, otro 
porcentaje menor, es decir, 31 
equipos, se destinarán para las 
instalaciones de la delegación de 
la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, para 
la Conaculta serán 21, otros 12 
para los colegios de Bachilleres 
y 6 sitios de conectividad para el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

Con esta nueva red digital 
terrestre se implementarán más 
y mejores tecnologías de comu-
nicación, “tendrán un equipa-
miento que permitirá a las ins-
tituciones beneficiadas, tener el 
servicio de Internet a través de 
redes alámbricas, pero además 
contará con un punto inalámbri-
co interior (Wi–Fi) para cubrir 
las necesidades dentro del lugar”, 
explicó Arturo Córdova Gonzá-
lez, subdirector de Comunica-
ciones de la SCT en el Estado.

Abundó que el proyecto tie-
ne el objetivo de contribuir a que 
toda la población tenga acceso 
al interior de banda ancha, con 
puntos que contarán además 
con un acceso inalámbrico exte-
rior para que cualquier persona 
que pase por los alrededores ten-
ga conectividad.

Antes sólo existían 32 sitios 
a través de la Red 10K, donde 
se tenía acceso a Internet hacia 
el exterior, los cuales se localizan 
en poblaciones rurales y en los 
cuales se usa tecnología satelital.

El funcionario destacó que 
México Conectado promueve 
el despliegue de redes de tele-
comunicaciones, que proveen 
conectividad en los sitios y espa-
cios públicos tales como escue-
las, centros de salud, bibliotecas, 
centros comunitarios o parques, 
de los tres ámbitos de Gobierno: 
federal, estatal y municipal.

Actualmente, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
tiene seis redes que operan en 
el estado de Chihuahua, de las 
cuales hay tres redes terrestres 
y tres satelitales que cubren 65 
municipios.

‘Desafiar la vida, una conducta
común tras sufrir violencia’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

Los efectos son espantosos, el 50 por 
ciento de los niños en Palestina e Is-
rael están teniendo pesadillas, y esto 
puede compararse con lo que viven 
los niños de Juárez tras la guerra por 
las drogas y la muerte de las mujeres. 

“En el Medio Oriente, los grupos 
no tienen ninguna preocupación por 
sus hijos, los niños son las víctimas 
de la batalla que están tendiendo, 
porque viven en un miedo constante 
de ser secuestrados, de las balas, de 
las bombas y no viven ni tranquilos 
ni felices. Y sería muy sorpresivo no 
encontrar niños que tengan estrés 
postraumático en Ciudad Juárez”, se-
ñaló Krippner.

Los narcotraficantes y los policías 
no tienen consideraciones hacia los 
niños y no les importa que sus ac-
ciones dejen mayores problemas en 
ellos, comentó.

La buena crianza es muy importan-
te para el futuro de la ciudad, destacó el 
profesor de sicología de la Universidad 
Saybrook en San Francisco, California, 
y quien además ha presentado talleres 
y seminarios en diversos países.

El estrés postraumático provoca 
mayores traumas en la etapa tempra-

na de la vida, todavía mayor si existe 
violencia familiar.

Sin importar la edad, en general 
los sobrevivientes suelen exhibir un 
sentido aplanado de su realización y 
satisfacción personal y no tienen la 
capacidad de experimentar gozo o 
disfrutar de la vida.

Muchas personas que han sobre-
vivido a eventos traumáticos, como 
el combate de la guerra que se vivió 
en esta frontera, e incluso que han 
sufrido accidentes automovilísticos, 
se envuelven en actividades que de-
safían la muerte para “sentirse vivos” 
y “normalizar” sus experiencias trau-

máticas, explicó el sicólogo.
Generalmente quienes han so-

brevivido a la violencia, quienes han 
perdido a un familiar o quienes han 
sido testigos de una balacera no se re-
cuperan rápidamente y comienzan a 
tener pesadillas recurrentes.

Las personas pueden experimen-
tar dos tipos de pesadillas: la de na-
turaleza traumática y la no traumáti-
ca, aunque las primeras son las más 
comunes, ya que típicamente repiten 
las experiencias vividas en sus sue-
ños, comentó.

El cerebro de un sobreviviente 
de trauma continuamente trata de 

resolver o apagar esta activación de 
pesadillas, pero no puede debido a 
la repetición de memorias asociadas 
con el sueño, explicó Krippner.

Una solución es imaginar un final 
feliz en la pesadilla y repetirlo cons-
tantemente durante el día.

Cuando termina la guerra, la 
gente se queda con mitos persona-
les muy negativos, pero en lugar de 
preguntarse “¿Por qué Dios me está 
castigando?” o “¿qué hice para mere-
cer esto?”, debe de pensarse “En me-
moria de él voy a contribuir a la causa 
para que termine esta guerra”.

Para poder superar el estrés pos-
traumático se deben cambiar la con-
ducta y las creencias, para reemplazar 
los pensamientos negativos por posi-
tivos, recomendó.

El evento continuará hoy con 
un taller de Mitología personal e 
Hipnosis en el tratamiento de las 
adicciones, a partir de las 10:00 de 
la mañana, en el hotel Colonial Las 
Fuentes, frente a las nuevas oficinas 
de Gobierno del Estado.

Finalmente, a las 12:00 de la tarde 
se llevará a cabo la conferencia Inno-
vaciones y Tecnologías Avanzadas en 
el Tratamiento de las Adicciones, por 
el doctor en salud mental Sergio An-
tonio Rueda.

Los niños son 
las víctimas 
de la batalla 
que están 

tendiendo, porque 
viven en un miedo 
constante”

Stanley Krippner

‘Estamos felices de estar juntos’
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La pareja tiene más de un año 
de novios, y para lograr inte-
grarse a la sociedad y realizar 
las mismas actividades que 
jóvenes de su edad acuden 
al Instituto de Desarrollo 
Down, donde se les han dado 
las bases para desarrollarse fí-
sica y socialmente.

“Nosotros nos queremos 
mucho, yo voy y la visito a 
ella a su casa y vamos juntos 
al mismo instituto, ahí nos 
conocimos, es como nuestra 
casa, y estamos felices de estar 
juntos”, expresó Rubén, quien 
ayer junto con su novia cele-
bró el Día Internacional del 
Síndrome de Down.

Al igual que ellos, dentro 
del Instituto de Desarrollo 
Down, que trabaja en conjun-
to con la Fundación Villa Inte-
gra, hay otros 52 menores que 
acuden a terapias para ser tra-
tados de la misma forma que 
una persona que no padece la 
alteración que ellos.

“En el instituto hay 52 me-
nores con los que se trabaja 
para que ellos sean tratados con 
igualdad en la sociedad y en el 
entorno familiar, es por medio 
de talleres como se logra la in-
clusión laboral de ellos”, agregó 
la encargada del instituto.

Para lograr la integración 
de las personas con síndrome 
de Down se realizan talleres 
donde se trabaja en el aspecto 
familiar de la familia, ya que 
son ellos quienes mayormen-
te sufren el impacto emocio-
nal de tener un hijo, hermano 
o nieto con la alteración.

“Se trabaja con toda la fa-
milia porque este es un pade-
cimiento que generalmente 
afecta a toda la familia, y para 
que un joven se pueda desa-
rrollar es necesario que la fa-
milia esté al tanto del aspecto 
emocional y se pueda desa-
rrollar y aceptar a la persona 
que padece la enfermedad”, 

explicó.
Los menores que se atien-

den en el instituto tienen una 
edad de los dos meses de naci-
dos hasta los 33 años.

En la ciudad, los casos de 
síndrome de Down se presen-
tan mayormente en hombres.

¿QUÉ ES EL
SÍNDROME DE DOWN?
El síndrome de Down, tam-
bién conocido como trisomía 
21, es una anomalía donde 
un material genético sobrante 
provoca retrasos en la forma en 
que se desarrolla un niño, tan-
to mental como físicamente. 
Afecta a uno de cada 800 bebés 
nacidos en Estados Unidos.

Los rasgos físicos y los 
problemas médicos asociados 
al síndrome de Down varían 
considerablemente de un niño 
a otro. Mientras que algunos 
niños con síndrome de Down 
necesitan mucha atención mé-
dica, otros llevan vidas sanas.

A pesar de que el síndro-
me de Down no se puede 
prevenir, se puede detectar 
antes del nacimiento. Los pro-
blemas de salud que pueden 
acompañar a este síndrome 
tienen tratamiento y hay mu-
chos recursos, disponibles 
para ayudar tanto a los niños 
afectados por esta anomalía 
como a sus familias.

Normalmente, en el mo-
mento de la concepción, un 

bebé hereda información 
genética de sus padres en la 
forma de 46 cromosomas: 23 
de la madre y 23 del padre. Sin 
embargo, en la mayoría de los 
casos de síndrome de Down 
el niño hereda un cromosoma 
de más, el número 21, tenien-
do un total de 47 cromosomas 
en vez de 46. Es este material 
genético extra el que provoca 
los rasgos físicos y los retrasos 
evolutivos asociadas al síndro-
me de Down.

¿POR QUÉ EL DÍA?
En diciembre de 2011, la 
Asamblea General de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas designó el 21 de mar-
zo como el Día Mundial del 
Síndrome de Down. 

Con esta celebración, la 
Asamblea General quiere au-
mentar la conciencia pública 
sobre la cuestión y recordar la 
dignidad inherente, la valía y 
las valiosas contribuciones de 
las personas con discapacidad 
intelectual como promotores 
del bienestar y de la diver-
sidad de sus comunidades. 
También quiere resaltar la im-
portancia de su autonomía e 
independencia individual, en 
particular la libertad de tomar 
sus propias decisiones.

El 21 de marzo de 2015 se 
celebra el décimo aniversario 
del Día Mundial del Síndro-
me de Down. 

Mayor tiempo de luz facilita socialización
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/

VIENE DE LA 1B

Y aunque se ha estigmatizado a las mujeres por 
su vestimenta, durante el verano es normal que 
se utilice ropa más ligera, comentó Rueda.

“En el verano somos más felices, hay más 
actividad sexual, pero también muchos jóve-
nes mueren en accidentes automovilísticos 
porque en el calor nos divertimos porque se 
nos facilitan las cosas”.

El mayor tiempo de luz natural también 
facilita la interacción social, ya que permite 
que las personas permanezcan en la calle has-
ta más tarde.

“El verano facilita las interacciones sociales 
e incrementa las relaciones románticas y posi-
blemente sexuales, incrementado el riesgo de 
una agresión cuando se involucra el alcohol”, 
dijo Rueda.

Rubén tiene 27 años, y 14 de conocer a su novia Lorena.

Pequeños festejan su día.

Atiende instituto de Desarrollo Down a 52 menores
y trabajan con toda la familia el padecimiento
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PAOLA GAMBOA

Debido a una fuga de agua potable 
en el Camino Viejo a San José y bu-
levar Óscar Flores, la Junta Munici-
pal de Aguas y Saneamiento rompió 
unos 8 metros cuadrados de una 
capa de concreto de 20 centímetros 
de espesor que acababa de poner la 
Comisión Nacional del Agua. 

El desperfecto sucedió el jueves 
por la tarde por lo que fue necesario 
que se cerrara la calle durante todo el 
jueves y mañana del viernes. 

Los vecinos que habitan sobre la 
calle que se localiza sobre Adolfo Ló-
pez Mateos y Óscar Flores dieron a 
conocer a NORTE que la fuga se dio 
en una tubería de al menos 16 pulga-
das de agua potable que sale del pozo 
número 45 de la JMAS.

Al mismo tiempo mostraron su 
descontento, ya que la calle duró ce-
rrada más de 5 meses debido a que la 
Comisión Nacional del Agua reem-
plazó un colector de drenaje.

Los trabajos de la empresa con-
tratada por la Conagua terminaron 
el 19 de febrero, y desde entonces se 
había reabierto la calle.

Según la información proporcio-
nada por los vecinos, la fuga fue cau-
sada por personal de la JMAS que 
rompió algunos tubos de drenaje del 
lugar, los cuales fueron repuestos ese 
mismo día.

REEMPLAZARÁN
PIEZAS HIDRÁULICAS
La Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento dio a conocer que este día se 
reemplazará tubería y una abrazade-
ra, debido a que se encuentran en 
mal estado.

Para esta labor, personal del de-
partamento de Operación y Mante-
nimiento de Redes de la JMAS labo-
rará de 6:00 de la mañana a 4:00 de 
la tarde.

El objetivo de las acciones, es 
reemplazar un metro y medio de tu-
bería de 24 pulgadas de diámetro y la 
abrazadera que se encuentran en el 
cruce de Camino Viejo a San José y 

Ejército Nacional, en lo cual labora-
rán alrededor de 20 personas.

Lo anterior impactará en el servi-
cio que brindan 8 pozos y 8 plantas 
de rebombeo, debido a que se de-
tendrá su funcionamiento, lo que se 
reflejará en la falta de suministro de 
agua, o poca presión, en las colonias 
Lucio Cabañas, San José, López Ma-

teos, Vicente Guerrero, Arteaga, Le-
yes de Reforma, Altamirano, Gusta-
vo Díaz Ordaz, Monterrey, Mariano 
Escobedo y zonas aledañas.

Para la realización de las accio-
nes, es necesario vaciar el agua que 
se encentra en ellos, y secar el agua 
que se encuentra en el área donde se 
habrán de colocar las piezas nuevas, 

en lo cual trabajarán 2 cuadrillas del 
departamento de Agua Potable, ade-
más de una cuadrilla de soldadores, 
quienes se apoyarán de una retroex-
cavadora y un camión de volteo.

Con los trabajos que se realizarán 
el sábado 21, se brindará un mejor 
servicio a los residentes de las zonas 
antes mencionadas.

Casi 90% de
juarenses dicen 
sentirse felices

PAOLA GAMBOA

De los más de un millón 
300 mil habitantes de Ciu-
dad Juárez, el 51 por ciento 
de la población dice sentir-
se simplemente feliz y el 37 
por ciento enfatiza ser muy 
feliz, esto de acuerdo con la 
encuesta Así Estamos Juárez 
2015.

La familia, el trabajo, el 
amor y las condiciones de la 
ciudad forman parte de los 
puntos que hacen felices a 
los juarenses. 

La encuesta revela que en 
el 2012 el 34 por ciento de la 
población decía sentirse feliz 
y un 48 por ciento muy feliz.

En el 2013 la cifra se 
mantuvo en un 33 por cien-
to para aquellas personas 
que decían sentirse felices y 
un 48 para muy felices.

Fue en el 2104 cuando la 
estadística cambió a 36 por 
ciento de felices, a secas, y un 
51 por ciento los muy felices.

NORTE realizó una en-
cuesta con la comunidad, 
donde a la mayoría de las 
personas dijeron sentirse 
felices, pese a la falta de em-
pleo, novio, dinero y carro, 
entre otros.

“Yo soy muy feliz, mien-
tras tenga a mis hijos con sa-
lud, el amor 
y la felicidad 
en mi casa 
no falta”, ex-
presó Mó-
nica, quien 
tiene 5 hijos 
y habita en 
la colonia 
Satélite.

“A mí 
me hacen 
feliz mis 
amigos, mis 
padres y salir de fiesta y me 
va hacer más feliz terminar 
mi carrera”, dijo Alexander, 
de 21 años.

“Soy feliz aunque no 
tenga carro y todos los días 
tenga que usar el camión, la 
felicidad está en uno mismo, 
así que yo soy feliz ante cual-
quier cosa”, comentó Raúl.

La felicidad es definida 
como un estado de ánimo 
de la persona que se siente 
plenamente satisfecha por 
gozar de lo que desea o por 
disfrutar de algo bueno.

El 28 de junio de 2012, 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas estableció 
el 20 de marzo como el Día 
Internacional de la Felicidad, 
ya que es considerado como 
el sentimiento más importan-
te del producto interno bruto.

En él, la asamblea busca 
que la población mundial 
tenga como objetivo fun-
damental la búsqueda e 
importancia de la felicidad 
para así promover el bien-
estar mundial.

Enlistan a 
la familia, 
trabajo y 

amor entre 
los factores, 

según la 
encuesta 

Así Estamos 
Juárez 2015

Provoca JMAS fuga, y para
repararla desbarata calle

Apenas hace unas semanas Conagua reabrió el Camino
Viejo a San José tras cambiar colector que le llevó 5 meses reparar

PAOLA GAMBOA

Ayer en la tarde ingresó a la localidad 
la décima tormenta invernal, la cual se 
ubicó en el noroeste del territorio na-
cional, trayendo consigo aire húmedo, 
por lo cual para hoy se esperan lluvias 
durante toda la mañana, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional.

Según el reporte, emitido desde 
la madrugada de hoy, se pueden pre-
sentar chubascos en algunas partes 
de la ciudad, ya que el nivel de hume-
dad en el ambiente es mayor a un 70 
por ciento y la posibilidad de lluvias 
es de un 40 por ciento.

Por la mañana se espera que las 
lluvias continúen ya que la probabi-
lidad de precipitación aumenta al 60 
por ciento con un nivel de humedad 
del 64 por ciento.

En cuanto a las temperaturas, se 
espera que estas alcancen 21 grados 
como máxima y 7 grados en las mí-
nimas, con vientos variables de 10 a 
15 kilómetros por hora.

Se espera que la posibilidad de 

lluvias baje a partir del mediodía, por 
lo que la Dirección de Protección 
Civil lanzó un llamado a la comuni-
dad para que extreme precauciones, 
sobre todo al momento de conducir.

Para el domingo se pronostica 
que la décima tormenta invernal se 
aleje de la localidad junto con el fren-
te frío número 42, por lo cual se es-
pera un repunte considerable en las 
temperaturas.

Ese día se pronostican 28 grados 
como máxima y 8 grados en la míni-
ma; la probabilidad de lluvia queda 
descartada para ese día y el resto de 
la semana.

Del lunes y hasta el jueves las 
condiciones siguen muy agradables, 
con 26 y 28 grados como temperatu-
ra máxima y con mínimas entre los 8 
y 10 grados.

Según el reporte emitido, no se 
esperan nuevos frentes fríos ni dismi-
nuciones drásticas en las temperaturas 
ya que con la llegada de la primavera el 
repunte en las temperaturas se dejará 
sentir en los próximos días.

Humedad trae posibilidad de lluvia para hoy
Llega a la localidad la décima tormenta invernal;

las probabilidades de precipitaciones rondan el 70 por ciento

Indignados, vecinos cuentan a NORTE que personal
de la Junta rompió algunos tubos de drenaje. En las imágenes, 

empleados laboran a un lado del conducto de PVC.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El presidente municipal, Enri-
que Serrano Escobar, declaró 
que el rezago existente en mate-
ria de pavimentación y bacheo 
será la prioridad a atender este 
año y para ello se busca obtener 
un fondo federal de cerca de 300 
millones de pesos adicionales 
que permitan mejorar las condi-
ciones de infraestructura vial. 

Estas declaraciones surgen 
después de que en la sesión de 
Cabildo número 55 el regidor 
José Márquez incluyó un asun-
to general en la orden del día en 
la que solicitó la asignación de 
5 millones de pesos, contem-
plados en el presupuesto, para 
intensificar el programa Bacheo 
hecho por Obras Públicas. 

“Las vialidades son una de las 
principales preocupaciones de 
los ciudadanos que transitamos 
por las calles y continúan llenos 
de baches, los apoyos actuales 
no alcanzan a cubrir el mínimo 
problema y las calles continúan 
muy deterioradas, más aún con 
las lluvias. Podemos decir que 
así como brotan las plantas en 
las calles así brotan los baches”, 
declaró el regidor Márquez al 
asegurar que observan como ne-
cesario el hecho de intensificar 
los trabajos. 

