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Tránsitos salvan a familia
MIGUEL VARGAS

Una mujer y sus dos nietos 
fueron rescatados ayer por la 
mañana de su casa en llamas, 
por siete agentes de la Direc-
ción de Tránsito que acudie-
ron en su auxilio guiados por 
el humo del incendio.

Eran las 9:00 horas, cuan-
do los tripulantes de dos pa-
trullas de Tránsito que cubren 
la zona del eje vial Juan Ga-
briel, en el Distrito Universi-
dad, se pusieron en alerta al 
observar una humareda en la 
colonia Independencia I. 

Al ser los primeros en 
responder para comunicar a 
la central de emergencia qué 
estaba ocurriendo, los vecinos 
de la familia Gandarilla Olivas 
les avisaron que una mujer de 
la tercera edad y dos niños se 
encontraban atrapados entre 
las llamas.

VER:  ‘HUMO…’ / 5A Uno de los elementos de Vialidad entrevista a uno de los menores tras el siniestro.

Rescatan de
incendio a abuela y
a dos de sus nietos

‘Apoyo a policía muestra
hartazgo vs delincuentes’
Refleja sed de justicia que 
juarenses satanizaran a 
menor y alabaran a oficial: 
experto en salud mental

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las manifestaciones de apoyo al 
policía municipal que mató a un 
presunto asaltante de 16 años, 
reflejan la sed de justicia que tie-
nen los juarenses tras los años de 
violencia e impunidad que han 
vivido, explicó un especialista en 
salud mental.

Sin conocer el caso a fondo, 
los juarenses vieron a “un policía 
contra un ladrón”, y de manera in-
consciente reflejaron en el menor 
a todos los delincuentes que le han 
hecho daño a la ciudad, señaló el 
doctor Sergio Antonio Rueda.

El pasado 28 de febrero, el 
agente Irving Omar Morquecho, 
de 36 años de edad, le quitó la 

vida al dispararle al adolescente 
Iván Maldonado Villegas, quien 
presuntamente acababa de asaltar 
a la dueña de una tienda de aba-

rrotes en la colonia Ampliación 
Aeropuerto.

VER:  ‘QUE APAREZCA…’ / 2A

‘A seguir adelante’, dice
tras semana de pesadilla

MIGUEL VARGAS

“A seguir adelante”, dijo ayer el oficial 
Irving Omar Morquecho Robles, 
tras una semana de pesadilla y de 
que la decisión de un juez lo librara 
de varios años de prisión.

A Morquecho le fueron retirados 
cargos por homicidio agravado, lue-
go de haber disparado y herido de 
muerte a un joven acusado de asalto.

Acompañado de su familia, ami-
gos, compañeros de Rescate y de la 
Policía, Irving asistió ayer a una misa 
en la capilla Cristo de la Esperanza, 
donde el sacerdote Javier Calvillo pi-
dió a Dios por su perdón.

Frente a los representantes de los 
medios de comunicación, el agente 

libre bajo fianza y quien aún enfrenta 
cargos por homicidio imprudencial, 
se resistió a comentar sobre lo ocu-
rrido el día último de febrero, cuando 
patrullaba la Ampliación Aeropuerto.

Dijo que en los próximos días 
buscará su reinstalación como oficial 
preventivo, pero que será el Depar-
tamento Jurídico de la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal el que 
determine al respecto.

VER:  ‘REITERA…’ / 2A

Busca Irving reinstalación como 
preventivo; sacerdote pide en misa 

perdón para el agente

Busca Estado usar la energía
solar en edificios y transporte

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Con una inver-
sión de 39 millones de dóla-
res, el Gobierno 
del Estado ini-
ciará a media-
dos del presente 
año proyectos 
de energía solar 
con la firma San-
tos Solar I SAPI 
de C.V.

La Adminis-
tración estatal 
busca disminuir los montos 
de pago de energía eléctrica. 
El proyecto se desarrollará en 
una superficie de 100 hectá-
reas de la región de Ahumada.

Dicho plan, dijo Eduar-
do Esperón, secretario de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas, beneficiará a los 

sistemas de 
transporte, los 
edificios públi-
cos y parques.

Es decir, 
busca el apro-
vechamiento 
directo del ciu-
dadano, para 
generar un aho-
rro en su vida 

cotidiana, respecto a los servi-
cios que recibe por parte de la 
autoridad estatal, aseguró.

VER:  ‘PROYECTO…’ / 5A

Con inversión de

39 mdd,
prevén iniciar pronto 

parque de generación 
en Ahumada

El oficial, acogido por allegados, tras la misa celebrada ayer en su honor.

CARLOS OMAR BARRANCO

A pesar del rescate de 17 mil viviendas 
anunciado por la autori-
dad estatal desde media-
dos de 2014, la realidad en 
los suburbios de Ciudad 
Juárez aún muestra aban-
dono y descuido en la in-
fraestructura urbana.

A la fecha, las cifras ofi-
ciales del número de casas 
recuperadas rebasarían las 
mil 300, pero las desarrolladoras llevan 
un ritmo mucho más lento.

El pasado fin de semana, periódico 
NORTE estableció un campamento en el 
fraccionamiento Senderos de San Isidro, 

uno de los incluidos en 
el rescate de la Comisión 
Estatal de Vivienda, Suelo 
e Infraestructura (Coesvi) 
del Gobierno del Estado.

Un reportero pernoctó 
en una de las casas aban-
donadas, recorrió las ca-
lles y entrevistó a vecinos 
para conocer la realidad 

de la manera más directa posible.
Conozca la historia…

SUBURBIOS AÚN ESPERAN
EL RESCATE DE VIVIENDAS

Reportero de
NORTE pernocta

en Senderos de San
Isidro y palpa la realidad 

que viven los vecinos
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1A

Tras el arresto del municipal, los 
juarenses comenzaron a manifes-
tarle su apoyo a través de las redes 
sociales y los medios de comuni-
cación, al sentir que hizo justicia 
al matar a un delincuente, agregó 
Rueda, presidente del área de Sa-
lud Mental del Instituto de Me-
dicina y Tecnología Avanzada de 
Ciudad Juárez.

“Se apoyó al policía en un lin-
chamiento a la familia del joven ase-
sinado, en una catarsis social, pero 
se manda un mensaje equivocado”, 
porque con ello se empodera a los 
municipales para que continúen 
asesinando sin recibir un castigo, 
como ocurre en Estados Unidos 
con los mexicanos, consideró.

Dijo que el Instituto le ofrecerá 
apoyo psicológico a los familiares 

del adolescente, debido a la pérdi-
da de su hijo y a la liberación de su 
asesino.

“La comunidad satanizó al jo-
ven y se volcó en mensajes de apo-
yo al oficial que estaba en la cárcel, 
sin conocer a fondo la situación 
que vivió el adolescente”, apuntó.

Los juarenses vieron en el me-
nor a todos los delincuentes que 
han cometido diversos actos fuera 
de la ley en la ciudad sin recibir un 
castigo, por lo que festejaron su ho-
micidio y consideraron injusto que 
se castigara a quien lo mató, insistió 
el doctor, quien considera un ries-
go la respuesta social y la del del 
juez Apolinar Juárez Castro.

El especialista también consi-
deró que al salir de la cárcel el agen-
te municipal mostró una persona-
lidad sociópata, ya que lo normal 
es que al ser liberado tras cometer 
un acto que no cometió de mane-

ra dolosa se sintiera avergonzado y 
mantuviera un bajo perfil.

“Que aparezca sonriendo des-
pués de haberle quitado la vida 
a alguien, muestra una conducta 
inestable” y deja la duda de si esta-
ba mintiendo al llorar cuando le pe-
día perdón a los padres del menor, 
señaló Rueda.

Dijo que el caso será estudiado 
por expertos internacionales en 
conducta mental, quienes visitarán 
en unas semanas esta frontera.

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar consideró 
factible revisar los protocolos de 
operación y capacitación en la 
Policía municipal, tras homicidio 
de joven de 16 años a manos de 
un elemento de la corporación 
que le disparó por la espalda y 
está libre. 

Dijo que el consejo perma-
nente de capacitación de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal debe 
de aprender de 
esta experien-
cia e incluirla 
en su “acervo 
infor mat ivo”, 
que debe utili-
zarse en la ins-
trucción de los 
elementos que 
se preparan en 
la Academia de 
Policía.

A finales del mes anterior, el 
policía municipal Irving Omar 
Morquecho Robles disparó por 
la espalda a Iván Maldonado Vi-
llegas, quien había escapado del 
vehículo oficial donde estaba 
asegurado, luego de que lo apre-
hendieron porque supuestamen-
te cometió un robo a una tienda 
de abarrotes.

Los tribunales pusieron en li-
bertad al policía para que enfren-
tara el proceso fuera de la cárcel y 
de ser dictada una sentencia esta 
sería reducida.

El alcalde determinó que 
esta experiencia tiene que ser 
tomada “muy en cuenta” en la 
capacitación de los policías, 
aunque aclaró que no necesa-
riamente tengan que hacerse 

cambios en la academia.
“No, dentro del proceso 

permanente de capacitación de 
la Policía este lamentable he-
cho tiene que formar parte del 
acervo informativo que deberá 
utilizar la Academia y la propia 
Secretaría de Seguridad Pública 
para instruir a sus elementos”, 
respondió.

Se le preguntó si el mismo 
presidente instruiría “algunos 
cambios” relacionados con la ca-
pacitación y el incidente referido 

que involucra a 
un adolescente 
de 16 años.

“No preci-
samente cam-
bios, se anexa y 
se incluye esta 
e x p e r i e n c i a 
para que en los 
protocolos de 
c a p a c i t a c i ó n 
de la Secretaría 
de Seguridad 

Pública Municipal, se considere 
este tipo de situaciones”, dijo.

Con respecto a la dictami-
nación del Tribunal de Garan-
tía del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Serrano 
Escobar señaló que el oficial 
fue aprehendido en el lugar de 
los hechos por las mismas au-
toridades municipales que lo 
pusieron a las disposición de las 
autoridades competentes.

Recordó que la Fiscalía Ge-
neral del Estado le imputó los 
cargos y que las autoridades judi-
ciales resolvieron el caso.

“Nosotros dijimos desde 
un principio que seríamos muy 
respetuosos de la decisión que 
tomara el Poder Judicial del Esta-
do”, señaló el edil.

Que aparezca sonriente
genera dudas: experto

Manifestaciones apuntan a que juarenses
sitieron que hizo justicia al matar a un delincuente Factible, revisar los 

protocolos de SSPM

HISTORIA EN IMÁGENES

Este lamentable 
hecho tiene que for-
mar parte del acervo 

informativo que deberá utilizar 
la Academia y la propia Secre-
taría de Seguridad Pública para 
instruir a sus elementos”

Enrique Serrano Escobar 
Presidente municipal

Se apoyó al policía 
en un linchamiento 
a la familia del joven 

asesinado, en una catarsis social, 
pero se manda un mensaje 
equivocado”

Sergio Antonio Rueda
Especialista en salud mental

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1A

Agradeció el apoyo de su familia 
y de toda la gente que lo conoce, 
y la que no, que se pronunció en 
solidaridad hacia su persona, y 
que –dijo– comprendió que nun-
ca tuvo la intención de privar de 
la vida al adolescente Iván Maldo-
nado Villegas.

Irving no quiso responder si los 
agentes activos requieren de prepa-
ración adicional para evitar estos 

incidentes, y adujo que aún no es-
taba preparado para estas pregun-
tas, debido a lo consternado que se 
encuentra por la forma en que han 
transcurrido estos días.

