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La Plaza de la Mexicanidad, lista para el evento.

Blindan la X para el
concierto de Juanga

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO                                                                                                                                            
                                     

En medio de un megaoperativo 
de seguridad, unos 120 mil jua-
renses podrán disfrutar hoy del 
concierto que ofrecerá Juan Ga-
briel en la Plaza de la X.

Aunque el inicio del evento 
está anunciado para las 7 de la 
tarde, se espera que los fanáticos 
del Divo de Juárez arriben desde 
horas antes, por lo que la aveni-
da Heroico Colegio Militar será 

cerrada a la circulación vial desde 
las 6 de la mañana, según datos 
de la Dirección General de Trán-
sito Municipal (DGTM).

El cierre de la vialidad se rea-
lizará de la altura de la X, hasta 
la avenida Plutarco Elías Calles, 
mientras que la avenida Univer-
sidad será cerrada, a partir de las 
5 de la tarde, hasta la prolonga-
ción Juan Pablo II.
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Tránsitos, paramédicos,
policías y bomberos
se encargarán hoy
de la seguridad de

120 mil
juarenses

‘Llueven’ propuestas de
inversión para el Centro

Por la catedral, a un lado del mercado Cuauhtémoc, en la zona histórica de la ciudad.

Empresarios de Monterrey, Guadalajara y DF están
interesados en poner negocios aquí; destacan librerías,

restaurantes y hotel entre los proyectos
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Luego de ser lanzada la con-
vocatoria nacional y local para 
la regeneración del Centro 
Histórico, la Dirección de De-
sarrollo Urbano ha recibido 
70 cartas de intención para 
traer inversiones.

En esas cartas, empresa-
rios mexicanos exponen sus 
deseos de adquirir predios 
que van de los 200 hasta los 
32 mil metros cuadrados.

Hombres de negocios de 
Monterrey, Guadalajara y de 
la Ciudad de México han mos-

trado interés por invertir en el 
área, en la cual se proyecta una 
derrama de al menos 2 mil mi-
llones de pesos, según la cali-
dad de obras y negocios. 

“Estoy seguro de que en 
muy poco tiempo va a cam-
biar la cara del Centro Histó-
rico, para ser un espacio armo-
nioso con el entorno urbano 
que se quiere para la zona”, 
dijo el director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba.

El funcionario enfatizó 
que todos los días se reciben 
cartas de intención para cons-
truir diversos negocios, entre 

los que destacan restaurantes, 
librerías y cafeterías.

“Los inversionistas nos es-
tán presentando su documen-
to con el proyecto que desean 
detonar en esa zona”, añadió.

Afirmó que no se permi-
tirán usos de suelo diferentes 
a los establecidos en el Plan 
Maestro del Centro Histórico.

“Lo hemos dicho antes, 
que no se van a permitir gaso-
lineras, cantinas, cartoneras o 
espacios no acordes a lo que 
se busca para esa área”, señaló. 

VER:  ‘CONTEMPLAN…’ / 2A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El 03 de Juárez 
es uno de los tres distritos 
en el estado que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
tiene identificados como fo-
cos rojos para los próximos 
comicios.

En esos tres distritos no 
había hasta ayer ciudadanos 
suficientes para completar las 
mesas directivas de casilla que 
habrán de instalarse en la jor-
nada electoral, indicó Edmun-
do Jacobo Molina, secretario 

ejecutivo del INE.
El funcionario federal 

señaló que la dificultad por 
la que se atraviesa en el Dis-
trito 03, de Juárez; el 08, de 
Chihuahua; y el 09, de Pa-
rral, obedece a problemas 
poblacionales que genera el 
fenómeno de la migración, lo 
que impide avanzar en la con-
formación del equipo de 14 
ciudadanos por casilla que se 
requiere para integrar la mesa 
directiva respectiva.

VER:  ‘SE ELIGIERON…’ / 2A

Colaboradores en la elección pasada.

ES FOCO ROJO PARA EL INE

No completan funcionarios
de casilla en el Distrito 03

EL UNIVERSAL

México.- El crecimiento eco-
nómico de México es decep-
cionante y causa desencanto, 
sin que se pueda saber cuán-
do se dará el despegue y se 
registre el milagro, aseveró el 
premio Nobel de Economía 
2008, Paul Krugman.

“Cuándo se dará este mi-
lagro mexicano, si la gente ya 
se está cansando de esperar, 
yo ya me cansé de esperarlo, 
tiene 30 años de antigüedad 
la liberalización y claramente 
eso no bastó”, dijo durante su 
conferencia magistral en la 
Convención Nacional de In-
dustriales 2015 que organizó 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación.

“No hablamos de un des-
empeño terrible, pero no fue 
lo que se esperaba. De modo 

que dudaría en predecir cuán-
do se espera este milagro”, 
agregó. Comentó que si tuvie-
ra una varita mágica termina-

ría con la inseguridad, porque 
dicho problema impide el cre-
cimiento mexicano.

Dijo que el “mayor atrac-
tivo” de México es estar cerca 
de los Estados Unidos y po-
derse integrar a su produc-
ción manufacturera.

Sin embargo, advirtió 
que aun y cuando la Reserva 
Federal de ese país suba sus 
tasas de interés, los mexica-
nos no deberán hacerlo.

Insistió sobre su decep-
ción por el bajo crecimiento 
de México, a pesar de que ha 
dejado de basarse únicamen-
te en el petróleo y se ha diver-
sificado en manufactura.

Consideró que la apertu-
ra de la economía no fue sufi-
ciente para impulsar el creci-
miento, ya que se dio cuando 
la coyuntura global no era la 
adecuada.

Decepcionante la economía
de México, advierte nobel

Paul Krugman.

La gente tiene décadas 
esperando el milagro

mexicano y ya está
cansada: Paul Krugman
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La falta de control fi-
tosanitario que ha permitido que 
la manzana extranjera inunde el 
mercado local es culpa del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasi-
ca) y la Comisión Federal para el 
control de Riesgos Sanitarios (Co-
fepris), aseveró el senador Patricio 
Martínez. 

Pese a los estudios que han 
realizado para verificar la manza-
na, dijo que ambas instituciones 
han minimizado los químicos que 
contiene la fruta norteamericana, 
por lo que además de dañar la eco-
nomía de los productores también 
estaría en riesgo la salud de los 
chihuahuenses. 

Aseveró que si la Secretaría de 
Economía Federal no detiene el 
ingreso de manzana extranjera ac-
tuarán por la “vía de hecho” para 
impedir que el mercado continúe 
con la fruta extranjera. 

“Dijeron que toda la manzana 
que entraba a México, los produc-
tos con los que se había bañado y 
preservado eran productos que no 
se conocían, que no estaban regu-
lados, pero no estaban prohibidos, 
y esta posición de una autoridad 
que debe ser la defensa de los pro-
ductores mexicanos, la rechazo y la 
repruebo”, sentenció. 

Agregó que el clima y la produc-
ción de los árboles en estos prime-
ros meses apuntan a que al cierre 
del 2015 los manzaneros tendrán 

un año histórico que se podría po-
ner en riesgo por la sobrepoblación. 

Por ello, respaldó a los ejida-
tarios en su defensa al mercado 
local, donde han demostrado ser 
eficientes y capaces para cubrir la 
demanda de fruta pero, al no llegar 
al consumidor, se genera una falla 
en la cadena económica. 

Sobre las casetas fitosanitarias 
que contemplan instalar la Se-
cretaría de Desarrollo Rural en la 
frontera, opinó que serían insufi-
cientes, pues la fruta de importa-
ción ingresa por puertos para des-
pués ser trasladada al interior de la 
república. 

“Este es un tema que le corres-
ponde al Gobierno federal (…) No 
hay regulación como debiera ser, en 
este país hay dos clases de manza-
na: las chihuahuenses y las de Blan-
ca Nieves, porque las extranjeras 
tienen químicos y conservadores 
que no han sido revisados y regula-
dos”, comentó. 

Adelantó que en semanas pasa-
das sostuvo reuniones con la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
para resolver el problema de las ta-
rifas eléctricas de los frigoríficos, y 
espera que en los próximos días se 
resuelva. 

De acuerdo con información 
de la Asociación de Manzaneros de 
Cuauhtémoc, la deuda al mes de fe-
brero en luz eléctrica asciende a los 
100 millones de pesos, y continuará 
en aumento por la huelga de pagos 
que emprendieron los productores 
de la región. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

Entre los proyectos que se podrían au-
torizar está la construcción de un hotel 
de cuatro estrellas por parte del empre-
sario local Federico de la Vega. 

“Desea invertir para hacer un ho-
tel entre las avenidas Francisco Villa y 
Abraham González, además de un es-
tacionamiento de varios pisos, ya que 
la demanda cuando se reactive la zona 
será mayor”, expuso Villalba.

En las próximas semanas se inhabi-

litará el estacionamiento del carril de la 
extrema izquierda en la avenida Juárez; 
los vendedores ambulantes del lugar 
deberán ser retirados.

Asimismo, dijo, continuarán las 
sanciones y multas para los comercian-
tes que no cumplan con el reglamento 
de aseo en la vía pública por tener su 
basura expuesta en el exterior de los 
negocios.

Dijo que el trato que deberán de dar 
los policías asignados a esa zona tendrá 
que ser diferente, y que incluso se les 
piensa cambiar de uniformes para que 

sean distinguidos de los demás. Debe-
rán, además, contar con estudios rela-
cionados con el turismo.

“Lo que queremos es adecuarnos 
paso a paso a la nueva imagen de la 
zona, hasta quitarnos los estigmas de 
inseguridad y delincuencia”, agregó el 
funcionario municipal.

“Lo primero que tenemos que cui-
dar es un entorno urbano que apenas lo 
vamos a formar. También dentro de las 
adecuaciones que se harán se permitirá 
la colocación de sombrillas en el exte-
rior de los locales”, explicó.

RICARDO ESPINOZA/
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Este fenómeno se repite 
en otras entidades fronterizas, como 
Sonora y Baja California, agregó.

En rueda de prensa, dijo que “efec-
tivamente, tenemos un problema de 
migración fundamentalmente, ya que lo 
que sucede es que cuando se hace la in-
saculación, el ciudadano no actualizó su 
credencial de elector y no se le localiza, 
por lo que se tiene que seguir buscando 
hasta encontrar a esas personas que parti-
ciparán en el proceso electoral”.

En el país son 28 distritos electorales 
los que se tienen detectados como “focos 
rojos”, entre ellos los tres de Chihuahua.

Durante la primera insaculación 
que llega a su fin el próximo martes 31 
de marzo, el INE eligió mediante sor-
teo a poco más de 72 mil ciudadanos 
inscritos en el Padrón y en el Listado 
Nominal.

Esos mexicanos reciben la visita de 
los capacitadores y conforman una base 
de la que se elegirá a los más aptos para 
conformar las mesas directivas de casi-
lla, conformadas por 35 mil personas 

sobre las que descansará la instalación y 
recepción de los votos en la jornada del 
7 de junio, en la que serán electos dipu-
tados federales.

El INE había detectado 560 seccio-
nes de atención especial en Chihuahua, 
con problemas por el número suficien-
te de ciudadanos para capacitar en la 
primera etapa que llega a su fin el 31 de 
marzo.

Cuando el número de ciudadanos 
es insuficiente, el INE recurre a las per-

sonas de la sección que cumplen con 
los criterios fijados para suplir las ausen-
cias que se registran, a fin de completar 
el número de ciudadanos capacitados y 
luego el de funcionarios de casilla. 

Edmundo Jacobo Molina estuvo en 
Chihuahua en el arranque de la fabri-
cación de 600 toneladas de papel con 
la que los Talleres Gráficos de México 
elaborarán las boletas electorales y los 
documentos que serán utilizadas en las 
elecciones del 7 de junio.

Obras en la avenida Juárez.

Contemplan construir un 
hotel de cuatro estrellas

Se eligieron a 72 mil ciudadanos
inscritos en el padrón electoral

Capacitación en la oficina del INE local.

‘Inunda’ manzana 
extranjera al mercado local

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Al menos 27 mil habitantes 
de la ciudad de Ojinaga y de pequeñas 
localidades de Manuel Benavides, Co-
yame y Aldama, permanecen incomu-
nicados, sin telefonía ni Internet, desde 
ayer, tras el robo del cable de una de las 
repetidoras de Teléfonos de México 
(Telmex).

Además de la totalidad de la zona ur-
bana de esta ciudad fronteriza, también 
quedaron incomunicadas pequeñas lo-
calidades de Manuel Benavides, Coya-
me y Aldama.

Personas originarias de esa región, 
que acudieron ayer a un evento del sec-
tor ganadero en la capital del estado, 
señalaron que esta no es la primera vez 
que se quedan sin el servicio, toda vez 
que los robos a esa misma repetidora 
son constantes.

De acuerdo con los quejosos, el que-
darse sin señal satelital afecta no solo co-
municación telefónica, pues la falta del 
funcionamiento de la red de Internet ge-
nera que empresas como los supermer-
cados, instituciones bancarias y depen-
dencias de Gobierno tengan problemas 
en su operación.

La versión señala que el robo ocurrió 
en la repetidora conocida como El Co-
yamito, de cuyas antenas los ladrones se 
llevaron poco más de 300 metros de ca-
ble de cobre, con un grosor de entre 15 y 
50 centímetros de diámetro.

La ciudad de Ojinaga se ubica unos 
220 kilómetros al noreste de la capital del 
estado y para reparar el problema, la em-
presa debe traer desde esa ciudad el cable.

Dejan incomunicados 
a Ojinaga, Benavides, 

Coyame y Aldama
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Denuncia 
la comunidad 
tarahumara

fraude en evento
HÉRIKA MARTÍNEZ / 
FRANCISCO LUJÁN

Habitantes de la colonia ta-
rahumara alertaron ayer a los 
juarenses sobre la realización 
del evento Spinningthon 
Kúrowi, que se realiza supues-
tamente a su favor.

Los instructores de esa 
actividad, sin embargo, ase-
guraron que realmente tienen 
interés de ayudarlos.

Rosalinda Guadalajara, 
segunda gobernadora de la co-
lonia ubicada al poniente de la 
ciudad, dijo que se trata de un 
engaño, ya que el organizador, 
llamado Víctor Gómez, nunca 
les informó del evento por el 
que ya vendió 100 boletos con 
un costo de 400 pesos cada 
uno, además de que cada par-
ticipante tiene que aportar un 
kilo de comida.

De acuerdo con la pági-
na de Facebook, el evento 
de spinning se llevará a cabo 
el próximo 18 de abril en el 
Parque Central Hermanos 
Escobar Poniente, y cuenta 
con diversos patrocinadores, a 
quienes también se les está en-
gañando, dijo Ángel Estrada, 
quien desde hace años apoya a 
la colonia tarahumara.

De acuerdo con el acti-
vista, él contactó por Internet 
al organizador del supuesto 
evento a beneficio de la etnia 
en la ciudad, y este cayó en 
varias contradicciones, como 
que todavía no vendía los bo-
letos, cuando ya están agota-
dos, e incluso busca apoyo de 
diversos gimnasios para reunir 
más bicicletas.

También le aseguró que 
ya tenía dos años acudiendo 
a la colonia, lo cual también 
es falso, aseguraron sus re-
presentantes.

Al ser descubierto, Gómez 
prefirió eliminarlo de Facebo-

ok, afirmó Estrada.
En la publicidad del evento 

deportivo se aprecian imáge-
nes de niños rarámuris, lo cual 
también molestó a sus padres, 
ya que fueron tomadas sin per-
miso, dijeron.

“Nos sentimos mal, por-
que en realidad lo que noso-
tros hacemos es trabajar, noso-
tros hemos hecho cosas como 
la iglesia con la ayuda de la co-
munidad, de gente de Juárez y 
El Paso, pero hay gente que sí 
nos utiliza”, dijo Guadalajara.

Los habitantes de la colo-
nia tarahumara se sienten eno-
jados, aseguraron la presidenta 
vecinal Erminia Sandoval, 
tesorera del comedor infantil 
María Juana Jaris y Ventura 
González, por lo que decidie-
ron advertir a los fronterizos 
que son ajenos al evento.

“Le pusieron Kúrowi, 
porque según quisieron de-
cir niños, pero esa palabra no 
se utiliza acá. Para nosotros 
no quiere decir nada”, dijo la 
segunda gobernadora, quien 
lamentó que se les utilice para 
engañar a quienes realmente 
los quieren apoyar.

Actualmente en la colonia 
tarahumara viven 71 familias, 
con 35 niños menores de 2 
años, 30 estudiantes de prees-
colar, 61 de primaria, 22 de se-
cundaria, tres de preparatoria 
y 15 menores que han tenido 
que abandonar sus estudios.

‘QUEREMOS AYUDARLOS’ 
Al enterarse de las declaracio-

nes de Guadalajara, uno de los 
11 instructores que participa-
rán en el evento aseguró que su 
interés realmente es el ayudar.

“Queremos darnos a co-
nocer como instructores y 
queremos ayudar, pero una 
instructora quería participar y 
cobrarnos y fue la que empezó 
toda la cizaña”, afirmó.

Dijo que el dinero se usa-
ría para darles una jersey a los 
participantes, agua y fruta, y 
que buscarán reunirse con la 
segunda gobernadora para 
aclarar el problema, porque 
ya están vendidos todos los 
boletos.

AVALA COORDINADORA 
ACUSACIÓN
La oficina de la Coordina-
dora de la Tarahumara de la 
Zona Norte avaló la decisión 
de la comunidad tarahumara 
de esta ciudad, quien consi-
deró que el promotor de un 
evento artístico intentaba 
“explotarlos”.

El responsable de la ofici-
na en esta región, Clemente 
Chávez, dijo que las propias 
autoridades de la comunidad 
rarámuri tomaron la decisión 
de no participar en el evento 
denominado recreativo.

Informó que ante la incon-
formidad de las autoridades 
tarahumaras la propia ofici-
na gubernamental solicitó la 
cancelación del préstamo de 
un espacio del Parque Central 
Hermanos Escobar, donde se 
desarrollaría el evento a solici-

tud de una persona identifica-
da como Víctor Gómez.

El funcionario dijo que 
la Coordinadora gestionó el 
préstamo del Parque Central, 
pero que ante las expresiones 
de la segunda gobernadora, 
en el sentido de que se sentían 
“explotados”, decidieron can-
celar la reservación del mismo.

“Ese evento hace tiempo 
que lo programó Víctor Ma-
nuel Gómez, quien aseguró a 
la gobernadora que los bene-
ficios económicos que obtu-
vieran sería para los niños de 
la comunidad e incluso para el 
comedor que se sostiene con 
recursos gubernamentales”, 
señaló.

Los representantes de la 
comunidad rarámuri comuni-
caron a la Coordinadora de la 
Tarahumara que ya no estaban 
de acuerdo con el evento que 
en un principio habían acorda-
do con el promotor, explicó.

Chávez señaló que, de 
acuerdo con la gobernante 
tarahumara, rechazaron par-
ticipar en el evento referido, 
ya que aparentemente no 
alcanzaron un acuerdo en re-
lación con la distribución de 
los ingresos que se estaban 
obteniendo.

Señaló que la Coordina-
dora lo único que debe hacer 
es acompañar a los rarámuris 
y apoyarlos en las decisiones 
colegiadas que toman, por lo 
cual darán seguimiento al dife-
rendo que surgió con la perso-
na referida. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Personal sindicalizado que 
labora en la Dirección de 
Asentamientos Humanos 
paró labores por espacio de 
tres horas para conocer los 
lineamientos del manual de 
operación que se necesita im-
plementar en la dirección, ya 
que el existente ya no es fun-
cional debido a la antigüedad. 

Las inconformidades 
con los empleados se pre-
sentaron en protesta por los 
cambios implementados 
por el Municipio en la for-
ma de atender los trámites 
y por supuestos malos tratos 
de sus superiores, a los que 
tacharon de prepotentes y 
arbitrarios. 

Ante la situación regis-
trada, el titular de esa de-
pendencia, René Franco, 
manifestó que las quejas 
empezaron a sur-
gir después de 
que se puso en 
función un pro-
grama piloto que 
permitiría cam-
biar el manual de 
procedimientos 
de hace 15 años. 

“Lo que se 
quería era actua-
lizar el manual 
para conocer si 
es funcional, esta 
acción empezó 
a causar dudas en el perso-
nal e inquietudes, ese fue el 
motivo por el cual nos reuni-
mos en la mañana con los 
representantes del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Municipio”, dijo. 

Durante la mañana se 
observó que los trabajado-
res se aglomeraron en la sala 
de espera de las oficinas de 
la dependencia localizada en 
la avenida Sanders y Ayunta-
miento, de la colonia Rastro 
Viejo.

Aunque los líderes del 
SUTM y el propio director 
negaron que se tratara de un 
paro de labores, los emplea-
dos manifestaron su incon-
formidad por la manera en 
la cual se les ha saturado de 
trabajo. 

“Nosotros pedimos 
ideas para mejorar el servi-
cio, porque el objetivo es te-
ner un nuevo procedimiento 
para dar una mejor atención 
a la ciudadanía”, expresó. 

Dentro de las prácticas 
que se tienen que modificar, 
el funcionario declaró que la 
mayoría están enfocadas a la 
integración correcta de los 
expedientes para culminar 
con la titulación de los pre-
dios gestionados ante Asen-
tamientos Humanos. 

Aseguró que la ley, en 
cuanto a los requisitos, sigue 
siendo igual, pero en la prác-

tica no se estaba 
llevando acabo por 
costumbre. 

“Nos encon-
tramos una gran 
cantidad de ex-
pedientes mal in-
tegrados, porque 
ellos comentan 
que así se tenían las 
indicaciones, pero 
detectamos que 
cuando se llegaba 
a la etapa final de 
obtener un título 

de propiedad te decían que 
faltaban algunos papeles, lo 
que generaba molestia entre 
la ciudadanía que tenía hasta 
ocho años pagando”, dijo. 

Algunos de los emplea-
dos señalaron que ahora un 
trámite que se hacía en tres 
meses ahora tarda hasta seis. 

Los documentos más re-
queridos que causan molestia 
son las actas de matrimonio o 
de inexistencia de matrimo-
nio, o la carta de inexistencia 
de bienes, entre otros. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA       

Ayer se anunció que serán gra-
tuitos los 16 estacionamientos 
que se establecerán para los 
asistentes al concierto, pero se 
pidió llegar con anticipación 
para evitar aglomeraciones.

Los estacionamientos se 
encontrarán en la presidencia 
municipal; en el estadio olím-
pico Benito Juárez; en la calle 
Costa Rica; otro sobre Ma-
lecón y Abraham Lincoln; y 
ocho más estarán sobre la ave-
nida Heroico Colegio Militar, 
entre las avenidas Lincoln y 
Del Charro.

Otro lugar disponible para 
vehículos estará sobre las ave-
nidas Universidad y Heroico 
Colegio Militar, y uno más en 
la avenida Universidad y pro-
longación Juan Pablo II.

Además, desde las 4 de 
la tarde habrá camiones de 
transporte público gratuitos, 
los cuales saldrán desde la pre-
sidencia municipal hasta la X.

De acuerdo con el vocero 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM), 
Adrián Sánchez Contreras, 
por estrategia no se puede 
dar a conocer el número de 
agentes que participarán, pero 
aseguró que se destinarán pre-
ventivos tanto dentro como 
fuera del lugar.

En la Plaza de la Mexica-

nidad habrá policías pedes-
tres, tanto uniformados como 
agentes encubiertos; dijo que 
también habrá elementos de la 
Policía Especial y canes del K9.

Otros agentes realizarán 
recorridos alrededor del lugar 
y en los distintos estaciona-
mientos, con el fin de evitar el 
robo de vehículos.

De acuerdo con el alcal-
de Enrique Serrano Escobar, 
agentes de Vialidad y personal 
de la Operadora Municipal de 
Estacionamientos también se 

encargarán de la seguridad en 
los aparcamientos.

Óscar Luis Acosta García, 
titular de la DGTM, dijo que 
hoy los agentes de la corpo-
ración doblarán su turno, por 
lo que 150 elementos, que 
representan a la mitad de la 
corporación, cubrirán el even-
to, mientras que la otra mitad 
estará en patrullaje regular en 
la ciudad.

La recomendación de 
las autoridades es evitar la 

presencia de bebés y niños 
chiquitos, y no llevar bebidas 
alcohólicas ni armas.

Con el fin de mantener la 
limpieza en el lugar donde el 
cantautor prometió cantar 
“hasta lo que no se sabe”, se 
colocarán dos contenedores 
de grandes dimensiones en 
puntos estratégicos, además 
de dos camiones tipo caja, un 
camión recolector de basura y 
55 trabajadores recolectores 
de basura, informó el director 

de Limpia municipal, Héctor 
Lozoya Ávila.

Fernando Motta Allen, 
director de Protección Civil, 
informó también que durante 
el concierto se mantendrán 
en el lugar una unidad de 
bomberos, dos ambulancias 
de rescate, cinco parejas de 
paramédicos, 15 paramédicos 
voluntarios, dos ambulancias 
voluntarias y 14 inspectores 
de la dependencia.

Dijo que los paramédicos 

se ubicarán de manera estra-
tégica, con el propósito de 
que se pueda brindar apoyo 
inmediato a quien lo necesite 
en cualquier área de la plaza.

Lo primordial es que los 
fronterizos que acudan pue-
dan disfrutar del concierto del 
Divo de Juárez con la mayor 
seguridad y sin ningún per-
cance, por lo cual se les pidió 
que cooperen con las autori-
dades para que no se registren 
incidentes.

Rosalinda Guadalajara (izq.), junto con dos mujeres, alertó a los juarenses sobre el engaño de promotor.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Se inconforman trabajadores
por nuevo manual de operación

El personal protes-
ta por los cambios 

implementados 
por el Municipio en 
la forma de aten-
der los trámites 
y por supuestos 
malos tratos de 
sus superiores 

Ofrecen a asistentes al evento del Divo
transporte y estacionamiento gratuito

Técnicos realizan los últimos detalles en el escenario. 

» El concierto inicia a las 7 
p.m., pero la Heroico Colegio 
Militar estará cerrada desde 
la 6 a.m.

» Habrá estacionamiento 
gratuito en…

Presidencia
Estadio Benito Juárez
Calle Costa Rica y Malecón 

y Lincoln
8 más entre Lincoln y Del 

Charro
Universidad y Heroico 

Colegio Militar
Universidad y prolonga-

ción Juan Pablo II

» Desde las 4 p.m. habrá 
transporte gratis desde la 
presidencia municipal

PARA TOMAR 
EN CUENTA…
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EL DESCUIDO del Gobierno de los Estados Unidos 
en el combate a las drogas dentro de su propio territo-
rio es cataclísmico: 43 mil 982 muertos por sobredo-
sis de heroína tan solo en el 2013.

!
EL DATO lo recogió la revista Proceso de un infor-
me elaborado por el estadounidese Centro Nacional 
de Estadísticas de Salud (NCHS), y lo publica en su 
edición número 2003.

!
ES INFORMACIÓN que por razones políticas se 
destaca poco para evitar los inconvenientes del escaso 
combate real contra la drogadicción a nivel global.

!
ESTADOS UNIDOS produce armas que no deben 
quedarse en los almacenes. El crimen organizado las 
lleva a México para armar a los cárteles de la droga 
que acá ocasionan centenas de miles de muertes. Los 
cárteles regresan a territorio estadounidense con la 
heroína producida en Chihuahua, Durango, Sinaloa, 
Sonora, etc., etc. Y esa heroína (amapola, adormidera) 
provocó esas 43 mil muertes de inocentes seres huma-
nos norteamericanos sólo en un año. ¡Vaya desgracia-
da paradoja!

HOY ANDARÁ por Juárez el grueso de la clase polí-
tica del estado, únicos que pueden darse el lujo de via-
ticar a la frontera para presenciar el concierto masivo 
que el Divo Juan Gabriel decidió obsequiar al Gobier-
no de la ciudad…

!
LA PRESENTACIÓN del artista despertó el interés 
de los habitantes de esta frontera, que se volcaron en 
una literal “juangamanía”, pero lo que llamó podero-
samente la atención es que la clase política anduviera 
dándose codazos para estar en las primeras filas de la 
concentración.

!
LOS QUE encontraron el pretexto ideal para viajar a 
Juárez con gastos pagados son los diputados locales, 
que se fueron al concierto y justifician la viaticada con 
una supuesta supervisión de las obras del Programa 
de Movilidad Urbana, que harán el domingo a las 9 de 
la mañana,!allá por donde da vuelta el viento. ¿Cuán-
tos se apersonarán? Esa puede ser la noticia.

VÍCTOR Talamantes, el panista juarense que busca-
ba un escaño seguro en la Cámara de Diputados, por 
la vía pavimentada, patentado varios lugares debajo de 
la lista por cuestiones de género, presentó su demanda 
ante el Tribunal Federal Electoral para la protección 
de sus derechos políticos, porque a pesar de lograr 
más votos en el proceso interno, quedó desplazado 
por Cristina Jiménez.

EL DISTRITO 03 de Juárez y el 09 de Parral son pun-
tos de atención que tiene identificados el Instituto Na-
cional Electoral, porque en ellos no se ha completado 
la capacitación de los funcionarios de casillas que se 
requieren.

!
ESOS datos salieron a relucir ayer durante la visita 
que hizo a Chihuahua el secretario ejecutivo del INE, 
Jacobo Molina, quien llegó a supervisar el arranque 
de la impresión de 87 millones de boletas electorales, 
maquiladas por la empresa Copamex de la capital del 
estado, que volvió a hacerse cargo de ese trabajo, como 
sucedió en las elecciones presidenciales del 2012.