Al final su petición fue retira-
da ante la explicación del presi-
dente de que el dinero se emplee 
en otras necesidades y se gestio-
ne con la Federación mayores 
recursos. 

Serrano Escobar reconoció 

que el 60 por ciento de las calles 
están dañadas, y las afectaciones 
que existen en el pavimento son 
en un principio los accesos a las 
colonias, incluso en la que él vi-
vió cuando era chico, “hay colo-
nias que en más de 30 o 40 años 
no se ha tocado el pavimento”.

Señaló que los 20 millones 
de pesos gestionados por los 
diputados se concentrarán ex-
clusivamente en la reparación 
de baches, mas buscarán todavía 
más dinero para atender las ne-
cesidades que hay. 

“Las gestiones que hemos 
venido haciendo son en aten-
ción al rezago histórico que hay, 
pues por muchos años no se les 
dio el mantenimiento a las mis-
mas debido a que los recursos 
eran comprometidos a priori-
dades como seguridad pública, 
pero ahora se esta en la posibi-
lidad de atender cuestiones de 
pavimentación, señalización y 
alumbrado público”, comentó. 

Aseguró que la Administra-
ción ha logrado obtener exclusi-
vamente como resultado de ges-
tiones 65 millones de pesos más 
35 millones adicionales que es-
tán en proceso para la ejecución 
de sobrecarpeta y 20 millones 
más etiquetados para bacheo. 

Aunado a dichas cantidades, 
el Gobierno municipal gestio-
na con la Federación la entrega 
de 300 millones de pesos que 
servirán para sobrecarpeta, el 
mejoramiento de calles y la 
construcción incluso de algunas 
donde hacen faltan para ampliar 
la movilidad. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con el fin de mantener una 
nueva imagen de limpieza 
y orden en la avenida Juá-
rez, la Dirección de Limpia 
aplicó a petición de Desa-
rrollo Urbano ocho multas 
a negocios que se dedican a 
sacar bolsas de basura y de-
jarlas en las banquetas. 

Los negocios multados 
tendrán un plazo de 15 días 
para acudir a pagar y dejar 
de hacer dichas acciones, 
ya que de lo contrario se les 
clausurará su local, declaró 
Eleno Villlalba, titular de 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano. 

En total fueron ocho los 
negocios amonestados por 
la Dirección de Limpia. 

“Estamos haciendo un 

esfuerzo para cambiar la 
imagen y parece ser que al-
gunas personas no quieren 
que cambie el aspecto físico 
de ese lugar”, dijo. 

Indicó que los infracto-
res en vez de llevar la basura 
a los contenedores la sacan 
a las banquetas para que las 
abran otras personas y se 
riegue la basura. 

Dentro de las mejoras 
que se hacen en la zona, el 
funcionario explicó que 
esta el mural con la ima-
gen de Juan Gabriel, el cual 
quedará concluido para el 
26 de marzo, fecha estable-
cida, pues se prevé que el 
cantante visite junto con el 
gobernador, César Duarte, 
la avenida el 28 de ese mis-
mo mes. 

Otra de las acciones que 

se implementará para mejo-
rar el sector es la colocación 
de señalamientos de no es-
tacionarse sobre el carril del 
lado izquierdo, esto con el 
fin de que no se ocasione 
caos con las personas que 
llevan como destino cruzar 
hacia El Paso. 

También se estará, en 
los días siguientes, prepa-
rando un terreno baldío 
que hay dentro de la reser-
va territorial adquirida por 
las autoridades para que 
sirva como estacionamien-
to, pues existe una carencia 
de cajones para acomodar 
los vehículos que visitan la 
zona. 

Se espera que los traba-
jos de la avenida concluyan 
para la fecha en la que ven-
drá Juan Gabriel. 

Adoptarían medidas 
de seguridad en el 
área de El Chamizal 
cercana a oficinas 
estatales

FRANCISCO LUJÁN

Una comisión de funciona-
rios estatales y municipales 
recorrió el estacionamiento 
que recientemente constru-
yeron en un área del parque 
El Chamizal, en respuesta 
al déficit de cajones de las 
nuevas oficinas del Gobier-
no del Estado, y constata-
ron que deben adoptarse 
algunas medidas de seguri-
dad ya que los accesos son 
peligrosos.

El director general de 
Tránsito, Óscar Luis Acosta, 
señaló que junto con técni-
cos de estudios de transpor-
te y movilidad del Instituto 
Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) sos-
tienen reuniones de tra-
bajo con funcionarios del 
Gobierno del Estado con 
motivo de la construcción 
del nuevo estacionamiento 
que se encuentra en la parte 
inferior del puente Carlos 
Villarreal.

El área verde que está 
siendo adaptada como es-
tacionamiento oficialmente 
por las mismas autoridades 
municipales, para que sirva a 
las nuevas oficinas estatales 
en antiguo Pueblito Mexi-
cano, tiene un acceso por 
la avenida Heroico Colegio 
Militar, que es una vialidad 
de alta velocidad, y en la mi-
tad de una prolongada curva 
que comunica a la avenida 
Lincoln.

Los funcionarios consul-
tados admitieron que los ac-
cesos no ofrecen las mejores 
condiciones de seguridad, 
lo que explica en parte por 
qué el mismo aparcadero no 
lo han puesto en servicio.

Guillermo Dowell Del-
gado, subsecretario de Go-
bernación en la Zona Norte 
del Gobierno del Estado, 
informó que el estaciona-
miento se encuentra en con-
diciones de operar.

Señaló ayer que funcio-
narios de Tránsito y de la 
propia Subsecretaría reco-

rrieron el aparcadero con la 
finalidad de observar cuál 
es la ruta que caminarán las 
personas del estacionamien-
to a las nuevas oficinas del 
Gobierno del Estado.

Dijo que con este ejer-
cicio pretenden identificar 
cuáles son las medidas de 
seguridad vial que requieren 
implementar por razones de 
seguridad de los peatones, 
principalmente.

Dijo que analizan la al-
ternativa de transportar a los 
empleados del Gobierno es-
tatal a través de una unidad 

de transporte.
Señaló que las instalacio-

nes no han sido totalmente 
concluidas pero que las mis-
mas estarían operando el 23 
de marzo.

“Estamos viendo deta-
lles con el Gobierno mu-
nicipal que estará a cargo 
del estacionamiento y las 
cuestiones de seguridad 
del personal que se tras-
ladará a través de las vías 
públicas es responsabili-
dad de la esfera de la Ad-
ministración estatal”, dijo 
Dowell Delgado.

Cuadrillas reparando el asfalto en la 16 de Septiembre.

Buscan fondo de 300 mdp 
adicionales para bacheo

Adecuarían accesos a 
nuevo estacionamiento

En la parte de abajo del puente Carlos Villarreal, la zona que será adaptada.

La recién remodelada avenida; buscan que se mantenga limpia.

Multan a negocios de la Juárez por 
dejar bolsas de basura en la calle 



Sí se parece, dicen
juarenses, y aprove-
chan para tomarle 
fotos al rostro de 
cómo lucía en 1971

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Ante un sinnúmero de juaren-
ses que diariamente se detie-
nen a observar y tomarle fotos 
al rostro de Juan Gabriel, el 
muralista Arturo Damasco 
continúa con su trabajo sobre 
el edificio Morán de la aveni-
da Juárez.

Tras el resanado en la pa-
red de 400 metros cuadrados, 
el fronterizo ya comenzó a 
darle color a la imagen de 
cuyos avances está atento el 
propio cantautor a través de 
la directora de la Escuela de 
Música y Albergue Infantil 
Semjase, Alejandra Vargas, 
quien constantemente acude 
a tomarle fotos.

“Sí se parece”, “va muy rá-
pido”, “qué precisión”, “qué pa-
dre pinta este muchacho”, son 
algunos de los comentarios de 
los juarenses que la mañana 
de ayer pasaron por la aveni-
da Juárez, donde se pintan de 
blanco los últimos negocios 
como parte de la remodela-
ción que comenzó el año pa-
sado en el sector que buscan 
reactivar económicamente.

Parte del cabello, la oreja y 
casi la totalidad del rostro ayer 
ya habían sido pintados por el 
artista que con el rodillo iba 
combinando los colores en 
una figura de cómo lucía el 
divo de Juárez en 1971.

La imagen fue elegida por 
el mismo cantautor, quien 
además le envió a Damasco 
un mensaje dedicado a los 
juarenses para que lo plasmara 

en el mismo mural que puede 
observarse desde la joroba del 
puente internacional Santa Fe 
y desde los edificios más altos 
de El Paso, aseguró.

Para su realización, el mu-
ralista utilizará aproximada-
mente 133 litros de pintura 
vinílica, dijo el artista de 30 
años de edad, quien gusta de 
utilizar los colores pastel en 
sus murales.

“La vista es muy engañosa, 
tienes que aprender a trabajar 
con eso, a exagerar un poqui-
to, porque sabes que la vista 
te está diciendo algo que no 
es realmente cierto”, explicó al 
iniciar los trazos del mural el 

pasado 23 de febrero.
Damasco pinta en caballe-

te desde hace 15 años y desde 
hace cinco se dedica al mura-
lismo, con especialización en 
el rostro humano. Y aunque 
confesó haber soñado hacer 
un homenaje a Juan Gabriel, 
nunca imaginó que lo fuera 
hacer de ese tamaño.

Él ha creado cerca de 10 
murales en la ciudad, entre los 
que destacan tres como parte 
de Color Walk, uno para el 
Consulado General de Esta-
dos Unidos en Ciudad Juárez, 
en la Clínica Médica Interna-
cional, y otro en el Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juá-

rez (ITCJ) con motivo de su 
50 aniversario.

“Yo no proyecto, no re-
tículo, pinto directamente 
sobre la pared”, dijo al invitar 
a los fronterizos a conocer su 
trabajo.

Vestido con un overol es-
pecial, que además lo protege 
de la temperatura que con al 
altura se percibe más baja, su 
rodillo, agua, botes de pintura 
y el bosquejo del trabajo que 
realiza, Damasco trabaja dia-
riamente de 9:00 de la maña-
na a 6:00 de la tarde en el edi-
ficio ubicado sobre la avenida 
Juárez, a unos metros de la 16 
de Septiembre.
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Por recomendación del can-
tante Juan Gabriel el proyecto 
del Paseo de las Estrellas con-
templado  para llevarse a cabo 
sobre la avenida Juárez no se 
realizará y en su lugar se im-
pulsará la colocación de pla-
cas de reconocimiento para 
los negocios que han perma-
necido por varias décadas en-
frentando tiempos difíciles. 

El director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalva con 
esta decisión se modifica 
el planteamiento hecho en 
el proyecto original dentro 
del Plan Maestro del Centro 
Histórico de Juárez, mismo 
que fue presentado el pasa-
do martes ante empresarios 
durante la convocatoria na-
cional para la inversión de 
infraestructura en la zona. 

La nueva idea surge a raíz 
de la crítica hecha por el can-
tautor quien al conocer que 
se pretendía colocar estrellas 

con nombres de personali-
dades y artistas, manifestó 
la falta de originalidad en la 
atracción del turismo de for-
ma novedosa. 

La colocación de las pla-
cas empezará a verse en un 
mes “se van a poner en lugar 
de las estrellas fue por una 
recomendación de Juan Ga-
briel de que fuéramos mas 
originales porque las estre-
llas ya están en Hollywood 
entonces consideramos que 
era preferible reconocer a 
los negocios que florecie-
ron en una etapa de oro de 
Juárez, donde el turismo 
frecuentaba infinidad de es-
pacios situados en esa aveni-
da”, dijo. 

Dentro de los negocios 
que se podrían reconocer  se 
encuentra el bar Kentucky, 

el restaurante Martino´s y el 
bar 15 que son de prestigio, 
han durado y enfrentado las 
cuestiones de inseguridad 
vividas durante el 2010. 

 “Las estrellas van hacer 
ahora los negocios y lugares 
en donde los juarenses con-
tinúan acudiendo y se han 
mantenido, pensamos que 
debemos reconocer a los 
empresarios que se la han 
jugado y batallado con mu-
chas situaciones”, informó. 

El funcionario comunicó 
que las placas ya se manda-
ron hacer, ahora el proyecto 
sobre el Paseo de las Estre-
llas donde se pretendía colo-
car a Marilyn Monroe o Ste-
ve McQueen que estuvieron 
en la ciudad durante la épo-
ca de oro en que la Juárez era 
importante.  

El bar Kentucky, uno de los negocios que han permanecido por varias décadas.

Recomienda el cantante colocar
placas de reconocimiento a negocios

Decisión modifica el plan original 
del Centro Histórico de realizar el Paseo de las Estrellas

Avanza pintura en edificio
de imagen de Juan Gabriel

El muralista Arturo Damasco, con 
su rodillo, le da color al rostro.

Paseantes en la avenida Juárez 
observan el trabajo en el edificio Morán.

FIGURA DEL ARTISTA

» El mural puede verse 
desde la joroba del puente 
Internacional Santa Fe y 
desde los edificios más altos 
de El Paso

» Se utilizan aproximadamente 

133 litros 
de pintura vinílica

ESPECIALISTA EN ROSTRO HUMANO

» Arturo Damasco 
pinta en caballete desde 
hace 15 años y desde 
hace cinco se dedica al 
muralismo

» Es creador de 10 murales 
en la ciudad, entre los que destacan 
uno para el Consulado General de 
Estados Unidos en Ciudad Juárez, 
en Clínica Médica Internacional 
y en el ITCJ
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Los contribuyentes que pa-
gan derechos vehiculares 
aportarán 10.6 millones de 
pesos a la campaña de re-
colección de la Cruz Roja 
Mexicana.

El recaudador José Luis 
Canales dijo que de acuerdo 
con la Ley Estatal de Ingresos, 
los propietarios de vehículos 
automotores aportan 32 pe-
sos, cada uno, cuando pagan 
el derecho de revalidación 
vehicular.

Explicó que este cobro ex-
traordinario es aportado cada 
año directamente al comité 
directivo estatal de la Cruz 
Roja y que esta institución lo 
invierte de acuerdo con la vi-
sión que tienen de sus propias 

necesidades y demandas del 
servicio que prestan.

El padrón vehicular re-
gistrado por las autoridades 
estatales en el Municipio de 
Juárez asciende a 520 mil 953 
unidades, de acuerdo con da-
tos oficiales actualizados.

Al cierre del ejercicio fis-
cal de 2014, la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del 
Estado registró la revalida-
ción vehicular pagada de 332 
mil 209 contribuyentes.

Las mismas autoridades 
fiscales, quienes cargaron 
32 pesos a cada contribu-
yente de derechos vehicu-
lares, sólo en esta frontera 
recaudaron 10 millones 630 
mil 688 pesos.

Gilberto Contreras, pre-
sidente del consejo directivo 

de la Cruz Roja de Ciudad 
Juárez, señaló que los recur-
sos que las autoridades esta-
tales recaudan a través de la 
revalidación vehicular son 
invertidos en las necesidades 
de la institución.

Señaló que cerca de un 80 
por ciento de estos recursos 
son regresados a la ciudad, y 
que el restante 20 por cien-
to lo distribuye el Comité 
Directivo Estatal de la Cruz 
Roja en comunidades, mu-
nicipios o localidades que 
tienen muchas necesidades y 
muy pocas alternativas para la 
financiación de sus servicios.

Aseguró que cada año los 
recursos aportados por los 
juarenses a través de la revali-
dación son invertidos mayor-
mente en esta misma ciudad.

PAOLA GAMBOA

Desde ayer, y durante un mes, 
la Cruz Roja Mexicana busca-
rá el apoyo de la comunidad, 
ya que inició oficialmente la 
colecta anual 2015; en ella se 
busca recabar 2 millones de 
pesos, que servirán para cubrir 
los gastos de la institución du-
rante un mes. 

El arranque de la colecta se 
realizó en las instalaciones de 
las nuevas oficinas de Gobier-
no del Estado, donde estuvo 
presente el presidente de la 
Cruz Roja a nivel local, Gui-
llermo Contreras, quien invitó 
a la población a que se una a la 
actividad y ayude a la institu-
ción a cumplir con la meta.

“Sabemos que la población 
juarense es muy generosa, por 
ello la invitamos a que partici-

pe con nosotros y nos ayude a 
cumplir con la meta de la Cruz 
Roja 2015”, dijo Contreras.

La institución gasta más de 
2 millones de pesos al mes para 
cubrir las necesidades de com-
bustible, servicios de ambulan-
cias, sueldos a paramédicos y 
reparación de equipos. 

“Tenemos muchas necesi-
dades por mes gastamos más 
de 2 millones de pesos en pu-
ros servicios. Por ello vamos a 
iniciar en unas semanas con la 
colecta anual para así alcanzar 

a cubrirlas”, dijo Mario Carmo-
na, director de la Cruz Roja. 

La Cruz Roja local cuenta 
en la actualidad con 22 ambu-
lancias que al mes gastan 100 
mil pesos en combustible, lo 
que hace que el gasto anual de 
ese servicio sea de 7 u 8 millo-
nes de pesos.

Por ello, el objetivo de la 
colecta anual de la Cruz Roja 
es recolectar los 2 millones de 
pesos para así cubrir las necesi-
dades básicas que se tienen en 
la institución.

Obras durante la Exposición de Fotografía Periodística.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con la finalidad de mostrar 
el talento de fotógrafos lo-
cales, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez a 
través de la Licenciatura en 
Periodismo, inauguró ! por 
tercer año consecutivo la 
Exposición de Fotografía 
Periodística.!

Participan en esta edi-
ción las obras de Ricardo 
Muñoz, Jorge Cuevas, Ale-
jandro Sánchez, Pako Ser-
vín, Armando Ojeda, Erick 
Franco y José Zamora, ! re-

portero gráfico de esta casa 
editora, en tanto la esencia 
museográfica está a cargo de 
Luis Pegut.

Cabe destacar que para la 
exposición se consideraron 
fotografías!que!fueron toma-
das!durante el último año!por 
fotógrafos locales que traba-
jan en los distintos medios 

de comunicación, tanto de 
prensa como!digitales.

La inauguración se llevó 
a cabo ayer el 20 de marzo!en 
los pasillos de la rectoría de 
la UACJ!y durante el evento 
se entregó un!reconocimien-
to a los expositores.

En la primera edición 
de! Exposición de Fotogra-
fía Periodística, la UACJ 
hizo un homenaje! espe-
cial!en vida!a Héctor Oaxa-
ca Acosta, quien dejó hue-
lla! por su trayectoria en el 
mundo de la fotografía pe-
riodística local.

Fotógrafos locales
muestran su talento

La inauguración se llevó
a cabo ayer, 20 de

marzo,!en los pasillos de
la Rectoría de la UACJ

Las ambulancias que prestan el servicio a la población.

Invitan a la comuni-
dad a que se una a la 
actividad para poder 
cubrir las necesidades 
de la institución

Inicia colecta anual 2015 
de la Cruz Roja Mexicana

El arranque se realizó en las instalaciones de la nuevas oficinas de Gobierno estatal, con la aportación de las autoridades. Los voluntarios que llevarán a cabo el boteo en cruceros y centros comerciales.

Aportan contribuyentes de derechos 
vehiculares 10.6 mdp a campaña
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MIGUEL VARGAS

Un presunto ladrón murió 
intoxicado con monóxido de 
carbono tras provocar un in-
cendio en una vivienda que 
saqueaba, durante las prime-
ras horas de la madrugada.