Sin embargo, indicó que “los 
valores en la familia y un poco más 
de apoyo de la Secretaría” podrían 
responder a ese cuestionamiento.

“Nunca esperé esto”, señaló, 
y reiteró el agradecimiento de la 
sociedad y personas cercanas, así 
como el apoyo personal que reci-
bió de sus mandos y superiores.

En días anteriores, el agente 
Morquecho fue reconocido por el 
secretario de Seguridad Pública, 
César Omar Muñoz, como un ele-
mento con buenos antecedentes 
y disciplinado dentro de la Policía 
municipal, lo que lo hace mantener 
un expediente limpio.

También el director de la Aca-
demia de Policía, Alfredo Velasco 
Cruz, informó que como cadete 
tuvo una excelente formación y 
concluyó con buenas calificacio-
nes, hace dos años.

Reitera agradecimiento de la sociedad y allegados

Morquecho Robles durante el rescate de una lesionada. Al ser presentado durante el juicio.

El sacerdote Javier Calvillo pidió por su perdón. La esposa del agente al dar una entrevista a 
NORTE de Juárez.

Familiares y allegados en la misa de ayer domingo.
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Especial

LUIS CHAPARRO

Tres años antes del multihomicidio 
en contra de 16 jóvenes en la colonia 
Villas de Salvárcar, las autoridades 
federales mexicanas fueron informa-
das del plan de introducir “de mane-
ra controlada” cientos de armas de 
Estados Unidos a México, que luego 
se comprobó fueron utilizadas en el 
asesinato de los adolescentes.

Dos años antes de que comen-
zara la operación Rápido y Furioso, 
coordinada por el Buró de Alcohol, 
Tabaco, Armas y Explosivos de los 
Estados Unidos (ATF) y la cual 
provocó que los cárteles de la droga 
mexicanos introdujeran cientos de 
armas a México, agentes de la misma 
oficina estadounidense informaron 
del operativo al entonces titular de la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR), Eduardo Medina Mora, 
según muestran documentos obte-
nidos por NORTE.

A finales de 2009, la ATF co-
menzó una serie de “ventas y entre-
gas controladas” de armas de fuego 
de alto calibre estadounidenses a los 
cárteles de la droga mexicanos, con 
la finalidad de rastrearlas y dar con 
las cabezas de dichas organizaciones 
criminales. Sin embargo, a dos años 
de comenzado el operativo secreto, 
informantes dentro de la misma 
agencia revelaron que la mayoría de 
estas armas habían sido perdidas de 
vista una vez en manos de los narco-
traficantes en México. 

A penas se reveló el plan que pe-
día a los agentes federales dejar fluir 
el tráfico ilegal de armamento de 
Estados Unidos a México, cientos 
de asesinatos en aquel país comen-
zaron a ser rastreados de regreso al 
operativo de la ATF. 

Dentro de estas víctimas se en-
cuentran 16 jóvenes asesinados en 
la colonia Villas de Salvárcar en di-
ciembre de 2010. Los sicarios entra-
ron a la pequeña vivienda donde los 
jóvenes llevaban una fiesta y dispa-
raron a todos. En marzo del mismo 
año, las autoridades militares mexi-
canas enviaron una carta al General 
Felipe de Jesús Espitia, encargado de 
la zona militar asentada en Ciudad 
Juárez, para informarle que algunas 
de las armas utilizadas en aquel inci-
dente fueron rastreadas al operativo 
Rápido y Furioso. 

“Se hace de su conocimiento 
que de acuerdo a las investigaciones 
de la Sección 2da y en base a infor-
mación obtenida por las autoridades 
norteamericanas se ha podido es-
tablecer que por lo menos 3 armas 
calibre 9 mm y 7.62 de procedencia 
norteamericana fueron utilizadas en 
los hechos ocurridos en la plaza de 
Juárez en la colonia Villas de Salvár-
car. De acuerdo a información ob-
tenida por ATF, se utilizaron armas 
provenientes de un programa de 
rastreo de esta dependencia norte-
americana y fueron ingresadas por 
la frontera de Rodrigo M. Quevedo, 
Chihuahua de manera ilegal”, anota 
el documento.

Sin embargo, en 2011, ante el 
calor de la revelación del operativo 
y sus consecuencias fatales, Medina 
Mora negó categóricamente haber 
conocido de dicho plan. 

“Puedo asegurar que en ningu-
na ocasión se discutió expresamen-
te la posibilidad o la autorización 
con respecto a ninguna operación 
de entrega controlada de armas 
desde los Estados Unidos hacia 
México”, dijo el exfuncionario al 
periodista Joaquín López Dóriga el 
4 de noviembre de 2011. 

Medina Mora agregó que existe 
la posibilidad de que algún procura-
dor estadounidense “tuviera el tema 
entre sus notas” para planteárselo, 
sin embargo, dijo, “nunca autoricé ni 
formalmente ni informalmente nin-
guna operación de esta naturaleza”.

Pero en un documento propie-
dad del Congreso estadounidense, 
firmado el 16 de noviembre de 
2007, se asegura el conocimiento 
del funcionario mexicano respec-

to al operativo de tráfico de armas. 
Incluso se detalla la intención de 
Medina Mora de reunirse con el 
“procurador González” de Estados 
Unidos, con la intención de discu-
tir sobre el tema.

“Es de particular importancia 
que ATF ha trabajado recientemen-
te junto a México en el primer inten-
to en la historia de tener una entrega 
controlada de armas traficadas a 
México por traficantes mayores”, 
anota la misiva. 

Además deja entrever que pro-
gramas anteriores de esta naturaleza 
han sido llevados a cabo con poco 
éxito: “Mientras que los primeros 
intentos de esta entrega controlada 

no han sido exitosos, la investigación 
está en curso”.

“La oficina adjunta de ATF en 
la Ciudad de México ha informado 
al procurador general Medina Mora 
de esta entrega controlada, y ha en-
fatizado en la importancia de asignar 
una unidad (mexicana)”, se lee en el 
documento.

Luego del escándalo mediático, 
en julio de 2012 la Cámara de Re-
presentantes de los Estados Unidos 
realizó un reporte titulado “Fast and 
Furious: the anatomy of a failed 
operation”, en el que en múltiples 
ocasiones se detalla la participación 
y conocimiento de las autoridades 
mexicanas.

A mediados de 2007, la ATF se 
puso nuevamente en contacto con 
las autoridades mexicanas para coor-
dinar un operativo previo a Rápido y 
Furioso:

 “Agentes de la ATF de hecho se 
comunicaron con las autoridades 
mexicanas para acordar una entre-
ga (de armas) controlada. La idea 
era que las autoridades mexicanas 
arrestaran a los traficantes una vez 
que cruzaran la frontera”, apunta el 
documento en la página 141. 

“Sin embargo no todo salió de 
acuerdo al plan. Las autoridades 
mexicanas esperando al otro lado de 
la frontera perdieron vigilancia en el 
sujeto”, añade el reporte.

Pero la prueba más contunden-
te podría ser un correo enviado por 
Josh Pareki, un agente de la ATF a su 
superior, Karine M. Taxman el 31 de 
enero de 2011 en el que se detalla lo 
siguiente:

“La USAO, el Agregado del De-
partamento de Justicia, DOJ OP-
DAT, ATF SAC/PHX y la ATF en 
la Ciudad de México invitaron tanto 
a un representante de la SIEDO de 
la PGR como a un representante de 
la SSP para observar y participar en 
una operación para acabar con una 
organización de tráfico de armas 
hacia el sur (Operación Rápido y 
Furioso). 

Cuando estuvieron en el Distri-
to de Arizona, los representantes de 
la Seido, de la PGR, fueron comple-
tamente informados sobre la opera-
ción y la planeación del Programa 
Rápido y Furioso”, se lee en el correo. 

Al final, en los 12 meses que 
duró la operación, según el testi-
monio de un agente de inteligencia 
de la ATF ante el Congreso de los 
Estados Unidos, más de 2 mil armas 
de fuego cruzaron la frontera hacia 
México ante las narices de ambas 
autoridades, de las que hasta ahora 
sólo un 25 por ciento han sido recu-
peradas. 

“Los sospechosos compraron 
en Estados Unidos más de 2 mil 
armas de fuego en lotes de 10 y 20 
unidades”, dijo Lorren Leadmon, 
integrante del grupo de inteligencia 
de la ATF ante el Congreso estado-
unidense en 2011.

Ante estas recientes evidencias, 
la organización no lucrativa Des-
arma México, compuesta por inte-
lectuales, periodistas, abogados y 
escritores reconocidos, presentó el 
pasado 24 de septiembre una de-
nuncia penal ante la PGR en contra 
de la Administración del expresi-
dente Felipe Calderón y los funcio-
narios que resulten responsables de 
acoger dicho operativo en México, 
incluyendo Medina Mora.

La demanda se interpuso en el 
marco de la Ley de Víctimas mexi-
cana “por la pasividad del Estado 
mexicano y, en su caso, la complici-
dad de las autoridades que pudieron 
tener conocimiento, participación, 
permitieron e inventivaron el trá-
fico ilegal de armas desde Estados 
Unidos a nuestro país, desde el años 
2006 y hasta el 2011”, escribe el do-
cumento legal del cual NORTE tie-
ne copia.

Ante estas recientes eviden-
cias, la organización no lucrativa 
Desarma México, compuesta por 
intelectuales, periodistas, aboga-
dos y escritores reconocidos, pre-
sentó el pasado 24 de septiembre 
una denuncia penal ante la PGR 
en contra de la administración del 
ex presidente Felipe Calderón y los 
funcionarios que resulten respon-
sables de acoger dicho operativo 
en México, incluyendo Medina 
Mora.La demanda se interpuso 
en el marco de la Ley de Víctimas 
mexicana “por la pasividad del 
Estado mexicano y en su caso, la 
complicidad de las autoridades 
que pudieron tener conocimiento, 
participación, permitieron e inven-
tivaron el tráfico ilegal de armas 
desde Estados Unidos a nuestro 
país, desde el años 2006 y hasta el 
2011”, escribe el documento legal 
del cual Vice News ti“Lo que es-
tamos pidiendo es una respuesta 
social con el objetivo de que no se 
vuelva a repetir un hecho tan irres-
ponsable”, dijo en entrevista el abo-
gado de la organización que puso 
la denuncia, Gonzalo Aguilar. 

Según el litigante, las autoridades 
mexicanas prometieron una investi-
gación que iniciará próximamente 
para encontrar culpables. 

“Contamos con más de 30 evi-
dencias de varias reuniones, dos de 
ellas plenamente documentadas, 
entre agentes del Departamento de 
Justicia estadunidense, ICE, DEA 
con funcionarios de Presidencia de 
la República (mexicana), Cisen, Ar-
mada de México y la PGR”, añadió.

Supo Federación del programa  
TRES AÑOS ANTES DE SALVÁRCAR

Documentos muestran que Eduardo Medina Mora estaba informado 

R Á P I D O  Y  F U R I O S O

Decomiso de armas de fuego que entraron ilegalmente al país.

Memorial en la casa donde ocurrió la masacre.

Misa en honor a las víctimas.
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ALLÁ POR la tercera semana de septiembre pasado, el presi-
dente municipal chihuahuita, Javier Garfio Pacheco, cometió 
un acto de autoritarismo ramplón, vulgar y vergonzante: despi-
dió por motivos estrictamente políticos a la empleada del área 
de Atención Ciudadana, Paola Arroyo.

!
ELLA ESTABA embarazada, a punto de dar a luz gemelos. El 
motivo del despido es que había apoyado en la coordinación de 
un evento masivo que realizó en la capital del estado la senadora 
tricolor Lilia Merodio Reza, juarense.