EL PARTIDITO Movimiento Ciudadano registró 
ayer sus candidatos a diputados federales ante el 
INE en la Ciudad de México. Por Juárez van Bertha 
Muñiz en el 01; Julio Grajeda, representante del 02; 
Jorge Ramos al 03; y Esther Mejía, al 04, además de 
Manuel Espino Barrientos, expresidente nacional 
del PAN, que ahora es abanderado por una posición 
plurinominal.

LOS INVITADOS a la quema de una tonelada y me-
dia de mariguana, que se llevó a cabo en las instalacio-
nes del noveno regimiento militar, salieron intrigados 
porque la hierba verde seca, con apariencia de mari-
guana –como se describe en el argot policiaco– no 
desprendió el clásico olor a petate quemado, menos 
con la intensidad que se esperaba dada la cantidad del 
enervante acumulado en los decomisos.

!
“MI VECINO se da un toque y todas las casas de 
alrededor sabemos que le están quemando las bar-
bas al diablo, y aquí huele a orégano”, expresó un 
incisivo invitado, lo que desató la especulación de 
la concurrencia.

EL REMIX del anuncio de la construcción de Hei-
neken en Meoqui no rindió ayer el plus esperado; la 
convocatoria solo logró jalar la atención de unos cuan-
tos empresarios, en especial los consentidos sexenales 
(Eugenio Baeza y Tito Lara, que no pierden ningún 
convite), los funcionarios del Gabinete y algunos diri-
gentes de organismos empresariales.!

DE ENTRE los hombres de negocios se dieron la vuel-
ta por el salón 25 de Marzo, Luis Alberto Terrazas Sey-
ffert, en representación del clan familiar, y Luis Corral, 
del Grupo La Norteñita.

!
PERIODÍSTICAMENTE tampoco hubo ángulo 
noticioso nuevo: fueron los mismos 500 millones de 
euros y el discurso similar al primero. Lo más llamati-
vo resultó la degustación… y eso porque a la gorra no 
hay quien le corra.

LAS DOÑAS panistas chiuhuahuitas se congregarán 
hoy para escuchar a Margarita Zavala, en una confe-
rencia en donde otorgarán reconocimientos.

LA SENADORA Lilia Merodio Reza presidió ayer 
el Taller de Transparencia y Acceso a la Información. 
Fue acompañada por el subsecretario de Gobierno, 
Guillermo Dowell, y el secretario técnico del Munici-
pio, Miguel Ángel Calderón. 

!
EL EVENTO salió a pedir de boca por el interés de 
los ciudadanos que están ávidos de conocer las herra-
mientas tecnológicas de acceso a la información.

!
EL TALLER fue muy aplaudido porque representa un 
esfuerzo de la senadora para que la ciudadanía conoz-
ca la utilidad de la nueva Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública que fue apro-
bada por el Senado de la República y que seguirá su 
proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

!
ESTUVIERON también Angélica Gay Arellano y 
María Soledad Rodrigo, de la Dirección de Vincula-
ción con la Sociedad del Instituto Federal de Acceso a 
la Información (IFAI) y Héctor Hugo Natera Aguilar, 
de la Dirección de Capacitación del Instituto Chihu-
ahuense para la Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (Ichitaip).

!
LA LEGISLADORA tuvo el cuidado suficiente de 
correr las invitaciones respectivas a los dos órganos 
oficiales garantes de la transparencia para el caso, pre-
cisamente el IFAI y el Ichitaip.

!
POR LA TARDE, la senadora encabezó la segun-
da etapa de remodelación de viviendas del Fovissste 
Chamizal.

LOS PROBLEMAS entre el personal sindicalizado 
del Municipio con el director de Asentamientos Hu-
manos, René Franco Ruiz, siguen dando de que ha-
blar. Ayer por la mañana los líderes del Sindicato de 
Empleados Municipales tuvieron que apersonarse en 
las oficinas de la dependencia para tratar de resolver 
de una vez por todas los conflictos, y evitar así el co-
lapso de la oficina.

!
LOS TRABAJADORES se quejan de presión laboral 
por parte del director y sus segundos, que incluso estu-
vieron a punto de parar labores, pero no ocurrió porque 
intervinieron a tiempo los dirigentes del sindicato.

!
TRASCENDIÓ que los empleados sindicalizados es-
tán “muy chiples” y no les gusta trabajar, y Franco y sus 
jefes de área simplemente les están apretando tuercas 
para que desquiten lo que les pagan, y eso nomás no les 
parece a los trabajadores protegidos por el sindicato.

!

LA PELEA entre la dirigente de la Canirac, Cristi-
na Cunningham, y el director de Tránsito municipal, 
Oscar Luis Acosta, sigue y seguirá hasta que cesen 
los operativos antiebrios, lo cual no conseguirán 
pronto los señores restauranteros porque los rete-
nes producen gordas pollas para los jefes viales que 
no fueron dejadas en anteriores administraciones ni 
tampoco en esta.

!
PESE A QUE los retenes se instalan sólo los fines de 
semana, la presidenta de la Canirac señala que la ca-
cería contra sus clientes ha incrementado con todo y 
supervisión.

!
SI BIEN los operativos se hacen en presencia de co-
mandantes de Tránsito y observadores de distintas or-
ganizaciones, la líder de los restauranteros dice que las 
acciones perjudican fuertemente a los establecimien-
tos, ya que los operativos se implementan casi afuera 
de los negocios, donde los agentes saben perfecta-
mente que los clientes no saldrán oliendo a incienso.

!
CUNNINGHAM no está tan equivocada, pues los 
agentes de Óscar Acosta montan largas filas de vehí-
culos sobre la avenida Tecnológico para someter a los 
conductores a una revisión del grado de alcoholemia.

!
ESA situación, dice, le ha pegado duro a los dueños de 
restaurantes y bares que, aseguran, les baja la afluencia 
de clientes los fines de semana porque ya nadie quiere 
conducir borracho, y a falta de un conductor designa-
do. Para Cunningham y sus agremiados, las acciones 
de Tránsito, lejos de ser preventivas, siguen y seguirán 
siendo recaudatorias.

– Heroína chihuahuense mata a miles de estadounidenses
– Concierto de Juanga jala a miles de políticos

– Muchos preparando el concierto, la Merodio trabajando
– Que la yerba quemada no olía a mariguana

– Hartos restauranteros de los extorsio–retenes viales

POR CATÓN

El joven Cordilio era débil de corazón. Sus 
cardiopatías podían formar todo un catálogo: 
estaba afectado de cardiamorfia, cardiastenia, 
cardianeuria, cardiomegalia, cardiataxia, car-
dielcosis, cardiatelia, cardiomegalia, cardiode-
mia y cardiopalmia. Su novia, por el contrario, 
estaba en plenitud de vida; era enhiesta de bus-
to y fuerte de ancas. Se casaron. La noche de 

las bodas él tomó sus medicinas: elíxires, tónicos, tisanas, sellos, 
grajeas, pastillas, píldoras, obleas, perlas, tabletas, comprimidos, 
granulados, cápsulas y magistrales. Se recostó luego en el lecho 
para descansar de las fatigas de aquel día. Ella salió del baño 
cubierta sólo por un transparente negligé –ahí sí había transpa-
rencia– que revelaba más que cubría los ebúrneos y turgentes 
encantos de la voluptuosa fémina. Aun a esa mínima prenda re-
nunció Thaisia, que así se llamaba la muchacha. Tras despojar-
se de ella se abalanzó desnuda sobre su maridito con evidentes 
intenciones de libídine. “¡Thaisia! –se asustó él–. ¡Recuerda lo 
débil de mi corazón!”. “No te preocupes, guapo –respondió ella, 
jadeante–. Tu corazón para nada lo voy a necesitar”. Un sujeto 
les comentó a sus amigos: “Mi esposa es una gitana”. Inquirió 
uno: “¿Significa eso que es temperamental, romántica, llena 
de súbitos caprichos?”. “No –aclaró el individuo–. Digo que es 
una gitana porque cada vez que llego tarde a la casa me hace 
ver mi suerte”. Fue en verdad una bella ceremonia. El gober-
nador Rubén Moreira, el maestro Blas José Flores, rector de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, y el doctor Salvador Malo 
Álvarez, director de Educación Superior de la SEP inauguraron 
el nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería de la universidad 
coahuilense. Mientras se hacía el recorrido del magnífico recin-
to no pude menos que recordar el ya lejano día en que, siendo 
yo director del Ateneo Fuente, aquel inolvidable amigo que fue 
Roberto Martínez Cuéllar, director de la recién nacida Escuela 
de Ingeniería, hombre de extraordinaria calidad humana, fue a 
pedirme que le prestara dos salones para que funcionara ahí la 
institución. En uno estarían la dirección y la sala de maestros; el 
otro sería el aula del único grupo que tuvo en sus principios el 
plantel. ¡Dos salones! Y ahora veía yo ese espléndido edificio. 
En aquellos años, recordó el doctor Malo Álvarez, de cada 100 
jóvenes mexicanos sólo tres llegaban a una universidad. Ahora 
uno de cada tres tiene acceso a la educación superior. ¡Y hay 
quienes dicen, pensé al oír el dato, que este país no ha cambiado 
nada! Por su parte el gobernador Moreira dijo que en México 
ningún muchacho pierde por falta de dinero la oportunidad de 
hacer una carrera universitaria, a diferencia de lo que sucede en 
otros países, algunos más desarrollados que el nuestro, en los 
cuales la educación superior es un artículo de lujo que pocos 
pueden conseguir. Veamos los males de nuestro país, pero vea-
mos también lo bueno que nos da. En el club se celebraba un 
baile. Era de noche, y el vigilante hacía su acostumbrada ronda 
por las instalaciones. Oyó ruido entre unos arbustos y dirigió 
hacia ellos el haz de luz de su lámpara de mano. ¡Sorpresa! Una 
pareja estaba ahí haciendo el amor. Le dijo el guardia al hombre: 
“Caballero: aquí no se pueden llevar a cabo actos contra la mo-
ral sin permiso de la gerencia”. Repuso el hombre: “A esta hora 
la gerencia está cerrada. Además este no es un acto contra la mo-
ral: la señora es mi mujer”. “Perdone –se aturrulló el vigilante–. 
No sabía yo que la dama es su esposa” Dice el tipo: “Tampoco 
yo lo sabía hasta que usted nos echó la luz”. Babalucas le contó 
a un amigo: “Fui a Japón”. Preguntó el otro: “¿Viste la danza del 
kimono?”. “Sí –respondió el badulaque–. Pero las muchachas 
traían unos vestidos muy largos, y nunca se les vio el kimono”. 
La esposa se quejó con el consejero matrimonial: “Mi marido es 
un erotómano de marca. No puedo acostarme boca arriba por-
que de inmediato se me trepa”. Recomendó el terapeuta, per-
teneciente a la escuela pragmatista: “Pues acuéstese bocabajo”. 
“Doctor –dijo la señora–. ¡Qué bien se ve que no conoce usted 
a mi marido!”. FIN.

Débil de corazón

Ya vienen los que antes se llamaban “días santos”.
Yo, que soy dado a las melancolías de la nostalgia, extraño el luto de 
antes, tan luctuoso: la visita del pésame a la Virgen; el recorrido de las 
Siete Casas; aquel ronco estridor de las matracas que suplían el tañer 
de las campanas.
En casa de mis abuelas los espejos eran cubiertos con lienzos morados; 
se ponían en un rincón los tiestos llenos de flores coloridas, y las jaulas 
de pájaros canoros eran llevadas al traspatio para que no se oyeran en 
las habitaciones sus alegres trinos.
Ahora no se dan ya esas tristezas, y las alegrías son burguesas y 
mediocres. Así como ya no se sabe vivir la Cuaresma tampoco se vive ya 
el desenfreno del Carnaval. Morigerados lo mismo en la virtud que en 
el pecado vamos con un limbo gris a cuestas a descansar de no haber 
hecho nada ni bueno ni malo. 

¡Hasta mañana!...

Entre relajo que espanta
y gente que se entretiene,

es la semana que viene
la semana menos santa.

“Empieza la Semana Santa”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Política / Gobierno

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El retraso en 
el acopio de leche se gene-
ró por las fallas en la planta 
secadora, argumentó el de-
legado estatal de Liconsa, 
Pedro Chávez, quien pese 
a las pérdidas por más de 4 
millones de pesos dijo que 
es mínima la cantidad de 
lácteo rechazada. 

Explicó que al momen-
to de vender la leche, los 
productores deben llegar a 
la planta donde se realiza el 
primer análisis. Al compro-
barse la calidad se signa un 
contrato con ellos y poste-
riormente con la empresa 
donde se procesa el polvo. 

Afirmó que los litros re-
chazados han sido mínimos y 
mantienen un promedio de 4 
millones de litros a la semana 
entre las 26 asociaciones que 
acuden a ellos para comercia-
lizar con un precio de 5.10 
pesos más incentivos. 

De acuerdo con los pro-
ductores que en las últimas 
semanas acudieron a de-
nunciar el actuar de Licon-
sa al Palacio de Gobierno, 
el tiempo de espera para la 
entrega puede durar hasta 
cuatro días, tiempo en que 
se deteriora la calidad y, en 
consecuencia, se rechaza. 

Los quejosos afirmaron 
que cuentan con estudios 
de la Facultad de Zootecnia 
que avalan la calidad de la 
leche, por lo que sostuvie-
ron que Liconsa beneficia 
a los grandes productores 
con los programas destina-
dos al sector social. 

Para apoyar a los peque-
ños y medianos producto-
res, el secretario general de 
Gobierno, Mario Trevizo, 
apoyó al sector con 500 mil 
pesos y se comprometió a 
darles apoyo con pipas para 
facilitar el traslado. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Poder Judicial 
del Estado de Chihuahua y el 
Instituto Chihuahuense de la 
Mujer firmaron un convenio 
de colaboración para desarro-
llar programas de capacitación 
entre los juzgadores que les 
brinden herramientas y cono-
cimiento para aplicar la justicia 
con perspectiva de género.

La Unidad de Igualdad de 
Género y Derechos Humanos 
del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado tendrá a su cargo la 
programación de los cursos, ta-
lleres y actividades desarrollados 
por personal del Instituto Chi-
huahuense de la Mujer dirigidos 
a funcionarios y empleadas del 
Poder Judicial del Estado que co-
laboran en los diferentes distritos 
judiciales de Chihuahua.

En el marco de esta firma de 
convenio también se inauguró la 
exposición fotografía “Miradas 
de una realidad social”, a cargo de 
Flor María Yáñez Álvarez,  en el 
vestíbulo de Palacio de Justicia en 
la ciudad de Chihuahua.

José Miguel Salcido, presi-
dente del STJE, dijo que este 
convenio pone de manifiesto 
el interés del Poder Judicial del 
Estado de construir desde la 
institución un nuevo paradig-
ma con sentido humano en la 
impartición de la justicia en el 
estado de Chihuahua.

En el evento estuvieron 
presentes José Miguel Salcido, 
presidente del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado; 
José Luis García Rodríguez, 
secretario de Desarrollo Social; 
Emma Saldaña Lobera, direc-
tora general del Instituto Chi-
huahuense de la Mujer, y María 
Adriana Ortega Ortiz, directo-
ra de la Unidad de Igualdad de 
Género de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, quien 
al final ofreció la conferencia 
magistral “Qué es juzgar con 
perspectiva de género”.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El gobernador 
César Duarte dio el bandera-
zo oficial al operativo Semana 
Santa 2015, ante el iniciado del 
periodo vacacional.

“Chihuahua es seguro y las 
carreteras son absolutamente 
seguras”, manifestó al dar la 
salida a un contingente repre-
sentativo de los 76 vehículos 
y 8 mil 200 elementos de 27 
dependencias que participarán 
en el mismo.

Indicó que en esta acción 
que cada año se efectúa “hay 
vehículos novedosos, similares 
a los de los Ángeles Verdes. So-
mos el único país del mundo 

que tiene unidades oficiales en 
apoyo y auxilio a los viajeros”.

Resaltó la coordinación en-
tre los tres órdenes de Gobier-
no, cada quien desde su ámbito, 
para tener un periodo vacacio-
nal sin mayores problemas; asi-
mismo exhortó a los padres de 
familia a vigilar adecuadamente 
a sus hijos para evitar que asu-
man riesgos innecesarios.

Se refirió a las cifras oficia-
les que señalan que un creci-
miento del 26 por ciento en el 
número de turistas, toda vez 
que los diversos centros turís-
ticos del estado tendrán una 
gran presencia, están agotadas 
todas las reservaciones de los 
hoteles de la sierra, del sur del 

estado y de la capital.
“Esto habla de un recupe-

ración de la seguridad, de la 
confianza de la sociedad, así 
como de una recuperación 
económica”, aseveró el jefe del 
Ejecutivo, quien afirmó que el 
lago Colina, la presa Las Vír-
genes, sitios históricos como 
Paquimé, así como la fronte-
riza Juárez, presentan grandes 
atractivos para los paseantes.

Destacó que las nuevas 
presas en Maguarichi, Gua-
chochi, Allende, entre otras, 
presentan una oferta adicional 
al turismo.

Al dar los pormenores 
del operativo, el director de la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil, Luis Luján Peña, expli-
có que se vigilarán 54 sitios 
turísticos en 28 municipios, se 
pondrá énfasis en la seguridad 
de 9 tramos carreteros y se ins-

talaron 11 puntos de auxilio en 
las casetas de peaje.

Previamente, el goberna-
dor inauguró en La Junta, mu-
nicipio de Guerrero, el Centro 
de Salud, que tuvo una inver-
sión de 24 millones de pesos, 
el más costoso que se cons-
truye hasta el momento y que 
beneficiará a 39 mil personas 
no solo de la región, sino a los 
viajeros que diariamente circu-
lan por la población. 

El edificio cuenta con con-
sultorios de medicina gene-
ral, estomatología, medicina 
preventiva, área de urgencias 
con sala de curaciones, cuatro 
camas de observación, valo-
ración y área de choque, así 
como imagenología digital con 
rayos X, toma de muestras, far-
macia, aula de usos múltiples, 
residencia médica, área de Go-
bierno y salas de espera.

Culpa Liconsa 
a planta por

retraso de leche

Firman plan
para capacitar
a juzgadores

Dan banderazo a operativo 
de Semana Santa 2015

Refiere gobernador a las cifras oficiales 
que señalan que un crecimiento del 

26 por ciento en el número de turistas

Aquí en la frontera se dio el arranque formal desde el Umbral del Milenio.
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Establecen relacio-
nes comerciales con 
cadenas nacionales 
y extranjeras

CARLOS OMAR BARRANCO

Un total de 92 empresas par-
ticiparon en el Expo Foro 
Binacional de Negocios 
Agroalimentarios 2015 con 
más de 300 productos, lo-
grando además 210 encuen-
tros de negocios con cade-
nas comerciales nacionales 
y extranjeras, informó Jorge 
Carreón González, director 
de Comercio en la Frontera 
de la Secretaría de Economía 
del Gobierno del Estado.

Ciudad Juárez ya está in-
dentificada como un lugar 
con la infraestructura necesa-
ria, en transporte y logística, 
para ser un centro de distri-
bución de productos no ma-
quinadores, señaló Carreón 

González. 
“El enfoque es hacia el 

sector primario, donde los 
productores ya están en-
tendiendo que el producto 
transformado para su comer-
cialización, incrementa su 
valor”, indicó.

Los productores entra-
ron en contacto directo con 
representantes de los tres 

principales grupos de su-
permercados, como son Al-
macenes Distribuidores de 
la Frontera, Grupo S-mart y 
Alsúper.

Cada uno de los exposi-
tores debió cumplir con re-
quisitos de empaque como 
el código de barras, la infor-
mación nutrimental, requi-
sitos de empaque y el alta 

de Hacienda.
“También entregaron 

muestras de cada producto 
para que las cadenas puedan 
analizar más detenidamente”, 
explicó Carreón.

En el evento también se 
establecieron relaciones co-
merciales entre productores, 
como un fabricante de sal-
sas que logró contactar a un 
productor de chile chiltepín 
y otro empresario que nece-
sitaba bodegas en Juárez y las 
consiguió con un comercian-
te local que tenía exceso de 
espacio en las propias.

También se presentaron 
representantes de la Cen-
tral de Abastos para hacer 
scouting de productos y se 
realizó una misión de nego-
cios en El Paso, para buscar 
contactos con tres consor-
cios, uno con sede en Was-
hington, otro en Denver con 
conexión a Japón y otro más 
en El Paso y Las Cruces.

‘Incremento 
en precios 

es por cuestión 
comercial’

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El incremento en 
el precio de productos de la ca-
nasta básica será temporal y se 
debe a cuestiones meramente 
mercantiles, dijo el delegado de 
la Secretaría de Agriultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) Da-
vid Balderrama, quien desdeñó 
toda posibilidad de crisis entre la 
población.

Explicó que hay ocasiones 
en que la posibilidad de venta se 
incrementa y el precio puede re-
accionar, como ocurre en el caso 
del huevo, del cual dijo, espera se 
normalice y su costo vuelva a los 
niveles anteriores.

Añadió que no es un proble-
ma de falta producto ni de costos 
en los insumos, pues la situación 
es meramente comercial. 

El kilogramo de huevo en la 
frontera llegó a venderse en al-
gunos sectores hasta en 40 pesos, 
mientras que la cartera de 30 pie-
zas asciende en algunos centros 
comerciales hasta los 70 pesos. 

Además de este básico, 
también los costos de verduras 
como el tomate, tienen sus pre-
cios muy por encima del sus pro-
medios habituales, situación que 
desestimó el funcionario federal.

Dijo que en el caso de otros 
básicos como la carne, su alto 
costo es a consecuencia de la 
misma inercia que se tiene de la 
producción.

“El precio del ganado está en 
una gran demanda en Estados 
Unidos y en Chihuahua tene-
mos producción menor, por 
ende la situación de la comercia-
lización está siendo aumentada, 
por eso no será fácil que baje en 
los próximos días, como sí ocu-
rrirá con el huevo”, calculó.

En otros productos como el 
tomate su alza la consideró na-
tural, particularmente en estos 
tiempos en que todavía no hay 
producción, pues apenas empe-
zarán a salir en próximos meses 
los cultivos de invernaderos, lo 
que ocasionará que los precios 
se normalicen. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La firma ho-
landesa Heineken presentó 
en esta ciudad el proyecto 
de la planta cervecera y de 
vidrio, que iniciará a cons-
truirse en el municipio de 
Meoqui.

El gobernador César 
Duarte Jáquez presidió el 
evento en que la empresa 
Cuauhtémoc-Moctezuma 
Heineken México, ratificó 
su inversión de 7 mil 350 
millones de pesos para 
construir su séptima plan-
ta cervecera en México y 
que generará en la región 
2 mil empleos temporales 
y 500 empleos permanen-
tes en su primera fase, para 
la producción anual de 5 
millones de hectolitros de 
producto, con que atende-
rá la demanda del país y de 
Estados Unidos. 

Al señalar que el hecho 
de que esta marca se asien-
te en Chihuahua prestigia 
la mano de obra local, e 
inserta a Chihuahua a las 
actividades agroindustria-
les con un producto de alta 
calidad de importación, el 
mandatario destacó que 
otro de los impactos de 
esta nueva inversión son la 
incorporación de más pro-
veedores locales las para 
abastecer los insumos ele-
mentales que requiere la fa-
bricación de los productos 
CM Heineken.

“Hoy nos hace aliados, 
anfitriones responsables 
del éxito de una empresa 
que le apuesta a Chihu-
ahua y que Chihuahua le 
debe apostar a la empresa, 
esa es sin duda la dinámica 
a la cual debemos unirnos”, 
además, dijo, Chihuahua 
va más allá, para coordinar 
que otras empresas puedan 
fabricar los envases que 
requiere CM Heineken, 
lo que implica una indus-
tria adicional que inserta a 
otras regiones y fortalezas 
para el empleo, es lo que 
hoy ocupa a Chihuahua.

Resaltó el hecho de 
que las universidades tec-
nológicas de Meoqui y de 
Camargo, estén preparadas 
para capacitar al personal 
que llevará a cabo los pro-
cesos de alta calidad de la 
empresa, que beneficiará a 
toda la región y fortalecerá 
a Chihuahua.

“La confianza de una 
empresa de calidad mun-
dial, que es una empresa 
altamente competitiva y 
que se ha convertido en 
una de las empresas glo-
bales también de mayor 
presencia en el consumo 
de productos, que per-
miten al mundo entero, 
integrarlo a partir precisa-
mente de su calidad, nos 
comprometen doblemen-
te en Chihuahua, el que 
hayamos sido escogidos 
como sede”, concluyó.

CARLOS OMAR BARRANCO

Una noche mágica en las Du-
nas de Samalayuca, bajo el 
manto estrellado de una no-
che con temática arabesca, fue 
el principal argumento con el 
que el Buró de Convencio-
nes y Viajes de Ciudad Juárez 
logró el reconocimiento a la 
diversificación del producto 
turístico 2015, en el rubro 
de Turismo de Reuniones, 
durante el pasado Tianguis 
Turístico que se desarrolló en 
Acapulco, Guerrero.

“Hace ya tiempo que el 
Buró de Convenciones enfo-
có la estrategia de destino al 
Turismo de Reuniones, des-
pués de varios esfuerzos por 
parte de las Asociación de 
Hoteles y Moteles de Ciudad 
Juárez, el Gobierno del Esta-
do, el Fideicomiso ¡Ah Chihu-
ahua! y todos los proveedores 
de servicios e instituciones de 
la ciudad que unieron esfuer-
zos para llevar a cabo procesos 
para recibir a todos los turistas 
de la manera más fantástica 
posible”, indicó el buró en un 
comunicado.

“Los esfuerzos en el cam-
po de turismo de reuniones 
fueron difíciles ya que se ne-
cesita de una comunicación 
muy abierta y confianza en los 
compañeros que en este caso 

es toda una ciudad, pero con 
el trabajo arduo de la gente 
en Ciudad Juárez se logró un 
producto fantástico titulado 
“Misticismos del Desierto”, 
señaló el comunicado.

El paquete incluye diná-
micas para adentrarse al cen-
tro de las Dunas de Samalayu-
ca en Ciudad Juárez y termina 
con una inimaginable cena 
temática en el desierto “y por 
si fuera poco durante todo el 
proceso se puede disfrutar de 
un manto completamente es-
trellado debido a la lejanía de 
la ciudad”.

El premio fue entregado el 
pasado jueves por Carlos Joa-
quín González, en represen-
tación de Claudia Ruiz Mas-
sieu secretaria de Turismo 
Federal, a Francisco Moreno 
Villafuerte, director del Buró 
de Convenciones y Visitantes 
Ciudad Juárez.

El proyecto que documen-
tó la experiencia así como dife-
rentes testimoniales y el com-
promiso ineludible por operar 
eventos respetando los límites 
de la reserva ecológica y la sus-
tentabilidad del desarrollo eco-
nómico de los ejidatarios fue-
ron puntos comprobables que 
en parte definieron el dictamen 
para reconocer el potencial de 
la zona Dunas de Samalayuca, 
explicó Moreno Villafuerte .

Logran productores 210 
encuentros de negocios 

Módulos de un total de 92 empresas que participaron en el Expo Foro Nacional 
de Negocios Agroalimentarios.

Uno de los expositores fabricante de salsas. 

Cena temática en el desierto.

Premian noches mágicas
en Dunas de Samalayuca

El proyecto de la planta cervecera.

Ratifica Heineken aquí inversión
de 7 mil 350 mdp en Meoqui
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Perecen 4 tras
desplome de 
helicóptero

AGENCIAS

Oaxaca.- El Gobierno de 
Oaxaca, a través de la Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil (Cepco), confirmó 
que un helicóptero propie-
dad de la empresa Teléfonos 
de México (Telmex), con 
cuatro tripulantes a bordo, 
se desplomó en la localidad 
de San Martín de Porres, 
municipio de Santa María 
Chilchotla, en la región de la 
Cañada.

La delegación de Protec-
ción Civil en la zona informó 
que tres personas perdieron la 
vida en el lugar del accidente, 
una más fue trasladada con le-
siones de consideración a un 
centro médico del lugar, pero 
murió. 

AP

México.- Las autoridades de-
tuvieron en el sur de México 
a un hondureño que se había 
fugado de una cárcel en su 
país, donde cumplía una con-
dena por 40 violaciones.

“Hemos sido informados 
de que ha sido asegurado. 
Nos están mandando foto-
grafías de confirmación, ta-
tuajes, herida en el abdomen, 
cara”, dijo ayer Nora Urbina, 
fiscal Especial de la Niñez de 
Honduras en declaraciones a 
una televisora.

Agregó que Hugo Sie-
rra Benavides, conocido en 
Honduras como “El loco 
Hugo” y a quien las autori-
dades consideran el mayor 
violador en serie de la his-
toria de Honduras, cumplía 
una condena a 25 años de 
cárcel por la violación de 
16 adultas y 24 menores de 
edad cuando se fugó el 11 
de marzo del penal de Tá-
mara en Tegucigalpa.

La fiscal explicó que Sie-
rra Benavides huyó de Hon-
duras tras ser detectado por 
las autoridades luego de un 
intento de violación inmedia-

tamente después de su fuga.
Tras una persecución cu-

bierta profusamente por los 
medios, logró escapar por 
el sistema de alcantarillado 
de una colonia marginal de 
la capital y llegó a Oaxaca, 
México.