El hecho ocurrió en la colo-
nia Torres del PRI, en una casa 
que se encuentra en el cruce de 
las calles José Reyes Estrada y 
Sexta, a donde acudieron ele-
mentos del Cuerpo de Bom-
beros a sofocar un incendio, 

con una persona atrapada.
Informes preliminares es-

tablecen que la casa estaba sin 
ocupantes y aparentemente 
era una bodega de ropa usada 

que se vende los fines de sema-
na en las llamadas segundas.

Los tragahumos lograron 
sofocar el fuego y en su re-
porte dijeron que un hombre 
estaba atorado en una habita-
ción sin signos vitales, ya que 
se intoxicó con el humo.

El peritaje establece que el 
incendio fue provocado al que-
mar intencionalmente cableado 
eléctrico, que supuestamente la 
persona fallecida habría sustraí-
do al allanar la vivienda.

Luego cobró mayor fuer-

za la hipótesis de que el sujeto 
arrancó de su base el cable eléc-
trico y quiso obtener el cobre 
quemando el hule que lo cu-
bría, pero el incendio salió de 
control y el hombre no pudo 
escapar, porque habría queda-
do atorado en el mismo hueco 
por el que penetró para presun-
tamente robar la vivienda.

…Y OTRO SUJETO 
INCENDIA CAMIONETA
Agentes de la Policía munici-
pal detuvieron a un joven en 

la colonia El Barreal luego de 
que robó el auto estéreo de 
una camioneta y posterior-
mente le prendió fuego de 
forma intencional.

Se trata de José López Gar-
cía, de 23 años, el cual tomó la 
decisión de robar piezas de la 
cabina de una camioneta X–
Terra modelo 2001 que esta-
ba estacionada sobre las calles 
Niños Héroes y Anáhuac, la 
noche del jueves.

El dueño del vehículo se 
alertó al ver el auto en llamas 

pero alcanzó a ver al joven co-
rriendo. Unos patrulleros mu-
nicipales que vigilaban la zona 
fueron advertidos del hecho y 
con las características lo detu-
vieron cuando aún traía consi-
go el estéreo, dos pares de lentes 
y una chamarra del afectado.

El detenido aceptó pren-
derle fuego a la camioneta 
con un encendedor, después 
de sustraer los artículos. Fue 
consignado al Ministerio Pú-
blico del estado y deberá res-
ponder por los daños.

Ladrón robaba cableado 
eléctrico de casa

desocupada y al quemar
el hule para extraer el cobre, 

el monóxido
acabó con su vida

Saquea casa, le prende fuego y muere intoxicado
¿MIL MANERAS DE MORIR?

MIGUEL VARGAS

El Águila Uno se impuso 
ayer en el aire y demostró 
que su sola presencia inhi-
be el delito y hace efectivas 
las tareas de los cuerpos de 
seguridad en los operativos 
que realizan en las colonias 
y calles de la ciudad. 

A temprana hora re-
porteros de NORTE su-
bieron a la aeronave de la 
Fiscalía del Estado para 
constatar el panorama de 
las operaciones tácticas de 
los agentes ministeriales, y 
cómo se coordinan desde 
tierra con el Águila Uno.

El aparato puesto en 
operaciones policiacas 
desde el tres de febrero del 
año en curso, demostró la 
rapidez (190 km/h) para 
llegar a cualquier punto de 
la ciudad, donde es reque-
rido por los mandos de la 
Fiscalía que realizan reco-
rridos en tierra.

Además el 
solo sobrevuelo 
de este helicóp-
tero deja sentir 
una sensación 
desde el aire 
de imponencia 
para reaccio-
nar a cualquier 
e v e n t u a l i d a d 
que ocurra has-
ta en las zonas 
más apartadas 
de la mancha 
urbana.

Es una má-
quina cons-
truida en 1982 
línea 206 de la 
marca Bell, con 
capacidad para 
cuatro pasajeros 
de forma cómo-
da. Su operador, 

Carlos, demuestra un con-
trol total del aparato, que 
respalda con 35 años de 
piloto aviador.

El conductor, responde 
ante cualquier maniobra 
que le es solicitada por 
agentes de la Fiscalía que 
le acompañan fuertemen-
te armados y que fueron 
elegidos para esta misión 
por contar con los cono-
cimientos necesarios so-
bre la manera en que está 
conformada la ciudad por 
calles y colonias.

Además, conocen la in-
cidencia delictiva en cada 
sector, por lo que son los 
guías de Carlos cada vez 
que la nave se pone en 
vuelo desde el aeropuerto 
privado Abraham Gonzá-
lez de esta localidad.

Ayer durante el recorri-
do, varias unidades en tie-
rra tripuladas por agentes 
ministeriales en acción, 
realizaron labores preven-
tivas con apoyo del Águila 
Uno, en las colonias del 
sur oriente.

El oficial a bordo del 
helicóptero recibió las ubi-
caciones por radio de un 
operativo que desarrolla-
ban en la prolongación Mi-
guel de la Madrid. Decenas 
de unidades interceptaron 
una camioneta sospechosa 
y en menos de un minuto 
el helicóptero se posicionó 
encima del evento.

Tras una inspección de 
cinco minutos, el opera-
tivo en tierra reportó a la 
nave “sin novedad”, por lo 
que Carlos recibió la ins-
trucción de avanzar más 
hacia el oriente, donde 
el oficial a bordo detectó 
actividad sospechosa en 
un paraje, donde anterior-
mente han sido deposita-
dos cadáveres.

En ese terreno, unas 15 
personas pretendieron co-
rrer al sentir la presencia 
del Aguila Uno, pero en la 

coordinación, las unidades 
terrestres llegaron al pun-
to indicado en cuestión de 
minutos y, en breve corre-
tiza, alcanzaron a los pro-
bables sospechosos.

Tras un registro de 
cada uno de ellos y una 
entrevista, los operadores 
del helicóptero recibie-
ron la notificación de que 
todo se encontraba en or-
den, siguiendo el sobre-
vuelo de vigilancia hacia el 
sector de la avenida De las 
Torres.

NORTE confirmó que 
el despliegue aéreo y en 
tierra estuvo perfectamen-
te coordinado y que desde 
el aire se tiene un panora-
ma muy claro para ubicar 
a posibles sospechosos en 
eventos delictivos, aunque 
en esta ocasión el patrullaje 
fue de carácter preventivo.

Año de construcción

1982
Línea

206
Velocidad

190 km/h
Marca

Bell
Capacidad

4 
pasajeros

acecha a delincuentes desde el aire
ÁGUILA UNO

Reporteros de NORTE constatan utilidad de aeronave recién 
llegada a la ciudad para ‘sacar de entre las piedras’ a criminales

Ayer, el piloto del helicóptero vio actividad
sospechosa y la reportó; ministeriales atendieron

el hecho y deslindaron responsabilidades ‘FICHA TÉCNICA’

Un oficial estatal en tierra; en el fondo se aprecia el helicóptero.

La intersección de avenida Las Torres y Talamás Camandari.
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Local

CARLOS HUERTA

Óscar Eduardo Vargas 
Romo, alias El Negro, fue 
vinculado a proceso pe-
nal y enfrentará la cadena 

perpetua si es encontrado 
culpable del asesinato de 
diez personas ocurrido 
en el poblado de Loma 
Blanca el 22 de septiem-
bre del 2013.

CARLOS HUERTA

Un secuestrador que par-
ticipó en la privación de la 
libertad de una menor de 
edad en el 2012 fue sen-
tenciado a 25 años de pri-
sión por un Tribunal Oral.

Hace días, un Tribunal 
Oral emitió un veredicto 
condenatorio por unani-
midad en contra de Mil-
ton Uriel Villalobos Cano, 
y ahora dieron a conocer 
esta sentencia.

Villalobos Cano en 
todo momento se negó a 
admitir su responsabili-
dad en un procedimien-
to abreviado y decidió 
irse a juicio oral cuando 
sus cómplices aceptaron 
los cargos con una pena 
mínima.

Sus cómplices, identi-
ficados como Érick Gan-
darilla de la Fuente, Jesús 
Ayala Hernández y Jesús 
Alonso Medrano Santana, 
fueron sentenciados a 18 
años de prisión en un jui-
cio abreviado

Otro secuestrador 
identificado como José 
Manuel Esquivel Her-
nández, alias El Meny, se 
encuentra prófugo de la 
justicia, según dieron a co-
nocer las autoridades.

Los plagiarios privaron 
de la libertad a la  joven el 
6 de septiembre del 2012 
alrededor de las 19:30 ho-
ras y su padre interpuso la 
denuncia un día después a 

las 11:00 horas.
Inmediatamente se 

designó personal especia-
lizado de la Unidad Anti-
secuestros para asesorar 
a la familia y después de 
cuatro días de estar priva-
da de la libertad, se pactó 
el pago de 15 mil pesos.

El dinero fue entrega-
do a las 22:00 horas del 
día lunes 10 de septiem-
bre del 2012 en la calle 
Arroyo del Mimbre en la 
colonia Felipe Ángeles y 
media hora después fue 
liberada la joven en la co-
lonia Manuel Valdez, don-
de habitaban dos de los 
secuestradores.

El día 11 de septiem-
bre del 2012, los agentes 
acudieron a reconocer la 
casa de cautiverio ubica-
da en la calles Julia Flores 
#414 del fraccionamiento 
El Fortín.

Un día después, a las 
11:30 horas, ahí fue arres-
tado Jesús Alonso Medra-
no y éste delató a Milton 
Villalobos y éste a su vez 
a Jesús Ayala, quienes fue-
ron arrestados en sus do-
micilios particulares.

Posteriormente fue 
arrestado Erick Gandarilla 
de la Fuente, mediante una 
orden de aprehensión.

Dan 25 años a 
secuestrador

Milton Uriel Villalobos Cano.

Eduardo Vargas Romo al llegar a Ciudad Juárez  después de ser trasladado desde Hermosillo, el 15 de marzo.

Sin ninguna evidencia con-
tundente y sólo con pruebas cir-
cunstanciales, el juez de Garantía,  
Apolinar Juárez Castro lo vinculó 
a proceso penal por el delito de 
homicidio calificado y agravado 
en perjuicio de diez personas.

Las víctimas fueron identifi-
cadas como Luis Alonso Frayre 
Alarcón, Edgar Michel Mancha 
Dávila, Ricardo Vega Pérez, Ed-
gar Aarón Acosta Armendáriz, 
quienes eran menores de edad.

Los otros siete eran Martín 
Mancha Armendáriz, María 
Mireya Armendáriz Meza, Jesús 
Alonso Villagrón Ramírez, Mi-
guel Antonio Mota Armendáriz, 
José Eusequio Mota Ortega y 
Julio César Alarcón Carrillo.

En su momento, las autorida-
des dieron a conocer que el gru-
po criminal de Gabino Salas Va-
lenciano al que pertenecía Vargas 
Romo iban a matar sólo a Martín 
Mancha Armendáriz, porque se 
había cambiado de bando.

Sin embargo, decidieron ma-
tar a todos los que se encontra-
ban festejando sin importarles 
que hubiera niños y personas 
totalmente ajenas a la delin-
cuencias organizada.

Algunas de estas personas 
eran jugadores de beisbol de 
Loma Blanca y habían ganado 
el campeonato y festejaban el 
triunfo.

Por la tarde del domingo 22 
de septiembre del 2013 los ju-
gadores pasearon por las calles 
de tierra del poblado de Loma 
Blanca y San Isidro, llevaban 
asadores y cerveza festejando el 
triunfo.

Por la noche noche, los cuer-
pos de diez personas quedaron 
esparcidos en el patio de tierra. 
A un lado estaba una mesa de 

plástico, donde los jugadores 
colocaron el trofeo del triunfo 
del campeonato de beisbol.

La Fiscalía General del Esta-
do informó que esta es la primera 
acusación contra Óscar Eduardo 
Vargas Romo, El Negro, y se judi-
cializarán más carpetas de investi-
gación en su contra.

Óscar Eduardo Vargas 
Romo, alias El Negro, líder de la 
célula criminal Los Chapos del 
Valle fue arrestado por la Policía 
Federal en la ciudad de Hermo-
sillo Sonora.

El arresto lo dio a conocer el 
gobernador del Estado, César 
Duarte Jáquez.

Vargas Romo tenía un lide-
razgo dentro de esta organiza-
ción criminal al servicio del cár-
tel de Sinaloa que comandaba 
Gabino Salas Valenciano, alias 
El Ingeniero.

Vargas Romo había resultado 
lesionado durante un tiroteo en 
la ciudad de Hermosillo Sonora 
donde murieron los hermanos 
Jesús Manuel Morales Rodrí-
guez, alias El Meño, y su hermano 
Leonardo Rubén Morales Rodrí-
guez, apodado El Toga.

Este logró escapar del hos-
pital donde estaba siendo aten-
dido y ayer la Policía Federal lo 
arrestó en esta misma ciudad.

Vargas Romo formaba par-
te de la banda de sicarios de 
Mauricio Luna Aguilar, alias El 
Papacho, quien fue arrestado 
junto con otras seis personas de 
nombres Isidro Soto Aguilar, El 
Pantera, Antonio Carrillo Grie-
go, Karina Griego Carrillo, Juan 
Cuéllar Cereceres, Jonathan Ar-
turo Torres Rodríguez y Juan 
Carlos Luria vinculados a una 
serie de crímenes cometidos en 
el Valle de Juárez.

Vinculan a proceso 
penal a El Negro

Enfrentaría cadena perpetua de ser
encontrado culpable de homicidio 



AP

Nyon.- Real Madrid y Atlético de Ma-
drid, los !nalistas de la pasada edición, 
volverán a verse las caras esta tempora-
da en los cuartos de !nal de la Liga de 
Campeones.

El sorteo de ayer en la sede de la 
UEFA emparejó a los vecinos de la capi-
tal española en la ronda de cuartos de !-
nal, que se jugará el 14-15 y 21-22 de abril. 
El Madrid superó al Atlético 4-1 en tiempo 
extra en la !nal del año pasado en Lisboa, para 
conquistar su décima corona de Europa.

Barcelona, que llega a estas instancias 
en estado de gracia y con un Lionel 
Messi en su mejor versión, enfren-
tará al Paris Saint-Germain, con 
el que ya se topó en la fase de 
grupos y al que eliminó en los 
cuartos de !nal de la Cham-
pions de 2012-13.

Los otros cruces serán Ba-
yern Munich-Porto y Juventus-
Mónaco.

El partido de ida será el 14 en 
el estadio Vicente Calderón del At-
lético, y la vuelta el 22 en el Santiago 
Bernabéu. Estos serán su séptimo y oc-
tavo enfrentamientos de la temporada, 
tras chocar dos veces por la liga española, 
dos por la Copa del Rey y dos por la Su-
percopa de España.

El Madrid no ha ganado esta temporada al 
Atlético, actual campeón de España, y el mes pa-
sado sufrió su peor derrota en cuatro años al caer 
4-0 en el derbi de la capital.

La !nal de la Champions se disputará el 6 de junio 
en el Estadio Olímpico de Berlín.

El PSG jugará su partido de ida con el Barcelona en el 
Parc des Princes sin su principal goleador, después de que 
Zlatan Ibrahimovic fuera sancionado con un partido tras 
su expulsión contra el Chelsea en la ronda anterior.
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AP

Las Vegas.- El máximo jerarca de la 
lucha contra el dopaje en Estados 
Unidos informó que Floyd Ma-

yweather Jr. y Manny Pacquiao 
afrontarán castigos más severos, 
más fuertes en caso de dar posi-
tivo por sustancias prohibidas en 
un control previo a la pelea. La 
sanciones superan el monto de 
5 millones de dólares propuesto 

por un asesor de Pacquiao.
Travis Tygart, director ejecutivo 

de la Agencia Antidopaje de Estados 
Unidos (USADA, por sus siglas en 
inglés), dijo que un positivo daría 
al traste con la pelea del 2 de mayo, 
en la que bolsa debe exceder los 200 
millones de dólares. También deja-
ría al púgil que dio positivo expuesto 
una suspensión de cuatro años, que 

básicamente pondría !n a su carrera.
“Si se da un control positivo an-

tes de la pelea, la sanción al boxea-
dor infractor superará por mucho 
los 5 millones”, a!rmó Tygart ayer.

Ambos boxeadores acordaron 
que la USADA supervise los contro-
les antidopaje del combate que se pre-
vé será el más lucrativo en la historia 
del boxeo. Mayweather se embolsará 
por lo menos 120 millones de dólares, 
mientras que Pacquiao recibirá 80 mi-
llones por una de las peleas más espe-
radas en tiempos recientes.

Michael Koncz fue el asesor de 
Pacquiao que planteó una penaliza-
ción de 5 millones por un positivo, 
lo cual fue rechazado por los apode-
rados de Mayweather.

El asunto no se zanjó hasta la 
noche previa a la rueda de prensa en 
Los Ángeles a inicio de mes, cuando 

los contratos fueron !rmados.
Tygart precisó que si alguien da 

positivo por una sustancia prohibi-
da, los resultados serán entregados 
de inmediato a la Comisión Atlética 
de Nevada. Tanto la comisión como 
la USADA decidirán al unísono la 
sanción correspondiente.

“Aceptaron un proceso que está bas-
tante bien explicado”, dijo Tygart. “Es un 
contrato que será aplicado contra ellos”.

La USADA se guía bajo los pará-
metros del Código Mundial Antido-
paje, que establece cuáles son las sus-
tancias ilegales y los castigos que deben 
imponerse por resultados positivos. Si 
uno de los boxeadores da positivo por 
esteroides o hormona de crecimiento 
humano, se exponen a suspensiones de 
cuatro años de toda competición, y que 
serían avalados por todas las asociacio-
nes regentes del boxeo profesional.

Frena Thunder
a Durant

AP

Oklahoma.- Kevin Durant proba-
blemente no vuelva a jugar esta tem-
porada de la NBA.

El gerente general del "under 
de Oklahoma City, Sam Presti, dijo 
ayer que su estrella todavía siente do-
lor en el pie derecho, bastante tiempo 
después del plazo de recuperación 
que se había !jado tras una cirugía. 
Cuando le preguntaron si lo mejor 
sería descartar a Durant por el resto 
de la temporada, Presti respondió: 
“Básicamente, esa es la dirección que 
estamos tomando ahora mismo, en 
cuanto a alejarlo de las actividades 
relacionadas con el básquetbol”.

Oklahoma City ahora encara la 
posibilidad de intentar clasi!carse 
a los playo#s sin el actual jugador 
más valioso de la NBA y cuatro 
veces máximo anotar de la liga. El 
"under tiene una ventaja sobre 
los Pelicans de Nueva Orleáns en 
la puja por el octavo y último pues-
to a los playo#s en la Conferencia 
del Oeste.

Durant tiene promedios de 25,4 
puntos, 6,6 rebotes y 4,1 asistencias 
por encuentro, aunque apenas ha 
jugado en 27 de los 68 partidos del 
equipo. Su último desafío fue el 19 
de febrero contra Memphis, y tres 
días después fue operado para re-
mover un tornillo que le ocasionaba 
molestias en el pie derecho que se 
fracturó, y que fue operado, durante 
la pretemporada.

Después de la segunda cirugía, el 
entrenador Sco$ Brooks comentó 
que Durant podría volver a jugar en 
una o dos semanas.

Presti dijo que desconoce el mo-
tivo del dolor que siente Durant, 
quien será examinado por especialis-
tas en los próximos días.

“No está mejorando como ha-
bíamos esperado y anticipado”, se-
ñaló Presti. “Todavía le duele el pie, 
y el cronograma que teníamos indi-
caba que ya podría estar jugando en 
esta etapa”.

Kevin Durant.