!
EL EPISODIO fue olvidado pronto, aunque haya sido testigo 
del mismo nada menos que el secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong. Visitó Chihuahua por esos días.

!
HOY HA SABIDO Mirone que el asunto no pasó a mayores, y 
aún más, que tuvo un desenlace más que feliz. Los gemelos na-
cieron meses después con su madre trabajando, pero al lado del 
secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, quien 
tiene mucho más de dos dedos de frente y bastante humanidad 
política, si es posible llamarle así. Garfio, perdido en su ego y 
ahogado en sus líquidos viscerales.

MIRONE HABRÁ errado o se habrá equivocado excepcional-
mente como humano que es, pero nunca ha blofeado. El histo-
rial es de innumerables exclusivas producto de trabajo enorme y 
pacientes desveladas al acecho de la mejor información.

!
HACE DÍAS fue colocada en tela de duda la exclusiva publica-
da en la víspera de que Cruz Pérez Cuéllar renunciaría al PAN. 
El escribidor fue objeto de críticas ácidas, comentarios burlones 
y chistecillos de dudoso gustoso. Mirone aguantó estoico y se-
guro de sí mismo (¡¡¡vaya sufrimiento!!!).

!
AYER TODO quedó en claro: Pérez Cuéllar dijo oficialmen-
te que se retira del blanquiazul en viaje sin vuelta. Los motivos 
son asunto estrictamente de él; buenos, malos, cuestionables. 
Ya habrá oportunidad de analizar con sustento las razones. Por 
lo pronto ahí está el hecho.

CON LA novedad de que el proyecto de alumbrado público 
que parecía inválido, ¡podría caminar esta semana! Todos los 
regidores fueron convocados hoy a una reunión informativa en 
donde los promotores de sustituir miles de luminarias expon-
drán avances del proyecto.

!
LA REUNIÓN será por la mañana en la sala de Cabildo “José 
Reyes Estrada”. El proyecto ha aumentado el interés de los 
miembros del Ayuntamiento, porque al parecer los impulsores 
tienen instrucciones de sacarlo a como dé lugar.

!
EL NEGOCIO es por arriba de los 750 millones de pesos. Una 
de las empresas que ha empujado su participación en esto es la 
regiomontana Intelliswitch, que ha defraudado a muchos mu-
nicipios; incluso dejó sin luz a algunos sectores de nuestra ciu-
dad tras la instalación de aparatos ahorradores de energía. 

!
EL OPERADOR financiero y técnico de la compañía antes 
mencionada es Gerardo Rivera, encargado de convencer a los 
regidores y a todo mundo involucrado sobre las supuestas bon-
dades de ese proyecto. Rivera a su vez recibe instrucciones de su 
jefe el señor Vicente Aldape Ayala.

 

SI TODO marcha normal, en breve el Municipio de Juárez lan-
zará una convocatoria nacional dirigida a todos los inversionis-
tas del país para que participen en el proceso de adquisición de 
predios en la Zona Centro.

!
LO ANTERIOR, como parte del Plan Maestro de rehabilita-
ción del primer cuadro de la ciudad, en donde existen alrededor 
de siete hectáreas de terreno que serán enajenados con el fin de 
detonar los proyectos estratégicos del Centro Histórico.

!
LA CONVOCATORIA se publicará en medios nacionales 
y se invitará a todos aquellos empresarios que quieran inver-
tir en la compra de predios en los polígonos destinados para 
áreas comerciales.

!

POCOS temas generaron tanto escozor como el fallo del juez 
Apolinar Juárez Castro, que dejó en libertad al policía muni-
cipal Irving Morquecho, quien disparó y mató al menor Iván 
Maldonado.

!
HUBO OPINIONES a favor y en contra. Algunos acusaron al 
juez de favorecer con su resolución al agente quien, por cierto, 
ayer acudió a dar gracias a la capilla de mausoleos Luz Eterna.

!
PARA algunos el juez recibió órdenes de reclasificar el delito 
para que Morquecho saliera libre. ya que las redes sociales eran 
invadidas por cibernautas que justificaban el asesinato. La pre-
sión social en las redes sociales fue increíble.

!
OTROS comentaron que el juez Apolinar tomó una decisión 
salomónica. Dejó contentos a muchos. Uno de los mensajes 
va a los cuerpos policiacos, que ahora podrían disparar por la 
espalda, al cabo que su intención no es matar, sino mera impru-
dencia. El otro mensaje va a la sociedad, que esta ávida de jus-
ticia y en contra de la impunidad. La trayectoria impecable del 
policía debió ayudar bastante.

!

EL EVENTO principal en el mero Día Internacional de la Mu-
jer, en el que fue reconocida la lucha de la mujer por su partici-
pación vital en la sociedad, fue la ceremonia de inauguración de 
la Rotonda de las Mujeres Ilustres.

!
EL RECONOCIMIENTO a todas las mujeres estuvo a car-
go del presidente municipal, Enrique Serrano Escobar, y de 

Marcelo González Tachiquín, secretario de Educación, Cul-
tura y Deporte.

!
SERRANO y González Tachiquín encabezaron la ceremonia 
con la develación de la placa a nombre de la profesora Dolores 
Canizales de Urrutia, fundadora de la Universidad Femenina de 
Ciudad Juárez, A.C.

!
EN ESE evento se dejaron ver bien formaditos los directores 
de los planteles del Cobach encabezados por el coordinador 
Miguel Obregón. Hubo ausencia de las regidoras y diputa-
das del tricolor.

!

EL PANORAMA le pinta más negro que verde al director de 
Ecología del Municipio, Alejandro Gloria, después de que fue-
ron paradas en seco sus pretensiones de pintar de acuerdo con 
el color de su partido las oficinas, allá en el segundo piso de la 
presidencia municipal.

!
LA SEMANA pasada Gloria mandó repintar las paredes de la 
dependencia de verde “cotorro”, igualito al fondo del emblema 
del PVEM. cuyo lema es “Amor, Justicia y Libertad”. Apenas 
alcanzó a dar unos brochazos a una de las paredes, cuando le 
cayeron los de mantenimiento para impedirle que continuara 
con la obra.

LUEGO de que las jornadas Chihuahua Vive no daban seña-
les de vida en esta frontera, finalmente el sábado pasado el Go-
bierno estatal, por medio de Desarrollo Social, acercó de nueva 
cuenta los servicios a los habitantes de la colonia Felipe Ángeles.

!
PESE a que fueron invitadas las diversas dependencias del Go-
bierno municipal, los directores desairaron el evento porque 
estuvo muy pobre la representación; sólo acudieron Eduardo 
Uribe, de Parques y Jardines, y Antonio Artalejo, director de 
Catastro municipal.

!
EL SECRETARIO de Desarrollo Social, José Luis García Ro-
dríguez, apenas se va encarrilando, y pese a la descortesía de 
funcionarios locales, logró sacar la jornada. Los asistentes fue-
ron beneficiados con servicios de consulta médica, dental y me-
dicamentos; para la población femenina, hubo diagnóstico de 
cáncer de mama y papanicolau, entre otros.

!

EN LOS extensos terrenos del Parque Central poniente corre 
el rumor de que la administradora del lugar, Maribel Posada, 
será movida a la oficinal local del Instituto Chihuahuense de la 
Mujer, la cual se encuentra acéfala tras la salida de Ruth Ayala, 
quien fue a probar suerte a la Universidad Tecnológica.

!
EL MOVIMIENTO lo ordenará el secretario de Desarrollo 
Social, José Luis García, luego de que hasta sus oídos llegaron 
quejas de los vendedores por supuesta presión de cobrarles más 
dinero por los permisos para vender diversos productos dentro 
del parque. Ese es negocio que no debe quedar a la deriva.

!

LOS EMPRESARIOS fronterizos se ponen creativos con la 
devaluación del peso. Aquí existen decenas de empresas –prin-
cipalmente proveedores de la industria maquiladora– que com-
pran productos o servicios en dólares y venden en pesos.

!
ANTE la pérdida de valor que ha sufrido la moneda mexicana y 
el aumento de sus costos, los empresarios han tenido que enviar 
cartas a sus abastecedores, principalmente con operaciones en 
el extranjero, para solicitar descuentos en las compras.

!
ALGUNOS han recibido buena respuesta, porque las medidas 
benefician a compradores y vendedores. La peor devaluación 
que sufre el peso mexicano frente al dólar en la historia del país 
está afectando a cientos de grandes y pequeñas empresas de la 
frontera que utilizan materia prima de importación o venden 
productos del extranjero.

!
ASÍ QUE aquí las empresas buscan opciones para evitar una se-
vera disminución de operaciones y recortes de personal en los 
establecimientos.

!

AL SECTOR hotelero de la ciudad les cayó de perlas la segunda 
etapa de la Olimpiada Estatal Juvenil e Infantil porque les dejó 
una derrama económica de casi 2 millones de pesos por las más 
de mil 500 noches–cuarto que ocuparon alrededor de mil 800 
participantes que vinieron a compartir en diversas disciplinas 
deportivas, como taekwondo, volibol, beisbol y lucha.

!
UNO DE los más contentos con esta segunda etapa deportiva 
es el líder de los hoteleros, Rogelio González Alcocer, quien en 
la pasada ceremonia en donde rindió protesta como presidente 
de la Asociación de Hoteles y Moteles, le pidió al gobernador 
César Duarte que beneficiara al gremio hotelero de Juárez.

!

HOY toma las riendas del Consejo Coordinador Empresarial 
Benito Fernández Campos, presidente de Desarrollo Económi-
co de Juárez; releva en la coordinación del CCE a la empresaria 
Lupita de la Vega, presidenta de Coparmex.

!
EL CAMBIO de estafeta se dará en la sesión de este lunes. Ahí 
los empresarios también analizarán otros asuntos, como los 
avances en los servicios del Seguro Social y de los proyectos en 
la mesa interinstitucional.

!
DE PASADITA, verán asuntos internos del Consejo, como la 
renta de una oficina para el nuevo director Edgar Lara, que aún 
no asume esa responsabilidad. Las nuevas oficinas del CCE es-
tarán en el edificio de Canacitra, cuyo actual presidente, Jorge 
Bermúdez, pagará con renta más de 100 mil pesos que adeuda 
en cuotas al Consejo Empresarial.