Sierra Benavides fue de-
tenido el jueves en la locali-
dad fronteriza de Tapachula, 
Chiapas, tras la intervención 
de varios teléfonos a los que 
llamó en Honduras y que 
permitió su localización.

Miembros de la Agencia 
de Investigación Criminal de 
la Procuraduría General de la 
República fueron los respon-
sables de su aprehensión en 
colaboración con Interpol.

Cae en México el mayor 
violador en serie de 

la historia de Honduras

Granizada y agua 
generan caos en al 
menos 14 municipios

AGENCIA REFORMA

Xalapa.- Siete muertos e 
inundaciones en al menos 
14 municipios es el saldo 
que dejaron las intensas 
lluvias y granizadas provo-
cadas por el frente frío 43, 
reportó la Secretaría de Pro-
tección Civil.

En el Municipio de At-
zalan, cuatro personas que 
viajaban en un taxi y una 
camioneta perdieron la vida 
tras haber sido arrastradas 
por un cuerpo de agua que 
deslavó la carretera Plan de 
Arroyos.

Ricardo Maza Limón, 
director de Atención a 
Emergencias de Protec-
ción Civil, informó que en 
el caso del taxi, fallecieron 
Azucena Díaz, de 40 años 
de edad, y su hija Azucena 
Alarcón Díaz, de 15.

Mientras que Enrique 
Alarcón Bonilla, quien con-
ducía el transporte y era es-
poso de Díaz, sobrevivió y se 
encuentra en recuperación 

en un hospital de Tlapacoya.
En el otro vehículo, una 

camioneta pick –up, fueron 
encontrados ahogados Na-
hum Muñoz Salgado y Mari-
sol Hernández.

“El accidente se registró 
debido a que un arroyo seco 
se convirtió de respuesta 
rápida y arrastró a los dos 
vehículos”, explicó Yolanda 
Gutiérrez Carlín, secretaria 
de Protección Civil.

La funcionaria mencionó 
que además una niña de 11 
años fue reportada como des-
aparecida en el mismo arroyo.

Por otra parte, informó 
que Jesús Cortés García 
perdió la vida a consecuen-
cia de las precipitaciones en 
esa localidad.

Otra persona más, Mar-
cos Bautista Lara, de 72 
años, fue encontrado aho-
gado cuando intentó cruzar 

un arroyo en el Municipio 
de Chalma, y otro caso si-
milar se registró en la presa 
de Medellín.

Protección Civil infor-
mó que los municipios que 
registraron inundaciones y 
daños en techos de vivien-
das son Atoyac, Córdoba, 
Cuitláhuac, Fortín, Huatus-
co, Juchique de Ferrer, Mar-
tínez de la Torre, Misantla, 
Poza Rica, Platón Sánchez, 

Naranjal, Ixtaczoquitlán, 
Sochiapa y Yanga.

El director de Atención 
a Emergencias refirió que 
la granizada se registró en 
al menos seis municipios 
durante la tarde del jueves 
y sus efectos, como inun-
daciones, se prolongaron 
hasta la madrugada de este 
viernes, como consecuencia 
del taponamiento de las al-
cantarillas.

Mueren 7 por lluvias en Veracruz

El suelo blanco por el acumulamiento de hielo; una mujer muestra lo que cayó del cielo.
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AGENCIA REFORMA

México.- A fin de decidir si la 
ex presidenta del SNTE, Elba 
Esther Gordillo puede purgar 
su pena en su casa, la Procura-
duría General de la República 
(PGR) designó a dos médicos 
forenses, uno de ellos un ciru-
jano plástico, para que evalúen 
sus condiciones de salud.

Uno de los designados es 
el médico Eduardo Alberto 
Olivares Castro, quien refiere 
en su currícula pública tener 
la especialidad en cirugía plás-
tica y recons-
tructiva, ade-
más de otra 
especialidad 
en cirugía de 
mano y un 
d i pl o mad o 
en medicina 
legal.

También 
fue designa-
da Dolores 
Erandi González, una doc-
tora forense especializada en 
diabetes y que también ha 
ejercido en un centro de oxi-
genación hiperbárica.

Los análisis que harán es-
tos médicos serán presenta-
dos por la PGR mientras que 
la defensa de Gordillo hará lo 
propio con sus valoraciones 
médicas. 

Esto junto con los que 
después encargará el juez Ale-
jandro Caballero a un tercer 
médico, permitirán definir si 
se concede o no la cárcel en 
su domicilio a la ex dirigente 
magisterial.

Gordillo, procesada por 
lavado de dinero, ha solicitado 
que le concedan la prisión do-
miciliaria y ha manifestado al 
juez tener 16 padecimientos, 
como hipertrofia renal com-
pensatoria en el único riñón 
que tiene, insuficiencia renal en 
grado tres de cinco, divertícu-
los en el colon, un quiste en la 
cabeza del páncreas, glaucoma 
a nivel hepático-pulmonar, hi-
pertiroidismo, descalcificación 
ósea e hipertensión arterial.

Para combatir su petición 
de prisión domiciliaria, la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica solicitó el historial de los 
análisis que le han practicado 
a la maestra en la Torre Médi-
ca de Tepepan, requerir a su 
director un informe específi-
co, autorizar a los dos peritos 
referidos para practicarle aná-
lisis y realizar una inspección 
al lugar donde está internada.

Valorará a 
Gordillo un 

¡cirujano 
plástico!

Realizarán 
valoración a la 

maestra para 
determinar si 
puede purgar 

condena
domiciliaria

Hugo Sierra Benavides, conocido como 
‘El loco Hugo’.

AGENCIA REFORMA

México.- El canciller José 
Antonio Meade hizo suya 
ayer la descalificación del 
relator de las Naciones 
Unidas contra la Tortura, 
Juan Méndez, y confirmó 
que el Gobierno mexicano 
dejará de colaborar con el 
funcionario.

Validó así la postura del 
subsecretario Juan Manuel 
Gómez Robledo, vertida 
en una reunión privada con 
senadores el martes.

Ahí, Robledo se quejó, 

según versiones, de que el 
relator no fue “profesional 
ni ético” y de que, a pesar 
de los esfuerzos del Go-
bierno por presentarle un 
panorama distinto del país, 
mantuvo su posición.

Dada la experiencia con 
México, auguró Gómez, 
otros países dejarían de in-
vitarlo a hacer visitas in situ.

En su informe sobre una 
visita que realizó a México 
en 2014, presentado el 8 de 
marzo, Méndez sostuvo que 
la tortura es una práctica ge-
neralizada en el país.

Aborrece Gobierno 
a relator de ONU
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AP

Copenhague.- La agencia 
europea de seguridad en la 
aviación recomendará el vier-
nes que las aerolíneas del con-
tinente tengan siempre dos 
personas en la cabina de un 
avión en vuelo, según las auto-
ridades escandinavas.

Las aerolíneas europeas, 
entre ellas el Grupo Lufthansa, 
que incluye! Germanwings, ya 
se habían comprometido a im-
plementar la medida lo antes 
posible después que se conoció 
que el copiloto del vuelo 9525 
de esta aerolínea aparentemen-
te se había encerrado en la cabi-
na para estrellar el avión.

El vocero de Scandinavian 
Airlines, Henrik Edstrom, dijo 

a The Associated Press que la 
aerolínea recibió un borrador 
con la recomendación de la 
Agencia Europea de Seguridad 
en la Aviación (EASA) por 
medio de las autoridades de 
transporte suecas. “La AESA 
la difundirá más tarde el vier-
nes”, afirmó Henrik Olars de la 
Agencia de Transporte Sueca.

El borrador con una reco-
mendación estaba circulando 
pero todavía no había sido 
aprobado, según la Asocia-
ción de Aerolíneas Europeas, 
que agrupa a 29 aerolíneas eu-
ropeas grandes.

El vocero de EASA, Ilias 
Maragakis, lo calificó como 
“proceso en marcha” en el que 
se debe escuchar a todos los 
accionistas.

AP

Montabaur.- El copiloto An-
dreas Lubitz parecía feliz y 
saludable a quienes lo cono-
cían, pero el viernes salió a la 
luz la imagen de un hombre 
que ocultó evidencia a! Ger-
manwings! de que estaba 
enfermo, incluida la cons-
tancia hecha pedazos que le 
extendió un médico para que 
faltara al trabajo el día que 
estrelló el vuelo 9525 contra 
una ladera en los Alpes.

A medida que los fiscales 
intentaban armar el rompe-
cabezas del porqué Lubitz 
dejó al capitán afuera de la 
cabina de mando y chocó el 
Airbus A320, la policía en los 
Alpes franceses trabajaba ar-
duamente para recuperar los 
restos esparcidos de las 150 
personas que perdieron la 
vida en la tragedia del martes.

En los allanamientos efec-

tuados a las viviendas de Lu-
bitz en Duesseldorf y la loca-
lidad de Montabaur surgieron 
documentos que señalan “una 
enfermedad existente y un tra-
tamiento médico adecuado”, 
pero no se encontró ningu-
na nota de suicidio, dijo Ralf 
Herrenbrueck, portavoz de la 
fiscalía de Duesseldorf.

Los documentos inclu-
yen constancias médicas 
rotas que le permitían au-
sentarse del trabajo el día del 

choque, las cuales “apoyan la 
actual evaluación preliminar 
de que ocultó su enfermedad 
a su empresa y sus colegas”, 
afirmó Herrenbrueck en un 
comunicado.

Los médicos suelen ex-
tender a los empleados en 
Alemania autorizaciones 
para que no vayan a trabajar, 
incluso por dolencias meno-
res. Los doctores están obli-
gados a acatar el secreto mé-
dico a menos que el paciente 

les diga explícitamente que 
pretende cometer un acto de 
violencia.

Los fiscales no aclararon 
qué tipo de enfermedad "
mental o física" pudo haber 
padecido Lubitz. La prensa 
alemana informó el viernes 
que el copiloto de 27 años 
había sufrido de depresión.

El hospital de la Universi-
dad de Dusseldorf confirmó el 
viernes que Lubitz fue pacien-
te del establecimiento en los 
últimos dos meses y que la úl-
tima vez que acudió fue el 10 
de marzo para una “evaluación 
de diagnóstico”. El hospital in-
vocó las normas de confiden-
cialidad al no facilitar detalles, 
al tiempo que desmintió ver-
siones de que hubiera tratado 
a Lubitz por depresión.

Los vecinos describieron 
al copiloto como una perso-
na en excelente estado físico 
y los registros deportivos re-
velan que participó en varias 
carreras de larga distancia.

“Decididamente no fu-
maba. Realmente se cuidaba. 
Siempre salía a correr... era 
muy saludable”, comentó Jo-
hannes Rossmann, un vecino 
en Montabaur.

Recomiendan dos 
personas en cabina

El centro de control de un avión.

Ocultó copiloto que 
padecía enfermedad 

Una veladora en la casa de Andreas Lubitz.

Encuentran  las
constancias médicas 
rotas en su vivienda 
que le permitían 
ausentarse 
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AP

Bangkok.- El líder de la junta 
militar que gobierna Tailandia 
prometió tomar medidas le-
gales contra las empresas que 
esclavizan a sus empleados, 
después que una investigación 
de The Associated Press re-
veló que pescados y mariscos 
capturados por inmigrantes 
esclavizados se estaba expor-
tando al mercado global desde 
puertos tailandeses.

En comentarios publicados 
el viernes por el diario en inglés 
Bangkok Post, el primer minis-
tro Preyuth Chan-ocha admi-
tió que había visto el reportaje 
publicado en AP y dijo que su 
gobierno redoblaría sus esfuer-
zos para combatir esta lacra y 
procesar a los responsables.

“Si continúan explotando 
a seres humanos no recibirán 
ninguna licencia para ope-
rar negocios en Tailandia y 
deben recibir el castigo que 
merecen”, dijo Prayuth en una 
respuesta escrita a preguntas 
presentadas por el periódico.

La AP reportó el miérco-
les de que algunos hombres 
eran retenidos en una jaula 
junto con cientos de personas 
estaban atrapadas en la re-
mota aldea insular indonesia 
de Benjina. Los reporteros 
siguieron la pista del pescado 
y mariscos capturado por esos 
trabajadores hasta exportado-
res tailandeses que lo venden 
en el mercado mundial.

Promete líder 
militar tomar 

medidas 

AP

Yakarta.- Unos 4 mil pescado-
res extranjeros están atrapados 
en una serie de remotas islas 
del este de indonesia, indicó un 
grupo humanitario. Entre ellos 
habría hombres esclavizados, 
según reveló una investigación 
de Associated Press.

Muchos de los trabajado-
res inmigrantes fueron aban-
donados por los capitanes de 
sus embarcaciones, tras una 
moratoria del gobierno sobre 
las empresas extranjeras de 
pesca que ha dejado en puer-
to los barcos para perseguir las 
prácticas ilegales, señaló el jefe 
de misión de la Organización 
Internacional por la Migración 
en Indonesia.

“Es razonable esperar que 
muchos sean víctimas del tráfi-
co, cuando no directamente es-
clavismo”, explicó, añadiendo 
que su organización lleva años 
trabajando con las autoridades 
indonesias para repatriar a los 
pescadores llevados a la zona 

por contrabandistas.
En torno a un cuarto de 

esos hombres está en Benjina, 
una localidad que abarca dos 
islas en la cadena de Maluku, 
según una fuente indonesia 
que visitó recientemente el 
lugar.

AP informó el miércoles 

de que había hombres en-
cerrados en una celda en un 
complejo corporativo pes-
quero en Benjina. Los perio-
distas entrevistaron a más de 
40 migrantes de Mianmar 
que dijeron haber sido trasla-
dados a Indonesia desde Tai-
landia y obligados a trabajar 

en barcos pesqueros con ca-
pitanes tailandeses. Algunos 
eran esclavos fugados que lle-
vaban cinco, 10 o incluso 20 
años viviendo en las islas.

Los entrevistados des-
cribieron espantosas condi-
ciones de trabajo en la mar, 
indicando que se les obligaba 

a beber agua no potable y tra-
bajar turnos de 20 o 22 horas 
sin días libres. Casi todos di-
jeron haber recibido patadas, 
latigazos con colas de manta 
raya venenosa o golpes en ge-
neral si se quejaban o intenta-
ban descansar. Recibían poco 
o ningún salario.

Están 4 mil pescadores 
atrapados en Indonesia
Revela investigación 
que podría haber 
hombres esclaviza-
dos en islas

Pharak Yophasee, y su hija, abraza a Wutthichai Yophasee, liberado de la isla de Ambon island.

AP

Baikonur.- La cápsula que 
transportaba a un ruso y un 
estadounidense que estarán 
un año fuera de la Tierra se 
acopló el sábado con la Esta-
ción Espacial Internacional.

Mijaíl Kornienko y Scott 
Kelly están programados para 
pasar 342 días a bordo del 
laboratorio orbital, cerca del 
doble de una misión usual en 
la estación. La cápsula Soyuz, 
que también llevaba al ruso 
Gennady Padalka para una 
estancia de seis meses, se aco-
pló unas seis horas después 
del lanzamiento desde la ins-
talación espacial de Rusia en 
Kazajistán.

Una vez que las compuer-
tas se abran tras un largo pro-
cedimiento, los tres entrarán 
a la estación para unirse al 
estadounidense Terry Virts, 
el ruso Anton Shkaplerov y 
la italiana Samantha Cristofo-
retti, que han estado ahí desde 
noviembre pasado.

La misión es el primer in-
tento de la NASA por mante-
ner astronautas en el espacio 
durante un año. Cuatro rusos 
han pasado al menos un año 
en órbita, todos ellos en la es-
tación espacial Mir, construi-

da por la Unión Soviética.
La estancia tiene el obje-

tivo de medir los efectos pro-
longados de la falta de grave-
dad en el cuerpo humano, un 
paso hacia una posible misión 
a Marte y otros lugares.

El gemelo idéntico de 
Kelly, Mark, un astronauta 
retirado, acordó participar en 
muchos de esos mismos ex-
perimentos médicos que su 
hermano en órbita para ayu-
dar a los científicos a observar 
cómo se comporta un cuerpo 
en el espacio con su doble ge-

nético en tierra. Los herma-
nos tienen 51 años de edad.

Kelly y Kornienko, de 54 
años, permanecerán a bordo 
hasta marzo entrante. En ese 
periodo se someterán a exten-
sos experimentos médicos, 
y prepararán la estación para 
la ansiada llegada en 2017 de 
cápsulas comerciales estado-
unidenses. Eso significa una 
serie de caminatas espaciales 
para Kelly, las primeras en las 
que participa.

Ambos también super-
visarán la llegada y partida 
de varias naves de carga, así 
como de otras tripulaciones 
lanzadas desde Rusia, y la vi-
sita en septiembre de la can-
tante Sarah Brightman en un 
viaje de “turismo espacial”.

Listos astronautas que 
estarán juntos un año

Scott Kelly y Mijail Kornienko juegan billar antes de su viaje.

AP

Caracas.- Venezuela entregó 
a las autoridades estadouni-
denses una nota de protesta en 
rechazo al decreto presidencial 
que declaró al país una amena-
za y anticipó que se reserva la 
posibilidad de iniciar acciones 
legales contra Washington.

La canciller Delcy Rodrí-
guez dijo en conferencia de 
prensa que el viernes se entre-
gó a la embajada de Estados 
Unidos en Caracas una nota de 
“enérgica protesta” por el decre-
to que emitió a inicios de mes el 
presidente Barack Obama por-
que “interfiere en los asuntos 
internos de Venezuela”.

La ministra indicó que el 
gobierno del presidente Nico-
lás Maduro decidió recurrir a la 
nota de protesta para rechazar 
lo que consideró un “adefesio 
jurídico” y agregó que Caracas 
se reserva el posible inicio de 
“acciones legales” contra Esta-
dos Unidos que, según sostuvo, 

están amparadas por el derecho 
internacional. No ofreció más 
detalles al respecto.

A pesar de las fricciones di-
plomáticas, Rodríguez dijo que 
el gobierno de Maduro mantie-
ne extendida la “mano para el 
diálogo” con Washington pero 
insistió en que eso sólo será po-
sible bajo el “respeto entre los 
Estados”.

El presidente venezolano 
afirmó la víspera que su gobier-
no está listo para iniciar conver-
saciones con Estados Unidos 
y que si Obama quiere darle la 
mano “estoy listo para hablarle 
a los ojos en términos de igual-
dad”. La canciller indicó que 
Maduro participará en la Cum-
bre de las Américas del próxi-
mo mes en Panamá y precisó 
que durante ese evento el man-
datario presentará las firmas 
de millones de seguidores del 
gobierno, empleados públicos y 
hasta presos recolectadas en los 
últimos días contra el decreto 
de Obama.

Estados Unidos anunció 
este mes el congelamiento de 
los bienes de siete funciona-
rios venezolanos señalados por 
presuntas violaciones a los de-
rechos humanos y corrupción 
y declaró al país sudamericano 
una amenaza extraordinaria 
para su seguridad nacional.

La decisión de Washington, 
que se dio poco después de que 
Maduro ordenó reducir el per-
sonal de la embajada de Estados 
Unidos en Caracas y exigir visa 
de turista a los estadounidenses 
que visiten el país, desató una 
crisis diplomática entre ambas 
naciones que se mantienen sin 
embajador desde 2010.

Entrega Venezuela nota 
de protesta contra EU

La canciller Delcy Rodríguez.

Se acoplan capsulas
con la Estación Espacial 

Internacional



AP

Weslaco.- El gobernador de 
Texas Greg Abbott se mos-
tró evasivo el viernes sobre 
una fecha para retirar a la 
Guardia Nacional de la fron-
tera con México, después 
que cientos de policías soli-
citaron empleo para reem-
plazar a los soldados.

“No podemos simple-

mente tronar los dedos y ha-
cer que todos comiencen de 
inmediato”, declaró Abbot. 
“Tomará su tiempo comen-
zar”, agregó.

El ex gobernador texano 
Rick Perry desplegó el vera-
no pasado 1.000 efectivos de 
la Guardia Nacional y muy 
pocos permanecen en el Valle 
del Río Grande debido a una 
reducción en las necesidades.
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Estados Unidos

AGENCIAS

Sioux Falls.- Una mexicana de 
20 años declarada culpable del 
homicidio de una adolescente 
fue sentenciada el viernes a 80 
años de prisión.

Maricela Díaz fue sentencia-
da a 80 años de cárcel por asesi-

nato premeditado y 50 años por 
secuestro y homicidio, dijo el 
procurador general Marty Jac-
kley. Sus sentencias habrán de 
cumplirse simultáneamente.

El jurado encontró culpable 
a Díaz en enero pasado por su 
papel en la muerte de Jasmine 
Guevara, de 16 años.

Díaz tenía 15 años al momen-
to del crimen, pero fue juzgada 
ante la corte como adulta. Los 
fiscales alegan que ella y su en-
tonces novio, Alexander Salgado, 
llevaron a Guevara a una ubica-
ción remota cerca de Mitchell, la 
apuñalaron y la dejaron morir en 
el maletero de un auto en llamas.

AGENCIA REFORMA

México.- Los centros comer-
ciales Pentagon City Plaza y 
Pentagon City Mall, ubicados 
cerca de la sede central del 
Departamento de Defensa de 
Estados Unidos en Arlington, 
Virginia, fueron evacuados 
después de recibir una ame-
naza de bomba anónima.

El portavoz de la Policía 
de Arlington, Dustin Ster-
nbeck, dijo al diario The Was-
hington Post que el complejo 
en 1201 South Hayes Street, 

que incluye un Costco, un 
Marshall y Best Buy, entre 
otras tiendas, fue evacuado 
después de que recibieron un 
llamada de alerta.

Perros entrenados para 
detectar bombas de la policía 
de Arlington están investigan-
do la zona.

Pero, debido a la gran su-
perficie que necesitan explo-
rar, la Policía solicitó la ayuda 
de perros de la Agencia de 
Protección de las Fuerza del 
Pentágono, según cofirmó 
Sternbeck. 

AGENCIA REFORMA

Nueva York.-  Un informe 
del Centro Pew reveló que 
el número de inmigrantes 
indocumentados en puestos 
de administración o trabajos 
profesionales creció en 180 
mil.

Mientras que la cantidad 
de personas que trabaja en la 
construcción o trabajos vin-
culados a la producción cayó 
en 450 mil entre 2012 y 2007, 
es decir, antes y después de la 
Gran Recesión que siguió a la 
crisis financiera global.

“La participación de to-
dos los trabajadores inmi-
grantes indocumentados en 
administración y trabajos 

profesionales creció al 13 por 
ciento en 2012 desde el 10 
por ciento en 2007, y la par-
ticipación en los trabajos de 
construcción o de produc-
ción se redujo al 29 por cien-
to del 34 por ciento”, indicó el 
informe del Centro Pew.

Pese a esta mejora, los in-

migrantes indocumentados, 
alrededor de 11 millones 
de personas de las cuales la 
mayoría son mexicanos, aún 
trabajan en puestos de baja 
calificación y en una propor-
ción mucho más alta que los 
norteamericanos.

En 2012, el 62 por cien-

to de los inmigrantes in-
documentados trabajó en 
servicios, construcción y 
producción, el doble de la 
proporción de trabajadores 
nacidos en Estados Unidos.

La participación del 13 
por ciento en los puestos 
administrativos o trabajos 
profesionales es menos de la 
mitad del 36 por ciento de los 
trabajadores nacidos en Esta-
dos Unidos, indicó el Centro 
Pew.

La agricultura, la pesca 
y los trabajos forestales aún 
son la principal fuente de 
empleo de los inmigrantes 
indocumentados.

En 2012, este grupo de-
mográfico representó un 5.1 
por ciento de la fuerza laboral 
de Estados Unidos, es decir, 
8.1 millones de personas que 
estaban trabajando o buscan-
do trabajo, según publicó an-
teriormente el Centro Pew.

Hombres trabajando en una construcción; hay menos inmigrantes en este tipo de actividades.

Mejoran los empleos 
de indocumentados

Crece su participación
en actividades 
administrativas, según 
reporte del Centro Pew

Maricela Díaz, al salir de la Corte de Hanson.

Dan 80 años de prisión a mexicana

La sede del Departamento de Defensa en Arlington, Virginia.

Evacuan los alrededores del 
Pentágono por amenaza de bomba
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Sin fecha, retiro de Guardia Nacional
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Javier Adrián Piria
Saucedo, de 19 años,
manejaba a exceso de
velocidad antes de impac-
tarse contra tractocamión

MIGUEL VARGAS

El peritaje de la Dirección de Trán-
sito, con respecto al accidente don-
de un universitario perdiera la vida 
la noche del jueves, confirma dos 
huellas de frenado de más de cien 
metros cada una, que correspon-
den a dos diferentes autos que apa-
rentemente jugaban carreras. 

El hecho conmocionó a toda 
la comunidad universitaria desde 
los primeros minutos en que se co-
noció que Javier Adrián Piria Sau-
cedo, estudiante de la carrera de 
Ingeniería Industrial en la Ciudad 
Universitaria (CU), era quien es-
taba prensado entre hierros retor-
cidos, en un choque muy próximo 
a las instalaciones universitarias, 
después de que salió de clases.

En el accidente participaron 
dos autos compactos que se im-
pactaron contra el remolque de 
un tractocamión que cortó la pre-
ferencia de paso al dar vuelta, en 
el cruce de la avenida Miguel de 
la Madrid y calle Lote Bravo, a las 
8:15 de la noche.

Según datos del Departamento 
de Tránsito, el chofer del tractoca-
mión Luis Miguel Rivas circulaba 
sobre la Miguel de la Madrid de po-
niente a oriente y viró a la izquierda 
en el citado cruce, mientras que el 
auto que conducía el estudiante 
transitaba en sentido opuesto al 
tráiler, seguido de otro.

VER:  ‘DEJÓ…’ / 2B

CLAUDIA SÁNCHEZ

El que los padres regalen autos de-
portivos, grandes o 4X4 a sus hijos 
es como entregarles un boleto a la 
muerte, coincidieron expertos en 
temas viales.

Emanuel Mendoza, instructor 
de la escuela de manejo Control Do-
ble, con 43 años de experiencia en 
Juárez, y Lázaro Padilla, exdirector 

operativo de Tránsito, se refirieron 
a los errores más comunes que pue-
den terminar en accidentes fatales 
en temas viales.

El comandante Padilla comentó 
que regularme los padres regalan 
a sus hijos los autos que quisieron 
tener en su juventud y por falta de 
dinero no pudieron.

VER:  ‘VELOCIDAD…’ / 2B

FRANCISCO LUJÁN

A partir de hoy solo quedan 
tres días para que 260 mil 
propietarios de vehículos 
tengan acceso a un descuen-
to de 416 pesos y, de paso, 
para quienes enfrentan re-
cargos y multas, obtengan 
condonaciones hasta del 70 
por ciento.

Hoy sábado, las oficinas 
de Recaudación de Rentas 
abrirán sus puertas más tem-
prano y cerrarán más tarde, 

para atender a los contribu-
yentes que abarrotarán las 
cajas esperando obtener los 
beneficios que las autorida-
des ofertaron a los propieta-
rios de 520 mil 503 vehícu-
los registrados en el padrón 
vehicular de la ciudad.

El recaudador de Rentas 
José Luis Canales de la Vega 

informó que han tenido días 
que han revalidado casi 7 mil 
500 derechos vehiculares, 
aparte de otros conceptos 
fiscales relacionados con la te-
nencia de los mismos, como 
altas y bajas del padrón y cam-
bios de propietarios.

VER:  ‘MÁS DE…’ / 2B

Jugaba carreras estudiante
de CU muerto en accidente 

Un boleto a la muerte,
regalar deportivos a hijos

Módulos de Recaudación
cerrarán hasta las 5 p.m. 

Piden a ciudadanos aprovechar
descuentos para revalidación vehicular

TOME NOTA
> ‘Palacio’ estatal

> El Paseo
> Galerías Tec 

> Palacio de Mitla

Sábado
a martes

de 8 a.m.
a 5 p.m.

Proyectan megamural
en la Tomás Fernández

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Gobierno municipal pre-
tende hacer en 
una de las zonas 
más exclusivas 
de la ciudad el 
mural mas largo 
que tendrá una 
longitud de 300 
metros, informó 
el director de 
Desarrollo Urba-
no, Eleno Villal-
ba Salas.

La intención 
es que participen cinco artis-
tas locales, los cuales pintarán 
la barda ubicada en la aveni-
da Tomás Fernández, misma 
que se analiza si se tira y se 
coloca una barrera transpa-

rente que permita aprovechar 
las áreas verdes y el campo de 
golf del Campestre. 

Por el mo-
mento se desco-
noce cuál será el 
tema, dijo.

La idea sur-
gió ante la in-
c o n f o r m i d a d 
personal por la 
imagen que ofre-
cen los corredo-
res comerciales 
existentes en la 
ciudad y por las 

conclusiones arquitectóni-
cas a las que se llegó en un 
proyecto hecho por estu-
diantes de la UACJ. 

VER:  ‘VIERON…’ / 3B

La obra tendrá

300
metros

de longitud
y estará ubicada
en el exterior del 
Club Campestre

‘BOMBARDEO’ 
DE ESTAMBRE
Y COLORES

>4B<

Promueve senadora Ley de Transparencia
FRANCISCO CABRERA

La senadora Lilia Merodio 
Reza aseguró que ante la cri-
sis de credibilidad en las insti-
tuciones la mejor herramien-
ta para combatirla es el acceso 
a la información pública.

Merodio Reza promueve 
entre la ciudadanía fronteriza 
la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública 

para que sea comprendida y 
ejecutada por los juarenses.