Recibirán sanciones severas por dopaje

Money y Pacman se alistan para el 2 de mayo.

LIGA DE CAMPEONES . 4TOS FINAL

VS
A. Madrid                        Real Madrid

 JUEGOS DE “IDA”.   14 DE ABRIL

VS
Juventus                       Mónaco

VS
PSG                  Barcelona

VS
Porto                    B. Munich

VS
Barcelona                                PSG

JUEGOS DE “VUELTA” .  21 DE ABRIL

VS
B.Munich                              Porto

VS
Real Madrid                       A. Madrid

VS
Mónaco                                  Juventus

LA REEDICIÓN DE LA FINAL ENTRE ATLÉTICO Y REAL MA-
DRID LUCE COMO EL DUELO MÁS ATRACTIVO DE CUAR-

TOS DE FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

JUEGOS DE “VUELTA” .  22 DE ABRIL

Furch sigue con la mecha encendida.

AP

México.- Con anotaciones del co-
lombiano Leiton Jiménez, Leobar-
do López, el argentino Julio Furch y 
Michel Vázquez, Veracruz apaleó 4-0 
al América anoche, en partido por la 
undécima fecha del torneo Clausura 
2015.

Jiménez abrió la cuenta a los 14 
minutos, López agregó un tanto a los 
39, Furch sumó otro a los 59 y Váz-
quez selló la cuenta a los 82 para los 
“Tiburones Rojos”, que arrancaron la 

temporada en problemas de descenso 
y gracias a una sorprendente campa-
ña, están a sólo tres puntos de amarrar 
su permanencia en primera división.

Con el triunfo, Veracruz tiene 22 
puntos y se ubica a un sólo punto de 
Tijuana, que es el líder del torneo y 
aún tiene pendiente su pendiente de 
jornada.

Cuando restan seis fechas más 
en el calendario regular, los Tiburo-
nes Rojos tienen un promedio de 
1.1774 y se ubica 15to. en la tabla de 

porcentajes que de!ne al equipo que 
perderá la categoría.

Detrás de ellos, aún con serias po-
sibilidades de descender están la Uni-
versidad de Guadalajara (1.1111), 
Chivas (1.1053) y Puebla (1.0526).

Para América, que jugó sin su 
delantero Oribe Peralta y el por-
tero Moisés Muñoz, ambos lesio-
nados, fue su segundo revés en sus 
últimos cuatro partidos y se queda 
con 18 puntos en la tercera posi-
ción de la tabla.

Comen Tiburones taco de Águila
4-0

                  Veracruz                   América
Goles: 1-0 Leiton Jiménez al 15’; 2-0 

Leobardo López al 40’; 3-0 Julio Furch 
al 60’ y 4-0 Michel Vázquez al 82’

RESULTADO

OTRO RESULTADO
Querétaro 2-0 Atlas 

JUEGOS DE “IDA”. 15 DE ABRIL
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AGENCIAS

México.- Cruz Azul busca des-
esperadamente un resultado 
que le permita recuperar la 
con!anza, pero hoy enfrentará 
al líder general de la compe-
tencia, Xolos de Tijuana, en 
partido de la fecha once del 
Torneo Clausura 2015 de la 
Liga MX.

Los cuatro partidos segui-
dos sin ganar tienen preocupa-
do al cuadro celeste que busca 
de manera desesperada un 
resultado que le permita recu-
perarse en todos los sentidos y 
comenzar a sumar puntos para 
aspirar a la liguilla.

Pero ante todo, deberá con-
centrarse en el manejo de par-
tido que ha sido su eterno pro-
blema no solo en este torneo 

sino en los anteriores, ya que 
esa situación le ha llevado a per-
der puntos como le ocurrió en 
su partido anterior ante León.

Al menos este es un proble-
ma que reconoció el delantero 
brasileño Jose Carlos To"olo 
Junior, quien fue tajante al se-
ñalar que “nos ha faltado inte-
ligencia para manejar los par-
tidos”, y es en lo que debieron 
trabajar esta semana.

Esa falta de inteligencia le 
tiene en la sexta posición con 

16 unidades y poco a poco 
pierde terreno en la tabla gene-
ral que alguna vez encabezó al 
arranque del torneo y de seguir 
en esas condiciones, podría 
quedar fuera de zona de liguilla.

Xolos, por su parte inten-
tará ampliar a diez su racha de 
juegos sin conocer la derrota y 
sacar el resultado que le permi-
ta seguir en la cima general que 
encabeza con 23 unidades con 
lo que daría un paso importan-
te a la cali!cación.

La escuadra que dirige Da-
niel Guzmán viene de quitarle 
el invicto a Tiburones Rojos 
de Veracruz y puede presumir 
de ser uno de los equipos que 
mejor futbol practica y este 
sábado podría dejarlo de ma-
ni!esto ante un Cruz Azul que 
no se encuentra.

¡CUIDADO CON 
EL PERRO!

AGENCIAS

Guadalajara.- Pese a que la 
permanencia en Primera Di-
visión se ve más cercana para 
Guadalajara, el defensa Car-
los Salcido señaló que deben 
mantener el paso y enfrentar 
de la mejor manera las siete 
fechas que restan del Torneo 
Clausura 2015.

“Al grupo lo siento bien, 
hay unos puntos de diferencia 
(con respecto al Puebla), pero 
sabemos no podemos a#ojar, 

no está nada escrito”, dijo.
Señaló que tienen que 

verse las caras con rivales 
de alta exigencia, lo cual les 
obliga a ofrecer solo su mejor 
desempeño para continuar 
con la suma de unidades.

“Tenemos partidos muy 
difíciles ante equipos que 
están muy bien en la Liga y 
nosotros tenemos que ir se-
mana tras semana buscando 
los mejores resultados”, co-
mentó.

El tres veces mundialista 

señaló que el duelo de ma-
ñana ante Toluca, el plantel 
debe ser conscientes que será 
un rival que los obliga a ofre-
cer su mejor nivel para aspi-
rar a un triunfo.

“Sabemos lo que es el 
Toluca, tiene jugadores muy 
completos, es un buen equi-
po, no te regala nada, pero 
como siempre, lo más impor-
tante es lo que hagamos no-
sotros dentro del terreno de 
juego”, indicó.

El exjugador del Fulham 

de la Liga Premier de Inglate-
rra reconoció la regularidad 
que ha adquirido en el “Re-
baño Sagrado” en las últimas 
semanas. 

“Lo que más me ha gus-
tado es que en las últimas 
fechas el equipo ha estado 
jugando mejor, ha tenido 
buena regularidad y eso se 
muestra a base de resultados, 
queremos seguir por la mis-
ma línea, todo va de la mano, 
Dios quiera que las cosas va-
yan saliendo”, sentenció.

Chivas debe mantener el paso hasta el final: Salcido

Acepta Turco 
que es difícil clasificar

Podemos salvar el torneo: Saldívar

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Al paso que van, está di-
fícil que los Rayados clasi!quen a la 
Liguilla del Clausura 2015, aceptó el 
director técnico Antonio Mohamed.

El entrenador albiazul advirtió 
que no darán por perdida la Liga, 
pero reiteró que está más cerca el ob-
jetivo de ganar la Copa MX, en la que 
ya están instalados en Semifinales.

“No puedo responder algo 
porque estaría haciendo futuro-
logía, pero si vemos a la tendencia 
que vamos, no vamos a clasi!car, 
entonces, quedan siete partidos, 
supuestamente podemos ganar 
cuatro y perder tres y no vamos a 
legar, tenemos que mejorar y ser 
regular”, dijo Mohamed.

“La tendencia del torneo dice 
que no vamos a clasi!car. Esta-
mos en décimo quinto lugar, te-
nemos muchos equipos adelante, 
a cinco puntos de zona de clasi!-
cación. Es muy difícil, realmente 
tenemos que ocuparnos en mejo-
rar como equipo y después pen-
sar en partido a partido no pensar 
en clasi!car que eso está muy le-
jos, tenemos que pensar en sacar 
muchos puntos y mejorar”.

Por esta razón, el Monterrey 
intentará ganar la Copa, don-

de está a sólo 180 minutos de 
levantar un trofeo y jugaría la 
Final como local en el Estadio 
Tecnológico.

“Nosotros hoy por hoy que-
remos ganar la Copa, eso está cla-
ro, pero vamos a buscar clasi!car, 
porque nosotros cada partido que 
jugamos buscamos ganar, pero en 
la Copa son 180 minutos y cerraría-
mos la Final en casa, vamos por eso, 
pero no signi!ca que contra León 
o con Tijuana no vayamos a ganar, 
queremos ganar”, dijo.

AGENCIAS

México.- A pesar de reconocer 
que están a tiempo de salvar el 
torneo, el portero de Pumas, 
Alfredo Saldívar, dijo que los 
problemas de descenso pueden 
empezar a padecerlos el próxi-
mo torneo, de ahí la importan-
cia de ganar sus próximos dos 
partidos que tendrán en casa.

El guardameta también dijo 
que el partido de mañana con-
tra Puebla, van a salir pensando 
más en ellos que en una impro-
bable ayuda al Guadalajara que 
pelea junto con el equipo de “la 
Franja” y Leones Negros de la 
U de G por la permanencia en 
el máximo circuito y saldrán a 
ganar los tres puntos.

“Tenemos que pensar en 
nosotros, si conseguimos estos 
seis puntos es más pensando 
en nosotros, el tema de Chivas 
es más de ellos, el tema del des-

censo no nos compete a noso-
tros. Seguramente el siguiente 
torneo sería con nosotros, pero 
tenemos que conseguir la ma-
yor cantidad de puntos posibles 
para no sufrir lo que ellos están 
sufriendo ahora”.
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EL PARTIDO
La Pandilla vive un nuevo romance, desde que 
Antonio Mohamed está al mando. Si bien los 
Esmeraldas han mejorado considerablemente, 
el Turco parece haber encontrado la fórmula 
para, al menos, sumar en casa.

VS
                  Monterrey                        León

Sábado 21 de marzo
Estadio: Tecnológico 

Hora: 7:00 p.m. Canal: Sky 536 

Monterrey: 1. Jonathan Orozco, 22. Efraín Velarde, 21. 
Hiram Mier, 3. John Medina, 2. Severo Meza, 10. Edwin 
Cardona, 18. Neri Cardozo, 34. Pablo Barrera, 20. 
Alexander Mejía, 9. Yimmi Chará, 8. Dorlan Pabón, 
DT. Antonio Mohamed
León: 25. William Yarbrough, 21. Luis Delgado, 35. 
Ignacio González, 15. Jonathan Bottinelli, 7. Edwin 
Hernández, 23. Juan Vázquez, 10. Luis Montes, 29. 
Aldo Rocha, 18. Gonzalo Ríos, 14. Martín Bravo, 17. 
Mauro Boselli, DT. Juan Antonio Pizzi EL  PARTIDO

El Rebaño se ha mantenido como un equipo 
competitivo y el cúmulo de puntos en su estadio 
ha sido clave. El reciente logro sobre Puebla y el 
boleto a la final de la Copa son incentivos 
suficientes para impulsar al Rebaño no sólo hacia 
la salvación, sino también a la Liguilla, donde 
ahora se encuentran en la cuarta posición.

VS
                           Chivas                         Toluca

Domingo 22 de marzo
Estadio: Omnilife 

Hora: 5:00 p.m. Canal: Sky 534

Chivas.- Luis Michel, Raúl López, Jair Pereira, Carlos 
Salcedo, Carlos Salcido, Miguel Ponce, Israel Castro, 
Marco Fabián, Carlos Fierro, Isaac Brizuela y Omar 
Bravo. DT José Manuel de la Torre.
Toluca.- Alfredo Talavera, Carlos Esquivel, Jordan 
Silva, Paulo da Silva, Alejandro Pérez, Gerardo 
Rodríguez, Richard Ortiz, Gabriel Velasco, Lucas 
Lobos, Édgar Benítez y Marco Bueno. DT José 
Saturnino Cardozo

EL  PARTIDO
Los Pumas enfrentan un encuentro clave. En aparente 
mejoría, los Pumas han roto una racha de cuatro 
descalabros seguidos. Ahora los felinos regresan a CU 
con la urgencia de mantener la misma inercia, pero se 
topan contra un rival desesperado, que requiere de 
victoria forzosa para mantenerse con vida o, de plano, 
perder impulso en el tema de la salvación.

VS
                           Pumas                      Puebla

Domingo 22 de marzo
Estadio: CU Hora: 12:00 p.m. Canal: 2

Pumas.- Alfredo Saldívar, Josecarlos van Rankin, 
Darío Verón, Luis Quintana, Luis Fuentes, David 
Cabrera, Silvio Torales, Javier Cortés, Jesús Gallardo, 
Ismael Sosa y Eduardo Herrera. DT Guillermo 
Vázquez Herrera.
Puebla.- Rodolfo Cota, Michael Orozco, Efraín 
Cortés, Facundo Erpen, Óscar Rojas, Freddy Pajoy, 
Francisco Torres, Flavio Santos, Alberto Acosta, 
Hérculez Gómez y Luis Gabriel Rey. DT José 
Guadalupe Cruz.

EL  PARTIDO
La Universidad de Guadalajara se enrachó a 
partir de que venció 0-1 al América en el Estadio 
Azteca. Tres victorias han sumado y en esa 
inesperada ruta han roto un maleficio que 
parecía haberlos condenado al descenso.

VS
                     Leones N.                      Jaguares

Sábado 21 de marzo
Estadio: Jalisco Hora: 9:00 p.m. Canal: ESPN 2

Leones Negros: 20. Humberto Hernández, 31. Jonathan 
González, 16. Félix Araujo, 25. Leandro Cufré, 3. Marcelo 
Alatorre, 26. Jairo González, 8. Marc Crosas, 17. Luis 
Telles, 81. Jesús Vázquez, 28. Jorge Hernández, 10. Fidel 
Martínez, DT. Luis Alfonso Sosa
Chiapas: 28. Sergio García, 24. Luis Rodríguez, 2. Javier 
Muñoz, 12. Horacio Cervantes, 33. Bruno Pereira, 7. 
Wilson Tiago, 3. William Paredes, 5. Diego de la Torre, 
11. Faustino Arizala, 18. Avilés Hurtado, 30. Vicente 
Vuoso, DT. Sergio Bueno

EL  PARTIDO
Los Tuzos necesitan respaldar a su técnico, Diego 
Alonso, a quien la directiva, hasta la fecha, ha 
respaldado, mas no ha encontrado los resultados 
adecuados. La fragilidad exhibida por Monarcas 
parece la medicina esperada por el club para 
ganar y comenzar a enderezar la situación.

VS
                      Pachuca                         Morelia

Sábado 21 de marzo
Estadio: Hidalgo Hora: 8:06 p.m. 

Canal: Fox Sports

Pachuca: 21. Oscar Pérez, 7. Rodolfo Pizarro, 3. 
Aquivaldo Mosquera, 24. Miguel Herrera, 10. Walter 
Ayoví, 8. Hirving Lozano, 16. Jorge Hernández, 15. 
Erick Gutiérrez, 25. Jürgen Damm, 27. Junior Sornoza, 
14. Germán Cano, DT. Diego Alonso
Morelia: 1. Carlos Rodríguez, 5. Carlos Guzmán, 14. 
Marco Palacios, 7. Felipe Baloy, 15. Jefferson Cuero, 
28. Carlos Morales, 96. Erick Aguirre, 26. Christian 
Valdez, 13. Jorge Zárate, 8. Mauro Cejas, 9. Yorleys 
Mena, DT. Roberto Hernández

TOTAL DE 
JUEGOS

JUEGOS 
GANADOS POR 

CRUZ AZUL

JUEGOS GANADOS 
POR TIJUANA

EMPATES

7

3

4

0

EL PARTIDO
Con la presión de haber 
recibido a la barra Sangre 
Azul en las instalaciones 
de La Noria, donde los fa-
náticos hicieron toda cla-
se de reproches al técnico 
Luis Fernando Tena, así 
enfrentará Cruz Azul a los 
Xoloitzcuintles de Tijua-
na, que bajo las órdenes 
de Daniel Guzmán lucen 
intratables.

E N  C I F R A S

VS
                     Cruz Azul                       Tijuana

Sábado 21 de marzo
Estadio: Azul Hora: 

5:00 p.m. Canal: Sky 539

JUEGO HOY

Buscará Cruz Azul hacer valer su condición de local para romper 
una racha de cuatro partidos sin ganar ante los Xolos, que son 

superlíderes y suman nueve juegos sin perder

Carlos Salcido.

Alfredo Saldívar.

Antonio Mohamed.

La Máquina ha tenido un 
declive en el Clausura 2015.

Está Cubo 
en duda

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- A un par de 
días del juego ante Toluca 
por la Jornada 11 del Clausu-
ra 2015, la duda en las Chivas 
es saber si podrán contar con 
su goleador Érick Torres.

El delantero sensación 
del Rebaño, quien con sus 
goles tiene al equipo en la 
Final de la Copa MX y arri-
ba del Puebla en la pelea por 
la salvación, sufrió un golpe 
en su rodilla izquierda y no 
se le vio en la ultima parte 
del entrenamiento de ayer a 
puerta cerrada en el Estadio 
Omnilife.
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No queda la Juve 
contenta con rival

AP

Roma.- Mientras Italia celebró que el Móna-
co fuera el rival de Juventus en los cuartos de 
!nal de la Liga de Campeones, por conside-
rarlo un rival más accesible que los gigantes 
de España y Alemania, Arturo Vidal se mos-
tró muy cauteloso.

“Será un partido bonito e importante. 
Todos los rivales son difíciles porque son los 
mejores de Europa. Es una llave que está 50-
50 y hay que estar concentrados para andar 
bien”, señaló el jugador chileno a un canal de 
televisión de Sky.

Dijo que estaban en los camerinos cuando 
supieron del sorteo con el Mónaco, pero “no lo 
celebramos porque todos los adversarios son 
temibles en este punto. Debemos estar concen-
trados al máximo para continuar adelante”.

Respecto a la victoria contra el Borus-
sia Dortmund, que le permitió avanzar a los 
cuartos, destacó que “jugamos un partidos 
muy hermoso y muy difícil”. La Juve eliminó 
al equipo alemán con un 2-1 en la ida en Italia 
y un 3-0 en la vuelta el miércoles en Alemania.

“Ganar así, como hemos hecho nosotros, 
pienso que nos puede ayudar mucho para 
todo aquello que aún nos falta en el campeo-
nato y en la Champions”, manifestó el juga-
dor chileno.

Respecto del campeonato, expresó que 
“nosotros tenemos una cosa en la cabeza: ga-
nar el cuarto scude"o, debemos pensar solo 
en esto, debemos ganar al Genoa” en la próxi-
ma fecha.

Juventus es puntero del campeonato ita-
liano con 64 puntos, 14 más que la Roma.

Anota Ibrahimovic tres goles
AP

París.- Zlatan Ibrahi-
movic convirtió una 
tripleta de goles para 
que París Saint-Ger-
main derrotase ayer 
3-1 a Lorient y apode-
rarse provisionalmente 
de la punta en la liga 
francesa.

El artillero sueco 
venía de causar revue-
lo la semana pasada, 
cuando fue blanco de duras críticas por los insultos 
que profirió contra los árbitros al final del partido 
que perdieron 3-2 en Burdeos.

Los primeros dos goles de Ibrahimovic, a los 
cuatro y 82 minutos, fueron con penales y el ter-
cero lo metió en los descuentos para elevar a 17 su 
cosecha de goles en 21 partidos ligueros esta tem-
porada.