– La vulgaridad de Garfio enmendada por Marcelo   |   – Confirma Cruz lo dicho por
 Mirone: se va del PAN   |   – Viene supernegocio con alumbrado público

– El Centro de Juárez, a concurso nacional   |   – Eventos deportivos llenan de gozo a hoteleros
POR CATÓN

Se inicia esta columnejilla con un 
chiste un poco lépero. Las personas 
que no gusten de leer chistes poco lé-
peros sírvanse pasarse en la lectura al 
siguiente cuento. Se casó Simplicia-
no, joven cándido, ingenuo, pacato, 
inocente y pudibundo. En la noche 
de bodas no daba traza alguna de 

disponerse a cumplir el grato débito a que el connubio 
obliga. Susiflor, su flamante mujercita, esperaba en el 
tálamo llena de las inefables y vagarosas ansias que la 
Naturaleza pone en sus criaturas a fin de moverlas a 
continuar la vida. Simpliciano, ignorante de las reali-
dades de la vida, se entretenía viendo la televisión. Por 
fin Susiflor se impacientó. Cubierta sólo por vaporoso 
y flámeo negligé se levantó del lecho, apagó el televisor 
y se le sentó en las piernas al tontaina de su marido. 
Lo estrechó en dulce abrazo de urticante pasión incan-
descente; lo besó en deliquio de voluptuoso amor y le 
murmuró al oído con tenue voz de invitadora Dalila o 
Salomé: “¿No recuerdas, amado Simpliciano, aquello 
de ‘Creced y multiplicaos’?”. “Sí lo recuerdo –contes-
tó el pacato desposado–. Y creo que ya estoy crecien-
do”. Una sensación de aburrimiento y hastío percibo 
en los ciudadanos, que repudian en forma unánime la 
insistente y machacona propaganda electoral que en 
estos tiempos se nos viene encima. Los miles y miles 
de tediosos y repetitivos mensajes de los partidos y sus 
candidatos, de los organismos electorales tanto de la 
federación como de los estados, irrita a los electores 
en tal manera que lejos de incitarlos a votar los aleja 
de las urnas. No creo que haya ningún otro país en el 
mundo en que sus habitantes deban ver y escuchar una 
publicidad tan insistente y tan inútil. Para colmo, los 
encargados de imponer esos mensajes lo hacen con tal 
saña que si algún medio de comunicación se aparta, si-
quiera sea por algunos segundos, de las llamadas “pau-
tas” que rigen su trasmisión, el permisionario o con-
cesionario puede ser objeto de multas draconianas, e 
incluso se expone a ver clausurada su estación de radio 
o de televisión. Los partidos usan esos medios para su 
beneficio, lo cual es indebido, y más si se trata de uno 
de esos partiditos, partidillos o partidejos que más que 
partidos políticos son en verdad negocios personales 
o de familia que viven de venderse a los partidos gran-
des y de las suculentas “prerrogativas” en dinero que 
reciben a costa de los contribuyentes. Urge una verda-
dera ley electoral que no esté hecha a la medida de los 
políticos, sino de los ciudadanos, y que evite los abu-
sos que ahora se cometen. Himenia Camafría, madura 
señorita soltera, se quejó amargamente de un amigo. 
“Vacilio me decepcionó –dijo–. Me ofreció enseñar-
me el sitio donde le hicieron la vasectomía, y el muy 
majadero me mostró el hospital”. Un señor se estaba 
quedando calvo. Le preguntó a su esposa: “¿Crees que 
con un trasplante quedaría bien?”. “Con dos –respon-
de la señora–. Que te trasplanten la cara de Leonardo 
DiCaprio y el cuerpo de Brad Pitt”. Los recién casados 
fueron a vivir a la casa de los papás del muchacho. Se 
les asignó una recámara en el segundo piso que esta-
ba inmediatamente arriba de la alcoba que ocupaban 
los papás. La primera noche la señora de la casa escu-
cha ciertos ruidos provenientes de la habitación de 
los muchachos. “¿Oyes, viejo? –le dijo con sugestiva 
voz a su marido–. Hagamos nosotros lo mismo”. Poco 
después se oyeron otra vez los ruidos. “¿Escuchas? –
dijo la señora–. Hagámoslo de nuevo”. Al poco rato los 
mismos provocadores sonidos se escucharon de nue-
vo. “¿Oyes, viejito? –repitió la señora–. ¿Por qué no lo 
hacemos también nosotros otra vez?”. Cuando los rui-
dos se escucharon nuevamente el señor les gritó con 
angustia a los recién casados: “¡Vayan más despacio, 
hijos míos! ¡Están matando a su papá!”. El galán de Ro-
silí le dijo a la muchacha: “Hagamos el amor”. “Pero, 
Vehemencio –respondió ella–. Falta sólo una semana 
para que nos casemos. ¿Acaso no puedes esperar una 
semana?”. Respondió él: “Es que se me va a hacer muy 
larga”. Exclamó Rosilí con alegría: “¡Pues si se te hace 
así la vamos a disfrutar más!”. (No le entendí). FIN.

Creo que ya
estoy creciendo

Un hombre en el parque
Ha llegado, lento, y se ha sentado en una banca mientras todos a 
su alrededor se afanan y agitan.
Acerca algo al oído y escucha atentamente.
Sus ojos se cierran mientras él oye lo que le dice aquel extraño 
objeto.
Un paseante se acerca.
—¿Me deja escuchar a mí también?
El hombre le alarga el objeto. Con atención el paseante trata de oír 
algo en él.
—No se escuche nada, –dice al fin.
—Se oye el mar, –contesta el otro.
Y vuelve a tomar el caracol marino.
El paseante se aleja murmurando:
—Está loco.

¡Hasta mañana!...

Dicen ciertos documentos
que este frío tan inclemente
de seguro hará que aumente

la cifra de nacimientos.

“Seguirá el frío”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Temas del día

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Eduardo Espe-
ron, secretario de Comuni-
caciaones y Obras Publicas, 
indicó que parte del recurso 
para consolidar el proyecto 
provendrá de la ganancia que 
ha generado la bursatilización 
carretera.

“Actualmente las tarifas 
que pagamos son muy altas y 
con esto, buscamos atraer in-
versiones a valor del presente, 
donde la ingeniería financiera 
será importante”, agregó.

Esperón manifestó que 
el proyecto busca además 
hacer obras de construcción 
con materiales de bajo im-
pacto ambiental, que puedan 
garantizar un alto almacena-
miento de energía y que se 
pueda medir.

Sin explicar mucho en qué 
consistirá el esquema que se 
pretende implementar, indi-
có que saldrá al mercado muy 
rápido y trabajará solo con las 
fortalezas de los materiales, 
sin energía mecánica.

Añadió que esta idea sur-
ge de varios años de estudio 
y dar seguimiento al manejo 
de materiales, que fueron di-

señados con física elemental, 
de la que enseñan en prepara-
toria y secundaria, y cálculos 
de termodinámica.

Los últimos proyectos de 
construcción licitados por 
el Gobierno estatal incluyen 
esquemas para el aprovecha-
miento de la energía solar y 
métodos para el aprovecha-
miento de la energía en sus 
diferentes rubros.

En diciembre del año pa-
sado, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) otorgó los 
permisos por 50 años al me-
gaproyecto Los Santos Sola-
res 1 y 2, para la instalación 
en Ahumada de 74 mil 240 
paneles solares de 305 watts 
marca Astronergy, para gene-
rar energía eléctrica a partir de 
la radiación solar.

El proyecto recibió la au-
torización para el cambio de 
uso de suelo, pero además, 
a mediados del año pasado, 
habrían sido aprobados un 
conjunto de cinco centrales 
fotovoltaicas de la empresa 
Desarrollos Solares Nacut, 
que generará 33 megavatios 
muy cerca de la frontera con 
Estados Unidos.

De acuerdo con el Progra-

ma de Infraestructura Estatal 
2011–2016, se contempla 
además un proyecto para la 
instalación de un parque eó-
lico en Samalayuca, para el 
autoabastecimiento de ener-
gía eléctrica para servicios 
públicos, además de estudios 
de medición de vientos para 
determinar la factibilidad del 
uso de energía eólica, como 
energía alternativa en las ins-
talaciones de los municipios y 
de Gobierno. 

Considera además un pro-
yecto de autoabastecimiento 
con energía eoloeléctrica para 
el nuevo campus de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y de la Universidad 
Tecnológica de Chihuahua. 

Edificios como el nuevo 
Hospital Infantil de Especia-
lidades en la capital del esta-
do funcionan con este tipo 
de tecnología, mientras que 
el Centro de Convenciones 
que se construye en Ciudad 
Juárez tendrá la capacidad de 
iluminarse completamente 
durante el día, al igual que 
el que será el nuevo edificio 
del Instituto Chihuahuense 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
(Ichitaip).

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Los agentes Cuevas, González, 
Terrazas, Castañeda, Lázaro y 
un comandante al que se refe-
rían como Castillo, ingresaron 
a la vivienda ubicada sobre la 
privada Pérez Payán y lograron 
sacar ilesos a Alicia Gandarilla, 
de 65 años de edad, y a dos ni-
ños que cuidaba, de 2 y 6 años 
de edad, sus nietos.

Otro oficial de apellido 

Camargo pidió auxilio por 
la radiofrecuencia y solicitó 
ambulancias. También se hi-
cieron presentes los agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal que tripu-
laban las unidades 341 y 364, 
quienes se abocaron a dar 
ayudar.

Una máquina extingui-
dora de Bomberos llegó dos 
minutos después de que los 
agentes viales habían logrado 
sacar a la familia. Personal de 

la Cruz Roja les brindó los 
primeros auxilios y reporta-
ron a salvo a las víctimas del 
incendio.

La mujer dijo que no supo 
por qué la casa comenzó a 
incendiarse, y que afortuna-
damente ella estaba despierta, 
pero que el humo no la dejaba 
ver la salida de la casa ni dón-
de se encontraban sus nietos, 
hasta que alguien la jaló. Supo 
después que eran agentes de 
Tránsito.

MIGUEL VARGAS

La Policía incrementó el ase-
guramiento de vehículos ro-
bados en los últimos meses, 
y se han comprobado casos 
que rayan en lo insólito, pues 
los ladrones solo los hurtan 
para trasladarse de un punto 
a otro y ahorrarse el costo del 
camión público, aseguró el se-
cretario de Seguridad Pública, 
Omar Muñoz. 

En tanto, la Fiscalía estatal 
y la Mesa de Seguridad infor-
maron que la estadística de 
recuperación de autos robados 
es de hasta el 84 por ciento, en 
relación con el número de uni-
dades que se roban por mes.

Ayer, la Fiscalía estatal dio a 
conocer que en la semana fue-
ron recuperados seis vehículos 
de diferentes marcas, robados 
en los años 2012, 2013, 2014 y 
en enero del presente 2015.

Los seis están depositados 
en los corralones de la Fiscalía 
para que sus dueños los recla-

men. Se trata de un Ford Mus-
tang naranja 2005, una moto 
Kawasaki 2008 roja, un Hon-
da Acord blanco 1994, una 
Ford Lobo blanca 2011, un 
Toyota Pathfinder gris mode-
lo 2007 y una Ford Windstar 
blanca 2004.

Análisis de la Fiscalía dicen 
que los autos no son roba-
dos por el crimen organiza-
do,!como ocurría en años ante-
riores, sino que la delincuencia 
común se dedica a este ilícito.

Omar Muñoz, titular de la 
Policía municipal, dijo que el 
robo de autos ha disminuido 
en relación con meses anterio-
res porque se han atacado sec-
tores de incidencia por medio 
de la vigilancia preventiva.

Comentó que uno de es-
tos puntos era la zona Pronaf, 
donde existe un centro de 
rehabilitación que aglutina a 
adictos de diferentes sectores 
de la ciudad.

En esa área se tuvo el caso 
de un vehículo robado hace 
cuatro meses el cual fue recupe-
rado en la zona de Anapra y solo 
le faltaba la batería. Luego la 
Fiscalía aprehendió al presunto 
responsable y comentó que no 
traía para el camión y se le hizo 
fácil sustraer un auto para llegar 
a su casa, aseguró el mando.

A su vez la Mesa de Seguri-
dad reveló que es importante 
la recuperación de autos ro-
bados que se ha tenido en los 
últimos meses.

En su estadística men-
ciona que durante el mes de 
diciembre del año pasado se 
robaron en Juárez 163 vehícu-
los, de los cuales se recupera-
ron 138 por la Policía munici-
pal y Fiscalía, lo que equivale 
al 84 por ciento.

En enero los reportes de 
robo de autos ante la Fiscalía 
fueron 155 y se recuperaron 
114 de ellos, equivalente a 
un 73 por ciento. No se tiene 
actualizada la estadística de 
febrero pero se aseguró que 
tiene la misma tendencia.