Ayer se llevó a cabo aquí el 
taller Acceso de Transparencia 
y Acceso a la Información que 
promovió la senadora en con-
junto con el IFAI y el Ichitaip.

En el taller estuvieron 
como ponentes Angélica Gay 
Arellano y María Soledad 
Rodrigo, de la Dirección de 
Vinculación con la Sociedad 

IFAI, y Héctor Hugo Nate-
ra Aguilar, de la Dirección 
de capacitación del Ichitaip, 
quienes compartieron sus co-
nocimientos sobre el tema.    

Lilia Merodio dijo que re-
cientemente fue aprobada la 
Ley General de Transparen-

cia y Acceso a la Información 
Pública en el Senado, esta ley 
no debe quedar en un mero 
acto legislativo e invitó a to-
dos los ciudadanos a utilizar 
esta herramienta.

VER:  ‘CIUDADANOS…’ / 7B

La legisladora encabeza taller con funcionarios
del IFAI y el Ichitaip sobre acceso a la información

Va Iluminemos México por
segunda etapa de Fovissste 7B

Piria Saucedo
era alumno de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial.

Así quedó el auto
tras el accidente.

El joven manejaba un Ford Mustang modelo 2007.

Las largas filas de Recaudación de Rentas a medida que se acerca el último día de rebajas.
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Local

Dejó auto de estudiante
huella de frenado 137.9 mts

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Se identificó el auto de Piria Sauce-
do como un Ford Mustang modelo 
2007, el cual circulaba sobre el se-
gundo carril de la avenida Miguel 
de la Madrid y detrás de él un auto 
Mitsubishi Eclipse modelo 2002, 
conducido por Óscar David Truji-
llo González, quien aparentemente 
también es estudiante de Ciudad 
Universitaria. Este último circulaba 
de igual forma por el segundo carril, 
dice el peritaje.

Los agentes de Tránsito midie-
ron una huella de derrape de 137.9 
metros del vehículo tripulado por 
Javier Adrián, mientras que la del 
auto de Trujillo González midió 
125.5 metros, antes de impactar la 
caja del tráiler.

El segundo de los accidentados 
sufrió lesiones menores, mientras 
que Javier Adrián fue llevado grave al 
hospital 66 del IMSS por la ambulan-
cia 03 de Rescate, donde se le declaró 

muerto minutos después, en la sala 
de emergencia.

Tránsito asumió responsabilidad 
en los tres conductores. El chofer del 
tractocamión por haber cortado la 
preferencia de tráfico, mientras que 
los dos estudiantes por ir a exceso de 
velocidad, se informó.

La noche de la tragedia los estu-
diantes de la UACJ apenas habían 
iniciado hacía 15 minutos el periodo 
vacacional de Semana Santa.

La Rectoría de la Universidad 
informó que daría todo el apoyo a la 
familia del estudiante Piria Saucedo y 
el rector, Ricardo Duarte Jáquez, ex-
tendió oficialmente las condolencias, 
lamentando el incidente que conmo-
vió a la totalidad de los estudiantes y a 
una buena parte de la sociedad.

A partir de hoy a las 10:00 ho-
ras, en el recinto de Mausoleo Luz 
Eterna, de la avenida Manuel Gó-
mez Morín, se estarán velando los 
restos del joven de apenas 19 años 
que perdiera la vida en este acciden-
te automovilístico.

El otro joven, Óscar David Trujillo, 
resultó con lesiones menores

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Aunque la edad autorizada para 
poder conducir son los 16 años, el 
reglamento establece restricciones 
al respecto: por ejemplo, los padres 
quedan como responsables de las 
acciones del conductor menor de 
edad, incluso deben acompañar a su 
hijo a tramitar la licencia.

Lo primero que debe hacerse en 
estos casos es establecer reglas cla-
ras, respecto al uso del vehículo.

El instructor explicó que un 
curso de manejo le presenta al 
usuario las reglas para conducir un 
automóvil, sin embargo, es el tiem-
po quien da la pericia para hacerlo 
correctamente.

“Un conductor principiante 
dura dos años para dejar de ser prin-
cipiante, en este tiempo vas a apli-
car todo el conocimiento como lo 
aprendiste, vas a acostumbrarte a tu 
manejo, a tu auto”, dijo.

El instructor de manejo explicó 

que en el tiempo de experiencia en 
este quehacer le ha enseñado que 
la velocidad es el enemigo número 
uno de la conducción, porque no 
da tiempo de reacción, de frenar y el 
accidente sucede.

La recomendación de este espe-
cialista es que los padres no deben 
dar a sus hijos ni autos deportivos, 
ni grandes, ni 4X4, por los riesgos 
que ello conlleva, el auto además de 
status da poder, afirmó.

“No hay que correr, no hay que 
dejarse llevar, hay un peligro de los 
jóvenes que usan carros deportivos, 
se creen listos, se creen que saben 
y los más peligrosos son los padres 
que los apoyan porque inclusive 
lo toman como deporte y le hacen 
modificaciones el carro, pero eso no 
los hace conductores expertos”, co-
mentó. Lamentó que el porcentaje 
de los automovilistas que aprenden 
a conducir de manera formal son 
muy pocos, a pesar de que la infor-
mación que reciben les servirá siem-
pre que estén frente a un volante.

Velocidad, el mayor 
enemigo: experto

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Hasta ayer 248 mil 347 vehículos ha-
bían sido revalidados por sus propie-
tarios, de un padrón vehicular oficial 
de 520 mil 953, lo que significa que a 
tres días de que se venza el plazo ofre-
cido por las autoridades para descon-
tar y condonar recargos, aún 272 mil 
606 no se habían puesto al corriente 
con el pago de este impuesto.

Canales de la Vega señaló que 
hoy abrirán las oficinas centrales de 
Racaudación de Rentas, situadas en 
el antiguo Pueblito Mexicano, abri-
rán a las 8 de la mañana y cerrarán a 
las 5 de la tarde.

Añadió que de la misma manera 
abrirán todos los módulos en el mis-
mo horario de 8 a 5, en los centros 
comerciales El Paseo, Galerías Tec y 

Palacio de Mitla.
El funcionario recordó que los 

días lunes 30 y martes 31 de marzo 
atenderán al público en el mismo 
horario.

Dijo que tales recursos y disposi-
ciones desplegados por el Gobierno 
del Estado son para atender a la ma-
yor cantidad de contribuyentes a fin 
de que no paguen recargos y accedan 
a descuentos por recargos y multas 
hasta por 70 por ciento.

Informó que el descuento a la 
revalidación de derechos vehicula-
res es de 416 pesos hasta el 31 de 
marzo. Hasta ayer, solo por con-
cepto de revalidación vehicular, los 
propietarios de 248 mil 347 vehí-
culos automotores, con residencia 
en esta ciudad, habían aportado a 
la hacienda estatal 197 millones de 
pesos solo por este concepto.

Más de 248 mil han revalidado

Así quedó el segundo auto involucrado en el accidente. Piria Saucedo en vida.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Diputados que 
integran la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos 
realizarán mañana un reco-
rrido por las obras del Plan 
de Movilidad Urbana, acom-
pañados por miembros de 
la organización Ciudadanos 
Vigilantes, funcionarios del 
Municipio y de la empresa 
encargada de supervisar las 
obras.

La visita programada para 
el domingo se realiza en res-
puesta a la exigencia que hi-
cieron miembros de Ciuda-
danos Vigilantes en la sesión 
del Pleno del Congreso cele-
brada el 3 de marzo pasado.

En esa ocasión, encabeza-
dos por José Luis Rodríguez 
Chávez, un grupo de diputa-
dos se reunió con ellos y tras 
una serie de reclamaciones se 
logró que los legisladores hicie-
ron el compromiso de realizar 
una visita de inspección por 
obras realizadas en Juárez bajo 
el Plan de Movilidad Urbana.

Enrique Licón Chávez, 
presidente de la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos 
del Congreso local, indicó 
que el recorrido iniciará a las 
9:00 horas de este domingo 
y se contempla supervisar las 
obras construidas en la calle 
Lucha y Triunfo, de eje vial 
Juan Gabriel hasta Camino 
Real.

Después, la comitiva se-
guirá por Camino Real hasta 
Camino a la Plata y Senda de 
Cortés para entroncar con la 
colonia Campesina y Polo 
Gamboa, entre otras.

Ciudadanos Vigilantes 
reclamó a los diputados en 
la visita que hicieron al Con-
greso el pasado 3 de marzo la 
realización de obras donde 
no se requieren, lo que con-
sideraron gasto del dinero 
público en cosas innecesarias 
para Juárez y pidieron cono-
cer la aplicación de recursos 
en ellas, cuando hay otras ne-
cesidades que tiene la ciudad.

La comitiva reclamó co-
rregir lo que consideraron 
“irregularidades en la aplica-

ción de los recursos para obra 
en esta frontera” contempla-
das dentro del Programa de 
Movilidad Urbana.

José Luis Rodríguez de-
nunció que la empresa Mo-
vicon, encargada de las obras 
del PMU por 2 mil 200 mi-

llones de pesos, incumplió 
con los tiempos de termina-
ción programada y a pesar de 
ello no ha sido sancionada.

Recordó que se contrató 
a la empresa supervisora de 
obra Costos, por 70 millones 
de pesos, pero el 31 de di-

ciembre de 2013 abandonó 
sus funciones bajo el argu-
mento de la conclusión de 
sus funciones, por lo que se 
le pagaron 30 millones de pe-
sos, lo que también fue seña-
lado como irregularidad por 
parte del dirigente de Ciuda-

danos Vigilantes.
Mañana domingo se es-

pera que por los legisladores 
asistan Enrique Licón Chávez, 
Luis Fernando Rodríguez Gi-
ner, Héctor Hugo Avitia, Ro-
gelio Loya, Gustavo Martínez 
y Teporaca Romero.

La burocracia irá de 
tour por obras del PMU

Funcionarios y diputados harán recorrido mañana domingo por los distintos frentes para supervisar los trabajos

FRANCISCO LUJÁN

Hoy el gobernador César 
Duarte deshogará una larga 
agenda de trabajo que ini-
ciará con la inauguración de 
la jornada Chihuahua Vive 
en una de las zonas más pre-
carias de la ciudad. 

El mandatario estatal es-
tará en esta frontera acom-
pañado de veinte invitados 
especiales que vienen a ver 
el concierto de Juan Gabriel.

Durante la mañana, 
Duarte Jáquez desarrollará 
una agenda que hasta ayer 
en la tarde no había sido 
dada a conocer a los medios 

de comunicación.
Aunque se oficializó que 

el gobernador presidirá la 
jornada semanal del pro-
grama Chihuahua Vive, que 
lleva servicios y programas 
hasta las comunidades con 
mayores rezagos.

El Gobierno del Estado, 
a través de la Subsecretaría 
de Desarrollo Social en la 
Zona Norte, convocó a la 
ciudadanía a las Jornadas 
Chihuahua Vive que se 
realizarán hoy en la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz, de 3 a 
6 de la tarde, con la partici-
pación de 26 dependencias 
de los gobiernos estatal y 

municipal.
Los organizadores infor-

maron que el gobernador en-
cabezará la audiencia de hoy 
en la escuela primaria Mon-
tesinos, ubicada en Actopan 
y Almoloya, de la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz.

Entre los servicios que 
se prestarán se enlistan el 
programa de brigadas mé-
dicas Chihuahua Vive, con 
atención médica, expedi-
ción de receta, medicamen-
to de temporada, diagnós-

tico oportuno de cáncer de 
mama y cervicouterino; Se-
guro Popular, con servicios 
de afiliación; Registro Civil, 
expedición de actas de naci-
miento y asesoría testamen-
taria; corte de cabello por 
parte de los centros comu-
nitarios, y el Instituto Chi-
huahuense de la Mujer con 
asesoría a las mujeres. 

Las mismas autoridades 
ofertarán convenios y des-
cuentos por la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamien-

to, vacunación a menores 
por parte de la Secretaría de 
Salud, así como vacunación 
para mascotas. La Comi-
sión Estatal de la Vivienda 
brindará información sobre 
crédito y ofertarán los ser-
vicios de los diferentes pro-
gramas educativos a cargo 
del Instituto Chihuahuen-
se de la Educación para el 
Adulto, entre otras depen-
dencias y servicios.

También Secretaría del 
Trabajo, Fiscalía General 
del Estado, Tránsito, Pen-
siones Civiles y la afiliación 
a 65 programas de la Secre-
taría de Desarrollo Social.

Tendrá Duarte hoy aquí agenda apretada
Se prevé que inaugurará la jornada Chihuahua Vive en 

una de las zonas más precarias de la ciudad

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Vicente López Urueta fue 
reelecto como director ge-
neral del Instituto Municipal 
de Investigación y Planea-
ción ayer.

Dentro de los proyec-
tos que tienen programa-
dos concluir este año está 
la actualización del Atlas 
de Riesgo 2015 y algunos 
estudios sobre la ubicación 
de tres vasos de captación y 
diques identificados como 
Indio, Aztlán y Jarudo. 

El funcionario aseguró 
que los re-
cursos ac-
tuales que 
se le asig-
nan no son 
suficientes 
para soste-
ner al grupo 
técnico que 
labora en el 
instituto. 

“En es-
tos momen-
tos el pre-
s u p u e s t o 
que se tiene 
a s i g n a d o 
por la Ad-
ministración municipal es el 
mismo que el año pasado y 
no subsistiríamos con él, sin 
embargo, el Municipio ya 
nos encargó varios proyec-
tos, más lo que tenemos con 
la Federación, ya se equipa-
rá y se tiene oxígeno presu-
puestal para subsistir hasta 
el mes de octubre.

Aseguró que parte de los 
problemas que enfrentan y 
por los cuales no se presenta 
gran cantidad de estudios y 
la falta de recursos o del so-
porte financiero. 

“Nosotros ya tenemos 
la mitad, pero hay que ir en 
busca del resto que se re-
quiere para la realización de 
investigaciones académicas.

La toma de protesta 
como nuevo titular del IMIP 
se hizo a cargo del presiden-
te municipal suplente, Javier 
González Mocken, quien re-
conoció la labor y el trabajo 
hecho por el organismo des-
centralizado. 

El próximo mes se hará 
la elección de consejeros 
ciudadanos del Consejo De-
liberativo del IMIP periodo 
2015–2018. 

En relación con el cum-
plimiento de las bases para 
designar al nuevo director, el 
funcionario estableció que 
se hicieron públicamente, 
pero en todas las propuestas 
fue electo él. 

“Sabemos que hay que 
proponer a varios candi-
datos a la terna, pero tanto 
el Municipio, el Consejo 
Ciudadano y el Empresarial 
registraron únicamente el 
mío”, comunicó.

Reeligen 
al director del IMIP

Vicente López Urueta.

Tiene la 
encomienda 
de actualizar 

el Atlas de 
Riesgo 2015, 
así como es-
tudios sobre 
la ubicación 

de tres vasos 
de captación 

y diques

La visita se realiza en respuesta a la exigencia que hicieron miembros de Ciudadanos Vigilantes en la sesión del Pleno del Congreso celebrada el 3 de marzo.

Vieron barda de 300 m, y se les ocurrió mural
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /

VIENE DE LA 1B

“Vimos que la barda que 
mide 300 metros es un lugar 
adecuado para hacer un mu-
ral, entonces se los comente 
a unos artistas locales por-
que lo que deseamos es que 
cinco pintores de manera 
simultánea realicen el mural, 
entrelazando la idea central 
hasta que se pueda obser-
var el concepto que estamos 
analizando cuál es”, dijo el di-
rector de Desarrollo Urbano, 
Eleno Villalba Salas.

Aseguró que lo que se bus-
ca es dar un mensaje a la po-
blación, por eso aún están en 
reuniones que permitirán ele-
gir el tema que se pretende di-

fundir, porque además es una 
zona exclusiva de la ciudad. 

Enfatizó que esta clase de 
pintura artística urbana exis-
te en ciudades como Nueva 
York, que da mayor identi-
dad a la zona. 

“Estoy en la etapa de 
gestión con la Administra-
ción de los responsables del 
Club Campestre para que 
nos permita hacerlo, que en 
vez de que su barda esté toda 
grafiteada mejor se use para 
impulsar otro tipo de arte ur-

bano que incluso puede ser 
vanguardista”, expresó. 

El mantenimiento y con-
servación del lugar estaría a 
cargo de los empresarios del 
corredor Tomás Fernández. 

La elaboración del mural 
incluiría el mejoramiento del 
entorno urbano, la limpieza 
y mantenimiento de los cru-
ceros, así como la colocación 
de pasto sintético y accesibi-
lidad para las personas con 
alguna discapacidad motriz. 

“Tenemos intención in-

cluso de construir algunas 
rampas y subir los niveles 
de las calles a la altura de la 

banqueta, como lo que se 
hizo en la avenida Juárez, en 
el que el peatón se dejó a ni-

vel y los vehículos reducen la 
velocidad al ver el megatope”, 
sostuvo.

Proyectos como el de Color Walk han dado otro aspecto a diversas zonas de la ciudad.

Estoy en la etapa de gestión con la Administra-
ción de los responsables del Club Campestre 
para que nos permita hacerlo”

Eleno Villalba Salas / Director de Desarrollo Urbano
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Coloridos tejidos realizados 
por integrantes del movimien-
to Yarn Bombing Juárez vesti-
rán hoy los árboles del Parque 
Borunda de 10:00 de la maña-
na a 4:00 de la tarde.

Además del rescate de es-
pacios públicos, el objetivo del 
movimiento internacional es 
convivir y liberar el estrés de 
quienes se involucran en ello, 
dijo su coordinadora, Daniela 
Montelongo.

Aunque el grupo de juaren-
ses que se reúne a tejer los sá-
bados de 3:00 a 7:00 de la tarde 
ya ha realizado diferentes in-
tervenciones en la ciudad, esta 
será la primera en la que invitan 
a toda la comunidad.

“Esta va a ser la más vistosa 
y la primera abierta a toda la 
gente”, comentó.

Dijo que al menos 15 árbo-
les serán cubiertos con tejidos 
de colores a un costado de los 
juegos que se encuentran fren-
te al estadio 20 de Noviembre, 
informó Montelongo.

Como parte del evento se 
dará también un taller gratuito 
de 12:00 a 1:00 de la tarde, en la 
biblioteca Arturo Tolentino, en 
la que podrán participar incluso 
niños dese los 6 años de edad, ya 
que a ellos se les enseñará a tejer 
pulseras y collares con los dedos.

Quienes no quieran tejer 

podrán apoyar con bolas de 
estambre o hilo de cualquier 
color, o simplemente ayudar a 
vestir los árboles con los cua-
dros ya tejidos, destacó.

A quienes apoyen con una 
bola de estambre se les dará 
como agradecimiento una flor 
que las cerca de 15 integrantes 
tejieron para el evento.

También se premiará con 
una playera alusiva al evento a 
quien tome la mejor fotografía 
y la comparta en redes sociales 
como #YarnBombing JRZ.

Para mayor información 
puede comunicarse con Danie-
la Montelongo al celular (656) 
331–6535.

PAOLA GAMBOA

Hoy será el día más cálido 
que se presente dentro de 
los primeros 8 días de la 
primavera, ya que se es-
peran 32 grados centígra-
dos como temperatura 
máxima y una mínima en 
los 11 grados, informó el 
Servicio Meteorológico 
Nacional.

El día estará mayor-
mente soleado, con vien-
tos variables de 10 a 15 
kilómetros por hora.

Para el domingo 
las condiciones cálidas 
continúan, con 31 gra-
dos centígrados como 
máxima y 14 grados en 
la mínima. El lunes, las 
condiciones agradables 
continúan, con 26 grados 
como máxima y 12 gra-
dos en la mínima; este día 
se espera que esté parcial-
mente nublado con vien-
tos de 15 a 30 kilómetros 
por hora.

El martes sube de 
nuevo la temperatura a 
los 29 grados centígrados, 
con una mínima en los 13 
grados; esas mismas con-
diciones se pronostican 
para el miércoles y jueves 
de la próxima semana.

Los días estarán muy 
soleados, por lo cual los 

niveles de los rayos ultra-
violeta llegarán al nivel 
más alto durante el me-
diodía.

Ante ello, la Secre-
taría de Salud pide a la 
comunidad extremar 
precauciones para así 
evitar enfermedades gas-
trointestinales o en la piel 
a causa de las altas tempe-
raturas que se registrarán 
durante los próximos 
días.  Lavado de manos 
y alimentos, consumo de 
líquido, uso de bloquea-
dor solar y evitar salir a 
la calle durante las horas 
pico son las recomenda-
ciones que hace la Secre-
taría de Salud durante 
este periodo vacacional.

Se espera que a du-
rante los primeros días 
del mes de abril las tem-
peraturas aumenten aún 
más, por lo que se pide a 
la comunidad extremar 
precauciones y estar 
alerta de las recomen-
daciones que lancen las 
autoridades.

ÁRBOLES DEL BORUNDA 
SE VOLVERÁN DE COLORES, HOY

Esta va a ser la más 
vistosa y la primera 

abierta a toda la gente”

Daniela Montelongo
Coordinadora

Yarn Bombing Juárez vestirá con estambre 
al menos 15 ejemplares del parque; invitan a 
sumarse para convivir y liberar estrés

¡NO SE LO PIERDA!

¿QUÉ?
Evento de Yarn Bombing Juárez

¿CUÁNDO?
Hoy sábado a partir de la diez horas

¿DÓNDE? 
Parque Borunda

¿QUIÉN?
Toda la comunidad juarense 
está invitada a participar

MÁS INFO
Daniela Montelongo al 
(656) 331–6535

Este es el trabajo 
que realiza el col-
ectivo local y que 

la ciudadanía 
podrá disfrutar 

hoy desde las 
10  de la mañana.

Termómetro llegará este
sábado a los 32°C, prevén

Ya cayeron los primeros;
cachan a 2 tirando escombro

PAOLA GAMBOA

Luego de que se diera a cono-
cer que la ciudadanía puede 
hacer denuncias a quienes se 
sorprenda tirando basura, la 
Dirección de Limpia informó 
que fueron sancionadas dos 
personas, quienes pagaron su 
delito con 25 horas de arresto 
y el equivalente a los 30 sala-
rios mínimos, por abandonar 
el escombro que transporta-
ban en una camioneta pickup. 

“Ya hemos aplicado va-
rias de estas sanciones. El 
caso más reciente ocurrió el 
pasado martes, cuando dos 
personas, un hombre y una 
mujer, fueron detenidos por 
tirar escombro en un terreno 
del bulevar Cuatro Siglos”, in-
dicó Héctor Lozoya, director 
de Limpia.

Advirtió que los inspec-
tores de la dependencia, en 
coordinación con Seguri-
dad Pública y la ciudadanía, 
continuarán con la vigilancia 
para prevenir que la gente no 
arroje basura en sitios inde-
bidos, creando una mala 
imagen y generando fuentes 
de infección.

Comentó que ya se cuen-
ta con avances en la imple-
mentación de un programa 
para entregar recompensas a 
quienes denuncien a las per-
sonas que arrojan basura en 

lugares no apropiados y será 
en las próximas horas cuando 
se dé a conocer el procedi-
miento que será seguido para 
esto.

INVITAN A CAMPAÑA 
DE LIMPIA
La Dirección General de 
Limpia invita a la ciudadanía a 
sumarse este día en la campa-
ña de limpieza “Hermanados 
por un Juárez más limpio”.

Héctor Lozoya Ávila, 
titular de la dependencia, in-
formó que será a partir de las 
8 de la mañana cuando se dé 
inicio con la campaña en 21 
colonias de diversos secto-
res de la ciudad y dos zonas 
rurales.

El operativo dará inicio a 
partir de las 8 de la mañana 
el próximo sábado en un lote 
baldío ubicado en la inter-

seción de las calles Valle del 
Prado; las colonias que for-
man parte del programa son 
Salvarcar, Hidalgo, Melchor 
Ocampo, Progresista, Real 
del Desierto, Buenos Aires, 
Torres del Pri, Lucio Blanco, 
Tierra Nueva, Jarudo, Simo-
na Barba, Kilómetro 20, y 
Hermenegildo Galeana, así 
como Nueva Galeana, Carlos 
Castillo Peraza, Riberas del 
Bravo, Infonavit Casas Gran-
des y los poblados de Samala-
yuca y ejido el Sauzal

Mencionó que ese día se 
recibirá en el relleno sanita-
rio todo tipo de desecho sin 
ningún costo, además se es-
tablecerán contenedores de 
grandes dimensiones en pun-
tos estratégicos de dichas co-
lonias para depositar llantas, 
tiliches y basura que se logre 
recolectar.

Una mumer camina por un terreno lleno de basura.

El día estará 
mayormente soleado, 
con vientos variables 
de 10 a 15 kilómetros 

por hora
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LUIS CHAPARRO

Residentes del estado de Chihu-
ahua abarrotaron desde ayer los 
tres cruces internacionales a unos 
días de iniciar las vacaciones de 
Semana Santa, que comienzan la 
próxima semana. 

El puente internacional Cór-
dova–Américas (Puente Libre) 
registró filas de hasta dos horas 
para cruzar a El Paso, mientras 
que el área de permisos para 
internarse a Estados Unidos se 
mantuvo en hasta 3 horas de es-
pera, según refirieron usuarios 
entrevistados.

Rubén Jáuregui, vocero de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP por sus siglas en 
inglés), dijo que durante las 
vacaciones se abrirán todas las 
garitas de revisión del lado es-
tadounidense con el fin de agi-
lizar el tiempo de espera.

Sin embargo, hasta la tarde de 
ayer y desde la noche del pasado 
jueves, las filas se mantuvieron en 
no menos de dos horas.

“Vamos a aprovechar todo el 
fin de semana y la próxima se-
mana de vacaciones para visitar a 
familiares en Arizona”, dijo Silvia 
Villa, residente de Ciudad Juárez, 
quien viajaba con su familia. 

Uno de los juarenses que es-
peraba en la línea peatonal para 
ingresar a Estados Unidos dijo 
tener cerca de 50 minutos, más 
tres horas que le tomó obtener el 
permiso de internación. 

“Estoy aquí desde las 8 de la 
mañana y apenas logré sacar el 
permiso. Y llevo unos 50 minutos 
formado porque está bien lenta la 
fila”, comentó. 

En un recorrido de NORTE 
a los puentes internacionales se 
observó que a pesar de que to-
dos las garitas de automóviles se 
mantuvieron abiertas, las casetas 
para peatones abrieron a media 
capacidad, lo que generó moles-
tias entre los usuarios.

“Tienen a tres hombres para 
toda esta gente, nosotros te-
níamos que llegar a una hora a 
Denver para un evento y ya no 
la vamos a hacer”, dijo Rodrigo 
Caballero, estudiante de Ciu-
dad Juárez.

Al mismo tiempo que cientos 
de chihuahuenses dejan la ciu-
dad por las próximas vacaciones, 
las autoridades anunciaron un 
incremento en los turistas que 
llegan a la frontera.

El coordinador Estatal de Pro-
tección Civil, Luis Luján Peña, 
dijo que durante este mismo pe-
riodo el año pasado, se registraron 
850 mil visitantes a nivel estatal 
con una derrama económica de 
779 millones de pesos y esperan 
que este 2015 se presente un in-
cremento del 5 por ciento.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Cientos de jóvenes de los 
cinco centros que trabajan 
con Casa Promoción Ju-
venil realizaron una feria 
para exponer sus trabajos, 
además de realizar un mini 
concierto,!  pintas de graffi-
ti,! todo como un resumen 
para recibir la primavera. 

Carlos Andrade Girón, 
coordinador de Constru-
ye T, explicó que en la feria 
organizada en el exterior 
de Casa Promoción Juvenil 
participaron los integrantes 
de los centros Kolping, Al-
mendrita, Pablo 
Freyre, Orien-
tar T y Casa.

Música en 
vivo a cargo 
de los jóvenes 
participantes, 
deportes como 
b a s q u e t b o l , 
voleibol, futbo-
litos, así como 
practica de 
graffiti y expo-
sición de manualidades y 
pintura fueron algunas de 
las actividades que se prac-
ticaron principalmente por 
muchachos.

El activista se refirió que 
los resultados de las accio-
nes que los centros logran 
con sus participantes no 
solo se miden con lo que ex-
ponen en las ferias.

“En realidad estamos 
viendo un impacto, en la 
colonia, muchos de ellos ya 
terminaron la secundaria y 
estamos abriendo el progra-

ma de transición de secun-
daria a preparatoria”, dijo.

Sin embargo, reconoció 
que en lo que más traba-
jan los programas de Casa 
Promoción Juvenil son en 
las necesidades que más 
presentan los jóvenes del 
poniente y el oriente de la 
ciudad.

“Las necesidades la 
mayoría son afectivas, la 
problemática del lado po-
niente, muchas familias dis-
funcionales, algunos viven 
hasta solos. Nuestra tarea es 
promover la parte sicoafec-
tiva, darle los espacios para 

expresarse y 
para que pue-
dan promover 
la reducción del 
consumo en 
drogas”, dijo. 

Los progra-
mas de Casa 
y sus centros 
tienen impacto 
en lo educativo, 
así como en lo 
afectivo: tran-

sición primaria a secunda-
ria, Va de Nuez, transición 
secundaria a preparatoria, 
estilo de alimentación sana, 
programas de arte, deportes 
y manualidades y graffiti son 
algunos de ellos.

“Lo que tratamos de 
hacer es un trabajo arduo, 
formando a los chavos, 
mientras en la escuela se 
trata el tema académico, 
aquí se trata de desarrollar 
el afectivo, la solidaridad y 
la inclusión en la comuni-
dad, concluyó.