Pero PSG debió sufrir para conseguir el triun-
fo, llevándose un susto cuando el delantero Jordan 
Ayew empató transitoriamente para Lorient a los 
67. Lorient tuvo el segundo tanto instantes des-
pués, pero el volante Marco Verrati despejó de 
cabeza en la raya.

Golea Valencia al Elche
AP

Elche.- Con un gol del argentino Nicolás 
Otamendi, Valencia se consolidó en el tercer 
puesto de la Liga Española al vencer ayer 4-0 
al local Elche.

En el arranque de la 28va fecha, Valencia 
estiró a siete su racha de partidos sin perder 
gracias a una exhibición de tesón y pegada.

La goleada valencianista se puso en mar-
cha apenas un minuto antes del descanso con 
el tanto del mediocampista portugués Andre 
Gomes, aprovechando un rebote dentro del 
área tras una bonita acción individual del la-
teral izquierdo José Gaya.

Gomes asistió al artillero Paco Alcácer, 
quien de volea facturó el segundo gol a los 57 
minutos.

El zaguero Enzo Roco marcó en propia 
puerta a los 71 y Otamendi sentenció en los 
descuentos.

La victoria dejó a Valencia con 60 puntos, 
a cuatro del segundo Real Madrid y cuatro 
por delante del cuarto Atlético de Madrid.

Real Madrid (64 puntos) visita al Barce-
lona (65) el domingo, en el clásico del fútbol 
español. El Atlético (56) recibe a Getafe el 
sábado.

Con la derrota, Elche quedó apenas dos 
puntos por encima de la zona de descenso.

Doblega Hertha al Hamburgo
AP

Francfort.- Sebastian Langkamp anotó poco 
después que Hamburgo quedó con 10 hom-
bres y Hertha Berlín obtuvo ayer una impor-
tante victoria 1-0 que le permitió abrir dis-
tancia con respecto a la zona de descenso de 
la Bundesliga.

Cleber, el central brasileño de Hambur-
go, fue expulsado a los 81 minutos por doble 
amonestación. Tres minutos después, Lan-
gkamp cabeceó al fondo de la red tras un tiro 
libre de Marvin Pla"enhardt.

La victoria catapultó a Hertha Berlín al 
13er puesto de la tabla, seis puntos por enci-
ma del descenso. Hamburgo sigue 15to, dos 
puntos arriba de la zona fatídica.

Cleber fue expulsado tras propinarle un 
codazo a Fabian Lustenberg y los visitantes 
no desperdiciaron la superioridad numérica 
en un partido de escasas ocasiones de goles.

Zlatan Ibrahimovic.

AP

Nyon.- El campeón defensor 
Sevilla y el Zenit de San Peters-
burgo, dos de los mejores equi-
pos que siguen en pie, se enfren-
tarán en los cuartos de !nal de la 
Liga Europa.

Sevilla, que eliminó al Villa-
rreal en octavos y busca su cuar-
to título en 10 años, recibirá al 
equipo ruso en el partido de ida 
el 16 de abril. La vuelta será el 
23, según el sorteo realizado el 
viernes por la UEFA.

“El campeón defensor es pro-
bablemente el equipo más difícil 
que nos podía tocar”, comentó el 
técnico de Zenit, Andre Villas-
Boas, cuyo equipo cayó a la Liga 
Europa tras ser eliminado de la 
Liga de Campeones en la fase de 
grupos.

La última vez que Sevilla y 
Zenit alcanzaron los cuartos de 
!nal ganaron la competencia, en 

2014 y 2008, respectivamente.
Sevilla sólo ha perdido una 

vez como local ante equipos 
rusos, mientras que Zenit ha 
ganado apenas dos veces en 14 
encuentros frente a rivales espa-
ñoles.

“Sevilla tiene calidad, ex-
periencia y éxitos recientes en 
este torneo”, agregó Villas-Boas. 
“Todo esto complicado aún más 
nuestra tarea. Sin embargo, juga-
mos el partido de vuelta en casa. 
Tenemos una meta y un sueño, 

y haremos lo mejor posible por 
seguir luchando por el trofeo”.

Tras eliminar al Inter de Mi-
lán en los octavos, Wolfsburgo 
chocará contra otro equipo de la 
Serie A, el Napoli. Estos clubes 
jamás se han topado en compe-
tencias europeas.

“No sé si somos favoritos. El 
reto se complica más, porque el 
Napoli debe ser considerado por 
encima del Inter”, dijo el director 
deportivo de Wolfsburgo, Klaus 
Allofs. “Napoli tiene a un gran 
delantero en Gonzalo Higuaín, 
y un técnico experimentado en 
Rafael Benítez”.

En otras series, Fiorentina-
Dínamo de Kiev, y Dnipro de 
Ucrania-Brujas de Bélgica.

La !nal será el 27 de mayo 
en Varsovia, y hasta ese partido 
no se podrán encontrar clubes 
de Rusia y Ucrania, una decisión 
tomada por la UEFA a raíz de la 
crisis por Crimea.

CONOCEN SU 
FUTURO
LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA EUROPA ESTÁN DEFINIDOS; 
EL CAMPEÓN SEVILLA SE MEDIRÁ AL ZENIT

LIGA EUROPA-4TOS FINAL
 JUEGOS “IDA”   // 16 DE ABRIL 
Brugge vs Dnipro
Wolfsburgo vs Napoli
Dynamo vs Fiorentina
Sevilla vs Zenit

El jerarca defensor será protagonista del duelo más atractivo de la justa 
continental.



AGENCIAS

Charlo!e.- Quinn Cook anotó 22 
puntos para ayudar a Duke, sem-
brado número 1, a vencer a Ro-
bert Morris 85-56.

Con este triunfo los Blue De-
vils avanzaron a la tercera y se en-
frentarána a San Diego State, que 
dejó en el camino a St. John’s.

Quinn Cook fu el mejor en-
cestador con 22 puntos, Jahlil 
Okaford fue su escolta con 21.

Por Robert Morris, Rodney 
Pryor encestó 23 puntos.

LOUISVILLE SE 
IMPONE 
A UC-IRVINE
Syracuse.- El técnico del Equipo 
Nacional de Puerto Rico, Rick Pi-
tino, por poco comienza sus vaca-
ciones temprano.

La Universidad de Louisville 
pasó el Niágara en bicicleta hoy, 
viernes para despachar a UC-
Irvine, con dos tiradas libres de 
Quentin Snider restando 8.9 se-
gundos y  un robo de balón de 
Terry Rozier  en la jugada "nal de 

sus rivales para sacar un apretado 
triunfo, 57-55.

Con el centro de 7’6” Mama-
dou N’Diaye tapando la pintura, 
Louisville tuvo grandes proble-
mas para anotar cerca del aro por 
gran parte del desafío.

En otro partido de hoy, en la 
Región del Medio Oeste,  el base 
boricua Gary Browne aportó cin-
co puntos, tres rebotes, tres asis-
tencias y un corte de balón para 
ayudar a West Virginia a derrotar 
a Bu#alo, 68-62.

IOWA VA CONTRA 
GONZAGA
Sea!le.- Con los 26 puntos de Aa-
ron White, Iowa dejó tendido a 
Davidson y ahora se enfrentará en 
la tercera ronda a Gonzaga quien 
se impuso sin problemas a North 
Dakota State.

WISCONSIN ELIMINA A 
COASTAL CAROLINA
Omaha.- Frank Kaminsky se echó 
a su equipo al hombro y con 27 
puntos lideró el ataque de Wis-
consin para doblegar a Coastal 

Carolina y avanzar a la tercera 
ronda, donde se medirá a Oregon, 
quien venció a Oklahoma State.

Wisconsin, sembrado número 
uno, se impuso 86-72 a Coastal y 
pese a que enfrentará en la siguien-

te fase al octavo lugar, no será nada 
sencillo clasi"car a los “Dulces 16”.

Por su parte, Oregon nece-
sitó de los 27 puntos de Joseph 
Young para vencer a Oklahoma 
State 79-73
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FINAL FOUR
6 de abril

SEGUNDA RONDATERCERA RONDA

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

19-20 de marzo
21-22 de marzo

28-29 de marzo

4 de abril 

26-27 de marzo

ESTE
SYRACUSE

NC State 8 
LSU 9

Providence 6 
BOISE/DAY 11

Virginia 2 
Belmont 15

UNI 5 
Wyoming 12

Oklahoma 3
Albany 14

Louisville 4
UC Irvine 13

Michigan St. 7 
Giorgia 10

66
65
71
54

*39
44

69
60

70
63

79
67

57
55

Villanova 1
Lafayette 16

93
52

SUR
HOUSTON

Duke 1 
UNF/RMU 16

Georgetown 4
Easter Wash. 13

Iowa 7
Davidson 10

San Diego St. 8 
St. John’s 9

SMU 6
UCLA 11

Gonzaga 2 
North Dakota St. 15

Utah 5 
Steph. F. Austin 12

Iowa St. 3 
UAB 14

84
74

59
60
59
60
83
52

86
76

57
50

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

28-29 de marzo

4 de abril

26-27 de marzo

TERCERA RONDA
21-22 de marzo

SEGUNDA RONDA 19-20 de marzo

2 Arizona
15 Texas Southern

OESTE
LOS ÁNGELES

1 Wisconsin
16 Coastal Caro.

4 North Caro.
13 Harvard

7 VCU
10 Ohio St.

8 Oregon 
9 Oklahoma St.

6 Xavier
11 Mississippi

5 Arkansas
12 Wo!ord

3 Baylor
14 Georgia St.

56
53

67
65
76
57

56
57
72
75

93
72

MEDIOESTE
CLEVELAND

1 Kentucky 
8 Cincinnati 

Hoy

5 W. Virginia 
4 Maryland

Mañana

6 Butler
3 Notre Dame

Hoy

7 Wichita St. 
2 Kansas

Mañana 

1 Wisconsin
8 Oregon 

Mañana 

1 Kentucky 
16 Hampton

5 W. Virginia 
12 Bu!alo

6 Butler 
11 Texas

7 Wichita St. 
10 Indiana

8 Cincinnati 
9 Purdue

4 Maryland
13 Valparaiso

3 Notre Dame
14 Northeastern

2 Kansas
15 N. México St.

79
56

66
65
68
62

65
62
56
48

69
65
81
76

75
56

86
72

79
73

5 Arkansas
4 North Caro.

Hoy

6 Xavier
14 Georgia St.

Hoy

10 Ohio St.
2 Arizona

Hoy

Villanova 18 
NC State 8 

Hoy

UNI 5 
Louisville 4

Mañana

Oklahoma 3
Mañana

Michigan St. 7
Virginia 2 

Mañana

Villanova 18 
NC State 8 

Hoy

Utah 5
Georgetown 4 

Hoy

UCLA 11
UAB 14 

Hoy

Iowa 7
Gonzaga 2 

Mañana

* Hasta el cierra de esta edición

Oficialmente sin 
GP de Alemania

AGENCIA REFORMA

Ginebra.- Ya es o"cial. El 
Gran Premio de Alemania 
de Fórmula Uno 2015 fue 
cancelado.

El Consejo Mundial del 
Deporte Motor de la FIA 
anunció tras una reunión en 
Ginebra, Suiza, que la carrera 
teutona quedaba excluida de 
esta temporada.

Con la salida de Alema-
nia, el calendario quedará 
con 19 fechas.

El organismo indicó que 
la decisión se tomó ante la 
falta de un acuerdo entre el 
dueño de los derechos del 
Campeonato Mundial y los 
promotores.

Esta semana, directivos 
de los dos principales circui-
tos alemanes, Hockenheim 
y Nürburgring, señalaron 
que no contaban con los re-
cursos económicos ni con el 
tiempo su"ciente para poder 
organizar el Gran Premio de 
Fórmula Uno.

La carrera de Alemania 
estaba programada para el 19 
de julio.

Es la primera ocasión 
desde 1960 en que no hay 
una carrera de la categoría 
reina en Alemania. En 2007, 
el circuito de Nürburgring 
fue sede del Gran Premio de 
Europa.

Al Gran Premio de Ale-
mania de 2014 sólo asistie-
ron 52 mil a"cionados al 
circuito de Hockenheim, 
donde se impuso Rosberg 
con Mercedes.

AP

Florida.- Elfrid Payton 
encestó 20 puntos, re-
cuperó 10 rebotes y re-
partió 10 asistencias para 
que el Magic de Orlando 
derrotase auet 111-104 a 
los Trail Blazers de Port-
land, quebrando una ra-
cha de seis derrotas.

Victor Oladipo y 
Nik Vucevic aportaron 
22 puntos cada uno para 
el Magic.

El triple doble fue el 
segundo seguido para 
Payton, el primer nova-
to en la NBA que logra 
la proeza desde Antoine 
Walker con los Celtics 
de Boston en 1997.

NOEL COMANDA 
TRIUNFO DE 76ERS
Filadel"a.- Nerlens Noel impu-
so una marca personal con 23 
puntos y descolgó 14 rebotes 

para guiar a los 76ers de Filadel-
"a a un triunfo ayer 97-81 sobre 
los Knicks de Nueva York, en un 
duelo entre los equipos con las 
dos peores marcas de la Confe-
rencia Este.

RESULTADOS

Brooklyn en Indiana 5:00 p.m.
Chicago en Detroit  5:30 p.m.
Phoenix en Houston 6:00 p.m.
Portland en Memphis 6:00 p.m.
Utah en Golden State 8:30 p.m.

Portland 104 Orlando 111
Nueva York 81 Filadelfia 97
Milwaukee 127 Brooklyn 129
Indiana 92 Cleveland 95
Denver 91 Miami 108
Toronto 92 Chicago 108
Atlanta 115 Ok. City 123
Memphis 112 Dallas 101
Boston 89 San Antonio 101
Charlotte 91 Sacramento 101
N. Orleans 68 Golden St. 88 (4)
Washington 77 Clippers 90 (3)

JUEGOS HOY

Elfrid Payton.

Luce Payton con el Magic

Fuera de Indian Wells
AP

Indian Wells.- Milos Raonic le ganó 
un vibrante pulso a Rafael Nadal y 
frustró una cumbre de los cuatro 
grandes del tenis en las semi"nales 
del Masters de Indian Wells.

Después de casi tres horas, el ca-
nadiense Raonic emergió triunfante 
4-6, 7-6 (10), 7-5 ayer frente a Na-
dal, y citarse con Roger Federer en 
las semi"nales el sábado.

En busca de su quinto título en el 
torneo, Federer tuvo un trámite más 
expedito al despachar 6-4, 6-0 a To-
mas Berdych.

Federer ganó por 15ta ocasión 
en 16 partidos este año, y su único 
revés fue ante Andreas Seppi en la 
tercera ronda del Abierto de Austra-
lia. El suizo vengó esa derrota en la 
misma etapa en Indian Wells.

El otro duelo de semi"nales será 
disputado por el número mundial 
Novak Djokovic y el cuarto precla-
si"cado Andy Murray.

Rafael Nadal.

LIMPIAN EL CAMINO
LA TERCERA RONDA DEL TORNEO 

DE LA NCAA QUEDA DEFINIDA ALCUMPLIRSE 
TODOS LOS JUEGOS, DONDE LA SEGUNDA 

JORNADA NO DIO SORPRESAS Y LOS 
MEJOR SEMBRADOS AVANZARON

Los Blue Devils dejaron en el camino a Robert Morrison.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

El drama familiar uruguayo “Tanta agua” 
regresa a la pantalla de la extensión de la 
Cineteca Nacional este 21 de marzo.

Dirigida por Ana Guevara y Leticia Jorge 
se presenta a las 18:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

La coproducción entre Uruguaya, 
México y Holanda es protagonizada por 
Néstor Guzzini, Malú Chouza y Joaquín 
Castiglioni.

“Tanta agua” abor-
da cómo un padre 
trata de pasar tiempo 
con sus hijos Lucía y 
Federico durante las 
vacaciones.

Alberto, recien-
temente divorciado, 
es quiropráctico de 
profesión y sus hijos 
viven con su madre.

Emocionado por 
convivir con ellos, 
los lleva a una cabaña 
pero todo se arruina cuando se hace presen-
te una tormenta.

El tiempo pasa y Alberto intenta dis-
traerlos para arreglar el fracaso en el que se ha 
convertido la excursión familiar.

La cinta fue ganadora del premio 
Fipresci a la Mejor Película que otorga la 
Federación Internacional de la Prensa 
Cinematográfica.

Y formó parte de la selección oficial de ópe-
ras primas del Festival de La Habana en el 2013.

QUÉ:  Proyección  de  la  película  “Tanta  agua”  
en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  21  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Póster de la película.

Regresa ‘Tanta agua’ 
a la Cineteca

La cinta de Ana 
Guevara y Leticia Jorge 

se presenta hoy en el 
teatro experimental 

Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso 

del Norte

Más página 3D

Irina Shayk posa 
semidesnuda para revista

Katie Holmes y Jamie Foxx se 
dejan ver tomados de la mano 5D4D

MARISOL RODRÍGUEZ

A casi ocho años de su última visita a 
Ciudad Juárez, la Reina de Corazones, 
Alejandra Guzmán, regresa el próximo 4 
de junio en su gira Rock Recargado.

La presentación se celebrará en el 
Centro de Convenciones Anita a las 
21:00 horas.

Adriana Palafox, promotora del con-
cierto, comentó que en esta gira La 
Guzmán está llevando su música a luga-
res que tenía mucho tiempo sin visitar.

Y agregó que fue hace un mes y 
medio cuando se reunieron con ella y 
su manager para proponerle esta 
fecha que aceptó con emoción.

La intérprete de “Día de suerte” que 

en los noventa abarrotó la desaparecida 
Plaza de Toros, traerá un staff de alrede-
dor de 40 personas y un despliegue de 
tecnología en pantallas, luces y sonido.

El espectáculo tendrá una dura-
ción aproximada de una hora y cin-
cuenta minutos, en los que interpreta-
rá sus grandes éxitos.

Además, dijo Palafox, se espera que 
cante el tema que alista para una de las 
próximas telenovelas de Televisa.

Más página 6D

Vuelve la  Reina de Corazones
La gira ‘Rock Recargado’

 llegará el próximo 
4 de junio en el Centro de 

Convenciones Anita

Luis Miguel vuelve hoy
a Juárez con todos sus

éxitos, acompañado de 
orquesta, mariachi y un gran

despliegue técnico

SALE EL 

SOL
MARISOL RODRÍGUEZ

La primavera ya inició y con ella llega hoy a 
Ciudad Juárez el El Sol de México, Luis Miguel, 
como parte de su gira “Déja Vu”.

“No sé tu”, “Suave”, “La incondicional”!y 
más de sus éxitos se escucharán a partir de las 
21:00 horas en el estadio Juárez Vive.

El cantante inició su gira, que incluye alre-
dedor de 40 conciertos, el pasado 12 de sep-
tiembre en Las Vegas.

Sus fanáticas se reencontrarán con él a tres 
años de su última visita a territorio juarense.

Para esta nueva fecha, contará con tonela-
das de equipo entre luces robóticas, sonido y 
pantallas led.

Además, lo acompañará su grupo de músi-
cos, coristas y un mariachi.

“Luis Miguel” es su más reciente produc-
ción, con la cual celebró 30 años de carrera 
artística, lanzando temas como “Labios de 
miel” y “Tres palabras”.

Durante la velada, interpretará sus gra-
des éxitos que van desde el pop romántico 
hasta los boleros y clásicos del género regio-
nal mexicano.

Entre ellos, “Cuando calienta el sol”, “No 
culpes a la noche”, “La Vikina”, “Si nos dejan”, 
“La media vuelta”, “Ahora te puedes marchar” y 
“Entrégate”.