El año pasado durante fe-
brero la recuperación de autos 
robados era del orden del 60 
por ciento. Ese mes hurtaron 
244 vehículos y se aseguraron 
148, dice la Mesa de Seguridad.

En marzo del 2014, el 
robo de autos subió con 285 
reportes, y el porcentaje de 
recuperación fue solo del 54 
por ciento, por lo que el por-
centaje de autos robados ase-
gurados se ha incrementado a 
la fecha un 30 por ciento más 
respecto a esa cifra, de acuer-
do con ese análisis. 

En uno de los casos, 
por no traer para
el camión, ladrón
hurtó un auto y así 
llegar a su casa

Recuperan hasta 84%
de vehículos robados

Agentes de Vialidad y Seguridad Pública luego de la contingencia.

Humo impedía a mujer ver dónde 
se encontraban sus nietos en la casa

Proyecto de energía generará ahorro a la ciudadanía
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Regala ‘fetos’
candidato del PAN

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- En el marco 
del Día Internacional de la 
Mujer, el candidato del Parti-
do Acción Nacional (PAN) a 
la gubernatura de Guerrero, 
Jorge Camacho Peñaloza, re-
galó figuras de yeso en forma 
de fetos humanos y dijo que 
estaba en contra del aborto; 
asimismo, invitó a las presen-
tes a “defender la vida desde la 
concepción”.!

En Acapulco, mientras 
tanto, la candidata del PRD 
y PT, Beatriz Mojica Morga, 
dijo, en su inicio de campaña, 
que su promesa es la de luchar 
“por la verdad y la justicia”, por 
los padres de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa que exigen 
su presentación con vida.!

“Vamos a gobernar con 
valentía, no vamos a permitir 
impunidad. La corrupción y 
la violencia tienen que termi-
narse”, dijo.!

Mientras, en su segundo 
acto de campaña en Chilpan-
cingo, Camacho Peñaloza 
pronunció un discurso, donde 
destacó que su partido había 
echado atrás la iniciativa del 
ex gobernador Ángel Aguirre 
para despenalizar el aborto; 
afortunadamente, ganamos 
para que se aprobara la ley que 
protege la vida”.!

Al micrófono, respaldado 
por correligionarias, como la 
ex diputada local Irma Lilia 
Garzón Bernal y la diputada 
local Delfina Concepción 
Oliva, el panista les dijo a unas 
150 mujeres: “Eso que tienen 
en sus manos es lo que las mu-
jeres tienen en sus vientres a 
las 12 semanas de gestación. 
¿Díganme si esto no tiene 
vida? Las mujeres lo saben, yo 
no, ¿sí han sentido?”!

Señala que comisión 
debe implementar 
régimen de visitas de 
los hijos con la madre

AGENCIA REFORMA

México.- La Comisión Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) ha reconocido que 
los hijos de Maude Versini y Ar-
turo Montiel están en “situación 
de riesgo de daño irreparable”.

Por ello, dicha Comisión ha 
evaluado que el Gobierno mexi-
cano debe de implementar un 
régimen de visitas con su madre 
en condiciones adecuadas, sin 
restricciones innecesarias y que 
se cumplan de manera efectiva 
y segura en un ambiente que ga-
rantice la máxima normalidad.

La batalla legal que existe 
entre Montiel y Versini, desde 
hace más de 3 años, por la cus-
todia de sus hijos Alexi, Adrián 
y Sofía, ha llegado a un punto 
cumbre.

Conforme el artículo 25 de 
su reglamento, la CIDH solicita 
al Estado mexicano que “tome 
las medidas necesarias para 
proteger el derecho a la familia, 

la integridad física y psíquica de 
los niños”.

El Gobierno Mexicano tie-
ne 20 días para responder dicha 
resolución.

La Comisión Interameri-
cana, además, detalla que las 
leyes internacionales destacan 
que la separación de niños de su 
familia constituye una violación 

del derecho de protección a la 
familia.

El documento de la reso-
lución cautelar especifica tam-
bién los antecedentes legales 
del caso presentado por defensa 
de Maude Versini, citando por 
ejemplo que en julio  de 2007, 
ella y Arturo Montiel, habrían 
iniciado las negociaciones para 

el divorcio.
En esa época, viviendo los 

niños con su madre en Francia,  
el ex Gobernador mexiquen-
se habría requerido llevar a los 
niños de vacaciones a España. 
Una vez en aquel país, Versini 
recibió una llamada telefónica 
de la niñera de sus hijos, infor-
mándole que había sido droga-

da y que el padre se habría lleva-
do a los niños a México.

Ante esta situación, se acti-
vó el mecanismo de restitución 
internacional, inmerso en el 
Convenio de La Haya de 1980 
en Francia. La madre recuperó 
a los niños un mes más tarde, 
dando paso al divorcio de la pa-
reja en dos meses más tarde.

Sin embargo, fue en 2011, 
cuando las dos niñeras mexi-
canas, contratadas por Arturo 
Montiel, presentaron ante las 
autoridades francesas una de-
nuncia en contra de Maude Ver-
sini y su pareja, por presuntos 
maltratos en contra de sus tres 
hijos Alexi, Adrián y Sofía.

Pero el 5 de marzo de 2012, 
el tribunal competente de París 
rechazó la acusación y archivó 
el caso, después de una investi-
gación de nueve meses, por no 
haber encontrado ningún ele-
mento de prueba al respecto.

Con este antecedente, en 
diciembre del mismo año los 
padres habrían convenido que 
los tres niños pasaran las fiestas 
decembrinas en México, pero 
ya no regresaron.

El 20 de diciembre de 2011, 
Arturo Montiel acudió ante un 
juzgado en México para instau-
rar un Juicio por “Controversia 
Familiar” en contra de la madre 
de los  niños, dentro del cual 
reclamó la pérdida de la patria 
potestad a favor de la madre y 
reclamó la guarda y custodia de 
los niños a favor suyo. Proceso 
del que nunca fue informado 
Maude Versini.

EL UNIVERSAL

San Cristoobal.- El ex 
presidente Vicente Fox 
Quesada insistió en que 
el gobierno federal debe 
dialogar con el crimen or-
ganizado y utilizar la inteli-
gencia para terminar con la 
violencia; además, consi-
deró que la captura de Ser-
vando Gómez La Tuta y 
de Omar Treviño, El Z-42, 
no es una garantía de que 
se acabará la inseguridad.!

El ex mandatario seña-
ló que la delincuencia en 
México no sólo se debe 
combatir a balazos, “hay 
que mejorar la estrategia, 
la estrategia tiene que ser 
de gran inteligencia, tie-

ne que ser una búsqueda 
para terminar la violencia 
sin provocar violencia. 
Creo firmemente que 
se puede dialogar hasta 
con los criminales. Todo 
ser humano es rescatable 
y merece una segunda 
oportunidad, creo que 
debe haber una estrategia 
en ese sentido”, dijo.!

Este domingo, Fox 
Quesada sostuvo que el 
diálogo debe sustituir a la 
violencia para encontrar 
un camino de paz y ar-
monía. “La tarea de traer 
seguridad a México no es 
nada más a golpes, porra-
zos y balazos, violencia 
genera sólo más violencia, 
la tarea tiene que ser bus-

car la armonía, buscar el 
entendimiento, buscar el 
diálogo y buscar erradicar 
lacras como la corrup-
ción, contaminación en-
tre el narcotráfico, cárteles 
y autoridades”, enfatizó.!

“Los que se van al lado 
del crimen es porque no 
tuvieron la oportunidad de 
participar en una orquesta 
sinfónica, de tener un em-
pleo y una ocupación pro-
ductiva, un ingreso para 
sostener a su familia, de 
tener un espacio en la uni-
versidad, mientras no pro-
veamos estos mínimos ne-
cesarios de oportunidades 
a todo mundo en México, 
seguiremos en esta con-
frontación”, indicó.!

AGENCIA REFORMA

México.- Para el cineasta Ale-
jandro G. Iñárritu, ganador 
de tres premios Oscar el pasa-
do 22 de febrero, en México, 
el Estado es la corrupción, se-
gún declaró en una entrevista 
difundida ayer por el diario 
italiano La Repubblica.

“Puedo volar a donde 
quiera, pero no puedo cortar 
mis raíces aun cuando hoy 
parece que la corrupción ha 
alcanzado los niveles más ele-
mentales de la vida. 

“Antes se secuestraba a los 

ricos, ahora también al tipo 
que vende verduras o bebidas 
en la calle. Los gobiernos ya 
no son parte de la corrupción, 
el Estado es la corrupción”, 
dijo el realizador de Birdman 
(O la Inesperada Virtud de 
la Ignorancia) cuando se le 
preguntó si sus raíces seguían 
estando en México.

Con una analogía de los 
lobos, G. Iñárritu respon-
dió cuando se le cuestionó 
si sentía miedo de visitar su 
país natal.

“Es un miedo como el 
que nos convierte en lobos. 

Tenemos miedo porque los 
vemos. Usted puede ir a una 
oficina para presentar una 
queja y el lobo puede estar 
allí, pero no lo veo. Vivimos 
en una estepa”.

El director, que filma ac-
tualmente en Canadá la cinta 
The Revenant, con Leonardo 
DiCaprio y Tom Hardy, de-
sató polémica la misma no-
che de los Óscares, cuando 
tomó la gala como tribuna 
para decir que él rogaba que 
los mexicanos encontraran 
y construyeran el Gobierno 
que merecían.

Se debe dialogar con el 
crimen organizado: Fox

Falla CIDH a favor de
 exesposa de Montiel

Maude Versini y sus gemelos.

Leticia Salazar Vázquez.

El estado es la corrupción: Iñarritu

El premiado cineasta fue entrevistado por un diario italiano.

Atacan a alcaldesa de Matamoros
EL UNIVERSAL /

AGENCIA REFORMA

México.- Matamoros.- Hom-
bres armados dispararon esta 
noche en contra del vehículo 
en el que viajaba la Alcaldesa 
de Matamoros Leticia Salazar 
Vázquez.

El ataque ocurrió a las 

20:00 horas, tiempo local, 
cuando la unidad que era 
custodiada por al menos dos 
vehículos más, circulaba por 
la calle González y 21 de la 
zona centro, en esta ciudad 
fronteriza.

De acuerdo con informa-
ción extraoficial, el vehículo 
de los atacantes huyó por ca-

lles de la colonia Buenavista 
y San Francisco para después 
tomar la avenida Calixto Ayala 
e ingresar a la colonia Obrera.

Una fuente municipal 
informó que la Alcaldesa re-
sultó ilesa, debido a que la 
camioneta Chevrolet Tahoe 
de reciente modelo, en la que 
viajaba es blindada.

CONTINÚA LA OLA 
DE VIOLENCIA
La ola de violencia que impac-
ta al municipio de Matamoros 
alcanzó a la alcaldesa Norma 
Leticia Salazar Vázquez, quien 
salió ilesa luego de que hom-
bres armados atacaran a bala-
zos el convoy que la custodia-
ba cuando estaba a punto de 

llegar a su domicilio.!
El ataque se registró pa-

sadas las 20:00 horas de la 
noche, confirmaron autori-
dades de la Procuraduría de 
Justicia de Tamaulipas, quie-
nes iniciaron las investiga-
ciones sobre este ataque a la 
primera autoridad del muni-
cipio fronterizo.!

Figuras de plástico ‘a favor de la vida’.

El expresidente de México.
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Estados Unidos

AP

Selma.- Miles de personas 
colmaron el domingo un 
puente en Alabama para 
conmemorar una sangrien-
ta confrontación ocurrida 
hace 50 años entre la policía 
y participantes de una mar-
cha pacífica en un hecho 
que propició la promulga-
ción de la Ley del Derecho 
al Voto en 1965.