FRANCISCO LUJÁN

Durante el periodo vaca-
cional de Semana Santa, 
inspectores de la oficina 
de Transporte Público im-
plementarán operativos de 
supervisión de los servicios 
prestados por taxistas y ca-
miones foráneos, informó 
Juan Manuel García, jefe de 
la dependencia referida del 
Gobierno del Estado.

Dijo que inspectores de 
transporte se apostarán en 
la Central Camionera, don-
de operan una flotilla de 80 
taxistas, y documentarán 
denuncias de los usuarios de 
sus servicios que consideren 
que les hicieron un cobro in-
debido o recibieron un mal 
trato de los concesionarios.

Señaló que con respecto 
al transporte foráneo, aun-
que es un servicio regulado 
por la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal, la oficina 

de transporte urbano del 
Gobierno tiene facultades 
para verificar y en su caso 
sancionar las condiciones 
físicas y mecánicas de este 
tipo de unidades.

Incluso, recordó que du-
rante la pasada temporada 
vacacional impusieron 50 
multas.

García señaló que estos 
operativos de supervisión 
de los camiones foráneos se 
llevarían a cabo con la coor-
dinación de las autoridades 
federales competentes.

“Los taxistas que come-
tan abusos contra los usua-
rios en este periodo vacacio-
nal de Semana Santa serán 
sancionados por la Coor-
dinación de Transporte del 
Gobierno del Estado”, dijo el 
funcionario estatal.

Anunció la implementa-
ción de un plan de vigilancia 
en la Central Camionera 
para monitorear y recibir las 
denuncias de los usuarios 

del servicio de transporte de 
alquiler y cuyas sanciones 
oscilarán entre los 20 a 100 
salarios mínimos.

Los inspectores presta-
rán sus servicios desde la 8 
de las mañana hasta las 10 de 
la noche.

Recomendó a los viaje-
ros que en el interior de la 
Central Camionera consul-
ten el mapa de la ciudad y las 
tarifas autorizadas del servi-
cio que cobran dependiendo 
de la distancia a la redonda.

Señaló que los incon-
formes también pueden co-
municarse al teléfono 616–
4519 con el personal de la 
dependencia que tiene ins-
trucciones de documentar la 
queja y darle seguimiento el 
mismo día.

García consideró los 
taxistas están capacitados, 
a través del programa Taxi 
Amigo, para que presten un 
buen servicio en el sitio de la 
Central Camionera.

Exponen el resultado 
de su creatividad

Jóvenes que trabajan 
con Casa Promoción 

Juvenil realizaron 
una feria para 

mostrar su trabajo, 
ademas de un 
miniconcierto

Asistentes se divirtieron en el evento.

Participantes realizaron pintas.

Se registran filas hasta de dos horas para cruzar a El Paso; visitantes foráneos aprovechan vacaciones

Saturan puentes 
internacionales

Implementará Transporte operativos

Automóviles en el Córdova-Américas.
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PAOLA GAMBOA

La Delegación Estatal del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) firmó ayer un con-
venio de colaboración con la 
Universidad Pedagógica Nacio-
nal del Estado de Chihuahua 
para fortalecer la atención que 
actualmente se brinda en las lu-
dotecas que la institución tiene 
en sus hospitales de la entidad, 
principalmente a niños en edad 
escolar, con apoyo pedagógico 
que prestarán los alumnos de la 
universidad, a través de su servi-
cio social. 

El documento fue signado 
por el delegado estatal, Cris-
tian Rodallegas Hinojosa, y la 
rectora de la Upnech, Patricia 
Caballero Meneses, ante la 

presencia de la subsecretaria 
de Educación Zona Norte, 
María Isela Torres Hernández, 
en representación del secre-
tario de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno del 
Estado, Marcelo González 
Tachiquín; la presidenta ho-
noraria de las Promotoras So-
ciales Voluntarias del IMSS, 
María de los Ángeles Ronqui-
llo de Rodallegas, el director 
del Campus Juárez de la Up-
nech, Cecilio Armando Esqui-
vel Varela, así como los direc-
tivos de los Hospitales 06, 35 

y 66, entre otros funcionarios 
de ambas instituciones. 

Con este convenio, los 
alumnos de la Universidad Pe-
dagógica Nacional del Estado 
de Chihuahua podrán realizar 
su servicio social en las ludo-
tecas instaladas en las áreas de 
pediatría de los hospitales del 
IMSS en el estado, con lo cual 
se implementará formalmente 
el programa “Sigamos Apren-
diendo… en el Hospital”, que 
evitará el retraso en el aprove-
chamiento escolar de los niños 
hospitalizados.

Una enfermera prepara el medicamento.

Un niño lee dentro de las instalaciones del instituo.

Firma IMSS convenio con 
UPN para mejorar ludotecas

PAOLA GAMBOA

La meta de 131 mil 193 do-
sis! que se estableció en cuanto 
a la!vacuna de la influenza en la 
temporada invernal 2014–2015 
se rebasó, ya que se han aplicado 
134 mil 363 biológicos, lo que 
representa el 102.42%! de va-
cuna contra la influenza para!la 
temporada invernal que acaba 
de concluir. 

Federico Castro López, di-
rector de la Jurisdicción Sanita-
ria II, dijo que en la ciudad fue-
ron cerca 392 casos sospechosos 
los que se registraron, de los cua-
les ninguno resultó positivo.

“Cabe destacar que la po-
blación blanco para aplicar 
esta vacuna son mujeres em-
barazadas, adultos mayores y 
niños, por lo que es importante 
destacar que a lo largo de la ciu-
dad están distribuidas nuestras 
unidades de salud en donde 
pueden acudir a aplicarse la va-
cuna. La vacunación inició en 
octubre y concluye en el mes 
de marzo”, informó en rueda 
de prensa el director de la Juris-
dicción Sanitaria II, Federico 
Castro López. 

La campaña de vacunación 
de la influenza comenzó en le 
mes de octubre del 2014 y con-
cluirá el próximo 31 de marzo.

“Desde octubre se inició 
con la vigilancia temporal de 
la influenza y a la actualidad no 
tenemos casos sospechosos ni 
confirmados de la enfermedad, 
pese a ello continuamos con la 
vigilancia permanente y las re-
comendaciones como lavado de 
manos y demás”, explicó López.

La influenza estacional es 
una enfermedad de las vías 
respiratorias que se presenta 
principalmente durante la tem-
porada invernal. Sus síntomas 
son más severos que los de un 
resfriado común, ya que se pre-
senta fiebre, dolor de cabeza, 
dolores musculares, cansancio, 
congestión nasal y dolor de 
garganta. En caso de no tratar-
se oportunamente, la influenza 
estacional se puede complicar 
con una neumonía, por ello, el 

director de la Jurisdicción Sani-
taria II destacó la importancia 
de acudir con el médico ante 
los primeros síntomas.

Todas las personas pueden 
enfermar de influenza estacio-
nal, pero son más susceptibles 
de contraer el virus los niños 
menores de 5 años de edad, los 
adultos mayores de 60 años de 
edad y más, las personas con 
enfermedades crónicas como 
asma, diabetes, obesidad, enfer-
medades del corazón, así como 
las mujeres embarazadas y el 
personal de salud.

Por ello, la Secretaría de Sa-
lud y el Seguro Popular, a través 
de la Jurisdicción II, ha imple-
mentado brigadas que acuden 
a diferentes puntos de la ciudad; 

además, se cuenta con biológico 
en todos los centros de salud y 
hospitales para que la ciudada-
nía acuda a aplicarse la vacuna, la 
cual se estará aplicando hasta el 
31 de marzo.

Durante la conferencia de 
prensa, el epidemiólogo de la Ju-
risdicción Sanitaria II Roberto 
Suárez Pérez precisó que la Se-
cretaría de Salud no baja la guar-
dia y se mantiene atenta; ade-
más precisó que es importante 
acudir para recibir el biológico. 

Para la población de riesgo, la 
influenza estacional incrementa 
la probabilidad de infecciones 
serias, como neumonía, o puede 
empeorar sus condiciones de 
vida, por ello es importante que 
se apliquen la vacuna. 

Rebasan meta 
de vacunación

La campaña inició en 
octubre y termina el 
31 de este mes 131 mil 

193
134 mil 

363 
102.42% 

dosis

Meta Se aplicaron

de lo programado

Con esto, los alumnos de la Universidad 
Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 

podrán realizar su servicio social
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PAOLA GAMBOA

La segunda etapa del pro-
grama Iluminemos México 
inició ayer al mediodía, la 
cual consiste en rehabilitar 
la segunda etapa de com-
plejos de Fovissste Chami-
zal, así como la ampliación 
del centro comunitario del 
lugar, informaron autori-
dades municipales, luego 
de que la Senadora, Lilia 
Merodio Reza, gestionó re-
cursos adicionales del pro-
grama para ser aplicados en 
esta frontera.

El objetivo de la segun-
da etapa es mejorar los 37 
de los 83 módulos habita-
cionales que comprende 
Fovissste Chamizal y los 
trabajos son similares a los 
efectuados  en la primera 
etapa, con los que se  be-
neficiarán 22 de los 637 
hogares que existen en la 

zona habitacional.
En la primera fase ya 

se invirtieron  29 millones 
de pesos, con la aplicación 
anunciada la cifra se leva a 
un total de  e 43 millones, 
destinados a rehabilitar  
este conjunto habitacional 
de interés social.

El proyecto incluye la 
construcción de  una pla-
za cívica para tener even-
tos permanentes con el 
Ayuntamiento, además de 
la rehabilitación de otro 
bloque de edificios del 
complejo, según dieron  a 
conocer los responsables 
del proyecto.

El arranque de las 
obras  inició ayer por la 
tarde, donde estuvieron 

presentes la senadora Li-
lia Merodio,  el presidente 
municipal Enrique Serra-
no y los integrantes del 
comité de vecinos de Fo-
vissste Chamizal.

La primera etapa del 
programa concluyó en el 
mes de febrero y se reha-
bilitaron cerca de 12 edi-
ficios, en la unidad habita-
cional Fovissste Chamizal 
que incluye tres complejos 
habitacionales  y está ubi-
cada al norte de Ciudad.

Los condominios fue-
ron construidos en el año 
de 1989, donde la superfi-
cie a intervenir se integra 
por 100 módulos de 3 ni-
veles cada uno con un total 
de 600 viviendas.

FRANCISCO CABRERA/
VIENE DE LA 1B

“Puedo dar cuenta de que esta 
ley es resultado de un proceso 
de redacción sin precedentes 
en el Congreso de la Unión y 
con un procedimiento de apro-
bación de un auténtico Parla-
mento Abierto”, dijo Merodio.

La senadora agregó que 
la iniciativa de traer el taller 
a Ciudad Juárez representa 
un gran esfuerzo de la Comi-
sionada presidenta del IFAI, 
Ximena Puente de la Mora, 

quien tiene mucho interés 
de que se difunda el proce-
dimiento adecuado para que 
los ciudadanos conozcan 
como solicitar información, 
así como para que conozcan 
en qué consiste un recurso de 
revisión y en qué momento se 
ejerce, además en qué consis-
te la protección de datos per-
sonales y otros temas impor-
tantes sobre las solicitudes de 
información.

Sobre la nueva ley, la legis-
ladora informó que por pri-
mera vez se incluye a los par-

tidos políticos y sindicatos, 
así como a los fideicomisos y 
fondos públicos como sujetos 
obligados a rendir declaración 
del uso de los recursos públi-
cos o quien realice actos de 
autoridad de la Federación, 
las entidades federativas y los 
municipios.

Asimismo, se contem-
plan figuras novedosas como 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia. “Esto significa 
que toda la información estará 
en un solo lugar y de fácil ac-
ceso para los ciudadanos”.

Ciudadanos tendrán un fácil 
acceso a información: Merodio

Va Iluminemos México por
segunda etapa de Fovissste

Esta ley es 
resultado de 
un proceso de 

redacción sin preceden-
tes en el Congreso de la 
Unión” 

Senadora

37 de los 83 
módulos 

habitacionales 
serán mejorados

EL PROYECTO

43 mdp
inversión

La congresista durante su intervención en el evento Taller de Transparencia y Acceso a la Información.

En la revisión del complejo habitacional Chamizal, la senadora estuvo acompañada del alcalde.

En la primera fase del proyecto 
se pintaron los edificios que 
dan a la Plutarco Elías Calles.

El centro comunitario fue 
evaluado para su próxima 
remodelación.

Se rehabilitarán otros condominios 
y se ampliará el centro comunitario

Con la Ley de Transparencia se concentrarán todos 
los datos en un solo sitio, asegura la legisladora
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CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Estado le 
ofreció 20 años de prisión en un 
procedimiento abreviado a un 
hombre que mató a su propio 
hermano que no aceptó y deci-
dió irse a juicio oral.

Ayer se llevó a cabo la au-
diencia intermedia en contra de 
Julio Pureco Vázquez, acusado 
de matar a su hermano 
Raúl Fernando Pure-
co Vázquez en hechos 
ocurridos el 22 de di-
ciembre del 2013.

El juez de Garantía 
dictó el auto de aper-
tura de juicio oral en 
contra de Julio Pureco 
Vázquez, por lo que 
próximamente será en-
juiciado ante un Tribu-
nal Oral.

Pureco Vázquez 
está acusado del delito de homi-
cidio calificado por lo que alcan-
zaría una penalidad de 30 a 60 
años de prisión si un Tribunal 
Oral lo encuentra culpable.

De acuerdo con el Artículo 
125 del Código Penal del Esta-
do, “A quien prive de la vida a 
su ascendiente o descendiente 
consanguíneo en línea recta, 
hermano, adoptante o adoptado, 
cónyuge, concubina o concubi-
nario u otra relación de pareja 
permanente, con conocimiento 
de esa relación, se le impondrá 
prisión de diez a treinta años. 
Si faltare el conocimiento de la 
relación, se estará a la punibili-

dad prevista para el homicidio. 
Si en la comisión de este delito 
concurre alguna circunstancia 
agravante de las previstas en el 
Artículo 136 de este Código, se 
impondrán de treinta a sesenta 
años de prisión, salvo que se tra-
te de riña”.

Se dijo que por estrategia de-
fensiva, Pureco Vázquez decidió 
irse a juicio oral porque inten-

tará demostrar que se 
trató de un homicidio 
en riña ya que la pena 
es mucho menor a 20 
años y tiene beneficios 
preliberacionales y ob-
tendría su libertad en 
corto tiempo.

De acuerdo con los 
antecedentes del caso, 
el crimen ocurrió en 
la noche del 22 de di-
ciembre en una vivien-
da ubicada en la calle 

Ignacio Aldama de la colonia 
Vicente Guerrero.

De acuerdo con un testigo, 
Julio y su hermano Raúl em-
pezaron a discutir luego de 
estar ingiriendo bebidas em-
briagantes.

Julio tomó un marro y le dio 
varios golpes hasta dejarlo casi 
inconsciente y después tomó un 
cuchillo y se enterró en diversas 
partes del cuerpo, provocándole 
la muerte.

Hermanos de la ambos in-
tervinieron para llevar a recibir 
atención médica a Raúl Fernan-
do, pero ya no lograron salvarle 
la vida. 

Pruebas de ADN confirman 
la identidad de la joven 
de Cecytech reportada 
como desaparecida

MIGUEL VARGAS

El cadáver de mujer que fue sacado 
de un hoyo por una jauría en un par-
que público el pasado fin de sema-
na sí corresponde al de Esmeralda 
Guadalupe Galván Guerrero, de 16 
años, una estudiante de preparatoria 
reportada como desaparecida el día 
9 de este mes, confirmó el fiscal de la 
Zona Norte, Enrique Villarreal.

El funcionario fue abordado ayer 
el arribar al acto oficial de la ceremo-
nia de incineración de mariguana, en 
las instalaciones del cuartel militar.

Villarreal dijo que al cadáver en-

contrado sepultado de ma-
nera clandestina la tarde del 
sábado pasado en el parque 
principal de la colonia Para-
jes de San José, se le realiza-
ron tres pruebas de ADN 
que confirman la identidad 
de la joven.

El funcionario dijo que 
la familia solicitó más prue-
bas genéticas que se están 
realizando actualmente 
para tener más certeza y la 
confirmación, pero anticipó que se 
trata de la misma joven que fue vista 
por última vez el 9 de marzo, cuando 
se dirigía al colegio.

Dijo que en muchos de estos ca-
sos similares los presuntos responsa-
bles son personas allegadas o familia-
res de las víctimas, por lo que no se 
descarta una excepción en el resulta-

do de la investigación que se 
persigue.

Esmeralda vivía a dos 
cuadras del lugar en que 
fueron hallados sus restos 
por unos perros callejeros 
que escarbaron en el parque 
atraídos por el olor, se infor-
mó de forma extraoficial.

La muchacha vestía 
pantalonera y atuendo de-
portivo de la escuela pre-
paratoria Cecytech, donde 

cursaba su primer semestre. Fue a las 
7:45 horas de ese día cuando fue vista 
por última vez.

El fiscal de zona no descartó que 
el móvil del homicidio sea de carác-
ter sexual, pero se reservó a revelar 
los avances de la indagatoria que per-
siguen los agentes ministeriales a su 
mando.

Sí era de Esmeralda cuerpo
sepultado en parque: fiscal

El lugar donde fue encontrado el cadáver de la estudiante.

Enjuiciará Tribunal 
Oral a hombre que 
mató a su hermano

De ser encon-
trado culpable 
de homicidio 

calificado, Julio 
Pureco Vázquez 
alcanzaría una 

pena de 30 a 60 
años de prisión

LOS HECHOS

Julio tomó un 
marro y le dio 
varios golpes 
hasta dejarlo casi 
inconsciente para 
luego enterrarle un 
cuchillo, provocán-
dole la muerte

Según un testigo, 
Julio (acusado) 
y su hermano 
Raúl discutieron 
luego de estar in-
giriendo bebidas 
embriagantes

El crimen suce-
dió en diciembre 
de 2013, en una 
casa ubicada 
en calle Ignacio 
Aldama de la 
colonia Vicente 
Guerrero
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MIGUEL VARGAS

El cuerpo de un hombre 
fue localizado carboni-
zado en medio de una 
calle de la colonia Ha-
cienda De las Torres.

Vecinos de varias 
casas ubicadas sobre la 
calle Lucero llamaron a 
los bomberos a las 4:56 
de la madrugada de ayer 
reportando un incendio, 
pero no distinguían qué 
se estaba quemando has-
ta que el fuego se fue ex-

tinguiendo.
Se trataba del cuerpo 

de un hombre que que-
dó calcinado en el cien 
por ciento de la super-
ficie corporal, informó 
Julio Castañeda, vocero 
de la Fiscalía en la Zona 
Norte.

Dijo que inmediata-
mente se presentaron al 

lugar agentes y peritos 
ministeriales, quienes 
localizaron un encende-
dor, como parte de las 
evidencias recogidas en 
la escena del crimen.

El cuerpo fue traslada-
do a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense, 
pero por su estado hasta 
la tarde de ayer no se pudo 

precisar la edad aproxima-
da de la víctima ni se lo-
graban apreciar huellas de 
violencia, aseguró.

La dependencia infor-
mó a través del portavoz 
que se tenían elementos 
para comenzar una inves-
tigación.

“La escena era de 
una película de terror, 
el cuerpo estaba junto 
a unos carros de los ve-
cinos totalmente que-
mado”, dijo uno de los 
residentes del lugar.

Localizan en medio de calle
cuerpo de hombre calcinado

Bomberos acuden al lugar sin saber
lo que se estaba incendiando, según reporte

de vecinos de Hacienda De las Torres

El cadáver quedó totalmente carbonizado.

MIGUEL VARGAS

Frente a estudiantes de primaria, 
el Ejército quemó ayer más de una 
tonelada de mariguana asegurada 
por la Fiscalía el mes pasado.

En un acto protocolario, 
funcionarios de las diferentes 
dependencias de Gobierno, 
encabezadas por el fiscal de la 
Zona Norte, Enrique Villarreal 
Macías, y por el comandante del 
Noveno Regimiento de Caba-
llería, así como por personal de 
PGR, se procedió a la incinera-
ción del enervante en las instala-
ciones militares.

La Secretaría de Seguridad 
Pública, a través del Programa 
Valórate, estuvo representada 
por varias trabajadoras socia-
les, también asistieron alumnos 
del colegio Vicentino, como 
parte de su formación para que 
comprendan la labor del Estado 
frente al tráfico de drogas.

Catalina Yáñez, una niña de 
tercer grado de primaria, agra-
deció a las autoridades la quema 
de la droga, para que posterior-
mente otros de su clase deto-
naran el dispositivo a distancia 
para encender la tonelada y 676 
kilos del enervante.

Incineran más de una tonelada
de mariguana en cuartel militar

La quema de la droga asegurada por agentes estatales el mes pasado.

Envía fotógrafo correo priista
a través de equipo de Fiscalía

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía llamará en breve a 
comparecer a un reportero grá-
fico de un diario local que cubre 
la fuente policiaca, a quien le fin-
cará cargos.

El comunicador aparece 
como presunto responsable de 
haber hecho uso sin autoriza-
ción del equipo de cómputo en 
la Dirección de Comunicación 
Social para promover, a través 
del correo oficial de la depen-
dencia, un acto proselitista a fa-
vor del PRI. 

El pasado martes, la Fiscalía 
envió a unos 120 representantes 
de los medios de comunicación 
que tiene inscritos en su base 
de datos una invitación para la 
toma de protesta de un nuevo 
dirigente de la Federación Na-
cional Campesina del PRI, en 
un acto a realizarse el día de hoy.

Ese correo electrónico oficial 
se utiliza para enviar la infor-
mación sobre las actividades y 
trabajos de la Fiscalía, de forma 
exclusiva.

Ayer el fiscal de zona Enri-
que Villarreal Macías dio a co-
nocer que derivado de lo ante-
rior se abrió una investigación 
interna para conocer quién hizo 
uso indebido del correo electró-
nico para promover actividades 
proselitistas a favor del PRI.

Las cámaras de circuito ce-
rrado de la dependencia y per-
sonal de la Unidad de Delitos 
Cibernéticos detectaron a un 

reportero gráfico de un diario 
local, ajeno a la Fiscalía, inva-
diendo el espacio del Departa-
mento de Comunicación Social 
y utilizando la computadora, en 
un área no autorizada.

El funcionario agregó que 
se tienen evidencias de que el 
equipo fue usado sin autoriza-
ción por esta persona, la cual 
no identificó, para usar la base 
de datos de la Fiscalía y enviar 
ese correo a todos los medios 
de comunicación.

Se dijo que esta persona abu-
só de la confianza en su calidad de 
reportero de la fuente policiaca.

Este es un delito que se es-
tablece en el Código Penal, y el 
Ministerio Público ya hace las 
observaciones necesarias para 
fincarle responsabilidad al pe-
riodista, se informó.

Se desconocen las razones 
que tuvo el fotógrafo para difun-
dir el mensaje priista y querer 
hacerlo llegar a todos los medios 
de información usando la base 
de datos de la Fiscalía, aseguró.

Al respecto, el Comité Mu-
nicipal del PAN de esta ciudad 
anunció estar elaborando una 
demanda electoral en contra de 
la Fiscalía por difundir propa-
ganda priista a través de su red.

El mensaje difundido se trata 
de una invitación a la toma de 
protesta del nuevo presidente 
de la Federación Nacional de 
Profesionistas y Técnicos de la 
Confederación Nacional Cam-
pesina del PRI.

Condenan a acusado
de extorsionar a sus

 propios patrones
CARLOS HUERTA

Un Tribunal Oral encontró cul-
pable a un extorsionador que le 
cobraba la cuota a sus propios 
patrones de un negocio del Cen-
tro de la ciudad.

Los jueces orales condena-
ron a José Ruiz Hurtado por el 
delito de extorsión agravada en 
perjuicio de un comerciante de 
la Zona Centro.

Según los antecedentes del 
caso, el 15 de enero del 2013, 
Ruiz Hurtado acudió en com-
pañía de otro hombre al negocio 
afectado ubicado en la colonia 
Centro para exigir el pago de la 
cuota.

El cobracuotas le dijo al co-
merciante que lo mandaba su 
patrón a cobrar la cuota y le exi-
gió el pago de 20 mil pesos, de lo 
contrario lo matarían, le quema-
rían el negocio y le harían daño 
a su familia.

El dueño le dijo que no con-
taba con dicha cantidad, por lo 
que en esa ocasión le entregó so-
lamente 2 mil 500 pesos y Ruiz 

Hurtado le pidió su número de 
teléfono para “estar en contacto”.

Ruiz Hurtado le llamó al 
comerciante para pedirle los 20 
mil pesos y le respondió que no 
tenía esa cantidad de dinero, en-
tonces le dijo que juntara 5 mil 
pesos y así lo dejaría de molestar 
por un lapso de cinco meses.

Dicho dinero fue entregado 
entre las calles Santos Degolla-
do y Mina, y luego acudía cada 
semana a cobrar 500 pesos de 
cuota.

El sábado 2 de marzo del 2013 
fue arrestado José Ruiz Hurtado, 
alias El Pecas, por agentes de la 
Policía Municipal cuando fue a 
cobrar los 500 pesos.

José Ruiz Hurtado.
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AGENCIA REFORMA

Valencia.- Javier Aguirre aceptó que en 
mayo de 2011 le fueron entregados 85 
mil euros, dinero que supuestamente 
sirvió para amañar un juego entre Le-
vante y Zaragoza, cifra que regresó de 
inmediato.

El técnico se presentó a declarar 
ayer en Valencia ante la juez Isabel 
Rodríguez como parte de la investi-
gación que se realiza por el arreglo del 
encuentro de la temporada 2010-11, 
en la cual el 'Vasco' era estratega del 
cuadro maño.

La investigación señala al mexica-
no como parte de una lista de “com-
prometidos” que habrían recibido en-
tre 85 y 90 mil euros que servirían para 
pagar a los jugadores del Levante y que 

estos se dejaran perder.
Ante los cuestionamientos del 

!scal, Aguirre negó cualquier trato, 
pero reconoció que le fue dada en un 
banco esa cantidad de dinero, la cual 
una vez recibida la entregó a Agapito 
Iglesias, entonces presidente del Za-
ragoza.

“Aguirre fue a una sucursal banca-
ria y allí le entregaron el dinero en un 
sobre que posteriormente devolvió a 
Iglesias”, publicó el diario El País.

“En palabras del técnico, la canti-
dad en metálico ya estaba preparada 
en la o!cina bancaria a la que acudió 
porque el club había hablado ya con el 
personal de la sucursal”.

Junto a Aguirre, también declara-
ron ayer Iglesias, el ex director depor-
tivo, Antonio Prieto, y el consejero, 

Francisco Checa, todos señalados di-
rectamente por la !scalía en el arreglo.

“Acordaron amañar este último 
partido. A tal !n se estableció que se 
entregarían 965 mil euros a los jugado-
res del Levante a cambio de que estos 
permitieran al conjunto zaragocista 
ganar el partido”, dicta un documento 
del !scal.

El dinero se habría entregado al en-
trenador, a nueve jugadores y a Prieto, 
entre 17 y 19 de mayo de 2011. 

El partido entre Levante y Zarago-
za se disputó el 21 de mayo (Jornada 
38), con resultado favorable 2-1 para 
los maños y con el cual estos eludieron 
el descenso, mandando al Deportivo 
La Coruña a Segunda División.

Cobra Aguirre lana; la devuelve, dice

El técnico (izq.) cuando dirigía a la selección nacional.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- México disputa su primer partido de 
este 2015, un partido contra Ecuador que de amistoso 

tendrá poco ya que será una de las escasas oportunida-
des de los convocados para apartar un sitio en la Copa 

América o en la Copa Oro.
El Memorial Coliseum, en Los Ángeles, será el 

escenario en el que los futbolistas serán examina-
dos de cara a esas competencias, en el inicio de un 
año lleno de retos como el obtener el pase a la 
Confederaciones y el inicio de la Eliminatoria 
Mundialista.

Y en el que también estará en juego la 
tranquilidad en el arranque del proceso 
mundialista de Miguel Herrera, luego de 
que desde 2006 han pasado por la silla 
del Tri técnicos como, Sven-Göran 
Eriksson, Javier Aguirre, José Ma-
nuel de la Torre y Víctor Manuel 
Vucetich, sin poder cumplir un 
ciclo de cuatro años.

“En estos partidos amis-
tosos vamos a tener dos equipos distintos. Eso no 

quiere decir que uno es para Copa América y el otro 
para Copa de Oro. Lo que queremos es ver la mayor 

cantidad de jugadores porque ya no queda mucho 
tiempo.

“He sido muy claro que la decisión la tomaré yo 
porque al !nal deberemos tener resultados positivos. 

Lo que esta en juego es mi cabeza al frente de la Selec-
ción”, dijo el DT.

México arrancará en la portería con Jesús Coro-
na, en la defensiva estarán Paul Aguilar, Hugo Ayala, 

Diego Reyes, Héctor Moreno y Miguel Layún, en la 
media José Juan Vázquez, "anqueado por Héctor He-

rrera y Andrés Guardado, mientras que la delantera la 
conformarán Giovani dos Santos y Javier Hernández.

Los jugadores también serán evaluados frente 
a Paraguay (31 de marzo) y Estados Unidos (15 de 

abril), antes de conformar los equipos que participa-
rán en dichas competencias.

Pero Ecuador también irá a examen, luego de 
que tras su bajo desempeño mundialista el técnico 

Reinaldo Rueda no fuera renovado y el interino Six-
to Vizuete no recibiera el voto de con!anza, ése que 

ahora tiene el argentino Gustavo Quintero, quien, 
como muchos otros en el Memorial Coliseum, debe 

empezar el año con buenas cali!caciones.