La gira también funge como marco para 
la presentación de su más reciente sencillo 
“Déja Vu”.

Desde su debut en 1982, Luis Miguel se ha 
consolidado como uno de los artistas con 
mayor impacto y vigencia a nivel internacional.

No se pierda hoy su visita a esta frontera en 
un concierto que promete estar lleno de 
romanticismo y clásicos para bailar.

QUÉ:  Luis  Miguel  en  concierto
CUÁNDO:  Sábado  21  de  marzo
DÓNDE:  Estadio  Juárez  Vive
HORA:  9  p.m.
ADMISIÓN:  5  mil  pesos,  zona  Gala;  2  mil  700  
pesos,  VIP;  mil  950  pesos,  Diamante;  mil  300  
pesos,  Platino;  810  pesos,  Palcos;  650  pesos,  Oro  
y  380  pesos,  grada  general



LOS  PINGÜINOS
EMPERADORES  DE  LA
ANTÁRTIDA  3D
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:   Esta   película  
familiar   fue   filmada  en  
la   Antártida,   la   región  
más  austral  del  planeta.  
La  historia  sigue  a  una  
colonia   de   pingüinos  
emperador   a   medida  
que  emergen  del  mar  y  
comienzan   su   larga  
marcha   sobre   tierra  
firme   durante   el   frío  
invierno.   La   película  
ofrece   impresionantes  
imágenes   en   3D   que  
captura   la  belleza   tras-
c e n d e n t e    d e    l a  
Antártida.  Es  la  historia  
de   los   pingüinos   de  
padres   devotos   que  
toman  turnos  para  cui-
dar  su  huevo  y  se  aven-
turan  a  la  mar  en  busca  
de  comida.  

EN CARTELERA

CENICIENTA
(Cinderella)
Actores:   Lily   James,   Cate   Blanchett,   Helena  
Boham  Carter
Género:  Infantil

Sinopsis:  La  película  de  acción  real  inspirada  en  
el  clásico  cuento  de  hadas,  “La  cenicienta”,  da  
vida  a  las  inolvidables  imágenes  del  clásico  ani-
mado  de  Disney  y  sus  consagrados  personajes  
en   un   deslumbrante   espectáculo   visual   para  
toda  una  nueva  generación.

CHAPPIE
(Chappie)
Actores:   Hugh   Jackman,   Dev   Patel,   Sharito  
Copley
Género:  Acción
Clasificación:  R

Sinopsis:  Tras  ser  secuestrado  por  dos  crimina-
les  durante  su  creación,  Chappie  se  convirtió  en  

la  "criatura"  adoptiva  de  una  familia  tan  inusual  
como  disfuncional.  Chappie  es  un  prodigio,  un  
caso  único  con  un  talento  excepcional:  es  un  
robot  con  sentimientos.  

FOCUS:  MAESTROS  DE  LA  ESTAFA
(Focus)
Actores:  Will  Smith,  Margot  Robbie
Género:  Acción

Sinopsis:  Nicky,  un  maestro  de  la  distracción  se  
involucra   románticamente   con   la   estafadora  
novata   Jess,  mientras   él   le   enseña   a   ella   los  
mejores   trucos  de  esa   "profesión".  Tres  años  
después,  Jess   -ahora  convertida  en   toda  una  
femme   fatale-,   aparece   en   Buenos   Aires   en  
medio  de  las  apuestas  del  automovilismo.

A  LA  MALA
(A  la  Mala)
Actores:   Aislinn   Derbez,  Mauricio   Ochmann,  
Pepile  Aurora
Género:  Comedia

Sinopsis:  Mala  es  una  mujer  desencantada  de  
los   hombres   y   una   gran   actriz   que   por   no  
encontrar   trabajo   se   ha   dedicado   a   exponer  
novios  infieles  con  las  manos  en  la  masa.  Un  
día,  una  importante  productora  la  contrata  para  
protagonizar  una  serie  pero  a  cambio,   le  pide  
que  enamore  a  su  exnovio  y  le  haga  pagar  todo  
el  sufrimiento  que  le  hizo  padecer.  Mala  acepta  
sin  saber  que  acabará  enamorada  de  Santiago.

KINGSMAN:  EL  SERVICIO  SECRETO
(Kingsman)
Actores:  Samuel  L.  Jackson,  Colin  Firth,  Taron  
Egerton
Género:  Acción

Sinopsis:  Dentro  del  estilo  característico  de  la  
adaptación  de  una  historia  gráfica,  “Kingsman:  
Servicio  secreto”  cuenta  la  historia  de  un  delin-
cuente   adolescente   que   se   mueve   por   los  
barrios  bajos  de  Londres  y  que  pronto  verá  que  

ayuda  de  un  misterioso  hombre.

EL  FRANCOTIRADOR
(American  Sniper)
Actores:   Bradley   Cooper,   Kyle   Gallner,   Cole  
Konis
Género:  Drama

Sinopsis:  El  SEAL  de   la  Marina  Chris  Kyle  es  
enviado  a  Iraq  con  una  sola  misión:  proteger  a  
sus  compañeros  de  armas.  Su  gran  precisión  
salva  innumerables  vidas  en  el  campo  de  batalla  
y,  en   la  medida  en  que   las  historias  sobre  su  
valentía  se  extienden,  se  gana  el  sobrenombre  
de  “Leyenda”.

INSURGENTE
(Insurgent)
Actores:   Shailene   Woodley,   Thep  
James,  Naomi  Watts
Género:  Acción
Clasificación:  B

Sinopsis:   Tris   y   Cuatro   ahora   son  
fugitivos  perseguidos  por  una  líder  
hambrienta  de  poder.  Corriendo  con-
tra  el  tiempo,  tienen  que  descubrir  por  
qué   los  padres  de  Tris  sacrificaron  
sus  vidas  y  por  qué   los   líderes  de  
Erudición   quieren   detenerlos.  
Atormentada   por   sus   decisiones  
pasadas,  pero  desesperada  por  prote-
ger  a  los  que  ama.  Se  enfrentarán  a  
un  sin  fin  de  desafíos  a  medida  que  
descubre  la  verdad  sobre  el  pasado  y  
el  destino  de  su  mundo.

EL  PODER  DE  LA  CRUZ
(Do  You  Belive?)
Actores:  Michael  Scott,  David  A.  R.  
White,  Russel  Wolfe
Género:  Drama
Clasificación:  B

Sinopsis:  La  película  relata  la  historia  

mundo  pero  todas  con  el  anhelo  de  

un  pastor  local  que  es  sacudido  fuer-
temente  cuando  un  predicador  de  la  
calle  lo  desafa  a  vivir  realmente  su  fe.  
De  manera  milagrosa,  que  solo  Dios  

personas  se  cruzan  inesperadamente.

RUN  ALL  NIGHT
Actores:  Liam  Neeson,  Ed  Harris,  Joel  
Kinnaman
Género:  Acción
Clasificación:  PG

Sinopsis:  El  mafioso  y  prolífico  sica-
rio   Jimmy   Conlon,   que   antes   era  
conocido   como  El   Cavatumbas,   ha  
tenido   mejores   épocas.   Su   jefe   y  
amigo   de   toda   la   vida   es   Shawn  

se  siente  perseguido  por  los  pecados  
de  su  pasado,  así  como  por  el  sabue-
so  de  la  policía  que  ha  ido  detrás  de  
Jimmy  durante  30  años.  

WHAT  WE  DO  IN  THE  SHADOWS
Actores:   Jemaine   Clement,   Taika  
Waititi,  Jonathan  Brugh
Género:  Comedia
Clasificación:  R

Sinopsis:  Compartir  piso  puede  ser  
de   lo   mejor,   pero   Viago,   Deacon,  
Vladislav  y  Peter  tienen  más  proble-
mas  que  discutir  sobre  quién  lava  los  
platos.  Tampoco  son   jóvenes  estu-
diantes.   Son   vampiros,   comparten  
casa  en  Nueva  Zelanda  y  nos  cuentan  
sus   vicisitudes   en   este   falso  docu-
mental  que  lleva  la  firma  de  los  crea-
dores  de  “Flight  of  the  Conchords”  y  
de  “Eagle  vs.  Shark”.

THE  SECOND  BEST  EXOTIC
MARIGOLD  HOTEL
Actores:  Hugh  Jackman,  Dev  Patel,  
Sharito  Copley
Género:  Comedia
Clasificación:  PG

Sinopsis:  Tras  ser  secuestrado  por  dos  
criminales  durante  su  creación,  Chappie  
se  convirtió  en  la  "criatura"  adoptiva  de  
una  familia  tan  inusual  como  disfuncio-
nal.  Chappie  es  un  prodigio,  un  caso  
único  con  un  talento  excepcional:  es  un  
robot  con  sentimientos.  

UNIFINISHED  BUSINESS
Actores:  Vince  Vaughn,  Dave  Franco,  
Tom  Wilkinson
Género:  Comedia
Clasificación:  R

Sinopsis:   En   “Negocios   con   resaca”  
Vince  Vaughn  es  el  sufrido  dueño  de  un  
pequeño  negocio  quien,  junto  con  sus  
dos   socios,   Dave   Franco   y   Tom  
Wilkinson,  viajan  a  Europa  para  cerrar  el  
acuerdo  más  importante  de  sus  vidas.  
Pero  lo  que  comenzó  como  un  viaje  de  
negocios  de  rutina  descarrila  en  inimagi-
nables   caminos,   incluyendo   paradas  
imprevistas  en  un  evento  sexual  y  una  
cumbre  económica  mundial.

THE  LAZAROUS  EFFECT
Actores:  Olivia  Wilde,  Mark  Duplass,  
Evan  Peters
Género:  Terror

Sinopsis:  Un  equipo  de  estudiantes  de  
investigación  está  mapeando  el  cerebro  
humano   cuando   accidentalmente  
matan  a  uno  de  ellos.  El  resto,  al  inten-
tar  reanimar  a  su  colega,  desatarán  una  
fuerza  letal.  Luchando  por  sus  vidas,  el  
equipo  deberá  contener  al  recién  vuelto  
a  la  vida  en  el  laboratorio  antes  de  que  
se  entere  en  el  mundo  entero.  

THE  DUFF
Actores:  Bella  Thorne,  Robbie  Amell,  
Mae  Whitman
Género:  Comedia

Sinopsis:  Bianca  no  se  considera   la  
más  guapa  del  instituto,  pero  sí  dema-
siado  lista  para  dejarse  engañar  por  el  
atractivo  y  mujeriego  Wesley  Rush.  
Por  eso,  cuando  Wesley  la  llama  Duff  
-apodo  que  utiliza  para  referirse  a  la  
chica  menos  agraciada  de  un  grupo  de  
amigas-,  lo  último  que  ella  espera  es  
acabar   besándose   con   él.   Pero   ha  
pasado  y,  aunque   lo  odia  con   todas  
sus  fuerzas,  el  beso  le  gusta.  

FIFTY  SHADES  OF  GREY

Actores:   Dakota   Johnson,   Jamie  
Dornan,  Luke  Grimes
Género:  Drama
Clasificación:  C

Sinopsis:  Cuando  Anastasia  Steele,  una  
estudiante  de  Literatura  de  la  Universidad  
de  Washington,  Seattle,  recibe  el  encargo  
de  entrevistar  al  exitoso  y  joven  empresa-
rio  Christian  Grey,  un  millonario  de  ape-

-
da   al   encontrarse   ante   un   atractivo,  
seductor  y  muy  intimidante  hombre.

MCFARLAND,  USA
Actores:  Kevin  Costner,  Maria  Bello,  
Morgan  Saylor,  Martha  Higadera
Género:  Drama
Clasificación:  PG

Sinopsis:  Basada  en  una  historia  real  de  

un  entrenador  de  atletimo  que  intenta  
reconstruir   un   equipo   de   la   escuela  
secundaria  de  una  pequeña  ciudad  de  
California.   Costner   tendrá   que   hacer  
frente  a  multitud  de  obstáculos  -físicos  y  
sociales-,  pero  la  capacidad  de  supera-
ción  -fuente  de  inspiración  muy  recu-
rrente  en  las  películas  de  Disney-  se  verá  
recompensada  en  la  victoria  del  grupo.

BLACK  OR  WHITE
Actores:   Kevin   Costner,   Octavia  
Spencer,  Jennifer  Ehle
Género:  Drama

Sinopsis:  La  película  gira  en  torno  a  

un  hombre  viudo  que  se  hace  cargo  
de  su  nieta,  de  color  negro,  después  
de  que   su  hija   falleciera  durante   el  
parto,  si  bien  poco  tiempo  después  la  
abuela  paterna  reclamará  la  custodia  
de  la  pequeña.

THE  BOY  NEXT  DOOR
Actores:   Jennifer   López,   Ryan  
Guzman,  John  Corbett
Género:  Suspenso
Clasificación:  R

Sinopsis:  Thriller  sicológico  donde  
una  mujer  divorciada  se  complica  
en  una  relación  con  un   joven   lla-
mado  Noah  que  se  mudó  a  la  casa  
de  al   lado,  y   la  situación  se  con-
vierte  en  algo  no  solo  complicado,  
sino   peligrosa,   después   que   el  
contacto  entre  ellos  se  va  más  allá  
de  lo  convencional.

PADDINGTON  
Actores:   Hugh   Bonneville,   Niole  
Kidman,  Julie  Walters
Género:  Comedia  
Clasificación:  PG  

Sinopsis:   Paddington   sigue   las  
aventuras  de  un  joven  oso  peruano,  

que   siente   pasión   por   todas   las  
cosas  británicas,   tanto  que  decide  
irse   a   Londres   en   busca   de   un  
hogar.   Sin   embargo,   cuando   se  
encuentra   perdido   y   solo   en  
Paddington   Station,   comienza   a  
darse  cuenta  de  que  esa  ciudad  no  
es  todo  lo  que  se  había  imaginado  
que  era.

THE  IMITATION  GAME  
Actores:      Benedict   Cumberbatch,  
Keira  Knightley,  Matthew  Goode
Género:  Biografía  

Sinopsis:   Durante   el   invierno   de  

entraron  en  el  hogar  del  matemático,  
analista   y   héroe   de   guerra   Alan  
Turing,  con  la  intención  de  investigar  
la   denuncia   de   un   robo.   Acabaron  
arrestando   a   Turing   acusándole   de  
“indecencia  grave”,  un  cargo  que  le  
supondría  a  una  devastadora  conde-
na  por,  lo  que  en  aquel  entonces  se  
consideraba  una  ofensa  criminal,  ser  
homosexual.  Los  oficiales  no  tenían  
ni   idea   de   que   en   realidad   estaban  
incriminando  al  pionero  de  la   infor-
mática  actual.  

STILL  ALICE
Actores:   Julianne   Moore,   Kristen  
Stewart,  Bate  Bosworth,  Alec  Baldwin
Género:  Drama

Sinopsis:  La  doctora  Alice  Howland  
es  una  conocida  profesora  de  lingüís-
tica  de   la  Universidad  de  Columbia.  
Felizmente   casada   y  madre  de   tres  
hijos,  no  da  mucha  importancia  a  los  
pequeños  lapsus  mentales  que  pade-
ce   cada   vez   con   más   frecuencia,  
hasta   que   debe   comenzar   a   luchar  
para  seguir  siendo  Alice.

WHIPLASH
Actores:  J.K.  Simmons,  Miles  Teller,  
Melissa  Benoist
Género:  Drama
Clasificación:  B

Sinopsis:   Andrew   Neyman   es   un  
baterista  joven  y  prometedor  que  se  
matricula   en   el   conservatorio   de  
música   feroz  donde  sus  sueños  de  
grandeza   son   asesorados   por  
Terence   Fletcher   ,   un   director   de  
música   perfeccionista   que   no   se  
detendrá  ante  nada  para  darse  cuenta  
del  talento  potencial  de  un  estudiante.

JUPITER  ASCENDING
Actores:  Mila  Kunis,  Channing  Tatum,  
Sean  Bean
Género:  Ciencia  Ficción
Clasificación:  B

Sinopsis:  Jupiter  Jones  nació  bajo  un  
cielo  nocturno,  con  señales  que  pre-
decían  que  estaba  destinada  a  gran-
des   cosas.   Ahora,   adulta,   Jupiter  
sueña  con  las  estrellas  pero  despierta  
en  la  cruda  realidad  de  un  trabajo  de  
intendencia  y  una  vida  de  pura  mala  
suerte.   Es   cuando   Caine   llega   a   la  
Tierra   buscándola,   que   Jupiter  
empieza  a  darse  cuenta  del  destino  
que  le  ha  estado  esperando  durante  
mucho  tiempo

THE  SPONGEBOB  MOVIE:  SPONGE
  OUT  OF  WATER
Actores:   Jack  O’Connell,   Takamasa  
Ishihara,  Domhnall  Gleeson
Género:  Infantil
Clasificación:  A

Sinopsis:   En   esta   ocasión   Bob  
Esponja  y  compañia  se  embarcan  
en  una  aventura  en  la  que  deberán  
encontrar   una   receta   robada,   lo  
que   llevará   a   los   personajes   de  
Fondo  Bikini  hasta  nuestra  dimen-
sión.  Por  lo  que  la  película  mezcla  
animación   y   escenas   de   acción  
real.   Las   escenas   de   animación  
están  hechas  tanto  con  CGI  (ima-
gen   generada   por   ordenador)  
como  en  dibujo  a  mano.

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO
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  VAMOS   AL CINE

EDITOR:  Saúl  Barrera    
COEDITOR:  Marisol  Martínez    

COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

DIRECTORIO

EL PASO
CINEMARK WEST 
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D 
(PG-13) 9:15 12:35 3:45 7:00 10:15
The Divergent Series: Insurgent Real 3D 
(PG-13) 11:25 2:40 6:05 9:15
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
10:15 1:35 4:50 8:05 11:10 
The Gunman (R) 
10:00 1:20 4:25 7:35 10:40  
Cinderella (PG) 
9:40 10:40 11:45 12:50 1:55 3:00 
4:05 5:10 6:15 7:20 8:25 9:30 10:30 
Run All Night (R) 10:30 1:45 4:45 7:55 10:50 
A la Mala (PG-13) 
10:25 1:30 4:30 7:25 10:20 
Chappie (R) 9:05 12:05 3:35 6:50 10:05   
The Second Best Exotic Marigold Hotel 
(PG) 11:50 3:10 6:30 9:50 
Focus (R) 9:35 12:40 3:40 6:40 9:40 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:30 12:55 4:20 7:45 10:55  
McFarland, USA (PG) 
9:00 12:10 3:55 7:10 10:35 

CIELO VISTA CINEMARK
The Gunman (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Do You Belive? (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 10:00 4:00 10:00  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 1:00 7:00 
McFarland, USA (PG) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Fifty Shades of Grey (R) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
American Sniper (R) 
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
The Second Best Exotic Marigold Hotel 
(PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
A la Mala (PG-13) 
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Imitation Game (PG-13) 2:10 7:45 
Unfinished Business (R) 
10:30 1:30 4:30 10:30 

BISTRO CINEMARK
The Divergent Series: Insurgent Real 3D 
(PG-13) 10:30 11:15 2:15 4:30 5:15 8:15 
10:30 11:05 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
1:30 7:30
Cinderella (PG) 
10:00 11:30 12:45 2:30 
4:05 5:15 8:15 10:00 11:05 
Run All Night (R) 
11:00 2:00 5:05 8:00 10:55 
Chappie (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 
Focus (R) 10:45 p.m. 