Un día después de que 
el presidente Barack Obama 
recorriera a pie el puente Ed-
mund Pettus, una multitud 
marchó por el lugar hombro 
con hombro y muchos casi 
sin espacio para moverse, a 
fin de recordar la lucha por 
los derechos civiles.

La policía dijo que cuan-
do menos entre 15 y 20 mil 
personas formaron parte de 
la multitud que se congregó 
en el puente y los alrede-
dores de la estructura. Mu-
chos llegaron de diversas 
partes del país para asistir a 
los diversos actos relativos a 
conmemorar ese momento 
histórico.

William Baldwin, de 69 
años, de Montgomery, llevó 
el domingo a sus dos nietos, 
de 11 y 15 años, al puente 
para que pudieran com-
prender la importancia de la 
histórica marcha en la que él 
participó hace medio siglo.

“Ellos van a asumir esta 
lucha y tenemos que enten-
der el precio que se pagó 
para que tengan lo que tie-
nen ahora”, señaló Baldwin. 
El derecho al voto “no se los 
regalaron, se ganó con san-

gre, sudor y lágrimas”.
Algunos cantaron him-

nos y otros llevaron carteles, 
entre los que había unos que 
decían “Las vidas de los ne-
gros importan, todas las vi-
das importan”. La multitud 
era tal que parecía que mu-
chas personas apenas po-
dían moverse en su intento 
por avanzar pacíficamente.

El 7 de marzo de 1965, la 
Policía golpeó y lanzó gas la-
crimógeno a manifestantes 
al pie del puente en Selma 
en un espasmo de violencia 
que conmocionó al país. Ese 
acto de represión impulsó 
la aprobación ese mismo 
año de la Ley del Derecho 
al Voto.

Horas antes, el domin-
go, autoridades de Selma 
rindieron un homenaje al 
fallecido presidente Lyn-
don Johnson por haber de-
cretado la ley. La agresión 
contra los manifestantes 
precedió una marcha de 
Selma a Montgomery efec-
tuada dos semanas después 
en 1965. Ambas moviliza-
ciones impulsaron la apro-
bación en el Congreso de la 
Ley del Derecho al Voto en 
fecha posterior ese año.

Luci Baines Johnson 
aceptó un galardón en nom-
bre de su padre y afirmó que 
el homenaje tenía un pro-
fundo significado.

“Ustedes recuerdan el 
profundo interés de papá 
por la justicia social y cuán-
to trabajo para concretarla”, 
dijo la hija del ex mandata-
rio el domingo en la mañana 
ante una multitud.

AP

Búfalo.- Si algo podía ser re-
cibido con entusiasmo en 
Bufalo este invierno, lo fue-
ron las “bicicletas para hielo” 
que debutaron en una pista 
de hielo al aire libre.

Las bicicletas sobre pa-
tines para hielo fueron un 
éxito inmediato cuando 
comenzaron a deslizarse en 
Canalside el día que se inau-
guró la nueva pista en el fren-
te lacustre de la ciudad.

Desde ese día de diciem-
bre, los conductores que han 
pasado por alto el frío im-
ponente para rentarlas han 
convencido a la inventora 
Lisa Florczak de que tiene 
algo bueno en manos. Eso, 
y los sondeos de varias otras 
ciudades afectadas por clima 
frío en Wyoming, Michigan, 
Minnesota y Canadá intere-

sadas en utilizarlas el próxi-
mo año.

“No tenía idea si esto 
funcionaría o cómo respon-
dería la gente”, dijo Florczak 
recientemente mientras al-
gunos pacientes con mal de 
Parkinson probaban las bi-
cicletas analizando su poten-
cial para ejercitarse. “Pensé 
que podía terminar siendo 
objeto de burla de la ciudad”.

En lugar de ello, ella está 
paladeando ser parte de los 
esfuerzos de Buffalo para 
revitalizar su zona que lide-
ra con el agua y atraer gente 
todo el año, incluso cuando 
el congelamiento del lago 
Erie es más sufrible que go-
zoso. Las bicicletas propor-
cionan incluso a quienes no 
son patinadores una oportu-
nidad para disfrutar el hielo, 
junto con castañas calientes, 
chocolate caliente y cerveza 

artesanal que se venden en 
quioscos cercanos.

El negocio familiar de 
Florczak, Water Bikes of Bu-
ffalo, estaba rentando bici-
cletas flotantes que permitía 
a conductores pedalear en 
el río Búffalo en meses más 
cálidos cuando funciona-
rios de desarrollo económi-
co solicitaron ideas para la 
construcción de una pista 
de hielo de 3 mil 065 metros 
cuadrados que se construye 
en la cercanía sobre un cen-
tro de esparcimiento del Ca-
nal Erie.

“Ellos dijeron que el hie-
lo iba a ser bastante extenso, 
y pensaron que se podría 
necesitar algo más que sólo 
patinaje”, comentó Florczak.

“Yo pensé: ‘qué perfecta 
oportunidad para pasar de 
montar bicicleta en el agua a 
montarla en el hielo’’’, agregó.

AP

Washington.- La ex secreta-
ria de Estado Hillary Rod-
ham Clinton debería expli-
car plenamente sus acciones 
relacionadas con el uso de 
una cuenta de correo elec-
trónico privada, no guberna-
mental, durante su periodo 
como la diplomática de ma-
yor rango de la nación, indi-
có el domingo la senadora de 
California Dianne Feinstein, 
convirtiéndose en la primera 
demócrata de primer nivel 
que insta a Clinton a com-
partir más detalles sobre la 
cuenta privada.

Feinstein señaló que la ex 
primera dama y exsenadora 
por Nueva York “necesita 
emerger y salir al frente y 
decir exactamente cuál era la 
situación”, agregando que “a 
partir de ahora el silencio va 
a dañarla”.

El expresidente Bill 
Clinton evitó caer en la con-
troversia la mañana del do-
mingo al preguntársele si su 

esposa estaba siendo tratada 
justamente.

“No soy quien debe juz-
gar eso. Tengo una opinión, 
pero tengo una predisposi-
ción”, respondió Bill Clinton 
en declaraciones reportadas 
en CNN.com. “No debería 
estar creando noticias sobre 
esto”.

Hillary Clinton ha sido 
criticada por su manejo de la 
cuenta de correo electrónico 
privada y se ha cuestionado 
si acató los reglamentos fede-
rales que exigen que funcio-
narios retengan sus comu-
nicaciones. Clinton aseguró 
que ha entregado todos los 
mensajes de correo electró-
nico relevantes !totalizan-
do 55.000 páginas! para su 
revisión por el Departamen-
to de Estado.

La semana pasada, la co-
misión de la Cámara de Re-
presentantes que investiga 
los ataques en Bengasi, Libia, 
emitió órdenes de presenta-
ción para los mensajes de co-
rreo electrónico de Clinton.

Cae fugitivo 
por publicar 
en Facebook

AP

Caldwell.- Un fugitivo de 
Idaho fue capturado después 
de que a través de Facebook in-
vitó a amigos a unírsele en una 
práctica de bateo en Boise.

El canal de televisión 
KTVB-TV en Boise reportó 
que agentes de la policía de 
Caldwell acudieron el sába-
do al campo de softball des-
pués de ver la invitación en la 
red social y arrestaron a Joey 
Patterson.

Patterson, de 22 años, era 
buscado por violar los térmi-
nos de su libertad condicio-
nal relacionada con un caso 
de fraude ocurrido en la ciu-
dad de Twin Falls. Fue ingre-
sado a la cárcel del condado 
Canyon, donde se encuentra 
recluido sin derecho a fianza.

El sargento Joey Hoadley, 
de la policía de Caldwell, 
dijo que la agencia utiliza 
con frecuencia las redes so-
ciales para rastrear fugitivos. 

El poblado se ha 
convertido en el 
emblema de las 
tensiones entre las 
minorías étnicas 

AP

Seattle.- Cuando Félix Var-
gas leyó el informe del De-
partamento de Justicia sobre 
Ferguson, Missouri, le sonó 
familiar: una fuerza policial 
mayoritariamente blanca en 
una población mayoritaria-
mente negra; empleo injus-
tificado de la fuerza; agentes 
no capacitados para tratar 
con enfermos mentales.

Para Vargas se trataba de 
los mismos problemas que 
enfrenta su comunidad his-
pana en la ciudad agraria de 
Pasco, Washington, donde la 
Policía mató a tiros a un tra-
bajador agrícola inmigrante 
el mes pasado.

“Sabemos que Pasco es 
apenas el lugar más reciente 
donde esto ha sucedido”, dijo 
Vargas, presidente de una or-
ganización de empresarios 
hispanos llamada Consejo 
Latino. “Tenemos un proble-
ma nacional. Seguimos en-
frentando este problema de 
la Policía”.

Ferguson se ha conver-
tido en el emblema de las 
tensiones entre las minorías 
étnicas y los departamentos 
de Policía desde que Darren 
Wilson, un agente blan-
co, mató a tiros a Michael 
Brown, un joven negro de 18 
años y desarmado, a media-
dos del año pasado.

El Departamento de Justi-
cia absolvió a Wilson, pero en 
su informe la semana pasada 
formuló varias denuncias con-
tra la Policía local, tales como 
disparidad racial en los arres-
tos, prejuicios y acción poli-
cial impulsada por motivos 
económicos: concretamente 
utilizar la comunidad negra 
como alcancía para reformar 
el presupuesto municipal por 
medio de multas.

Aunque el informe se en-
focó en Ferguson, sus con-
clusiones han repercutido 
mucho más allá de los subur-
bios de St. Louis a medida 
que comunidades en todo el 
país dicen que enfrentan los 
mismos problemas con sus 
policías y alcaldías.

El presidente Barack Oba-
ma habló de esto el viernes, 
en vísperas del 50 aniversario 
del “Domingo Sangriento” 
cuando la Policía golpeó a 
decenas de personas en una 

marcha por los derechos ci-
viles en Selma, Alabama. Lo 
sucedido en Ferguson no es 
un hecho típico, pero tampo-
co es un hecho aislado, dijo 
Obama.

Los dirigentes comunita-
rios en Anaheim, California, 
han pedido una investigación 
federal de la Policía local. 
Una manifestación por tiro-
teos de agentes en 2012 se 
volvió violenta y los vecinos 
dijeron tener la impresión de 
que la Policía se enfoca es-
pecialmente en los hispanos 
en una ciudad que pasó de 
ser mayoritariamente blanca 
cuando se construyó Disne-
ylandia a mayoritariamente 
latina.

José Moreno, presidente 
de la organización comunitaria 
Los Amigos, en el condado de 
Orange, dice que el etiqueta-

miento racial flagrante descu-
bierto en Ferguson aparente-
mente no sucede en Anaheim, 
pero quiere una investigación 
federal para estar seguro.

“Me parece excelente que 
el Departamento de Justicia 
decidiera hacerlo en alguna 
parte. La pregunta es, por 
qué no aquí”, dijo Moreno.

En Pasco, donde vive 
Vargas, la composición racial 
de la ciudad ha cambiado 
con los años y ahora más de 
la mitad de la población es 
hispana, pero apenas uno de 
cada cinco de sus policías lo 
es. Adicionalmente, son me-
nos aun los que hablan bien 
el español.

En febrero, tres agentes 
-dos blancos y un hispano- 
mataron a tiros a Antonio 
Zambrano Montes, un inmi-
grante mexicano de 35 años, 

cerca de una intersección 
transitada. La Policía dice 
que Zambrano les arrojó pie-
dras. Vargas dijo que Zam-
brano podría padecer algún 
trastorno mental por consu-
mo de drogas.