Jesús Corona 
iniciará en 
la portería.

VS
                       México                   Ecuador

7:30 pm / Canales 20 y 56

JUEGO HOY

AP

Houston.- Vivir en Polonia, para Pr-
zemek Karnowski era quedarse hasta 
las 2 ó 3 de la mañana para ver el tor-
neo de la NCAA.

El hombre grande de Gonzaga 
protagonizó el el espectáculo de la 
primera mitad al anotar 18 puntos 
con nueve rebotes para llevar a los 
Bulldogs-segundo cabeza de serie a 
una victoria de 74-62 sobre el No. 11 
UCLA sen las semi!nales de Hous-
ton del campeonato universitario de 
basquetbol.

La victoria pone Gonzaga (35-2) 
en el Elite Eight por segunda vez, su 
primera !nal regional desde 1999. 

UCLA (22-14) abrió la segunda 
mitad con un avance de 6-0 para lle-
gar a una ventaja de 35-34. Gonzaga 

se puso en marcha después al ano-
tar los siguientes 12 puntos, gracias 
al poderoso juego interior de Kar-
nowski para irse arriba 47-34.

“Para mí fue siempre un s ueño 
estar aquí y jugar profundamente 
en el torneo de la NCAA”, dijo Kar-
nowski. “Y ahora estoy aquí y estoy 
tratando de disfrutar cada segundo 
de ella.”

Karnowski ayudó a los Bulldogs a 
recuperar seis rebotes ofensivos que 
para el entrenador de UCLA, Steve 
Alford fue la clave del partido.Przemek Karnowski (izq.) es felicitado por su compañero Kyle Wiltjer (33).

Avanza Gonzaga al Elite Eight

ENFRENTA A ECUADOR DE 
CARA A SU PARTICIPACIÓN 

EN LA COPA ORO

RESULTADOS DE AYER
Ucla 62 Gonzaga 74
NC State 65 Louisville 75
Utah 57 Duke 63
Michigan St 62 Oklahoma 58

TAMBIÉN .../3C
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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 
Dayton 11

Virginia 2 
Belmont 15

UNI 5 
Wyoming 12

Oklahoma 3
Albany 14

Louisville 4
UC Irvine 13

Michigan St. 7 
Giorgia 10

66
65
71
54

53
66

69
60

70
63

79
67

57
55

Villanova 1
Lafayette 16

93
52

SUR
HOUSTON

Duke 1 
UNF/RMU 16

Georgetown 4
Easter Wash. 13

Iowa 7
Davidson 10

San Diego St. 8 
St. John’s 9

SMU 6
UCLA 11

Gonzaga 2 
North Dakota St. 15

Utah 5 
Steph. F. Austin 12

Iowa St. 3 
UAB 14

63 Duke 1
57 Utah 5

62 UCLA 11
74 Gonzaga 2

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       79
4 N. Carolina    72

6 Xavier         60
2 Arizona      68 

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

3 Notre Dame   

1 Kentucky 64
8 Cincinnati 51

7 Wichita St. 78
2 Kansas 65

5 W. Virginia 69
4 Maryland 59

1 Kentucky  78
5 W. Virginia 39

1 Kentucky  

6 Butler     64
3 Notre Dame  67

3 Notre Dame     81
7 Wichita St.         70

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

65 NC State 8
75 Louisville 4

* Hasta el cierre de esta edición

85
56

75
64

5 Arkansas 78
4 N. Carolina 87

6 Xavier   75
14 Georgia St.   67

10 Ohio St. 58
2 Arizona 73

68 Villanova 1
71 NC State 8

53 UNI 5
66 Louisville 4

66 Dayton 11
72 Oklahoma 3

60 Michigan St. 7
54 Virginia 2

68 Duke 1
49 San Diego St. 

75 Utah 5
64   Georgetown 4

92 UCLA 11
75 UAB 14

68 Iowa 7
87 Gonzaga 2

1 Wisconsin 72
8 Oregon 65

58 Oklahoma 3
62 Michigan St. 7

AP

Toronto.- Los Raptors de To-
ronto se adjudicaron por segun-
da temporada seguida el título 
de la división Atlántico al vencer 
ayer 94-83 a los Lakers de Los 
Ángeles, al compás de 18 puntos 
de Lou Williams y 19 de Jonas 
Valanciunas.

James Johnson añadió 17 
puntos y Amir Johnson aportó 
para los Raptors, que rompieron 
una racha de dos derrotas y ven-
cieron a los Lakers por primera 
vez desde el 8 de diciembre de 
2013.

Jeremy Lin anotó 18 puntos 
por los Lakers, que han perdido 
11 de sus últimos 14 partidos.

El venezolano Greivis Vás-
quez aportó cinco puntos y cin-
co rebotes para la causa de los 
Raptors.

GANAN HAWKS
Atlanta.- DeMarre Carroll anotó 
24 puntos y los Hawks de Atlan-
ta aseguraron el primer lugar de 
la Conferencia del Este para la 
postemporada al derrotar 99-86 
al Heat de Miami.

Los Hawks amarraron la 
cima del Este y la ventaja de ju-
gar en casa durante los playo!s 
de la conferencia una vez que 
Brooklyn venció a Cleveland 
106-98.

Paul Millsap terminó con 
21 unidades y el dominicano Al 
Horford con 15 por Atlanta, que 
nunca se vio debajo en el marca-
dor pese a no contar con el base 
lesionado Je! Teague. Horford 
aportó además cuatro asisten-
cias y tres rebotes en 30:32 mi-
nutos de acción.

AMANSAN A LEBRON
Nueva York.- Joe Johnson y Bro-
ok López anotaron 20 puntos 

cada uno, y los Nets de Brooklyn 
rompieron ayer la racha de cua-
tro victorias de los Cavaliers de 
Cleveland al imponerse 106-98.

Bojan Bogdanovic añadió 18 
puntos para los Nets, que neu-
tralizaron a LeBron James a solo 
un par de encestes en el segundo 
tiempo.

Brooklyn, que lucha por cla-
si"carse a los playo!s, logró su 
sexta victoria en ocho partidos. 
Iniciaron la jornada en el noveno 
puesto del Este, medio partido 
detrás de Boston por el último 
boleto en la Conferencia Este.

James acabó con 24 puntos 
y nueve asistencias. Kyrie Irving 
fue el mejor por los Cavaliers 
con 26 puntos.

Los Cavaliers habían ganado 
los primeros tres partidos con-
tra los Nets esta campaña, pro-
mediando una diferencia de 17 
puntos. Pero Brooklyn exhibió 
una defensa hermética en el se-
gundo tiempo.

AP

Siracusa.- Montrezl Harrell no está 
listo para el "nal de su carrera uni-
versitaria en Louisville. Anton Gill 
ayudó a asegurarse de que sigue al 
menos un partido más.

Harrell anotó 24 puntos, Gill 
guió una oleada "nal del partido 
con siete puntos saliendo del ban-
quillo, y Louisville venció a North 
Carolina State 75-65 ayer en las 
semi"nales del Este regionales del 
torneo de la NCAA de basquetbol.

“No queremos ir a casa”, dijo 
Harrell, un junior que planea entrar 
en el Dra# de la NBA. “Llevamos a 
nuestros golpes y moretones duran-
te toda la temporada, pero nos re-

unimos en el momento adecuado”.
Louisville (27-8), el cuarto 

sembrado en el Este y tratando de 
llegar a su tercer Final Four.

Después de derrocar al primer 
clasi"cado Villanova, North Caroli-
na State (22-14), el octavo sembra-
do, vio terminada su postemporada.

AGENCIA REFORMA

Dallas.- Michael Sam, el primer jugador 
de la NFL en reconocer abiertamente su 
homosexualidad, aseguró que en la NFL 
hay más gays.

“No soy la única persona gay en la 
NFL”, dijo en una conferencia de prensa 
en Dallas, de acuerdo con el Fort Worth 
Star-Telegram.

“Simplemente digo que hay muchos 
de nosotros. Respeto a los jugadores que 
se acercaron a mí y tuvieron el coraje de 
decirme que también eran gay, pero ellos 
no tienen el mismo coraje que yo para 
anunciarlo”, comentó el jugador que por 
ahora es agente libre.

Aseguró que cuando decidió acep-
tar su homosexualidad pensó que sería 
lo correcto. Hoy piensa que se equivocó.

“Lo anuncié porque no creí que sería 
la gran cosa. Quizá fui inocente y pensé 
que estábamos en el 2014 y la gente en-
tendería que hay jugadores homosexua-
les en la NFL. Hay atletas gay por todos 
lados, pero me equivoqué”, comentó

Dijo que no revelaría qué otros juga-
dores de la NFL son gay y que a él se lo 
con"aron.

“Nunca diré nada sobre quiénes 
son, en qué equipos están. Sólo digo que 
hay gente famosa y que no soy el único”, 
agregó.

Sam fue reclutado por los Carneros 

en la séptima ronda del dra# del 2014, 
pero no se quedó en el equipo. Dallas lo 
contrató después, pero tampoco se que-
dó en el equipo.

“No me están discriminando por 
ser homosexual. No creo que lo estén 
haciendo, sólo quiero saber si realmente 
no estoy en la NFL, es por talento”, dijo.

AP

Fall River.- Aaron Hernández esta-
ba borracho en las horas previas al 
asesinato de Odin Lloyd, del que es 
acusado, dijo ayer la prometida del 
exjugador de los Patriots de Nueva 
Inglaterra.

Shayanna Jenkins también dijo 
al jurado que ella encontró una pis-
tola en una gaveta de la cocina antes 
del asesinato de Lloyd, que ocurrió 
el 17 de junio de 2013. Llody salía 
con la hermana de Jenkins.

La mujer, que testi"có con 
inmunidad, evitó mirar a Hernán-
dez mientras declaraba. Al salir del 
banquillo, pareció murmurar algo a 
Hernández, y su rostro lucía triste.

AP

Oklahoma City.- Kevin Durant será 
operado para realizar un trasplante un 
hueso por una fractura del pie derecho 
y se perderá el resto de la temporada 
de la NBA, anunció el $under de 
Oklahoma City.

El equipo había señalado la sema-
na pasada que Durant probablemente 
tendría que perderse el resto de la cam-
paña mientras averiguaban por qué se-
guía con dolor mucho tiempo después 
del que se suponía era su"ciente para 
que regresara a las canchas.

El gerente general del $under, Sam 
Presti, indicó ayer que el equipo espera 
que Durant pueda volver a entrenar en 
un lapso entre cuatro a seis meses.

Añadió que esta decisión fue to-
mada a favor de la “salud y estabilidad 
a largo plazo” del jugador y representó 

un consenso de Durant, sus represen-
tantes, especialistas médicos y el equi-
po. El procedimiento fue considerado 
la “forma más preventiva y recomenda-
da” de abordar la situación.

Durant ya había sido operado por 
una fractura en octubre y se recuperaba 
adecuadamente. Pero a "nes de febre-
ro se sometió a otra cirugía para reem-
plazar un tornillo que estaba frotando 
contra un hueso y le provocaba dolor. 
Tras la segunda cirugía, el $under es-
peraba que el Jugador Más Valioso de 
la temporada pasada volviese a la can-
cha en una o dos semanas.

El jugador consultó luego a tres 
especialistas en pies y tobillos. Se de-
terminó que aún había dolor por el fro-
tamiento, y un retroceso de la fractura 
inicial. Fue entonces que se decidió 
proceder con el trasplante de hueso, 
explicó Presti.

RESULTADOS

Atlanta en Charlotte 5:00 pm
NY Knicks en Chicago 6:00 pm
Golden St en Milwaukee 6:30 pm
Oklahoma en Utah 7:00 pm
Denver en Portland 8:00 pm

Denver 107 Utah 91
Dallas 76 San Antonio 94
Sacramento 88 N. Orleáns 102
Golden St 107 Memphis 84
Minnesota 110 Houston 120
LA Lakers 83 Toronto 94
Boston 96 NY Knicks 92
NY Nets 106 Cleveland 98
Miami 86 Atlanta 99
Charlotte 107 Washington 110
LA Clippers 119 Filadelfia 98
Detroit 111 Orlando 97
Portland 87 Phoenix 81

JUEGOS HOY

Aseguran Raptors
título de división

Tyler Hansbrough (izq.) intenta robarle el balón a Jeremy Lin.

Terry Rozier (0) conduce el balón durante el primer periodo.

SUPERA LOUISVILLE 
A NC STATE
SE CLASIFICAN
DENTRO DE LOS
MEJORES OCHO
DEL NACIONAL
DE BASQUETBOL

Michael Sam.

No soy el único gay en la NFL: Michael Sam

Aaron Hernández 
estaba borracho el 

día de asesinato

Va Durant de nuevo al quirófano

2 Arizona      

1 Wisconsin

Michigan St. 7

 Duke 1

Gonzaga 2

Louisville 4
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EL UNIVERSAL

México.- Ganar siempre será una sana 
costumbre. No importa que se trate de 
partidos o!ciales o amistosos. El Gua-
dalajara ha extendido la buena racha 
que vive tanto en la LIGA MX como 
en la COPA MX, al conseguir una 
nueva victoria, pero esta vez en un par-
tido amistoso frente a Santos Laguna, 
disputado la noche de este viernes, en 
Houston, Texas.

El Rebaño Sagrado se ha tomado 
el compromiso con seriedad y lo ha 
resuelto con una goleada de 4-0 sobre 
los dirigidos por el portugués Pedro 

Caixinha, que no pudieron hacer fren-
te a un equipo que atraviesa por un 
excelente momento en el torneo local, 
que lo ha llevado hasta el tercer puesto 
de la clasi!cación general.

Ha sido un primer tiempo de es-
casas emociones, en el Estadio BBVA 
Compass de Houston, donde Chivas 
ha dado oportunidad a varios futbo-
listas que habitualmente juegan el 
torneo copero y que no han sido ca-
paces de abrir el marcador ante unos 
laguneros con bastante di!cultad para 
generar jugadas ofensivas.

Fue hasta la segunda parte, con 
una cantidad importante de cam-

bios por parte del técnico José Ma-
nuel “Chepo” de la Torre cuando 
el Guadalajara ha despertado para 
crear peligro y encontrar oportuni-
dades claras para llevarse la victoria.

Ángel Reyna conducía e inten-
taba ingresar al área, pero se topó 
con la defensa lagunera. El balón, 
sin embargo, quedó ahí muerto 
para que Marco Fabián llegara y 
sin pensarlo dos veces, pateara 
con parte interna del pie derecho. 
El balón salió con fuerza, inalcan-
zable para el arquero que voló sin 
opciones de alcanzarlo. El 1-0 de 
Chivas, al ’53.

EL UNIVERSAL

México.- Con el mediocampista 
Daniel Ludueña ya recuperado y 
con algunos minutos en la cancha, 
Pumas venció este viernes 2-0 al 
Zacatepec del Ascenso MX, en due-
lo disputado en el estadio Olímpico 
Universitario.

Las anotaciones para el triunfo 
del conjunto auriazul, fueron del 
uruguayo Matías Britos, quien al pa-
recer está enrachado luego de mar-
car el domingo pasado en el triunfo 
de su escuadra 2-1 sobre el Puebla 
en el mismo escenario, y de Daniel 
Ramírez.

Al parecer Ludueña ya está lis-
to para tener minutos en la cancha, 
prácticamente dejó de jugar todo el 
torneo por una lesión en el quinto 
metatarso del pie derecho, y ahora 
podrá ser tomado en cuenta por el 
técnico Guillermo Vázquez para el 
duelo ante Leones Negros.

Por lo que respecta al partido, 
el cuadro universitario hizo valer 
su condición de local para imponer 
condiciones y comenzar a manejar 
el balón no sin tener que batallar por 
la presión que le impuso el cuadro 
morelense.

Aun así, logró abrir el marcador 
por conducto de Matías Britos para 

luego, con ese mismo dominio, con-
seguir ampliar el marcador a través 
de Ramírez, para luego navegar so-
bre aguas tranquilas con un equipo 
de jugadores de cantera y que no 
han tenido acción.

Luego de la reaparición del Ha-
chita Ludueña, el defensa Darío 
Verón destacó lo importante que ha 
sido este jugador en el accionar del 
equipo y espera que sea tomado por 
el estratega para que tenga más mi-
nutos y continúe con su aporte.

Verón a!rmó que ahora que el 
equipo comenzó a ganar partidos y 
se recupera en el torneo, requieren 
evitar descuidos y jugar los partidos 

que restan como una !nal para al-
canzar la liguilla.

“Todavía falta mucho, creo que 
el equipo va ganando los partidos, 
pero también sabemos que no po-
demos descuidarnos de nada. Cada 
partido tenemos que jugarlo como 
una !nal para aspirar al a cali!ca-
ción”, aseguró.

“Nosotros siempre tratamos de 
jugar cada partido como una !nal, a 
veces la cosas no salen, pero el equi-
po está consciente de eso, que venía 
jugando bien y no sacábamos los re-
sultados, pero ahora nos está acom-
pañando la suerte y aprovecharla 
con todo”.

Pongo a Corona 
porque puedo: 
Miguel Herrera  

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La pregunta del día la 
contestó rápidamente el técnico Mi-
guel Herrera y en forma resumida... 
“Porque puedo”.

Esa fue la respuesta del técnico 
nacional, ante la polémica que causó 
que José de Jesús Corona sea el por-
tero titular en el juego ante Ecuador.

El Tricolor se reportó listo para 
el encuentro ante los ecuatorianos 
de este sábado por la noche en el 
Memorial Coliseum de Los Ángeles 
y el “Piojo” Herrera con!rmó que el 
portero de Cruz Azul parará ante los 
sudamericanos.

“¿Por qué lo pongo? La verdad 
es porque tengo el poder de deci-
dirlo... Pensé que ahora le toca a 
Chuy y después (contra Paraguay) a 
Memo... Nada más”, precisa.

México juega su primer partido 
del 2015, un 2015 lleno de respon-
sabilidades a ser cumplidas, un 2015 
lleno de obligaciones...

“No tiene signi!cado espe-
cial que esté Chuy -explica el 
‘Piojo’-. Lo convocamos para 
el primer llamado después del 
Mundial, pero estaba con la 

lesión en el cuello y Cruz Azul 
pidió que no fuera, porque debía 
recuperarse completamente”, aña-
de. “Ahora, a la cuarta convocatoria 
vuelve y creo que por eso inicia”.

Dos equipos tricolores se ven las 
caras. La historia marca 21 enfrenta-
mientos, con 14 triunfos para Méxi-
co, dos para los ecuatorianos y cinco 
empates. Las victorias más recor-
dadas de la Selección Mexicana en 
esta serie son la de la Copa América 
1993, cuando en semi!nales se ganó 
2-0 con tantos de Hugo Sánchez y 
Ramón Ramírez, y la del Mundial 
de Corea-Japón 2002 por 2-1, con 
tantos del ahora cruzazulino Gerar-
do Torrado y Jared Borge"i.

Y siguiendo con el tema de la 
portería, se le preguntó a Herrera... 
¿Cómo lo tomó Memo? ¿Se lo espe-
raba?: “Aquí nadie espera nada”, res-
ponde Herrera, en tono brusco. “Aquí 
esperan que decida yo, todos esperan 
que tome la decisión. Si no conformé 
la alineación ayer (jueves) hasta la no-
che fue porque aún tenía algunas du-
das, pero hoy tomé la decisión !nal”.

Equipo inicial. Así, el cuadro será 
con Corona en la puerta; Paúl Agui-
lar y Miguel Layún, en las laterales; 
Héctor Moreno, Diego Reyes y Hugo 
Ayala en la central; José Juan ‘Gallito’ 
Vázquez en la contención; Héctor He-
rrera y Andrés Guardado como volan-
tes, y arriba el hábil Giovani Dos San-
tos y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Ecuador. La prensa ecuatoriana 
invade el entrenamiento mexicano. 
Quieren oír una opinión sobre su 
equipo, quizá algo que levante polé-
mica, pero Herrera ya aprendió a ser 
político.

Asegura que
para tener éxito
hay que ser leal, 
hablar de frente 
y ser justo

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Hasta el momento, 
Miguel Herrera ha tenido un ca-
mino plácido al frente de la Selec-
ción Nacional.

Los resultados, estilo de jue-
go y personalidad del entrenador 
han provocado que el nuevo ciclo 
mundialista vaya por buen cami-
no y la idea es mantenerlo a partir 
de hoy sábado por la noche que 
comienzan las pruebas de cara 
a la Copa América y la Copa de 
Oro, al enfrentar a Ecuador en un 
amistoso.

¿Cuál es la fórmula? Miguel 
asegura que no es la táctica im-
plementada en los partidos.... No 
es que se ganen más juegos de los 
que se pierdan. Ni siquiera es su 
gran popularidad.

“¿Que cómo formo un buen 
ambiente? Muy fácil, hay que ser 
leal, hablar de frente y ser justo y 
eso nos puede llevar a meter a esta 
Selección entre las diez primeras 
del mundo y -en un futuro- quizá 
entre las mejores tres (del orbe)”, 
menciona Herrera al revelar una 
fórmula que bien podría ser lla-
mada la ‘Ley’ del ‘Piojo’.

En el Tri han quedado atrás las 
épocas del ostracismo. Es tiempo 
de apertura, de que los seleccio-
nados se dejen ver en la calle y 
convivan con la a!ción, “siempre 
y cuando haya límites en todos 
sentidos”.

“Mi puerta está abierta en 
todo momento para todos los 
muchachos. Ellos pueden llegar 
y decirme...’no me gusta esto’, ‘me 
siento mejor jugando aquí’, ‘hoy 
no me gustó lo que hice’ y yo tra-
to de ser igual, hablar con ellos de 
frente y explicarles por qué toma-
mos una u otra decisión”.

Claro, uno nunca deja conten-
to a todo el mundo... “a veces uno 
peca de justo y en eso va un poco 
de injusticia. Mi idea se basa en lo 
que veo en la cancha, en los entre-
namientos, en los hoteles, en todos 
lados y de ahí creo tomar las decisio-
nes más adecuadas para todos”.

Herrera a!rma que el momen-
to más complicado no es cuando 
un jugador pueda portarse “mal”, 
sino cuando el técnico debe deci-
dir una alineación. “Claro, vuelvo 
a repetir, se trata de impartir jus-
ticia, pero a veces si las circuns-
tancias cambian, hago lo que sea 
mejor para el equipo, sin importar 
quién esté enfrente”. Esta fórmula 
le ha funcionado. “Los mucha-
chos entienden, saben que lo que 
digo, lo hago. Por lo menos están 
conscientes de que aquí hay aper-
tura y eso hace que haya buena 
relación, buena química”.

Para el “Piojo”, antes que fut-

bolista y seleccionado, el jugador 
“es un ser humano, un muchacho 
que tiene ganas de jugar, de vivir, 
de divertirse. No llamo a nadie 
para que sea perfecto o porque es 
perfecto, sino porque es un futbo-
lista que siento que puede encajar 
en mi idea y que puede disfrutar 
de lo que hacemos”.

#¿Eres muy recalcitrante en 
la disciplina?

“No... Para nada. Mira, la disci-
plina la ponemos todos. Los mu-
chachos mismos son los que po-
nen los lineamientos y a partir de 
eso los respetamos todos, y digo 
todos porque eso también va al 
cuerpo técnico. Si quedamos a tal 

hora, pues llegamos a esa hora. Si 
quieren tarde libre la hay, después 
del trabajo... No pasa nada, hay 
que dar con!anza y la con!anza 
ellos te la regresan, sin olvidar que 
[a los jugadores] les debo mucho 
de lo que me está pasando a mí. Si 
ellos brillan, yo brillo”.

Aunque !nalmente aclara que 
“estamos en la Selección Nacio-
nal, aquí impera la disciplina, el 
orden del grupo. Estamos repre-
sentando a un país al que quere-
mos meterlo entre los primeros 
diez del mundo en el futbol, y para 
eso debemos de ser serios cuando 
hay que ser serios y avanzar, quien 
sabe... quizá a los tres primeros”.

Daniel podría reaparecer pronto.

La ‘ley’ del Piojo

Miguel Herrera.

ESTÁ LUDUEÑA DE REGRESO CON PUMAS

Golea Chivas a Santos en amistoso 

DE LA PORTADA

Las declaraciones de Agui-
rre entran en contradicciones 
por lo que Iglesias dijo en oc-
tubre de 2014, cuando el ex 
directivo mencionó que esos 
ingresos eran primas por haber 
conseguido la permanencia en 
Primera División.

Esta versión la con!rmó el 
otrora presidente en su testi-
monio de ayer, incluso aseguró 
que los premios están re$e-
jados en la contabilidad de la 
institución.

Iglesias cayó en otra contradic-
ción cuando comentó que Checa 
estaba incluido en los acuerdos 
por el pago de las primas.

Sin embargo, el consejero 
declaró anteriormente en la 
!scalía que no tuvo nada que 
ver con los acuerdos para es-
tablecer y !jar el monto de los 
premios.

La investigación persigue al 
“Vasco” desde octubre del año 
pasado y se vio entrometida en 
el paso de éste como timonel 
de la Selección de Japón, en la 
cual duró de junio de 2014 a 
febrero pasado.

Además de esta investiga-
ción, Aguirre está salpicado 
por el supuesto arreglo del jue-
go entre Espanyol y Osasuna 
de la temporada 2013-14, el 
cual terminó en empate y valió 
para que los Periquitos, con el 
mexicano como técnico, elu-
dieran el descenso.

En los próximos meses de-
clarará el resto de imputados. 
Una vez !nalizada la fase de 
instrucción, la magistrada de-
cidirá si abre auto de procedi-
miento abreviado o si archiva 
el caso. Suponiendo que el jui-
cio se llevara a cabo, que parece 
lo más probable, éste comenza-
ría en el año 2016. Y se llevaría 
a cabo de manera paralela al 
juicio sobre otro partido: Osa-
suna-Espanyol de la temporada 
2013-2014, en la que Aguirre 
era el entrenador del conjunto 
de Barcelona. 

Según abogados consulta-
dos por el artículo 286 del Có-
digo Penal establece que el frau-
de deportivo se sanciona con 
penas que oscilan entre seis me-
ses y cuatro años de cárcel. Sin 
embargo, en este caso, la di!cul-
tad estriba en probar que los ju-
gadores del Levante recibieron 
el dinero por dejarse ganar. 

También declaró 
el exdirector 

deportivo

Guadalajara dominoó durante todo el partido.

Javier Aguirre.
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Acuerdan PSV 
y Valencia traspaso 

de Guardado
AGENCIAS

México.- Andrés Guardado se ha 
convertido o!cialmente en jugador 
del PSV Eindhoven, toda vez que el 
club holandés hizo efectiva la com-
pra del mexicano desde el Valencia 
español.

De acuerdo con un mensaje 
del PSV, el mediocampista !rmó 
contrato por tres años para seguir 
formando parte del club done se 
ha consolidado como un referente. 
Guardado plasmará su !rma tras 
retornar de los Estados Unidos, 
donde se encuentra con la selección 
mexicana para disputar un par de 
partidos amistosos contra Ecuador 
y Paraguay.

“Estamos muy contentos de que 
después de un período de alquiler 
después de esta temporada es sin 
duda un jugador del PSV”, dijo Mar-
cel Brands, director deportivo del 
actual líder de la Eredivisie en una 
primera reacción al portal o!cial. 
“Andrés es una tarjeta de visita para 
el PSV y de toda la Premier League. 
Esperamos disfrutar de los años por 
delante de él como jugador del PSV “.

Guardado llegó el pasado vera-
no cedido hacia Eindhoven, donde 
esta temporada se ha convertido en 
uno de los pilares indiscutibles del 
equipo. En muchos rankings inde-
pendientes que los jugadores son 
evaluados que lidera o toma en una 
posición alta.

Andrés durante la práctica de ayer con 
el Tri.

AP

Washington.- La selección argentina es-
perará hasta el último minuto para deci-
dir si Leonel Messi juega hoy sábado en 
un partido amistoso contra El Salvador.

El técnico de la selección Gerardo 
Martino dijo que tomará la decisión 
hasta hoy, porque el astro de Barcelona 
arrastra una “pequeña” lesión que le im-
pidió entrenar normalmente la víspera.

El astro del Barcelona se mantu-
vo sentado a un costado de la can-
cha durante los 15 minutos que los 
periodistas pudieron presenciar la 
sesión de práctica que la Albiceleste 
cumplió la tarde ayer.

“No lo descarto ni lo aseguro”, dijo 
Martino en una conferencia de prensa 
sobre la participación de Messi. “Si en 
la evaluación él se siente bien, segura-
mente lo vamos a ver desde el inicio, o 

un rato, pero seguramente estará”.
El martes, en la capital estado-

unidense, Messi sometió su pie de-
recho a exámenes médicos a raíz de 
un golpe que recibió durante el clá-
sico que su equipo le ganó 2-1 a Real 
Madrid el domingo.

El Bar"a informó posteriormen-
te en un comunicado que su equipo 
médico y el de la selección argentina 
descartaron lesión alguna.

Messi en duda para amistoso contra El Salvador

El argentino no entrenó ayer 
con el equipo.

AP

Sepang.- El piloto de Merce-
des Lewis Hamilton superó 
ayer un grave problema en 
su motor que le había aque-
jado por la mañana y marcó 
el tiempo más rápido en los 
entrenamientos vespertinos 
para el Gran Premio de Ma-
lasia de Fórmula 1.