CINEMARK 20   
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D 
(PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D 
(PG-13) 11:20 12:45 3:50 5:20 6:50 9:50 11:20 

The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
12:00 2:20 3:00 6:00 8:20 9:00
The Gunman (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40  
Do You Belive? (PG-13) 10:50 1:50 4:50 
7:50 10:50 
Cinderella (PG) 
10:55 11:40 12:25 1:10 1:55 2:40 3:25 
4:10 4:55 5:40 6:25 7:10 7:55 8:40 
9:25 10:10 10:55
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00 
Run All Night (R) 
10:35 11: 05 1:35 4:35 5:45 7:20 10:20 11:35
The Duff (PG-13) 2:15 7:35
A la Mala (PG-13) 10:45 1:25 4:00 6:55 9:40 
The Lazarus Effect (PG-13) 
1:00 3:20 5:50 8:10 10:45
Focus (R) 1:05 4:15 7:15 10:05   
Kingsman: The Secret Service (R) 
12:20 3:40 7:00 10:25
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 11:10 4:25 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 1:45 7:05 
McFarland, USA (PG) 12:05 4:05 7:25 10:35 
Unfinished Business (R) 11:30 5:05 10:15 
American Sniper (R) 9:35 p.m.
Fifty Shades of Grey (R) 2:35 8:35 

PREMIERE CINEMAS
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 3D 
(PG-13) 11:00 4:30 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 
(PG-13) 1:45 p.m.
The Divergent Series: Insurgent IMAX 3D 
(PG-13) 10:15 1:00 4:00 7:15 10:15
The Divergent Series: Insurgent 3D (PG-13) 
11:00 4:30 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
9:30 12:15 1:45 3:00 6:00 8:45 11:25 
Chappie (R) 11:00 1:40 4:30 7:50 10:35 
Cinderella (PG) 
9:30 10:00 10:45 12:05 12:45 1:30 2:45 3:30 
4:15 5:25 6:15 7:00 8:00 9:00 9:45 10:35 
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:45 1:40 4:30 7:25 10:15 
Run All Night (R) 
10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40  
Run All Night –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 
(R) 11:10 1:50 4:30 7:20 10:05
The Duff (PG-13) 
10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:30 12:45 3:00 5:15 7:35 9:45 
What We Do In The Shadows (R) 
11:05 4:10 9:50
Whiplash (R) 1:30 7:10  
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 p.m.
Jupiter Ascending (PG13) 7:50 p.m.
Black or White (PG-13) 
10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Paddington (PG) 
10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
The Boy Next Door (R) 11:00 5:00 10:40

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Insurgente (Subtitulada) (B) 
12:00 2:40 5:20 7:55 10:30
Cenicienta (Subtitulada) (A) 11:00 1:35 6:50 
Chappie (Subtitulada) (B15) 4:10 9:25 

>MISIONES
Insurgente (Doblada) (B) 
11:50 2:15 4:40 7:05 9:30
Insurgente (Subtitulada) (B) 
12:45 3:10 5:35 8:00 10:25 
Insurgente 3D (Doblada) (B) 
12:20 5:10 10:00
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 2:45 7:35
El Poder de la Cruz (Doblada) (B) 
12:20 5:10 7:35
El Poder de la Cruz (Subtitulada) (B) 
2:45 10:00
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:30 12:00 1:00 2:00 2:20 3:20 
4:40 5:40 6:40 7:00 8:00 9:20 10:20 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 
12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Chappie (Subtitulada) (B15)
 11:10 1:35 4:00 6:30 9:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
12:10 2:20 6:40 8:50 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) 
(B15) 4:30 11:00 
A la Mala (Español) (B) 
11:40 1:50 4:00 6:10 8:20 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) 
(B) 10:30 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
4:05 8:55

>SENDERO
Insurgente (Doblada) (B) 
1:50 4:20 6:50 9:20
Insurgente (Subtitulada) (B) 
1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Insurgente 3D (Doblada) (B) 2:40 7:40 
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 
12:10 5:10 10:10
Zapatero a Tus Zapatos (Subtitulada) (B) 
12:20 2:20 4:20 6:20 8:20 10:20
Cenicienta (Doblada) (A)
 12:00 1:30 2:00 2:30 4:00 4:30 
5:00 7:00 7:30 9:30 10:00 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 
12:30 3:00 5:30 
Chappie (Subtitulada) (B15) 1:00 3:30 6:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
2:25 7:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) 
(B15) 4:50 9:50 
A la Mala (Español) (B) 6:30 8:40 10:50 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
8:00 10:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Insurgente (Doblada) (s/c) 
11:35 12:00 2:00 2:25 4:30 4:50 

6:55 7:20 9:25 9:55 
Insurgente (Subtitulada) (s/c) 
11:00 12:40 1:25 3:05 3:55 5:35 6:20 
8:00 8:45 10:40 
Insurgente 3D (Subtitulada) (s/c) 
11:30 1:55 4:25 6:50 9:20
Zapatero a tus Zapatos (Subtitulada) (B) 
12:55 3:10 5:15 7:25 9:35 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:20 11:25 11:50 1:00 1:12 1:35 1:45 2:05 2:40 
3:50 4:00 4:20 5:30 6:05 6:15 
6:35 8:20 8:30
Cenicienta (Subtitulada) (A) 
12:30 2:45 5:00 7:15 
Chappie (Subtitulada) (B15) 
12:10 2:35 5:00 7:35 9:40 10:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
3:15 7:55 10:05 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) 
(B15) 4:55 7:05 9:15 
A la Mala (Español) (B)
12:50 3:00 5:10 7:40 9:50 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
9:00 p.m.

>SAN LORENZO
Insurgente (Doblada) (s/c) 
12:00 12:25 1:50 2:25 4:15 4:50 
6:40 7:15 9:10 9:40
Insurgente (Subtitulada) (s/c) 
4:40 7:25 9:50 
Insurgente 3D (Subtitulada) (s/c) 
11:00 1:25 3:55 6:20 8:45
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 1:35 2:00 2:35 3:50 4:30 6:05 
6:50 8:30 9:30
Chappie (Subtitulada) (B15) 
11:05 1:40 4:05 6:30 9:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
10:50 1:00 3:30 5:40 8:00 10:10
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) 
(B15) 5:00 7:10 9:20 
A la Mala (Español) (B) 3:05 5:15 7:20 10:00

>PLAZA EL CAMINO
Insurgente (Subtitulada) (s/c) 
11:40 12:10 12:40 2:05 2:45 3:05 4:30 5:20 
5:30 6:55 7:55 8:00 9:20 10:20
Insurgente 3D (Subtitulada) (s/c) 
11:10 1:30 3:50 6:10 8:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:15 11:45 12:00 12:30 12:55 1:20 2:00 2:30 
3:10 3:35 4:35 4:55 6:00 6:40 7:20 8:50 9:30
Chappie (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:45 4:20 7:00 9:40 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
8:40 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) 
(B15) 3:55 6:20 8:20
A la Mala (Español) (B) 5:35 7:40 10:00

MUSEO LA RODADORA
 Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D 
(A)  11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA
JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENO
EL  PASO

ESTRENOS

ZAPATEROS  
A  TUS  ZAPATOS
(The  Cobbler)
Actores:    Adamn  
Sand l e r ,    S t e v e  
Buscemi,   Dustin  
Hoffman
Género:  Comedia
Clasificación:  B

S i n o p s i s :    Ma x  
Simkin  es  un  hom-
bre   sencillo  que   se  
gana   la   vida   repa-
rando  calzado.  Para  
el   todo  parece  bas-
tante  normal  y  tran-
quilo   hasta   que  
obtiene  una  extraor-
dinaria  habilidad.  Él  
es  capaz  de  meterse  
en   los   zapatos   de  
alguien  más,  literal-
mente,   tomando  
mágicamente    la  
apariencia   de   sus  
clientes.  

JUÁREZ

EN CARTELERA

THE  GUNMAN
Actores:  Sean  Penn,  Idris  Elba,  Jasmine  Trinca
Género:  Acción
Clasificación:  R

Sinopsis:  Jim  Terrier  es  una  espía  internacional  que  ha  sido  traicionado  por  la  
propia  organización  para  la  que  trabajaba,  razón  por  la  que  decide  dejar  atrás  
su  pasado  y  empezar  una  nueva  vida  casándose  con  su  novia.  Pero  los  planes  
de  Martín  se  truncarán  cuando  se  dé  cuenta  de  que  sus  jefes  y  antiguos  
compañeros  van  detrás  de  él  y  no  pararán  hasta  verlo  muerto.  

ESTRENOS
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VERTICAL

1. Lugar donde 
abunda el boj. 
7. Señal flotante para 
guiar los barcos. 
13. Adquirir seso o cordura. 
14. Ayudante. 
15. Poco común (PI). 
17. Ciudad de Irak. 
18. Ciudad de Arabia. 
19. Río del Paraguay. 
21. Gran lago salado 
de Asia. 
22. Patada violenta que 
dan las bestias. 
23. Unido a otra cosa y 

dependiente de ella. 
25. Aumentativo. 
26. Carta de la baraja. 
27. Que dista poco. 
29. Del verbo ser. 
30. La más meridional 
de las islas Marianas 
(Estados Unidos). 
31. Parte superior 
de la cerviz. 
32. Nota musical. 
34. De Anam. 
36. Virtud teologal. 
38. Altar. 
40. Membrana externa 

que tienen los peces. 
41. Hijo de Noé. 
42. En algunos 
sitios, mancha. 
44. Aféresis de ahora. 
45. Título de honor en 
Turquía. 
46. Volcán de Costa Rica. 
48. Dícese del caballo 
de cola escasa. 
49. Pelea, alboroto. 
51. Llanura de gran 
extensión. 
52. Atascar, obstruir. 
53. Conturbar, sobresaltar. 

1. En Marruecos, don 
divino atribuido a los 
jerifes y morabitos. 
2. Que ha servido 
mucho (PI). 
3. Cierto vino español. 
4. Padre de Jasón. 
5. Del verbo dar. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 8. Nombre 
femenino. 
9. Letra que se pone a los 
emblemas. 
10. Hijo de Dédalo. 
11. Sarna, en Honduras. 
12. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
16. Punto del espacio 
hacia donde se dirige el 
Sol con sus satélites. 
19. Irregular, extraño. 
20. Mineral cristalino de 
color violáceo. 

23. Embuste, trampa. 
24. Ciudad del Japón. 
27. Punta aguda. 
28. Ansar. 
32. Cansancio causado 
por el trabajo. 
33. Montaña de 
Anatolia. 
35. Puro, simple. 
36. Mieses que se ponen 
en la era. 
37. Proceder, derivarse de 
otra cosa. 
39. Arácnido traqueal. 
41. Penetrar un líquido 
en un cuerpo. 
43. Casualidad. 
45. Sin entendimiento. 
47. Enfermedad de 
úlceras faciales. 
48. Sangría para tomar 
agua de un río. 
50. Terminación verbal. 
51. Sur América (Abrev.).

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACROMATICO

APARIENCIA

ASPERO

BLANCO

BRILLO

COLORES

COMPLEMENTO

CROMATICO

GAMA

GRUPOS

INTENSIDAD

LUMINOSIDAD

MATIZ

MONOCROMATICO

NEGRO

ONDAS

PRIMARIOS

PROPIEDADES

PURO

SATURACION

SECUNDARIOS

TONO

VALOR

VARIAR

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Aprende  a  ceder  si  es  nece-
sario,   esto   te   permitirá  
alcanzar   las  metas  que   te  
hayas   fijado;   actividades  
idóneas  serán  rehabilitación  
y  terapia  física.  
TAURO  
Tu  manera  de  actuar  no  tiene  
nada  que  ver  con  tus  capaci-
dades,   aunque   tu   audacia  
demuestra  que  sabes  lo  que  
estás  haciendo.  
GÉMINIS  

Tu   rebeldía   a   conducirte  
en   forma  aceptable   te  ha  
convertido  en  un  rebelde.  
Ésta  es  la  causa  de  que  no  
puedas   aplicar   todas   tus  
capacidades.  
CÁNCER  

Desde  muy  joven  aceptaste  
el  deber  y   la  responsabili-
dad  como  parte  de  tu  supe-
ración;   sin   embargo,   te  
resultó  difícil   someterte   a  
esta  presión.  
LEO  

Si  te  pones  nervioso,  eres  
susceptible   a   cometer  
errores,   especialmente   si  
manejas   grandes   sumas  
de   dinero;   debes   evitar  
estresarte.  
VIRGO  

Sé  realista  en  tus  ambiciones  
y  establece  metas  a  las  que  
puedas   llegar  en  un  futuro  
cercano.  Actúa  con  cautela,  
paso  a  paso.  

LIBRA  

Te  molesta   la  prepotencia  
de  la  autoridad,  es  por  eso,  
que   tratas   de   evitar   tener  
contacto   con   ellos.   Los  
jefes  “mandones”  te  resul-
tan  muy  insoportables.  
ESCORPIÓN  

Si  eres  estudiante,  el  estu-
dio  prolongado   lo  puedes  
encontrar  molesto;  puedes  
resentirte   con   cualquiera  
que  te  obligue  a  continuar-
lo,  evítalo.  
SAGITARIO  

No  reaccionas  en  forma  ade-
cuada  a  situaciones  perso-
nales  y  sociales,   lo  que   te  
causa  problemas;   tus   res-
puestas  son  muy  emotivas.  
CAPRICORNIO  

La  relación  que  tuviste  con  
tus  padres  quizá  fue  tensa,  
porque  no  podías  distinguir  
entre   la   estricta   disciplina  
que  recibías  y  el  cariño  que  
ellos  te  tenían.  
ACUARIO  

  No  tomes  la  crítica  demasia-
do  en  serio,  ya  que  si  apren-
des  a  reconocer  tus  errores,  
te  vas  a  ganar  la  compren-
sión   de   las   personas   en  
donde  trabajes.  
PISCIS  

Sin  duda  eres  brillante  y  con  
una   sagaz   percepción;   sin  
embargo,  muy   rara   vez   te  
sientes  en  la  obligación  de  
ayudar  a  otros.

PROGRAMACIÓN

FAUSTOEL VIENTO

SÁBADO 21   TANTA AGUA  

Emotiva  y  natural,  la  cinta  francesa  “Party  Girl”  se  
presentó   ayer   en   la   extensión   de   la   Cineteca  
Nacional.

El   drama   de   la   tripleta   de   cineastas   Marie  
Amachoukeli-Barsacq,  Claire  Burger  y  Samuel  Theis  
estuvo  inspirado  en  la  historia  de  la  madre  de  éste  
último.

Incluso,  el  propio  Theis  y  su  familia  aparecen  en  
escena  interpretándose  así  mismos.

“Party  Girl”  narró  la  historia  de  Angélique,  una  
mujer  de  60  años  que  labora  en  un  cabaret  en  la  
frontera  entre  Francia  y  Alemania.

Brillante   en   sus   años   de   esplendor,   en   la  
actualidad  pasa   las  horas  sentada  en   la  barra,  
donde  emborracha  a  sus  clientes  para  obtener  
una  ganancia.

La  situación  cambia  cuando  conoce  a  Michel,  
un  hombre  que  le  propone  casarse  con  él  para  

que  deje  dicho  trabajo.
Al  aceptar  la  propuesta,  Angélique  se  reencuen-

tra  con  sus  cuatro  hijos  y  toma  control  sobre  su  
gusto  por  el  alcohol  y  la  fiesta.

Mientra  que,  en  Michel  descubre  algo  que  pensó  
que  estaba  lejano  de  ella,  el  amor.

Y  si  de  dramas  familiares  se  trata,  hoy  no  se  
pierda  la  cinta  uruguaya  “Tanta  agua”.

Dirigida   y   escrita   por  Ana  Guevara   y   Leticia  
Jorge,  al  igual  que  “Party  Girl”  guiará  al  público  del  
drama  a  la  comedia  y  viceversa.

Lucía  y  Federico  viven  con  su  madre  y  sólo  algu-
nas  veces  ven  a  su  padre  Alberto.

Éste  buscará  pasar  unas  increíbles  vacaciones  
con  ellos  pero  la  lluvia  hará  de  las  suyas,  ¿será  un  
impedimento  para  que  logre  su  propósito?

Conozca  hoy  el  desenlace  de  esta  excursión  
familiar  durante  la  proyección  de  “Tanta  agua”.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ENTRE EL DRAMA
Y EL AMOR

HOY

EL UNIVERSAL

México.- El agente secreto, James 
Bond, podría ser reconocido como 
Huésped Distinguido. 

A pregunta expresa sobre si daría 
las llaves de la ciudad, el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
comentó que debido a que no se 
trata de un jefe de estado, no se le 
puede entregar las llaves de la ciu-
dad, pero sí la condecoración. 

“Las llaves de la ciudad no, por-
que ese es un tema que tiene que ver 
con los jefes de Estado, pero sí 
podría ser un visitante distinguido 
sin ninguna duda”. 

El reconocimiento, que ya se ha 
entregado a celebridades distingui-
das como Sophia Loren, sería recibi-
do por el actor Daniel Craig, quien 
encarna al agente 007. 

El jefe de Gobierno capitalino 
aseguró que la filmación de la cinta 

“Spectre” en las calles del Centro 
Histórico traerá consigo un impacto 
positivo en la proyección de la ciu-
dad a nivel internacional. 

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Jane Fonda ha 
hecho de todo en Hollywood, tea-
tro, cine y hasta televisión. Por ello 
está convencida de que en la Meca 
del Cine tienen mucho miedo a 
envejecer. 

Muestra de esto es que, así como 
Patricia Arquette lo dijo en la pasada 
entrega del Oscar, ella considera que 
las mujeres maduras no son tomadas 
en cuenta, ya que los filmes actual-
mente se enfocan más en lo visual 
que en la historia. 

“Las películas son totalmente 
visuales, se rigen por las reglas de los 
directores, pero los escritores regu-
lan la pequeña pantalla, así que nos 
permite mayor apertura, es posible 
explorar personajes después de los 
50”, comenta. 

Fonda, quien dio una conferen-
cia de prensa por la serie “Grace and 
Frankie” que se transmitirá por 
Netflix y que también produce, afir-
mó que el que la industria se maneje 
de esa forma, no la desanima, pues a 
sus 77 años se siente bendecida de 
ser de las pocas actrices de su edad 
que aún es llamada para proyectos. 

“Me siento bendecida que a mi 
edad, puedo interpretar a una 
mujer de mi edad, con vivencias 
propias. Lo que todo mundo dice 
ahora es verdad, está en una gran 
edad y Netflix es la cima de la mon-

taña, creo que podremos ir más 
lejos con ellos, que en las películas, 
desearía que no fuera verdad, pero 
así es”, afirmó. 

Y es que para ella esta compañía 
de contenido vía streaming puede ser 
la plataforma perfecta para que actri-
ces de su edad y aún más jóvenes pue-
dan desarrollar no sólo proyectos 
acordes a su edad, sino con temáticas 
que tal vez en la televisión convencio-
nal nunca podrían ver la luz. 

“Llevo en este negocio más de 
50 años, ser parte de esta nueva 
manera de crear contenidos que está 
comandada por Netflix, me parece 
maravilloso”, acotó.

Denuncia discriminación 
a personas mayores

Craig podría ser un 
visitante distinguido
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AGENCIA REFORMA

México.- Rihanna y Jim Parsons, quien interpreta 
a Sheldon en la exitosa serie “The Big Bang 
Theory”, donaron su tiempo llenando cajas con 
alimento en la ONG de Cheryl Action Jackson 
Minnies Food Pantry, en Plano.

Lo anterior debido a que Jackson ganó un 
concurso en el programa “Good Morning 
America”, el cual llevaba a Hollywood a tu casa.