El alcalde de Pasco, Matt 
Watkins, dijo que está dispues-
to a una investigación federal 
de la Policía y que le interesaría 
conocer más cifras de arrestos 
y otros posibles índices de dis-
criminación policial.

Todas las fuerzas de Po-
licía deberían investigarlo, 
dijo la ex fiscal federal Jenny 
Durkan, quien participó de 
una investigación federal que 
halló que la Policía de Seattle 
se apresuraba demasiado a 
emplear la fuerza.

A veces las investigaciones 
traen reformas, pero las percep-
ciones cambian lentamente.

Joey Patterson.

Piden explicaciones a Clinton 

Hillary utilizó su cuenta personal para cuestiones oficiales. 

Se popularizan 
bicicletas para hielo

Lisa Florczak monta una de sus creaciones en Canalside.

Conmemoran 50 años 
de confrontación en Selma

Miles de personas se apostaron en el puente Edmund Pettus.

Repercute Ferguson en todo EU

AP

Madison.- Manifestantes 
salieron a la calle en forma 
pacífica para protestar por 
la muerte de un joven ne-
gro desarmado a manos de 
un policía blanco de esta 
ciudad universitaria, quien 
disparó luego de ser agre-
dido, de acuerdo con las 
autoridades.

El jefe de la policía local 
dijo entender la furia de los 
manifestantes, a quienes 
dijo que la fuerza del orden 
defendería sus derechos 
y pidió que actuaran con 
tranquilidad.

Tony Robinson, de 19 
años, murió el viernes por 

la noche tras ser baleado 
en su departamento en una 
confrontación con el policía 
Matt Kenny, quien respon-
dió a un llamado de auxilio 
y entró a la fuerza tras escu-
char alboroto, dijeron auto-
ridades y vecinos.

El jefe de la policía de 
Madison, Mike Koval, dijo 
que Kenny sufrió heridas, 
pero no dio mayores deta-
lles. Se desconocía si Ro-
binson, quien murió en un 
hospital, estaba solo.

“Estaba desarmado. 
Eso va a complicar todo 
para los investigadores 
y para que el público lo 
acepte”, dijo el sábado Ko-
val en referencia a Robin-

son. La policía indicó que 
Kenny no portaba cámara 
de video para registrar los 
hechos.

El vecindario parecía en 
calma el sábado por la tarde 
y había al menos un policía 
de Madison parado frente 
al edificio donde ocurrieron 
los hechos. Por la mañana, 
varias decenas de manifes-
tantes se congregaron afuera 
del cuartel de la policía por-
tando pancartas y coreando 
la consigna “Las vidas de 
negros importan”, adopta-
do por activistas y personas 
que han protestado en todo 
Estados Unidos por la ola de 
muertes de negros desarma-
dos a manos de policías.

Protestan por joven muerto
En en Madison, Wisconsin piden justicia por Tony Robinson.
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Teme Iraq que EI haya atacado
un tercer sitio arqueológico

Yihadistas comenzaron a demoler el patrimonio cultural de Jorsabed, en el norte del país, de acuerdo a múltiples testigos
AP

Bagdad.- El Gobierno de Iraq 
investiga informes de que el 
antiguo sitio arqueológico 
de Jorsabad, en el norte del 
país, se volvió el tercer sitio 
arqueológico en ser atacado 
por el grupo Estado!Islámico.

Adel Shirshab, ministro 
de Turismo y Antigüedades 
iraquí, dijo a The Associated 
Press que hay preocupación 
por la posibilidad de que los 
extremistas roben artefactos 
o dañen el sitio, a 15 kilóme-
tros (9 millas) al noreste de 
Mosul.

Saeed Mamuzini, un 
funcionario curdo de Mo-
sul, dijo a la AP que los 
milicianos comenzaron a 
demoler el sitio de Jorsabad 
el domingo, de acuerdo con 
múltiples testigos.

El viernes un grupo arra-
só con la ciudad de Nimrud, 
que tenía 3 mil años de anti-
güedad, y el sábado destruye-
ron con aplanadoras la ciudad 
de Hatra, que tenía 2 mil años 
de construida, ambas inclui-
das en la lista de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad de 
la Unesco. El hecho fue califi-
cado como “crimen de guerra 
por el secretario general de la 
ONU, Ban Ki Moon.

Jorsabad fue edificada 
para albergar la nueva capital 
de Asiria por el rey Sargon II 
poco después de su llegada al 
poder en el año 721 antes de 

Cristo, y fue abandonada tras 
su muerte en el 705 antes de 
Cristo.

Tiene una muralla de 24 
metros de grosor con cimien-
tos de piedra y siete puertas. 
Ya que fue capital de sólo una 
era se encontraron pocos ob-
jetos vinculados a Sargon II, 
sin embargo el sitio es reco-

nocido por el conocimiento 
que aporta sobre el arte y la 
arquitectura asirios.

Los bloques esculpidos 
que alguna vez estuvieron 
alineados en las paredes del 
palacio ahora se encuentran 
en museos de Bagdad, París, 
Londres y Chicago.

El grupo Estado! Islámi-

co actualmente controla una 
tercera parte de Iraq y Siria. 
La facción extremista suní 
ha lanzado una campaña 
contra las antiguas reliquias 
que de acuerdo con su in-
terpretación promueven la 
idolatría, lo que de acuerdo 
con su interpretación fun-
damentalista del islam es 
una violación a las enseñan-
zas de la fe. Un video dado 
a conocer la semana pasada 
muestra a sus integrantes 
destruyendo objetos en el 
museo de Mosul y en enero 
el grupo quemó cientos de 
libros de la biblioteca y la 
universidad de Mosul, en-
tre ellos varios manuscritos 
extraordinarios.

El domingo en conferen-
cia de prensa, Shirshab dijo 
que han pedido una sesión 
extraordinaria del Consejo 
de Seguridad de la ONU para 
atender la crisis en Irak.

“El mundo debe asumir la 
responsabilidad y poner fin a 
las atrocidades de las milicias, 
de otra manera estos grupos 
terroristas continuarán con 
sus hechos de violencia”, dijo.

La estructura de las ruinas de Hatra que fue atacada el sábado pasado.

Atienden 
por malaria 

a presidente 
de Zambia

EL UNIVERSAL

Zambia.- El presidente de 
Zambia, Edgar Lungu, fue 
diagnosticado con malaria 
tras sufrir un desmayo el do-
mingo mientras pronunciaba 
un discurso, informaron las 
autoridades del país africano.

El gobernante fue trasla-
dado a un salón próximo don-
de mediante una prueba rápi-
da le confirmaron que tenía 
malaria, dijo su colaborador 
Amos Chanda.

Lungu fue llevado a toda pri-
sa al hospital militar Maina Soko 
en Lusaka, donde se le atiende 
de malaria y agotamiento.

“Me siento mucho me-
jor y se me ha indicado que 
tengo altos niveles de fatiga y 
debo guardar algo de reposo. 
No hay nada de qué preocu-
parse”, afirmó el presidente 
en un comunicado.

Lungu asumió la presi-
dencia en enero en reemplazo 
de Michael Sata, quien murió 
el año pasado tras una larga 
enfermedad.

Durante meses habían 
circulado rumores sobre la 
frágil salud de Sata debido a 
sus ocasionales presentacio-
nes en público. Semanas antes 
de su fallecimiento, Sata había 
garantizado a los zambianos 
que estaba físicamente apto 
para llevar las riendas del país.

La Asociación Médica de 
Zambia elogió a los funciona-
rios de Lungu por su actitud 
de transparencia sobre la sa-
lud del nuevo gobernante.

“Si Lungu se hubiera re-
tirado sin explicación alguna 
habría atizado conjeturas inne-
cesarias”, dijo Aaron Mujajati, 
el presidente de la asociación.

El mandatario Edgar Lungu.

AP

Afganistan.- Reclusos de una 
prisión en el norte de Afganis-
tán retuvieron a al menos cin-
co rehenes el domingo tras un 
motín que hirió a cinco poli-
cías y 10 presos, dijo un fun-
cionario de seguridad afgano.

Los agentes fueron ataca-
dos mientras realizaban un 
registro para topar celulares, 
cuchillos u otros objetos de 
contrabando dentro de la 
prisión, señaló el general Fa-
qir Mohamad Jawzjani, jefe 
de policía de la provincia de 
Jawzjan, en el norte del país.

Cuatro policías y un fiscal 
fueron tomados como rehe-
nes por los reclusos, apuntó 
añadiendo que miembros del 
gobierno local estaban inten-
tando negociar para poner fin 
a la crisis.

Motín en cárcel
 afgana deja 

15 heridos

AP

Mali.- Una base de la ONU 
en una ciudad del noreste 
de Mali fue atacada con 
cohetes el domingo por la 
madrugada y tres personas 
murieron, entre ellas un 
soldado de Naciones Uni-
das, informó la misión de 
la organización en ese país 
africano.

Más de 30 cohetes y 
proyectiles de mortero 
impactaron la base de Na-
ciones Unidas en Kidal, 
causando la muerte de un 
soldado y dos niños, infor-
mó Olivier Salgado, vocero 
de la misión de la ONU en 
Mali. Otras 14 personas 
sufrieron heridas.

El ataque ocurrió un día 
después de que un hombre 
enmascarado disparara in-
discriminadamente contra 
personas que se encon-
traban en un restaurante y 
bar de Bamako, capital de 
Mali, causando la muerte 
de cinco personas, entre 
ellas un ciudadano francés 
y un belga.

Un grupo formado por 
el elusivo y temido ex-
tremista argelino Moktar 
Belmoktar se atribuyó la 
responsabilidad por el in-
usual hecho de violencia 
registrado en la capital ma-

liense. Belmoktar dijo que 
era un acto de represalia 
contra el “Occidente paga-
no que ha ofendido a nues-
tro profeta” en venganza 
por la muerte del líder del 
grupo Al Mourabitoun en 
una operación de las fuer-
zas armadas francesas y 
malienses.

El cibersitio Al-Ajbar, 
que a menudo recibe men-
sajes de extremistas malien-
ses dio a conocer que Al 
Mourabitoun o, Los Centi-
nelas, se atribuyeron la res-
ponsabilidad del ataque. Al 
Mourabitoun es un grupo 
yihadista del norte de Mali 
aliado con al-Qaida.

Nadie se atribuyó in-
mediatamente la respon-
sabilidad por el ataque del 
domingo en Kidal pero el 
grupo extremista Ansar 
Dine dijo estar detrás de 
un ataque similar contra 
cascos azules de la ONU 
ocurrido en Kidal en sep-
tiembre de 2014. Kidal se 
encuentra a unos mil 500 
kilómetros (930 millas) al 
noreste de Bamako, que no 
ha sido afectada por la vio-
lencia que esporádicamen-
te sacude al norte, alguna 
vez bastión de extremistas 
islámicos encabezados por 
la rama de al-Qaida en el 
norte de África.

Destruyen con cohetes base 
de la ONU en Mali; 3 muertos 

Policías resguardan el lugar del atentado.

Pasa de propagandista en China
a retratista del papa Francisco

AP

Ciudad del Vaticano.- Los 
cuadros del artista Shen 
Jiawei de soldados chinos 
durante la Revolución Cul-
tural gozaban de tal aprecio 
bajo el régimen de Mao que 
el más famoso de ellos fue re-
producido en 250 mil afiches 
distribuidos por todo el país. 
Cuatro décadas después, 
Shen pinta por encargo de un 
mecenas distinto: insólita-
mente, se ha convertido en el 
retratista oficial del Vaticano.