Demostrando lo des-
pejado que tiene el campo 
Mercedes, el piloto británi-
co se perdió dos tercios de 
las prácticas del día y aun 
así marcó el mejor tiempo, 
1 minuto 37.790 segundos 
en el Circuito Internacional 
de Sepang.

Hamilton fue un tercio 
de segundo más rápido que 
el Ferrari de Kimi Raikko-
nen, que quedó en un ines-
perado segundo puesto por 
delante de Nico Rosberg, 
de Mercedes.

En una jornada en la que 

el circuito alcanzó tempera-
turas de 60 grados centígra-
dos (140 Fahrenheit), más 
calor del registrado en cual-
quier pista el año pasado, 
muchos pilotos tuvieron 
problemas con la erosión 
de los neumáticos, que se 
plantea como un factor 
decisivo para la carrera del 
domingo.

Daniil Kvyat, de Red 
Bull, fue el cuarto más rá-
pido, pero tanto él como 
su compañero Daniel Ric-
ciardo siguieron teniendo 
problemas con su motor 
Renault. Ricciardo fue el 
décimo más veloz.

Los hombres de Wi-
lliams, Val#eri Bo#as y Fe-
lipe Massa, fueron quinto y 
sexto en la tabla, por delan-
te del Ferrari de Sebastian 
Ve#el, el piloto de 17 años 
de Toro Rosso Max Vers-
tappen, y Marcus Ericsson, 
de Sauber.

Supera Hamilton contratiempo
 y lidera pruebas en Malasia

El inglés conduce el Mercedes.

En duda el 
GP de Italia

AP

Sepang.- El Gran Premio de Ale-
mania podría permanecer fuera 
del calendario de la Fórmula Uno 
después que fue cancelado este 
año, y la tradicional carrera en Italia 
quizás sea la próxima en desapare-
cer, señaló ayer el dueño de los de-
rechos comerciales de la serie.

Bernie Ecclestone señaló que 
no puede con!rmar que el GP de 
Alemania regrese en 2016. La ca-
rrera alterna su sede cada año en-
tre Nurburgring y Hockenheim, 
pero Nurburgring consideró este 
año que el evento ya no es comer-
cialmente viable, y Hockenheim 
no pudo hacerse cargo con tan 
poco tiempo de preparación. 
Hockenheim tiene el contrato 
para el próximo año.

“Eso no marca ninguna di-
ferencia”, comentó Ecclestone 
después de una reunión con los 
líderes de los equipos, antes del 
GP de Malasia. “Mucha gente 
tiene contratos”.

“El problema en Alemania era 
que Nurburgring gastó muchísi-
mo dinero que pidió prestado, no 
tenía que gastar lo que gastó, y por 
lo tanto no tenía que pedir tanto 
prestado como pidió”, agregó. “Se 
olvidaron de pagarlo, y eso provo-
có un efecto en cadena. Envió un 
mal mensaje”.

AP

Key Biscayne.- Andy Murray 
despachó ayer 6-4, 6-2 al esta-
dounidense Donald Young en 
su debut en el Abierto de Mia-
mi, en el que el argentino Leo-
nardo Mayer y el colombiano 
Santiago Giraldo lograron avan-
zar a la tercera ronda.

El escocés Murray, campeón 
del torneo en 2009 y 2012 y ter-
cer cabeza de serie de la actual 
edición, no tuvo mayores proble-
mas para dejar en el camino a un 
rival al que había derrotado hace 
tres semanas en la Copa Davis.

Su rival de turno será el 
colombiano Santiago Giraldo 
(27mo preclasi!cado), quien 

superó 6-2, 3-6, 6-0 al holan-
dés Robin Haase.

En tanto, Mayer (24) venció 
6-4, 7-6 (5) al !nlandés Jarkko 
Nieminen y en la siguiente eta-
pa se las verá con el sudafricano 
Kevin Anderson (15), triunfan-
te 6-7 (5), 7-6 (3), 6-4 sobre el 
estadounidense Sam Querrey.

También avanzaron el che-
co Tomas Berdych (8) y el aus-
traliano Bernard Tomic (25).

Por la rama femenina, la 
quinceañera estadounidense 
CiCi Bellis arrasó 6-2, 6-1 a la 
kazaja Zarina Diyas (29). Be-
llis, quien empezó a hacerse 
notar en el Abierto de Estados 
Unidos el año pasado, podría 
toparse en la siguiente ronda 

con Serena Williams. La núme-
ro uno del mundo y campeona 
de 19 torneos de Grand Slam 
se medía por la noche contra la 
rumana Monica Niculescu.

Bellis se convirtió en el ju-
gadora más precoz en ganar un 
partido en el US Open desde 
1996 cuando sorprendió en pri-
mera ronda a la 12da preclasi!-
cada Dominika Cibulkova

La rumana Simona Halep 
(3), quien viene de consagrarse 
campeona del torneo de Indian 
Wells, debutó en Miami con una 
victoria 6-4, 2-6, 6-1 sobre la che-
ca Nicole Vaidisova, dos veces se-
mi!nalista en Grand Slams y que 
ha vuelto al circuito tras someter-
se a dos cirugías en el hombro.

Avanzan Murray, Giraldo y Mayer en Miami

GANAN SUS 
PARTIDOS EN LA 

ELIMINATORIA
RUMBO A 

LA EUROCOPA
AP

Sevilla.- Un gol de Álvaro Morata le 
bastó el viernes a la campeona Espa-
ña para llevarse ayer la exigua victo-
ria de local 1-0 ante Ucrania por las 
eliminatorias de la Eurocopa 2016.

Harry Kane deleitó al público 
en el estadio Wembley al anotar 
apenas a los 80 segundos de haber 
ingresado en su debut con Inglate-
rra, que vapuleó 4-0 a Lituania.

Con dos goles de Zlatan Ibrahi-
movic, Suecia se llevó el triunfo a 
domicilio 2-0 ante Moldovia.

En el estadio Sánchez Pizjuán 
de Sevilla, Morota debutó como ti-
tular con el seleccionado español y 
el delantero de la Juventus respon-
dió !rmando un gol a los 18 minu-
tos tras recibir un exquisito pase del 
volante Jorge “Koke” Resurrección.

“Ha sido un partido difícil, muy 
duro y muy físico”, dijo el ex del 
Real Madrid. “Ellos han jugado un 
buen encuentro y nos lo han puesto 
complicado. Lo mejor de todo son 
los tres puntos que nos llevamos”.

Morata, quien está teniendo 

una magní!ca temporada en la Se-
rie A, recibió la responsabilidad de 
jugar como punta de lanza en el ata-
que español, en el que España no 
termina de encontrar una solución 
de!nitiva. Morata dio un paso al 
frente en ese sentido.

En un periodo de transición, 
con nuevos jugadores, esta España 
sigue sufriendo con su falta de gol y 
ante rivales que se saben de memo-

ria su estilo de juego.
“En la primera parte hicimos 

buen partido y marcamos el gol. 
En el segundo tiempo bajamos la 
intensidad y les dejamos a ellos que 
mandaran en el partido. Es verdad 
que nos hemos quedado con mal 
sabor de boca”, dijo el técnico espa-
ñol Vicente Del Bosque. “Nos está 
costando marcar”.

Ucrania fue de menos a más en 

el partido. Ruslan Rotan fue la !gura 
más gravitante de los visitantes, pero 
el volante no supo batir al portero 
Iker Casillas en tres oportunidades.

España se colocó en el segundo 
puesto del Grupo C, tres puntos 
por delante del tercero Ucrania. 
Eslovaquia sigue al frente de la lla-
ve tras vencer 3-0 a Luxemburgo y 
Bielorusia remontó para imponerse 
de visita 2-1 a Macedonia.

LUCEN ESPAÑA 
E INGLATERRA

Jugadores de la selección española celebran anotación de Morata.
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La  frontera  se  viste  de  fiesta  este  fin  
de  semana  para  recibir  al  hijo  prodi-
gio   de   Ciudad   Juárez,   el   cantautor  
Juan  Gabriel.

El  llamado  Divo  de  Juárez  ofrece-
rá  hoy  un  magno  concierto  gratuito  en  
la  Plaza  de  la  X  a  las  19:00  horas.

El  artista  dará  un  recorrido  por  sus  
más  grandes  éxitos  en  la  velada  deno-
minada  “Juárez  otra  vez  de  fiesta”.

Dicha  visita  se  da  a  casi  un  mes  y  
medio  de  su  última  presentación  en  
El  Paso.

El  más  reciente  trabajo  del  intér-
prete  es  el  álbum  “Los  Dúo”,  el  cual  
incluye  16  colaboraciones  con  can-
tantes   como   Juanes,   Vicente  
Fernández,  Isabel  Pantoja,  Alejandra  
Guzmán  y  Marco  Antonio  Solís.

“Se  me  olvidó  otra  vez”,  “Hasta  
que   te   conocí”,   “La   diferencia”,  
“Caray”,  “Siempre  en  mi  mente”  y  
“Así  fue”,  son  parte  de  su  producción  
número  40.

En  esta  jornada  sabatina,  el  artis-
ta  hará  entrega  del  traje  que  usó  el  
pasado   18   de   febrero   en   el   Don  
Haskins   Center   a   beneficio   de   la  
escuela  de  música  y  albergue  infantil  
Semjase.

La  rifa  se  celebrará  en  el  Centro  
de  Convenciones  Anita  de  las  14:00  a  
las  18:00  horas  y  estará  amenizada  
por   los   grupos   Los   Diferentes,   La  
Sonora  Extrema  y  el  mariachi  Alma  
de  Niño  del  Semjase.

A  este  evento  sólo  podrán  acce-
der  quienes  hayan  adquirido  bole-
tos,  los  cuales  tuvieron  un  costo  de  
100  dólares.

Mientras   que,   el   domingo   29,  
inaugurará  a  las  17:00  horas  el  mural  
que  se  pinta  en  su  honor  en  el  edifi-
cio  Morán  de  la  avenida  Juárez.

REGRESA a la
FRONTERA

RIFA  DEL  TRAJE

DÓNDE:  Centro  de  Convenciones  Anita
HORARIO:  2  a  6  p.m.
*  Solo  podrán  acceder  quienes  hayan  
comprado  su  boleto  para  la  rifa.

INAUGURACIÓN  DEL  MURAL

DÓNDE:  Edificio  Morán
(Avenida  Juárez)
HORA:  5  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

CONCIERTO  ‘JUÁREZ  OTRA
VEZ  DE  FIESTA’

DÓNDE:  Plaza  de  la  X
HORA:  7  p.m.
ENTRADA  GRATUITAHO

Y

Do
mi

ngo
 29

SU AGENDA EN JUÁREZ

Juan Gabriel el Divo de Juárez
llega este fin de semana a festejar 
sus 40 años de trayectoria con un 

concierto masivo, a apoyar a su 
escuela y a develar su mural

LA RUTA
TURÍSTICA 
DE JUANGA
EN JUÁREZ
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VERTICAL

1. Interjección
2. De un solo pie
8. Patria de abraham 
(Biblia)
10. Ciudad de Urak
11. Moverse de un lugar 
a otro
13. Irregular, extraño
14. Prefijo
15. Contracción
17. Membrana que 
tienen los peces
18. Letra Griega
19. Estimar, apreciar

21. Papagayo
22. Garantía
23. Señalar dote a una 
mujer
25. Jaboncillo, árbol
26. De Letonia
27. Muy gruesa
28. Roedor
30. Interjección
32. Indios nómada de la 
Tierra de Fuego
33. Religiosa
35. De figura de óvalo
36. Taza redonda sin asa

37. Estrecho,
angostura en el mar
39. Siglas de la
Organización de las 
Naciones Unidas
40. Carta de la baraja
41. Naracción (Pl.) 
42. Preposición latina
43. Tocar con los
labios una cosa
44. Lengua provenzal
45. Obediente,
dócil (Pl.)
46. Terminación verbal

1. Principio de todo 
número
3. Cancion de cuna
4. Ciudad de Italia
5. Especie de sombrero 
de paja
6. Musa de la Poesía 
Elegíaca
7. Canal de deseque de 
la bomba
9. Lubina
12. Torbellino de aire 
(Pl.)
14. Arsenal
16. Dícese de lo que 
está situado al lado de 
una cosa
18. Dícese de lo que 

sirve para eludir o 
evitar
20. Momento agrada-
ble (Pl.)
22. Árbol de la familia 
de las abietáceas
24. Licor
25. Del verbo ir
28. Cachorro del lobo
29. Pez venenoso de 
las Antillas
31. Referirse a una per-
sona sin nombrarla
33. Ciudad de la India
34. Roedor (Pl.)
37. Variedad del toro 
común
38. Papagayo

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 
 

 

 

 
 

HUMOR

ANTARTICA

ARABIGA

BALCANICA

CONTINENTAL

COREA

CORNUALLES

ESCANDINAVIA

FLORIDA

GEOGRAFIA

GUAJIRA

IBERICA

ITALICA

JUTLANDIA

KAMCHATKA

KOLA

LABRADOR

MAR

OCEANOS

PARAGUANA

PELOPONESO

RODEADA

SALIENTE

TIERRA

YUCATAN

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  

El  trabajo  no  es  siempre  lo  
que   nosotros   esperamos.  
Hay  veces  que  va  más  allá  de  
nuestras  aptitudes  y  hay  que  
comenzar  a  aprender  nuevas  
materias  para  poder  seguir  
en  la  empresa.
TAURO  

No  todo  es  tan  idílico  en  el  
trabajo,  pero  con  esfuerzo  y  
teniendo   bien   claras   las  
metas  a  conseguir  será  muy  
fácil  superar  la  semana.
GÉMINIS  

Sabes  que  debes  acabar  lo  
que  empezaste  y  no  te  apete-
ce  nada.  Te  costará  mucho  
terminar  todas  las  tareas  que  
te  impongan,  pero  tus  sue-
ños  acabarán  ganando.
CÁNCER  

Si   no   trabajas   duro   y   te  
esfuerzas   en   todo   aquello  
que  haces  no  conseguirás  
ahorrar  suficiente  para  poder  
hacer  tu  esperado  viaje
LEO  

Aunque   creas   que   tu   vida  
está   muy   focalizada   en   ti  
mismo,   te   equivocas.  
Realmente,   todo   lo   que  
haces   es,   subconsciente-
mente,  por  agradar  a  todos  
aquellos  que  te  rodean.
VIRGO  

Has  puesto  mucho  de  ti  para  
mantener  tu  puesto  de  traba-
jo,  pero  parece  ser  que  si  no  
eres  productivo  puede  que  te  
cambien  de  sección.
LIBRA  

Has   estado  muy   ocupado  

estos  últimos  días   atrás   y  
sabes   que   esta   semana  
cogerá  el  mismo  camino.  Si  
siempre  llevas  una  sonrisa  
en  la  cara  te  será  más  fácil  
sobrevivir  a  los  altibajos.
ESCORPIÓN  

Tanto   trabajo   te   tiene  
exhausto,   deberías   dar   el  
último   empujón   y   pedir   la  
semana  siguiente  de  vaca-
ciones.   Si   no   consigues  
varios  días,  debes  escaparte  
en  el  fin  de  semana.
SAGITARIO  

Esta   semana   tendrás   que  
ayudar  a  tu  familia  con  sus  
trabajos,  por  lo  que  a  final  de  
la   semana   estarás  mucho  
más  cansado  de  lo  normal.  
CAPRICORNIO  

Esta  semana  te  encontrarás  
con  personas  con  las  que  
te  encanta  estar  y  disfrutar  
de   tu   tiempo  con  ellas   te  
aporta  diversión  y  confian-
za  en  ti  mismo.
ACUARIO  

Tienes  que  esforzarte  más  si  
quieres   conseguir   esta  
semana  todo  lo  que  quieres.  
Si  no  tienes  empleo,  es  una  
semana   buena   para   echar  
currículums,   no   recibirás  
noticias  de  los  resultados  
PISCIS  

Si  estudias,  esta  semana  reci-
birás  alguna  buena  noticia  que  
llevabas  tiempo  esperando.  Si  
estás  trabajando,  no  surgirás  
ningún  altibajo  y  todo  marcha-
rá  con  normalidad  en  tu  pues-
to  de  trabajo.

PROGRAMACIÓN

LA PERDICIÓN DE LOS HOMBRES

EL LUGAR SIN LÍMITES EL CASTILLO DE LA PUREZA

Basada en la novela homónima del Premio Nobel de 
Literatura, Naguib Mahfouz, “Principio y fin” se pro-
yectó ayer en la extensión de la Cineteca Nacional.

El melodrama dirigido por Arturo  Ripstein 
transportó a los espectadores a una historia llena 
de interés sobre la estabilidad familiar.

Y es que, al morir el patriarca de la familia 
Botero, doña Ignacia toma el control del hogar y 
de la vida de sus hijos.

Una situación que no beneficia para nada a 
éstos, a excepción de Gabriel, el menor, quien es 
sobreprotegido por ésta.

Doña Ignacia lo ve como una gran esperanza 
para recuperar la buena fortuna de la cual gozaba 
la familia.

El público reunido en el teatro experimental 
Octavio Trías disfrutó del trabajo de actores como 
Julieta Egurrola, Blanca Guerra, Bruno Bichir, 

Alberto Estrella, Luis Felipe Tovar y Ernesto 
Laguardia.

El séptimo arte de Ripstein continúa hoy con 
el drama “Las razones del corazón”, protagonizado 
por Arcelia Ramírez.

La cinta es una versión libre de la novela del 
escritor francés Gustave Flaubert denominada 
“Madame Bovary”.

Ramírez da vida a Emilia, una ama de casa 
frustrada por los fracasos de su marido, su abruma-
dora maternidad y el abandono de su amante.

A esto se le suman problemas económicos que 
la llevan a tomar una dramática decisión que de 
paso, acercará a su esposo con su amante.

No se pierda esta historia filmada en las calles 
de la Ciudad de México durante el 2010 y parte de 
la selección oficial del Festival Internacional de 
Cine de San Sebastian.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ÚLTIMOS DÍAS DEL CICLO 
DE CINE DE ARTURO  RIPSTEIN

HOY

MARISOL RODRÍGUEZ

Por  segundo  día  consecutivo,  la  exten-
sión  de  la  Cineteca  Nacional  presenta  un  
filme  del  mexicano  Arturo  Ripstein,  “Las  
razones  del  corazón”.

Protagonizado  por  Arcelia  Ramírez,  
las  funciones  son  a  las  18:00  y  20:00  
horas   en   el   teatro   Octavio   Trías   del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte.

Rodado  en  la  Ciudad  de  México  en  el  
2010,  es  una  versión  libre  de  la  novela  
“Madame  Bovary”  del  escritor  francés  
Gustave  Flaubert.

Emilia  es  un  ama  de  casa  frustrada  
por  la  mediocridad  de  su  vida,  los  fra-
casos  de  su  marido  y  una  maternidad  
abrumadora.

Todo  ello,  hace  que  su  paciencia  esté  
a  punto  de  agotarse  y  es  que,   en  un  

mismo  día  su  amante  la  abandona  y  le  
embargan  la  tarjeta  de  crédito.

Tras  un  largo  meditar  en  medio  de  
un  desolado  departamento,  Emilia  toma-
rá  una  decisión  que  impactará  y  acercará  
a  su  marido  y  amante.

El  filme  fue  parte  de  la  selección  ofi-
cial  a  concurso  del  Festival  Internacional  
de  Cine  de  San  Sebastián  2011.

EXHIBEN ‘LAS RAZONES 
DEL CORAZÓN’

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta
“Las  razones  del  corazón”  en  la
extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  28  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  Octavio  Trías
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Homenaje a Ripstein.



ZAPATERO  A  TUS  ZAPATOS
(The  Cobbler)
Actores:  Adamn  Sandler,  Steve  Buscemi,  
Dustin  Hoffman
Género:  Comedia
Clasificación:  B    Duración:  98  min.  
Sinopsis:  Max  Simkin  es  un  hombre  sencillo  que  
se  gana  la  vida  reparando  calzado.  Para  el  todo  
parece   bastante   normal   y   tranquilo   hasta   que  
obtiene  una  extraordinaria  habilidad.  Él  es  capaz  
de  meterse  en  los  zapatos  de  alguien  más,  literal-
mente,   tomando  mágicamente   la  apariencia  de  
sus  clientes.  

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  histo-
ria  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  trascendente  de  la  Antártida.  Es  la  
historia  de  los  pingüinos  de  padres  devotos  que  
toman  turnos  para  cuidar  su  huevo  y  se  aventuran  a  
la  mar  en  busca  de  comida.  

EN CARTELERA

INSURGENTE
(Insurgent)
Actores:  Shailene  Woodley,  Thep  James,  Naomi  
Watts
Género:  Acción
Clasificación:  B
Duración:  119  min.  
Sinopsis:  Tris  y  Cuatro  ahora  son  fugitivos  perse-
guidos   por   una   líder   hambrienta   de   poder.  
Corriendo  contra  el  tiempo,  tienen  que  descubrir  
por  qué  los  padres  de  Tris  sacrificaron  sus  vidas  y  
por  qué  los  líderes  de  Erudición  quieren  detener-
los.  Atormentada  por  sus  decisiones  pasadas,  pero  
desesperada   por   proteger   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
Duración:  119  min.  
Sinopsis:  La  película  relata  la  historia  de  12  personas,  
cada  una  en  su  propio  mundo  pero  todas  con  el  
anhelo  de  encontrar  algo  mas.  Uno  de  los  12,  es  un  
pastor  local  que  es  sacudido  fuertemente  cuando  un  
predicador  de  la  calle  lo  desafa  a  vivir  realmente  su  
fe.   De  manera  milagrosa,   que   solo   Dios   puede  
orquestar,  las  vidas  de  estas  12  personas  se  cruzan  
inesperadamente.

CENICIENTA
(Cinderella)
Actores:  Lily  James,  Cate  Blanchett,  Helena  Boham  
Carter
Género:  Infantil
Clasificación:  PG
Duración:  111  min.  
Sinopsis:  La  película  de  acción  real  inspirada  en  el  
clásico  cuento  de  hadas,  “La  cenicienta”,  da  vida  a  
las  inolvidables  imágenes  del  clásico  animado  de  
Disney  y  sus  consagrados  personajes  en  un  des-
lumbrante  espectáculo  visual  para  toda  una  nueva  
generación.

CHAPPIE
(Chappie)
Actores:  Hugh  Jackman,  Dev  Patel,  Sharito  Copley
Género:  Acción
Clasificación:  R
Duración:  120  min.  
Sinopsis:  Tras  ser  secuestrado  por  dos  criminales  
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
Clasificación:  B15
Duración:  105  min.  
Sinopsis:  Nicky,  un  maestro  de  la  distracción  se  invo-

lucra  románticamente  con  la  estafadora  novata  Jess,  
mientras  él  le  enseña  a  ella  los  mejores  trucos  de  esa  
"profesión".  Tres  años  después,  Jess  -ahora  converti-
da  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

Clasificación:  B
Duración:  106  min.  
Sinopsis:  Mala  es  una  mujer  desencantada  de  
los  hombres  y  una  gran  actriz  que  por  no  encon-
trar   trabajo  se  ha  dedicado  a  exponer  novios  
infieles  con  las  manos  en  la  masa.  Un  día,  una  
importante  productora  la  contrata  para  protago-
nizar  una  serie  pero  a  cambio,  le  pide  que  ena-
more  a  su  exnovio  y  le  haga  pagar  todo  el  sufri-
miento   que   le   hizo   padecer.  Mala   acepta   sin  
saber  que  acabará  enamorada  de  Santiago.

HOME
(Home)
Actores:  Jim  Parson.  Rihanna,  Steve  Martin
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  94  min.  
Sinopsis:  Cuando  Oh,  un  adorable  inadaptado  proceden-
te  de  otro  planeta,  aterriza  en  la  Tierra  y  se  encuentra  
huyendo  de  su  propia  especie,  entabla  una  improbable  
amistad  con  una  muchacha  aventurera  llamada  Tip,  que  
anda  metida  en  una  búsqueda  exclusivamente  suya.  A  
través  de  una  serie  de  cómicas  aventuras  junto  a  Tip,  Oh  
llega  a  entender  que  ser  diferente  y  cometer  errores  
forma  parte  del  ser  humano.

RESUCITADOS
(The  Lazarus  Effect)
Actores:  Olivia  Wilde,  Evan  Peters,  Mark  Duplass
Género:  Terror
Clasificación:  B15
Duración:  84  min.  
Sinopsis:  Cuando  un  equipo  de  estudiantes  de  investi-
gación  mapea  el  cerebro  humano  y  mata  accidental-
mente  a  uno  de  los  suyos,  sin  querer,  al  intentar  reani-
mar  a  su  colega,  desataran  una  fuerza  letal.  Luchando  
por  sus  propias  vidas,  el  equipo  debrerá  contener  a  su  
colega  en  el  laboratorio  antes  de  que  la  mala  noticia  
llegue  a  todo  el  mundo.

MCFARLAND:  SIN  LíMITES
(McFarland,  USA)
Actores:   Kevin   Costner,  Maria   Bello,  Morgan   Saylor,  
Martha  Higadera
Género:  Drama
Clasificación:  PG
Duración:  128  min.  
Sinopsis:  Basada  en  una  historia  real  de  1980,  McFarland  
narra  las  peripecias  de  un  entrenador  de  atletimo  que  inten-
ta  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  superación  -fuente  de  inspiración  muy  recu-
rrente  en  las  películas  de  Disney-  se  verá  recompensada  en  
la  victoria  del  grupo.

THE  GUNMAN
Actores:   Sean   Penn,   Idris   Elba,  
Jasmine  Trinca
Género:  Acción
Clasificación:  R
Duración:  115  min.  
Sinopsis:  Jim  Terrier  es  una  espía  
internacional  que  ha  sido  traicio-
nado   por   la   propia   organización  
para  la  que  trabajaba,  razón  por  la  
que  decide  dejar  atrás  su  pasado  y  
empezar  una  nueva  vida  casándo-
se  con  su  novia.  Pero  los  planes  
de  Martín  se  truncarán  cuando  se  
dé  cuenta  de  que  sus  jefes  y  anti-
guos  compañeros  van  detrás  de  él  
y  no  pararán  hasta  verlo  muerto.  

RUN  ALL  NIGHT
Actores:  Liam  Neeson,  Ed  Harris,  
Joel  Kinnaman
Género:  Acción
Clasificación:  PG
Duración:  114  min.  
Sinopsis:   El   mafioso   y   prolífico  
sicario  Jimmy  Conlon,  que  antes  
era  conocido  como  El  Cavatumbas,  
ha  tenido  mejores  épocas.  Su  jefe  
y  amigo  de  toda  la  vida  es  Shawn  
Maguire,   Jimmy,   que   tiene   55  
años,  se  siente  perseguido  por  los  
pecados  de  su  pasado,  así  como  
por  el  sabueso  de  la  policía  que  ha  
ido  detrás  de  Jimmy  durante  30  
años.  

THE  SECOND  BEST  
EXOTIC  MARIGOLD  HOTEL
Actores:   Hugh   Jackman,   Dev  
Patel,  Sharito  Copley
Género:  Comedia
Clasificación:  PG
Duración:  122  min.  
Sinopsis:  Tras  ser  secuestrado  por  
dos   criminales   durante   su   crea-
ción,   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.  

UNFINISHED  BUSINESS
Actores:   Vince   Vaughn,   Dave  
Franco,  Tom  Wilkinson
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  91  min.  
Sinopsis:  En  “Negocios  con  resa-
ca”   Vince   Vaughn   es   el   sufrido  
dueño   de   un   pequeño   negocio  
quien,   junto  con  sus  dos  socios,  
Dave  Franco  y  Tom  Wilkinson,  via-
jan  a  Europa  para  cerrar  el  acuerdo  
más  importante  de  sus  vidas.  Pero  
lo  que  comenzó  como  un  viaje  de  
negocios  de   rutina  descarrila   en  
inimaginables  caminos,  incluyen-
do   paradas   imprevistas   en   un  
evento  sexual  y  una  cumbre  eco-
nómica  mundial.

THE  DUFF
Actores:   Bella   Thorne,   Robbie  
Amell,  Mae  Whitman
Género:  Comedia
Clasificación:  PG-13
Duración:  101  min.  
Sinopsis:  Bianca  no  se  considera  
la  más  guapa  del  instituto,  pero  sí  
demasiado  lista  para  dejarse  enga-
ñar   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
Duración:  125  min.  
Sinopsis:   Cuando   Anastasia  
Steele,    una   estudiante   de  
Literatura   de   la   Universidad   de  
Washington,   Seattle,   recibe   el  
encargo  de  entrevistar  al  exitoso  
y   joven   empresario   Christian  
Grey,  un  millonario  de  apenas  27  
años,  la  joven  queda  impresiona-
da  al  encontrarse  ante  un  atracti-
vo,   seductor   y  muy   intimidante  
hombre.

PADDINGTON  
Actores:   Hugh   Bonneville,   Niole  
Kidman,  Julie  Walters
Género:  Comedia  
Clasificación:  PG  
Duración:  89  min.  
Sinopsis:   Paddington   sigue   las  
aventuras  de  un  joven  oso  perua-
no,  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.

STILL  ALICE
Actores:  Julianne  Moore,  Kristen  
Stewart,   Bate   Bosworth,   Alec  
Baldwin
Género:  Drama
Clasificación:  PG-13
Duración:  101  min.  
Sinopsis:   La   doctora   Al ice  
Howland  es  una  conocida  profeso-
ra  de  lingüística  de  la  Universidad  
de  Columbia.  Felizmente  casada  y  
madre  de  tres  hijos,  no  da  mucha  
importancia  a  los  pequeños  lapsus  
mentales  que  padece  cada  vez  con  
más   frecuencia,   hasta   que   debe  
comenzar   a   luchar   para   seguir  
siendo  Alice.