El premio también incluía un pase a la 
alfombra roja de la premier de la película de 
Dreamworks “No hay lugar como el hogar,  en 
la cual Rihanna y Jim Parsons prestaron sus 
voces para los personajes.

AGENCIA REFORMA

México.- Zayn Malik se perderá las próximas 
fechas del tour “On The Road Again”, de One 
Direction, informó The Huffington Post.

Según el sitio web, el cantante está estresado y 
es esa la causa por la que no participará en los tres 
conciertos de la gira programados para la próxima 
semana.

“Zayn fue diagnosticado con estrés y está 
volando de regreso al Reino Unido para recupe-
rarse. La banda le desea lo mejor y continuará con 
sus presentaciones en Manila y Jakarta”, expresó 
un vocero de la boyband.

Este miércoles, se dijo que el intérprete le fue 
infiel a su novia, Perrie Edwards, pues fue captado 
en unas fotografías en las que toma la mano de 
una mujer.

El supuesto engaño fue desmentido por él 
mismo en su perfil de Twitter.

“Zayn se las ha visto más difíciles que el resto 
de sus compañeros al lidiar con la fama”, dijo una 
fuente al portal.

“Él no hizo nada malo pero después de todas 
las críticas que ha recibido, simplemente fue 
mucho. Necesita escapar”.

Se espera que el cantante regrese al escenario 
para el concierto en Cape Town, Sudáfrica, el 
próximo 28 de marzo.

EL UNIVERSAL

México.-   La   modelo   rusa  
Irina  Shayk  dejó  sin  aliento  a  
sus  seguidores  al  posar  para  
la  edición  china  de  la  revista  
Harper’s  Bazaar.  

La    ex    de    C r i s t i ano  
Ronaldo  sorprendió  con  una  
fotografía  que  compartió  en  
su   cuenta   de   Instagram,  
pues  aparece  tan  sólo  con  un  
delantal   blanco   y   unos  
tacones   color   rojo   que  
dejan  poco  a   la   imagina-
ción,   como   lo   reseñó   la  
página  ABC.es.

   En   una   fiesta   de   los  
Oscar  organizada  por  Vanity  
Fair,  Irina,  ex  pareja  del  fut-
bolista   Cristiano   Ronaldo,  
lució   un   sugerente   vestido  
negro  de  transparencias.

Tras  su  rompimiento  con  
el   futbolista,   la   modelo   ha  
expresado  que  se  siente  bien  
y  con  deseos  de  encontrar  al  
hombre  de  su  vida.

IRINA SHAYK
POSA

SEMIDESNUDA
PARA REVISTA

REGRESA A LA SOLTERÍA
EL UNIVERSAL

Méx ico.-  Mientras 
Patrick Schwarzenegger 
pasa sus vacaciones en 
Cabo San Lucas a acom-
pañado de una morena 
de fuego, la cantante 
Miley Cyrus con todo y 
decepción sale de antro 
para demostrar que ella 
también sabe divertirse. 

Según el portal 
Hollywoodlife, fuentes 
cercanas a la intérprete, 
ella se siente completa-
mente traicionada y 
decidió dejar a Patrick, 
pues está muy avergon-
zada por su actitud. 

“Miley está de un 
humor terrible y sus 
amigos querían salir con 

ella porque estaba muy 
molesta por estas fotos 
de Patrick y no querían 
que se quedara en casa 
llorando”. 

Aunque al principio 
de la noche la reina del 
twerking no se mostraba 
muy contentan, los ami-
gos aseguran que al 
pasar el tiempo, Miley 
volvió a ser la misma de 
siempre. 

Tras lo ocurrido, 
medios aseguran que 
Patrick no ha cesado de 
llamar a la cantante 
intentando disculpase 
por lo sucedido, pero 
Cyrus se ha negado a 
saber la versión de 
quien ahora considera 
un traidor.

Miley Cyrus rompe con Patrick Schwarzenegger, luego de que salieran
a la luz las fotos de su novio en Cabo San Lucas con una morena

Sale Zayn de gira
de 1D por estrés

Ayudan Rihanna
y Parsons en ONG

AGENCIA REFORMA

Méx ico.- Si bien no con 
A e ro s m i t h ,  e l  v e te ra n o 
Steven Tyler trae algo entre 
manos que se aleja por com-
pleto de lo que usualmente 
se conoce de él.

El cantante de la banda 
estadounidense ha cumplido 
el deseo que tenía de enrolar-
se en la música country y ya 
hornea composiciones de tal 
estilo en Nashville, localidad 
que se considera la cuna del 
género.

“Crecí con ‘The Everly 
Brothers’. Incluso el tema 
‘Cryin?’ (sencillo del disco 
noventero ‘Get a Grip’) tiene un 
poco de eso. Hay una parte de 
mí que ama el country”, mani-
festó Tyler.

Para este proyecto Steven ha 
mantenido contacto con com-
positores como Brett James y 

Jaren Johnston, autores de éxitos 
de exponentes como Carrie 
Underwood, Keith Urban y 
Tim McGraw.

De acuerdo a diversos 
reportes, el álbum saldría a la 
venta a finales de este año o a 
inicios de 2016.

EL UNIVERSAL

México.- La joven modelo de 
26 años Karrueche Tran 
compartió en redes sociales 
atrevidas fotos mientras dis-
fruta de su estancia en las 
paradisiacas playas de 
Cancún. 

Tras enterarse que el can-
tante Cris Brown, con quien 
mantuvo una relación amoro-
sa durante más de dos años, 
tuvo un hijo con la modelo 
Nia González, Karrueche 
Tran decidió olvidar el trago 
amargo en los blancos arena-
les del Caribe en compañía de 
sus amigos, entre quienes 

destaca la cantante Christina 
Milian. 

Desde su estancia en tierras 
mexicanas, Karrueche Tran ha 
compartido una serie de imá-
genes en su cuenta de 
Instagram, en sexys bikinis que 
le hacen lucir sus atributos 
naturales, lo que llamó la aten-
ción del rapero Cris Brown. 

En una de las imágenes 
publicadas en la red social, 
B r o w n  l e  c o m e n t ó : 
“Continúa siendo una bella 
princesa. Tú eres perfecta. No 
te dejes llevar por la ira”. 

En febrero se reveló que 
Brown tuvo un hijo con otra 
mujer.

AP

Nueva York.- Paul McCartney 
ha accedido a presentar a su 
ex compañero en los Beatles, 
Ringo Starr, al Salón de la 
Fama del Rock and Roll el 
próximo mes.

Stevie Wonder, Patti 
Smith y John Mayer acom-
pañarán también a los nue-
vos miembros del club, 
anunció el salón. La 30ma 
edición anual de incorpora-
ción de nuevos miembros se 
celebrará en el Public Hall 

de Cleveland el próximo 18 
de abril. El museo y Salón 
de la Fama del Rock and 
Roll está ubicado en esta 
ciudad de Ohio.

Los Beatles forman ya 
parte de la galería, además 
d e  Mc Ca r t n e y,  Jo h n 
Lennon y George Harrison 
a título personal. Starr, bate-
ría de la mítica banda es el 
último en ser reconocido 
como artista individual, y el 
Eagle Joe Walsh interpretará 
parte de la música de su 
amigo.

Karrueche le dice adiós 
al rapero Cris Brown

Le entra 
Steven Tyler 

al country

McCartney escoltará a 
Ringo al Salón de la Fama 
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EL UNIVERSAL

México.- Unos meses des-
pués de los rumores de 
romance entre Katie 
Holmes y Jamie Foxx, hoy 
es una realidad, 
pues la pareja ya 
se deja ver en 
las calles 
tomados de 
la mano. 

Luego 
de haberse 
s e p a r a d o 
h a c e  d o s 
años de Tom 
Cruise, la actriz se 
centró en su faceta de 
madre y aunque en varias 
ocasiones la ligaron con 
estrellas de Hollywood, no 
tenían tanta importancia 
como Jamie. 

Holmes encontró en 

Foxx una nueva oportuni-
dad para abrirle las puertas 
al amor y todo parece indi-
car que la pareja ya lleva 
más de un año saliendo. 

La fuente aseguró que a 
menudo se ve a la 

actriz visitando 
la casa en 

Foxx donde 
pasan horas 
juntos. 

A pesar 
de que se 
dice que lle-

van más 
de un año y 

medio saliendo 
no se había visto algo 
que los comprometiera, 
hasta que la revista 
USWeekly, publicó una 
imagen que muestra a 
los actores en una acti-
tud romántica.

Narra cinta 
de vuelo tras 

percance aéreo
AGENCIA REFORMA

México.-   Harrison   Ford   podrá  

haber  tenido  un  accidente  aéreo  

recientemente,  pero  no  por  eso  

dejará  su  pasión  de  lado  e  incluso  

la  llevará  a  la  televisión.

El   intérprete  de  Han  Solo  

en  la  saga  de  la  “Guerra  de  las  

galaxias”  prestará  su  voz  para  

un   documental   de   National  

Geographic  sobre  aviones.

Así  lo  anunciaron  este  jue-

ves   voceros  de   los   estudios,  

quienes  explicaron  que  la  pro-

ducción   lleva   por   nombre  

“Living  in  the  Age  of  Airplanes”  

y   hablará   sobre   los   últimos  

100  años  de  la  aviación.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante 
Madonna respondió con un 
mensaje en Instagram a la 
polémica desatada por los 
diseñadores i tal ianos 
Domenico Dolce y Stefano 
Gabbana, debido a su opi-
nión sobre los hijos de pare-
jas homosexuales. 

Madonna publicó en 
su cuenta de Instagram 
una fotografía en blanco y 
negro, de una campaña 
q u e  h i z o  p a r a 
Dolce&Gabbana, en la 
que aparece recostada con 
un bebé sentado en su 
vientre. 

La intérprete escribió para 
acompañar la imagen: “Todos 
los bebés tienen un alma, no 
importa cómo hayan venido 

al mundo ni sus familias. ¡No 
hay nada sintético en el alma! 
¿Cómo pueden criticar la fer-
tilización in vitro y la subroga-

ción? Cada alma viene a noso-
tros a enseñarnos una lección. 
¡La mano de Dios está en 
todo, incluso en la tecnología! 

Somos arrogantes al pensar 
que el hombre hace algo por sí 
mismo. Piensen antes de 
hablar #livingforlove”. 

¿SON NOVIOS?
Katie Holmes 
y Jamie Foxx 
se dejan ver 

tomados de la 
mano

‘Piensen antes de hablar’, dice 
Madonna a Dolce y Gabbana

AGENCIA REFORMA

México.- Antonio Banderas ya 
tiene un nuevo proyecto en 
mente, y no se trata de una pelí-
cula, sino de regresar a las aulas.

Y es que, a sus 54 años, el 
actor viajará a Londres para 
estudiar diseño de modas, 
informó Daily Mail.

“Obviamente no voy a 
detener mi carrera profesio-
nal, seguiré actuando, diri-
giendo, pero esto es algo 
nuevo”, reveló el español.

Será el colegio Central St 
Martin’s el lugar que reciba al 
histrión. De ahí han egresado 
personalidades como John 
Galliano, Stella McCartney y 

Alexander McQueen.
Por otra parte, Banderas, 

quien fue pareja de Melanie 
Griffith, y por tanto padras-
tro de Dakota Johnson, ase-
guró que no ha visto “50 
Sombras de Grey”.

Esto debido a que 
Johnson da vida a Anastasia 
Steele, una recién egresada 
que tienen una relación sado-
masoquista con un empresa-
rio, y el filme tiene 20 minu-
tos de escenas sexuales.

“No, no, no. Cuando 
tenía cuatro años yo le cam-
biaba los pañales. Sería muy 
raro que yo viera la película. 
Si algún día estuviera en tele-
visión, yo pasaría”.

Planea Banderas estudiar moda

AGENCIA REFORMA

México.- Debido a los pro-
blemas que los mantienen 
alejados desde hace siete 
años, la mamá de Elton 
John contrató a un doble 
de su hijo para festejar su 
cumpleaños.

De acuerdo con E! 
Online, Sheila Farebrother, 
madre del músico, recurrió a 
un animador que es conocido 
por el parecido que tiene con 
la estrella, y fue así como tuvo 
en su fiesta de 90 años a lo más 
cercano a su descendiente.

La señora celebró en un 
granero y ahí la cantante 
Kiki Dee realizó un dueto 

con el doble en el tema 
“Don’t Go Breaking My 
Heart”.

“El 90 cumpleaños de 
Sheila fue una velada muy 
especial. Fue maravilloso 
verla en la pista de baile 
pasándoselo increíblemente 
bien y rodeada de tanto cari-
ño”, contó al Daily Mail una 
fuente allegada. Según repor-
tes, Farebrother y Elton se 
alejaron luego de que ella se 
expresara de manera negati-
va sobre David Furnish, 
esposo del icono musical.

En 2011, la progenito-
ra del compositor dijo que 
desde 2008 no hablaba 
con él.

Contrata a doble de 
su hijo mamá de Elton

AGENCIAS

Madrid.- La edición espa-
ñola de la revista Vogue 
sacará a la bloguera Chiara 
Ferragni en su próximo 
número. 

Ella es un referente en 
el mundo de la moda y una 
de las blogueras de mayor 
influencia. La italiana cuen-
ta en exclusiva las claves del 
éxito de The Blonde Salad, 
un proyecto basado en ela-
borados estilismos. Un 
proyecto que ha reconoci-
do la revista Forbes al 
incluir a la bloguera en la 
lista de los 30 creativos 
menores de 30 años con 
más éxito. 

La bloguera también 
habla de sus inicios, un 
blog que comenzó siendo 
un juego para ella y su 
exnovio. “Teníamos una 
cámara muy pequeña y 
salíamos a hacer fotos por 
las calles de Milán y en 
nuestro apartamento, y 
empezamos a publicarlas 

en Flickr y Lookbook y se 
hicieron superpopulares”, 
cuenta Ferragni. Su rela-
ción sentimental terminó 
pero no la laboral, pronto la 
empresa comenzó a tomar 
forma y su antiguo novio 
comenzó a encargarse del 
plan de negocio mientras 
ella se ocupaba de la direc-
ción creativa. 

Y tras un tiempo corto 
pero muy intenso en que su 
blog se convirtió en un 
referente del mundo de la 
moda, Ferragni se mudó a 
Los Ángeles. “Allí todo el 
mundo tiene un gran senti-
do de la estética y de la 
música. Puedes rodearte de 
toda esa gente y resulta 
muy inspirador”. 

“Uno de mis grandes 
sueños sería verme en una 
portada de Vogue. Si lo 
consiguiera, pensaría que 
lo he hecho muy bien”, 
decía Ferragni en su blog. 
Un motivo de peso para 
estar orgullosa de su propio 
trabajo. 

Aparece la primera bloguera 
en la portada de Vogue

La Reina del Pop encabezó una campaña para dicha marca.
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DE LA PORTDADA

Los accesos tienen un costo de 2 
mil 160 y mil 515 pesos por perso-
na en mesas VIP y diamante, res-
pectivamente, las cuales son para 
seis personas.

Mientras que, en la zona oro 
son sillas individuales con un 
precio de 915 pesos y en general, 
de 540 pesos.

Culiacán, Mexicali y Tijuana 
son otros puntos que visitará la 
cantante.

Los boletos ya están a la 

venta en Don Boletón, Sounds y 
en el Centro de Convenciones 
Anita y a través de la página 
www.donboleton.com.

QUÉ:  Alejandra  Guzmán  en  concierto
CUÁNDO:  4  de  junio
DÓNDE:   Centro   de  Convenciones  
Anita

HORA:  9  p.m.
ADMISIÓN:  2160  pesos,  mesas  VIP;  
1515  pesos,  mesas  diamante;  915  

pesos,  Oro  y  540  pesos,  general

AGENCIA REFORMA

México.- Thalía com-
partió en sus redes 
sociales que no se ha 
sentido del todo bien, 
pues el trastorno de la 
articulación temporo-
mandibular que padece 
le ha ocasionado dolor.

Una posible causa 
de dicho mal es el 
estrés, por lo que la can-
tante se somete a un 
tratamiento con láser y 
planea practicar más 
m ed i tac i ó n .  Ig g y 
Azalea reveló hace 
poco que también sufre 
dicha condición.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante 
colombiana Shakira 
publicó en su cuenta 
oficial de Twitter un 
foto comparativa en la 
que se observa el sor-
prendente parecido 
entre el futbolista cuan-
do era bebé y su hijo 
recién nacido. 

La intérprete colgó la 
imagen con el mensaje 
"De tal palo, tal astilla... 
Felíz Día del Padre". La 
chistosa foto, en la que 
padre e hijo se ven como si 
fueran clones, con gestos y 
cabellera muy similar, ha 

sido una de las pocas que 
la pareja ha compartido de 
su segundo hijo. 

En el mes de febrero la 
pareja presentó a Sasha a 
través de su campaña para 
Unicef, agradeciendo el 
apoyo que sus seguidores.

EL UNIVERSAL

México.- Confirmado, 
será la actriz y cantante 
Laura Flores, quien cubra 
el lugar que deja vacante 
por maternidad, en el pro-
grama “Un Nuevo Día”, 
Adamari López. 

Luego de las versiones 
de que Sissi Fleitas o 
Maripily Rivera sustitui-
rían a la actriz en dicha 
emisión, tras pedir su 

licencia de maternidad, se 
confirmó que quien se 
queda con la vacante es 
Laura Flores. 

Laura Flores se unirá al 
elenco el próximo 23 de 
marzo, al lado de Rashel 
Díaz, Ana María Canseco, 
Daniel Sarcos y Diego 
Schoening ,  informó 
TVyNovelas. 

Por lo tanto, Flores ya se 
alista para iniciar con el pie 
derecho en “Un Nuevo Día”.

EL UNIVERSAL

México.- Ninel Conde 
mantiene desde que se 
separó de Juan Zepeda una 
demanda en su contra, pues 
le debe tres millones y 
medio de pesos y ahora la 
cantante le exige al empre-
sario 15 millones para que 
pueda obtener su libertad. 

Zepeda permanece 
detenido en el Reclusorio 
Norte, mientras continúan 
las investigaciones por el 
desfalco a las cuentas del 
“Bombón asesino”, quien 
ya le pidió un millón de 
dólares para poder retirar la 
demanda. 

Así lo aseguró María 
Victoria ante los medios, 
pues confirmó que los 
padres del empresario están 
consiguiendo el dinero. 

“Están juntando los 
millones que ella quiere. 
Hicieron varios negocios 
juntos”, dijo la primera 

actriz, quien recordó que 
trabajó hace poco con 
Ninel Conde en una puesta 
en escena. 

“No sé sus problemas pero 
pues no puedo decir nada. Ya 
trabajamos juntas y cada quien 

por su lado”, explicó. 
Por su parte, Ninel dijo 

en conferencia: “Ese es un 
tema que está en manos de 
mis abogados, se está 
siguiendo un proceso, yo 
confío en las autoridades y 

en que se me hará justicia y 
que se me va a devolver lo 
mío. Mi deseo es que todo 
esto se arregle y mi objetivo 
desde el principio es recu-
perar el patrimonio de mis 
hijos”, reiteró.

EL UNIVERSAL

México.- Los Ángeles Azules preparan la can-
ción de una telenovela para Televisa, comen-
taron los músicos previo a su participación en 
Cumbre Tajín la noche del jueves. 

Los hermanos no quisieron revelar el nombre 
de la canción ni de la telenovela, pero aseguraron 
que tendrá toda el alma que imprimen a todas sus 
canciones, pese a no ser composición suya. 

También negaron tener intensiones de 
aparecer en algún capítulo, pues a ellos sólo les 
gustaría cantar.
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