THE  SPONGEBOB  MOVIE:  
SPONGE  OUT  OF  WATER
(The  SpongeBob  Movie:  Sponge  
Out  of  Water)
Actores:  Jack  O’Connell,  Takamasa  
Ishihara,  Domhnall  Gleeson
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  93  min.  
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.

KINGSMAN:  THE  SECRET
SERVICE
Actores:  Samuel  L.  Jackson,  Colin  
Firth,  Taron  Egerton
Género:  Acción
Clasificación:  B15
Duración:  126  min.  
Sinopsis:  Dentro  del  estilo  caracte-
rístico  de  la  adaptación  de  una  his-
toria  gráfica,  “Kingsman:  Servicio  
secreto”  cuenta   la  historia  de  un  

delincuente   adolescente   que   se  
mueve   por   los   barrios   bajos   de  
Londres  y  que  pronto  verá  que  su  
vida  da  un  giro  de  180  grados  gra-
cias  a   la  ayuda  de  un  misterioso  
hombre.

AMERICAN  SNIPER  
Actores:   Bradley   Cooper,   Kyle  
Gallner,  Cole  Konis
Género:  Drama

Clasificación:  B15
Duración:  132  min.  
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”.
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EL PASO
CINEMARK WEST 
Get Hard (R) 
9:15 11:00 12:20 1:45 3:10 4:40 
7:30 9:00 10:25
Home REAL 3D (PG) 
9:00 9:45 11:35 2:25 5:05 8:00 8:50 10:40 
Home (PG) 
10:45 12:35 1:30 3:25 4:15 6:10 7:00 9:45 
It Follows (R) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:30 
Cinderella (PG) 9:40 12:55 4:00 7:10 10:20  
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D 
(PG-13) 9:25 12:55 4:05 7:20 10:35 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D 
(PG-13) 10:35 1:50 5:10 8:25 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
11:40 2:45 6:00 9:15  
Focus (R) 9:50 p.m. 
The Gunman (R) 10:15 1:25 4:30 7:50 10:50   
McFarland, USA (PG) 
9:05 12:15 3:35 6:50 10:15 
Kingsman: The Secret Service Premiere 
(R) 11:45 6:30  
Run All Night (R) 9:10 12:20 3:30 6:40  
Chappie (R) 3:15 9:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Get Hard XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30  
Get Hard (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Do You Belive? (PG-13) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
Focus (R) 11:00 2:005:00 8:00 10:45 
Unfinished Business (R) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Fifty Shades of Grey (R) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Gunman (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
A la Mala (PG-13) 
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Second Best Exotic Marigold Hotel 
(PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
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 
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 
7:15 10:30  
McFarland, USA (PG)
 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15

BISTRO CINEMARK
Get Hard (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Home REAL 3D (PG) 
10:05 12:30 3:00 5:40 10:45 
Home (PG) 11:00 1:40 4:20 7:05 8:20 9:40 
Cinderella (PG) 10:00 12:50 3:35 6:30 9:30
The Divergent Series: Insurgent Real 3D 
(PG-13) 9:55 12:45 3:35 6:30 9:35
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
11:00 2:00 5:00 8:05 10:55

CINEMARK 20 
 Get Hard (R) 
11:10 12:00 12:50 1:50 2:40 3:30 
4:50 5:40 6:30 7:30 8:20 9:15 10:10 11:00 

Home REAL 3D (PG) 
11:25 2:00 4:35 7:10 9:05 9:45 10:35 
Home (PG) 
10:35 12:15 1:10 2:50 3:45 5:25 6:20 8:00  
It Follows (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30  
Cinderella (PG) 
11:00 12:05 1:05 2:05 3:05 4:05 
5:00 6:05 7:00 7:55 8:55 9:50 10:45
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D 
(PG-13) 11:30 2:25 5:20 8:25 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D 
(PG-13) 12:55 3:55 6:55 9:55 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
10:40 12:10 1:40 3:10 4:45 6:10 
7:40 9:10 10:40 
Do You Belive? (PG-13) 
10:30 1:25 4:25 7:25 10:25  
Run All Night (R) 1:00 4:15 7:15 10:15  
The Gunman (R) 10:50 1:45 4:40 7:35 10:35   
The Lazarus Effect (PG-13) 
2:55 5:20 7:45 10:05 
McFarland, USA (PG) 12:25 6:45 
Kingsman: The Secret Service (R) 3:35 9:55
Chappie (R) 1:15 4:10 7:05 10:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 12:20 p.m.

PREMIERE CINEMAS
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 3D 
(PG-13) 4:30 10:45
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 
(PG-13) 1:45 8:00
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 10:45
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
12:15 1:45 3:00 6:00 8:00 8:45 
Home 3D (PG) 
11:10 1:30 4:00 6:15 8:30 10:45
Home (PG) 10:10 12:30 3:00 5:15 7:30 9:45  
Chappie (R) 10:55 1:40 4:20 7:45 10:30 
Cinderella (PG) 
10:45 11:30 1:35 2:20 4:15 5:00 
7:00 8:00 9:40 10:35 
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 
12:05 3:15 6:00 9:00
It Follows (R) 
10:05 12:25 2:45 5:15 7:35 10:00 
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:450 1:40 4:35 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) 11:15 1:50 4:25 7:10 10:05
Serena (R) 11:30 2:25 4:45 7:40 10:20 
The Duff (PG-13) 
10:10 12:35 3:05 5:35 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:30 12:45 3:00 5:10 7:40 9:55 
Paddington (PG) 
10:15 12:30 2:50 5:05 7:20 9:35

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Home (Doblada) (A) 
11:00 1:10 3:20 5:35 7:50 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 
12:05 2:15 6:50 8:55 11:00
Insurgente (Subtitulada) (B) 4:15 10:10

>MISIONES
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A) 
11:40 2:15 4:50
McFarland: Sin Límites (Subtitulada) (A) 
7:25 10:00
Home 3D (Doblada) (A) 3:15 7:25
Home (Doblada) (A) 11:00 11:30 12:05 1:10 
1:35 2:10 3:40 4:15 5:20 6:20 8:25 9:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 
12:00 1:50 5:35 7:25
Resucitados (Subtitulada) (B15) 
3:40 9:10 11:00
Insurgente 3D (Doblada) (B) 1:35 6:25
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 
11:10 4:00 8:50
Insurgente (Doblada) (B) 
12:05 2:30 4:45 7:10 9:45
Insurgente (Subtitulada) (B) 
11:40 2:05 4:30 6:55 9:20 10:25 
El Poder de la Cruz (Doblada) (B) 4:00 6:25
El Poder de la Cruz (Subtitulada) (B) 
8:50 p.m.
Cenicienta (Doblada) (A) 
10:30 11:25 12:50 1:45 3:10 5:30 7:50 10:10
Cenicienta (Subtitulada) (A) 
4:20 6:40 9:00
Chappie (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) 
(B15) 12:00 2:10 
A la Mala (Español) (B) 5:40 7:50 

>SENDERO
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A) 
11:20 2:00
McFarland: Sin Límites (Subtitulada) (A) 
4:40 7:20 10:00
Home 3D (Doblada) (A) 
12:40 2:50 5:00 7:10 9:20
Home (Doblada) (A)
11:00 11:30 12:10 1:10 1:40 2:20 3:20 3:50 4:30 
5:30 6:00 6:40 7:40 8:10 8:50 9:50 10:20 
Resucitados (Doblada) (B15) 
12:20 2:30 4:25 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 6:25 
8:30 10:30
Insurgente 3D (Doblada) (B) 8:00 p.m.
Insurgente (Doblada) (B) 1:30 4:00 
Insurgente (Subtitulada) (B) 12:50 5:10 9:40 
Zapatero a Tus Zapatos (Subtitulada) (B) 
3:10 7:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:30 2:10 3:00 5:40 6:30 9:00
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
10:40 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) 
(B15) 9:10 p.m.

A la Mala (Español) (B) 4:50 7:00

CINEMEX
GALERIAS TEC
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A) 
12:05 2:40 5:20 7:50 10:25
Home (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:50 1:15 
1:30 1:45 2:00 3:00 3:15 3:30 4:00 5:00 
5:15 5:30 7:00 7:20 9:00 9:20
Home 3D (Doblada) (A) 
12:30 2:30 4:30 6:30 8:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 
12:10 2:10 4:05 6:05 8:00 9:50 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 7:40 9:30 
Insurgente (Doblada) (B) 
11:20 11:50 1:50 2:15 3:50 4:15 4:40 6:15 6:45 
7:05 8:50 9:15 9:40 
Zapatero a tus Zapatos (Subtitulada) (B) 
1:40 6:40 8:55
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:10 11:25 11:40 12:20 1:25 1:55 2:35 
3:40 4:10 4:25 5:55 6:25 8:10 8:45  
Chappie (Subtitulada) (B15) 6:00 8:40 
A la Mala (Español) (B) 4:55 7:15 9:35 

>SAN LORENZO
Home (Doblada) (A) 
11:00 11:50 12:00 12:20 12:55 2:00 
2:10 2:35 2:45 3:55 4:50 5:10 5:20 
6:00 7:20 8:00 9:15 10:00 
Home 3D (Doblada) (A) 11:30 1:30 3:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 
12:30 2:30 4:30 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 6:30 8:30 
Insurgente (Doblada) (B) 
11:10 1:40 4:10 6:35 6:40 7:00 9:10 9:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:20 12:10 1:50 2:15 4:20 4:40 7:10 9:20  
Chappie (Subtitulada) (B15) 7:30 9:55 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) 
(B15) 5:30 7:40 9:50 
A la Mala (Español) (B) 7:35 9:40 

>PLAZA EL CAMINO
Home (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:20 12:50 1:10 1:50 2:30 3:00 
3:20 3:45 4:40 5:15 5:40 6:20 7:30 8:30 9:45 
Home 3D (Doblada) (A) 12:40 2:50 5:00
Resucitados (Subtitulada) (B15) 
12:10 2:10 4:10 6:10 8:10 10:10 
Insurgente (Doblada) (B) 11:30 2:00 7:00
Insurgente (Subtitulada) (B) 
12:30 1:15 4:30 6:00 7:10 8:45 9:30 9:50  
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:15 11:50 1:30 2:20 4:20 4:50 6:40 9:10
Chappie (Subtitulada) (B15) 6:50 9:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) 
(B15) 7:50 10:00
A la Mala (Español) (B) 7:20 9:40 

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D 
(A)  11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA

ESTRENOS
EL PASO

JUÁREZ
EN CARTELERA

GET  HARD
Actores:  Will  Ferrel,  Kevin  Hart,  Craig  T.  Nelson
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  120  min.  
Sinopsis:  Un  millonario  director  de  un  banco  es  enviado  a  
una  prisión  de  máxima  seguridad  tras  ser  acusado  de  un  
delito  que  no  ha  cometido.  Antes  de  entrar  a  la  cárcel,  sin  
embargo,  decide  prepararse  para  lo  que  se  le  avecina  y,  al  
ser  consciente  de  que  no  es  lo  suficientemente  fuerte  como  
para  sobrevivir  en  prisión  sin  problemas,  contrata  al  hom-
bre  que  limpia  su  coche  para  que  le  dé  clases  de  dureza  
durante  un  total  de  30  días.  

IT  FOLLOWS
Actores:  Maika  Monroe,  Keir  Gilchrist,  Daniel  Zovatto
Género:  Terror
Clasificación:  R
Duración:  100  min.  
Sinopsis:  Jay,  de  18  años,  tiene  su  primer  encuentro  sexual  

con  su  novio  en  la  parte  trasera  del  coche.  Tras  el  hecho,  
aparentemente  inocente,  la  situación  se  pone  algo  tensa  
cuando  su  novio  hace  que  ella  se  desmaye  aplicándole  clo-
roformo.  Al  despertar,  el  novio  le  explica  que  lo  hizo  para  
ahuyentar  a  una  serie  de  espíritus  que  lo  acosan.  A  partir  de  
ese  momento,  es  Jay  quien  sufrirá  las  consecuencias  de  
ese  acoso,  encontrándose  sumergida  en  visiones  y  pesadi-
llas;  teniendo  la  sensación  de  que  alguien  o  algo  la  observa.  

SERENA
Actores:  Jennifer  Lawrence,  Bradley  Cooper,  Toby  Jones
Género:  Drama
Clasificación:  R
Duración:  109  min.  
Sinopsis:  George  y  Serena  son  un  apasionado  matrimonio  
de  recién  casados  que  se  trasladan  a  Boston  a  las  monta-
ñas  del  norte  de  Carolina  para  montar  un  negocio  madere-
ro.  George  está  acostumbrado  a  vivir  en  el  campo,  pero    
para  ella  es  una  experiencia  nueva  pero  acabará  perturban-
do  la  vida  de  la  pareja.

ESTRENOS
JUÁREZ Y EL PASO
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DE LA PORTADA

En el marco de su visita, te invitamos a 
que conozcas los lugares más icónicos 
del Divo de Juárez en esta frontera:

NOA NOA
Fundado en 1960 en la turística avenida 
Juárez, seis años más tarde el popular 
centro nocturno fue el escenario donde 
hizo sus pininos a los 16 años, bajo el 
nombre de Adán Luna.

El artista se hacía acompañar del 
grupo Los Prisioneros del Ritmo y para 
1979 lo inmortalizó al grabar una can-
ción del mismo nombre y filmar una 
película en 1981.

Tras funcionar durante 45 años el 
lugar se incendio en febrero del 2004 
a causa de un corto circuito y más 
tarde fue demolido para construir un 
estacionamiento que conservó el 
nombre de Noa Noa. 

En la banqueta se puede apreciar 
una placa con el nombre del cantante, 
colocada en 1999.

MURAL
Desde el pasado 23 de febrero en una 
pared de 400 metros del edificio Morán, 
ubicado en la avenida Juárez, el artista 
Arturo Damasco comenzó a trabajar en 
un mural con el rostro del Divo de Juárez.

Será el propio cantante el encargado 
de inaugurarlo y develar una placa con-
memorativa el domingo 29 de marzo a 
las 17:00 horas.

Para su realización, el muralista de 
30 años utilizó alrededor de 133 litros 
de pintura vinílica.

BUSTO
Otro de los puntos icónicos del artista 
en la ciudad se encuentra en la plaza El 

Paseo, ubicada en la avenida López 
Mateos y Óscar Flores, donde se puede 
apreciar un busto del Divo.

SEMJASE Y GALERÍA
Construido en 1987, entre las calles 
Ignacio Mejía y Ramón Corona, la 
Escuela de Música y Albergue Infantil 
Semjase es uno de los más antiguos de 
la ciudad, apadrinado por Juan Gabriel, 
por el cual han pasado 27 generaciones 
de alumnos.

Actualmente alberga a 25 niños de 
seis a 12 años, provenientes de la perife-
ria de la ciudad, la mayoría hijos de 

madres y padres solteros.
Por su parte, la Galería Juan Gabriel 

“Encuentro con la música de un juaren-
se” fue inaugurada el 20 de noviembre 
en el 2012 como parte de los festejos del 
40 aniversario del cantautor.

En esta se encuentran objetos persona-
les, premios, discos y vestuario del artista.

La galería se encuentra abierta de 
lunes a viernes de las 10:00 a las 16:00 
horas. el acceso es de 50 pesos, en general; 
35 pesos, estudiantes y adultos mayores.

EJE VIAL JUAN GABRIEL
Se dice que las calles de una ciudad son 
como las páginas de un libro de historia, 
por ello su nombre figura en uno de las 
caminos más transitadas de la frontera, 
el Eje Vial Juan Gabriel.

CASA DE SU MAMÁ
Entre la avenida 16 de septiembre y 
Colombia se encuentra la casa que 
Juan Gabriel compró para su mamá 
Victoria Valadez.

A las afueras de la residencia se 
puede observar una placa con el nom-
bre del cantante y sus huellas.

LA X
El escenario que esta tarde recibe al 
Divo de Juárez también contó con su 
presencia el 24 de mayo de 2013, día de 
su inauguración.

El cantante acudió como invitado 
especial y en el intermedio del concier-
to “Travieso Carmesí”, ante la petición 
del público les dedicó algunas cancio-
nes a capella.

Entre ellas, “Se me olvidó otra vez”, 
“Con todo y mi tristeza”, “Porqué me 
haces sufrir”, “Ya no vuelvo a molestar-
te”, “Noa Noa”, “Ciudad Juárez es No.1” 
y “Arriba Juárez”.

LA RUTA TURÍSTICA DE
JUANGA EN JUÁREZ

Si ya estás 
listo para

cantar y bailar 
en la X, te 

damos siete  
lugares que 

debes visitar 
dedicados al 
cantante en 

esta frontera

Noa Noa.

Galeria.

Eje vial Juan Gabriel.En la inauguración de la X. Semjase. Casa de su mamá en la avenida 16 de Septiembre.

Mural. Busto.
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EL UNIVERSAL

México.- Camila Sodi será la prota-
gonista de la nueva versión de 
‘Amor en silencio’ (en el pasado 
protagonizada por Érika Buenfil), 
telenovela que se estrenaría a fina-
les de julio, confirmó el productor 
Carlos Moreno. 

“Siempre el escoger una prota-
gonista es muy difícil, muy 
delicado y habiendo 
una niña como 
Camila Sodi por ahí 
siempre me jala, 
¡cómo no verla! si 
está ahí, sola”, dijo 
Moreno la noche 
del jueves al acudir 
a las 100 representa-
ciones de ‘La era del 
rock’ en el Centro 
Cultural Teatro 1. 

La historia conservará la esencia 
del original pero ahora busca compli-
car la vida de los actores para atrapar 
al público con el trabajo de las escrito-
ras Martha Carrillo y Cristina García, 
por lo que actuar bien será la única 
responsabilidad de Sodi. 

“Quiero que se dedique y se 
concentre en el personaje que es 
muy complejo y se lo vamos a com-
plicar más porque tengo grandes 
directores que es lo que les he esta-
do pidiendo; que les complique-

mos la vida a los actores para que 
hagamos unos personajes con los 
que sigamos sorprendiendo”. 

Actualmente, dijo, se encuentran 
haciendo trabajo de mesa y se está 
definiendo el casting para ver quién 
será la mejor pareja para Camila, pero 
ya tienen definida la participación de 
actores como Leti Calderón, Arturo 
Peniche, Cecilia Gabriela, Alfredo 

Adame y Alejandra Barros. 
En cuanto a la 

actriz que en el 
pasado prota-
g o n i z a r a 
“Inocente 
de ti” en el 
p a s a d o , 

C a r l o s 
consideró 

que tiene 
elementos idea-

les para la telenovela. 
“Es una niña muy 

bonita, yo creo que es 
una gran actriz con un 
potencial increíble y ade-
más una cara que no se ha 
visto mucho en televisión 
entonces todo eso hace que me 
guste mucho Camila”. 

Amor en silencio, en su versión 
de 1988, tuvo como protagonista a 
Arturo Peniche, quien estará en 
esta nueva producción a cargo de 
Carlos Moreno.

Camila Sodi 
protagonizará 
nueva versión 
de ‘Amor en 

silencio’

REGRESA A LAS 
TELENOVELAS

Ninel Conde 
perdería juicio contra 

Juan Zepeda
EL UNIVERSAL

México.-  La  cantante  y  actriz  Ninel  Conde  podría  
perder  el  proceso  legal  que  mantiene  contra  su  
ex,  el  empresario  Juan  Zepeda,  pues  no  ha  asis-
tido  a  los  citatorios  para  rendir  su  declaración  en  
el  juicio.  

Esta  famosa  lo  acusa  de  desfalco,  pero  no  
se  ha  presentado  ante  el  juzgado  por  lo  que  las  
autoridades  podrían  multarla  y  hasta  corre  el  
riesgo  de  perder  el   caso,  que  ha   llevado  a  
Zepeda  a  permanecer  dos  meses  en  la  cárcel.  

De  acuerdo  con  TV  Notas,  también  fueron  
solicitados   la   cantante   Yuri   y   su   esposo  
Rodrigo  Espinoza,  pero  tampoco  hicieron  caso  
al  llamado,  y  si  no  justifican  su  falta  correrían  
con  la  suerte  del  “Bombón  asesino”.  

Cabe  destacar,  que  hace  unos  días  se  dio  a  
conocer  el  “Bombón  asesino”  pedía  una  cifra  
de  15  millones  de  pesos  para  otorgarle  el  per-
dón  a  su  exmarido.

EL UNIVERSAL

México.- Sofía Castro, hija de Angélica 
Rivera, primera dama de México, visitó la 
tarde de este jueves la filmación de “Spectre”, 
nueva cinta de James Bond. 

La también actriz salió del mismo 
cerca de las 15:00 horas, una vez que 
Daniel Craig, el protagonista, lo abando-
nara tras la jornada del día. 

Castro se limitó a saludar ante las 
cámaras que ahí se encontraban, sin acer-

carse a ellas. 
El productor televisivo Pedro Torres 

(Big Brother) también ingresó a la zona ubi-
cada en avenida 20 de noviembre, a metros 
de la plancha del Zócalo, cerrada al peatón y 
automovilistas. 

En su cuenta de Twitter colgó una ima-
gen de él junto a un carro alegórico, cuyos 
esqueletos oscilaron en los 100 mil pesos, de 
acuerdo con integrantes de la producción. 

Hasta el momento ninguno de los dos ha 
revelado los motivos de su presencia.

Visita Sofía Castro 
filmación de James Bond

Muy bien 
acompañada

AGENCIA REFORMA

Miami.- Thalía viajó de 
Nueva York a Miami para 
acudir a dos fiestas de cum-
pleaños, las de la conductora 
Lilí Estefan y el diseñador 
Tommy Hilfiger. En la pri-
mera convivió con toda la 
familia Estefan, y en la 

segunda platicó con el tenis-
ta Rafa Nadal y el ex futbo-
lista David Beckham, entre 
otros. 
“Platicando de España y 
México con Rafa Nadal. 
Recomendándonos playas 
de nuestros países y hablan-
do de música y tenis”, 
comentó la mexicana.

Thalía en compañía de David Beckham y Rafa Nadal. 
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Gozan ser mujeres 
E X I T O S A S

AGENCIA REFORMA

Madrid.-  Mujeres  con  mayúscu-

las,  orgullosas  de  serlo.  

Así  se  muestran  las  herma-

nas  Hannah  y  Ashley  (Ha*Ash),  

quienes  han  aprendido  a  sacar  

el  máximo   rendimiento   de   su  

condición,   proyectando   su  

potencial   femenino   dentro   y  

fuera  del  escenario.

“Nosotras   lo   usamos   en  

nuestro  provecho  cuando  pode-

mos.  Nos  encanta  ser  mujeres  

exitosas  de  la  nueva  generación:  

independientes,   trabajadoras,  

perseverantes,   en   un   medio  

donde  predominan  los  hombres.  

La  mujer  lo  tiene  todo,  puede  ser  

varias  cosas  a  la  vez,  aprovechar  

la   sensibilidad   y   la   pasión  que  

naturalmente   tiene   porque   es  

muy   emocional,   y   en   nuestro  

caso  combinarlo  con  la  contra-

parte  de  la  dedicación  y  la  cons-

tancia  en  todo  lo  que  hacemos”,  

señalan  en  entrevista.

Ambas   son   plenamente  

conscientes  de  que  tienen  raíces  

por  igual  en  México  y  Estados  

Unidos,  lo  que  ha  servido  para  

un  mayor  enriquecimiento  per-

sonal  y  artístico.

“Sacamos   lo   mejor   de   las  

dos,  porque  la  parte  conservado-

ra  mexicana,  familiar,  nos  encanta  

y  la  conservamos.  Como  también  

la  parte  de  liderazgo  e  indepen-

dencia   de   la  mujer   en  Estados  

Unidos.  Combinar  las  dos  nos  ha  

funcionado  y  por  eso  tenemos  el  

estilo,  la  actitud  y  la  visión  de  vida  

que  tenemos”,  comenta  Ashley.

En   un   mundo   con   tantas  

carencias,  el  dúo  está  convencido  

de   que   la  música   es   una   fuga  

espectacular  y  universal.

Ashley   aporta   el   lado  más  

relajado,   sensible,   mientras  

Hanna  contribuye  con  la  discipli-

na   y   su   más   afinado   sentido  

musical,  precisan  las  dos  herma-

nas  que  viajaron  a  España  para  

promover   su   último   disco,  

Primera   Fila.   Hecho   Realidad  

(Sony  Music).

“Es  un  concierto  grabado  en  

vivo,  una  recopilación  de  la  carre-

ra,  en  nuestro  caso  después  de  

12  años,  y  en  el  que  se  incluyen  7  

temas   inéditos.  Grabamos  una  

parte  en  Ciudad  de  México  y  otra  

en  Lake  Charles,  Lousiana,  que  es  

nuestra   ciudad   natal”,   asegura  

Hanna.

Precisa  que  con  este  trabajo  

ella  y  su  hermana  también  buscan  

compartir  con  los  fans  sus  raíces  

y  sus  influencias  musicales.

“Antes   de   que   fuéramos  

Ha*Ash  cantábamos  en  la  igle-

sia,  en  un  coro  gospel,  por   lo  

que   la   parte   interpretativa,   el  

soul,  pues  al   final  se  asoma  a  

nuestra  música.  Es  un  disco  de  

mucha  introspección,  de  mirar  

hacia  atrás  y   recordar   todo   lo  

que  hemos  pasado”.

Tras  la  gira  por  España  donde  

han   realizado  varios  conciertos  

acústicos,  Ha*Ash  seguirá  con  la  

promoción  y  las  actuaciones  en  

Argentina,   Estados   Unidos,  

Puerto   Rico,   Colombia,  

Venezuela,   Ecuador,   Perú   y  

México,  donde  estarán  el  25  de  

abril  en  el  Auditorio  Nacional.

“Estamos  por   definir   una  

segunda  fecha  en  el  Auditorio  

y  pensando  ya  en  la  gira  por  la  

República  Mexicana   luego  de  

haber   recibido  nuestro  Disco  

de  Platino,   lo  que  para  noso-

tros  fue  de  los  mejores  regalos  

que   nos   pueden   dar   porque  

después   de   haber   invertido  

tanto  tiempo  en  este  disco,  ver  

que  se  está  disfrutando  y  ven-

diendo  es  algo   increíble  para  

nosotras”,  concluyen.

Juanes sí es profeta 
en Colombia

EL UNIVERSAL

México.- Juanes si es pro-
feta en su tierra, pues se 
mantiene por séptima 
semana consecutiva en 
las l istas de radio de 
monitor latino y national 
rep o r t  co n  su  é x i to 
“Juntos” (" Together "), 
consolidándose como el 
tema más importante de 
Colombia.

Dicha canción forma 

parte de la banda sonora 
de la película de Disney: 
“McFarland, USA”, cinta 
que en su mes de estreno 
en Estados Unidos ha 
recaudado más de 40 
millones de dólares. 

Además tras un intenso 
inicio de año que incluyó su 
exitosa presentación en los 
Premios GRAMMY, Juanes 
anuncia su gira “Loco de 
amor” por Estados Unidos 
con 13 conciertos. 

EL UNIVERSAL

México.- La firma WikiLeaks 
desmintió que haya sido ella 
quien publicó unos documen-
tos que acreditaban la muerte 
de Paul McCartney, supuesta-
mente ocurrida en 1966.

En su cuenta de Twitter, el 
sitio explicó que “hay una per-
versa historia alrededor de 
nosotros, que recientemente 
publicamos documentos que 
muestran que Paul McCartney 
murió en 1966. No lo hicimos 
nosotros.” 

Con esto, desacreditaron 
las versiones que circulan en la 
red, que indican que el cantante 
murió arrollado por un camión 
en el cruce de Abbey Road y 
Belsize Road, en el norte de 
Londres, y que el Paul 
McCartney de la actualidad es 
en realidad un “doble”, en la per-
sona del bajista Billy Shears.

De acuerdo con los rumo-
res, el documento estaba firma-
do por el notario Edward 
Wallance y el jefe de policía Jills 
Templeton, quienes el 9 de 
noviembre de 1966 habrían 
sido testigos oficiales del dece-
so del ex Beatle.

WikiLeaks niega poseer acta 
de defunción de McCartney

Nosotras hicimos lo contrario que hace 
mucha gente. Nacimos en Estados 
Unidos y fuimos luego a México. Cuando 
estamos en Estados Unidos nos dicen 
'las mexicanas' y cuando estamos en 
México, 'las gringas'”.

Ashley, de Ah*Ash

AGENCIA REFORMA

México.- Los rumores son ciertos: Ed 
Sheeran regresó a la soltería.

El cantante terminó su relación con 
Athina Andrelos, con quien salió alrede-
dor de un año, informó Daily Mail.

El músico, de 24 años, anunció su 
separación en “Kyle And Jackie O Show”, 
programa australiano de radio, 
luego de que se rumorara 
que su rompimiento se 
dio tras la ceremonia 

2015 de los Brit Awards.
Anteriormente se dijo que la pareja 

había acordado tomarse un tiempo debi-
do a que el intérprete fue visto en presunto 
estado de ebriedad en un after de la gala 
del mes pasado.

“La gota que derramó el vaso fue la 
fiesta posterior a la entrega. Fue una 
combinación de lo mucho que Ed tomó 

y que no pudiera lidiar con una chica 
que los estuvo molestado toda la 

noche”, dijo entonces una fuen-
te al portal.

REGRESA ED SHERAN 
A LA SOLTERÍA