Pintó el primer retrato 
del! papa Francisco y hace 
poco terminó uno enorme 
del cardenal George Pell, que 
maneja los fondos de la Santa 
Sede.

La trayectoria de Shen, de 
propagandista mimado del 
Ejército Popular de Libera-
ción a retratista papal, revela 
una combinación rara de ta-
lento y aprovechamiento de 
oportunidades. Lo llevó a 
China a Australia, donde co-
braba a los turistas 30 dólares 

por un retrato en el puerto 
Darling de Sydney y últi-
mamente a un balcón en los 
jardines del Vaticano donde 
retrató a Pell.

Shen cursaba el último año 
de secundaria cuando Mao 
Tse-tung lanzó la Revolución 
Cultural, la campaña de 1966 
a 1976 para devolverle pureza 
ideológica a la revolución anti-
capitalista china.

Shen llamó la atención 
de la jerarquía eclesiástica 
australiana en 1994 con un 
retrato de Mary MacKillop, 
una monja del siglo XIX que 
fue canonizada en 2010 por 
su obra entre los pobres.

Con ese retrato, Shen 
ganó el premio artístico que 
lleva el nombre de la monja y 
pudo conocer a san Juan Pa-
blo II cuando visitó Australia 
en 1995 para la beatificación.

Shen obtuvo el encargo 
de pintar a Francisco en agos-
to de 2013, meses después 
de su elección. Francisco no 
posó para el retrato, pero el 
Vaticano le dio fotos oficiales.

Shen pintó a Francisco 
con los brazos extendidos y 
una paloma blanca a punto de 
posarse sobre su hombro. Uti-
lizando fotos de las multitudes 
en las audiencias, incluyó gen-
te en el cuadro e incluso un 
retrato de su hija. Hay varios 
pájaros, en homenaje a san 
Francisco de Asís, de quien el 
pontífice tomó su nombre.

“Cuando el Papa aprobó 
este proyecto y me enviaron 
las fotos (dijeron que) el 
Papa quiere un cuadro con 
otra gente”, dijo Shen.

El cuadro se encuentra en 
una finca en los jardines del 
Vaticano que aloja la Acade-
mia Pontificia de Ciencias, la 
cual se ocupa de proyectos 
importantes para Francisco 
como el tráfico de seres hu-
manos, la esclavitud, la cultu-
ra juvenil y otros.

El retrato de Pell, encar-
gado por una universidad 
católica, es de estilo más tra-
dicional: el prelado australia-
no contempla la plaza de San 
Pedro desde un balcón.

El artista chino Shen Jiawei, junto a su obra.

AP

Moscú.- Dos personas fueron 
acusadas formalmente ayer 
domingo de asesinar al diri-
gente opositor ruso Boris Ne-
mtsov y otras tres quedaron 
detenidas mientras el tribunal 
decide si presenta cargos.

El ex viceprimer ministro 
convertido en crítico impla-
cable del presidente Vladimir 
Putin fue asesinado a tiros 
cuando cruzaba un puente 
cerca del Kremlin junto con 
un acompañante. Horas antes 

había denunciado las políticas 
“dementes, agresivas” de Pu-
tin en Ucrania.

Las agencias noticiosas 
rusas dijeron que uno de los 
acusados confesó su partici-
pación en el crimen.

La jueza Nataliya Mus-
hnikova dijo que Zaur Da-
daev confesó su culpa en una 
declaración, informaron las 
agencias estatales Tass y RIA-
Novosti, así como la indepen-
diente Interfax.

La detención de Dadaev 
y de Anzor Gubashov fue 

anunciada el sábado en el pri-
mer avance significativo en la 
investigación. Gubashov, tam-
bién acusado formalmente el 
domingo, se declaró inocente.

Otros tres sospechosos, 
cuya detención fue anunciada 
cuando comparecieron ante 
la corte, fueron detenidos sin 
que se presentaran cargos por 
el momento. Estos son Shagid 
Gubashov, el hermano menor 
de Anzor, Jamzad Bajaev y Ta-
merlán Eskerjanov, informó la 
agencia Tass.

Dadaev y los Gubashov 

fueron arrestados el sábado 
en Ingusetia, una peque-
ña república en el Cáucaso 
Norte y los otros dos en su-
burbios de Moscú, dijeron 
las autoridades.

Dadaev revistó en un ba-
tallón de las fuerzas del minis-
terio del Interior checheno, 
informó el secretario del con-
sejo de seguridad ingusetio 
Albert Barajoev a las agencias 
rusas. Dijo que Gubashov ha-
bía trabajado para una com-
pañía de seguridad privada en 
Moscú.

Acusan a dos de asesinar a opositor ruso

El ex viceprimer ministro fue victimado a tiros cuando cruzaba un puente cerca 
del Kremlin.
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El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Cana-
cintra) en esta frontera, Jor-
ge Bermúnez Espinosa, ade-
lantó que ya están en pláticas 
con la empresa Ferromex y 
algunas de las plantas que 
están interesadas en mover 
productos por ferrocarril 
aquí en la frontera.

“Ahorita hay unas 8 o 10 
empresas interesadas, pero 
cuando ya esté operando le 
aseguro que serán la mayo-
ría”, respondió ante el plan-
teamiento de NORTE.

En este tema, Bermúdez 
explicó que el beneficio no 
nada más es lo que pueden 
exportar las empresas, sino 
lo que reciben, debido a 
que el transporte ferrovia-
rio por volumen es más 
barato que el que usa carre-
teras, al igual que cuando 
se trata de productos muy 
pesados.

“Como Cámara estamos 
buscando que haya mejores 
factores de beneficio para 

que más industria se esta-
blezca aquí, para que nos 
genere más empleos más 
calificados y obviamente 
mejor pagados”, concluyó.

Sobre los 362 millones 
de pesos disponibles en el 
Fondo Frontera para Ciu-
dad Juárez, reiteró que el 
año pasado únicamente 
se aprobaron 90, debido a 
requisitos puestos por los 
bancos.

Pero eso no debe des-
animar a los solicitantes, 
sino al contrario, deben 
volver a realizar el trámite 
cumpliendo con las obser-
vaciones que les hayan he-
cho, porque la idea es que 
esos recursos no se pierdan, 
indicó.

También dijo que la 
dinámica económica de 
Juárez está cambiando, se 
está reactivando, “ya hay 
compañías que están cons-
truyendo nuevos edificios y 
todo esto va a generar una 
derrama económica y que 
debemos aprovechar”.

En ese sentido, enfatizó 
que la educación superior 

tendrá un papel preponde-
rante para volver a buscar 
y generar los profesionistas 
que van a embonar en estas 
empresas nuevas.

“Los ingenieros, los quí-
micos, y buscar hacer un 
análisis muy puntual para 
ver cuáles son las carreras 
que se están requiriendo 
para poder soportar y man-
tener esas empresas aquí y 
no estar trayendo profesio-
nistas de fuera”, agregó. 

Sobre los médicos 
especialistas que se re-
quieren en hospitales de 

Juárez, precisó que es im-
portante recordar que co-
rresponde al Seguro Social 
ofrecer al candidato las 
condiciones idóneas para 
que se quede aquí.

“Es una ley de oferta y 
demanda (…) el ingreso 
debe ser acorde a la espe-
cialidad”, señaló.

Dijo que es una reac-
ción totalmente humana si 
un médico especialista ve 
que otro de su misma rama 
recibe un ingreso más alto, 
es natural que él también lo 
busque. 

FRANCISCO LUJÁN

Una derrama estimada hasta 
por 20 millones de dólares ge-
nerará la primera feria–expo-
sición de negocios agroindus-
triales, con la participación de 
empresas de Chihuahua, Texas 
y Nuevo México que se congre-
garán para ofertar productos y 
servicios, anunciaron organiza-
dores del evento programado 
del 26 al 27 de marzo en esta 
ciudad fronteriza.

El subsecreta-
rio de Economía del 
Gobierno del Esta-
do, Francisco Javier 
Sánchez Carlos, dijo 
que este evento es tan 
importante que tiene 
el potencial de detonar la voca-
ción agroalimentaria de Juárez.

El evento tiene como obje-
tivo desarrollar la vocación de 
Juárez como centro de distribu-
ción de alimentos a partir de la 
posición geográfica que tienen 
la ciudad, también pretenden 
apoyar y fomentar la integra-
ción de empresas agroindus-
triales del norte de México con 
los del sur de los Estados Uni-

dos, así como su vinculación 
con prestadores de servicios 
financieros, técnicos, distri-
bución y comercialización de 
productos del campo, expuso el 
subsecretario.

Durante los dos días refe-
ridos, la exposición albergará 
a más de 120 expositores que 
se registraron de Chihuahua, 
Coahuila, Zacatecas y Durango; 
mientras que de Estados Uni-
dos a Texas y Nuevo México.

El evento ofrecerá 
un espacio para la ex-
hibición de productos 
y servicios e instalará 
mesas de negocios que 
se celebrarán en las 
nuevas oficinas del Go-
bierno de Chihuahua, 

en el antiguo Pueblito Mexica-
no, y en la ciudad de El Paso.

Sánchez Carlos dijo que 
vendrá el presidente de la cáma-
ra hispana de comercio de los 
Estados Unidos y 15 grandes 
compradores nacionales y ex-
tranjeros de Miami y otros paí-
ses centroamericanos, así como 
importantes cadenas de tiendas 
locales de abasto de alimentos al 
menudeo y mayoreo.

FRANCISCO LUJÁN

Las localidades y poblados 
del Valle de Juárez empiezan 
a recuperarse en materia de 
inversión y el repoblamiento 
de las comunidades avanza 
gradualmente, y hoy, en día la 
producción agrícola, empie-
za a mejorar, dijo delegado 
en el Estado de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería 
del Gobierno federal, David 
Balderrama.

En esta temporada cose-
charán más avena y trigo que 
el que esperaban en para la 
época, aseguró el funcionario 
federal.

Informó que en los pro-
ductores del Valle de Juárez 
que comprende la zona rural 

del municipio de Juárez, ade-
más de Praxedis y Guadalupe, 
que conforman el mismo Dis-
trito Bravos, han mostrado 
que tienen “ánimo e interés 
de los productores de esta re-
gión de continuar 
participando”.

Informó que 
lo anterior se des-
prende del hecho 
de que las cose-
chas del ciclo oto-
ño–invierno son 
superiores a las 
esperadas.

Dijo que planearon sem-
brar 100 hectáreas de avena, 
pero intervinieron 140, y que 
en lugar de cosechar mil 280 
hectáreas de trigo grano sem-
braron mil 485.

“Ello indica que hay el 
ánimo, el interés de conti-
nuar trabajando, más adelan-
te tendremos una reunión 
con productores de algodón 
a quienes apoyaremos las de-

mandas que nos 
presentaron”, dijo 
el funcionario.

Agregó que 
planean este año 
mejorar el apoyo 
a los productores 
del seccional de 
Samalayuca, mu-
nicipio de Juárez, 

con tecnificación del riesgo 
para eficientar el uso del agua 
y aumentar la productividad.

Dijo que con el acuerdo 
de los productores de la zona, 
2015 puede ser un año muy 

bueno para el Valle de Juárez y 
para las zonas rurales del mu-
nicipio de Juárez.

Agregó que los tres muni-
cipios que conforman la zona 
del Distrito Bravos, entre 
ellos Juárez, Praxedis y Gua-
dalupe. Este año invertirán 
20 millones de pesos para el 
financiamiento de diversos 
programas a las actividades 
agropecuarias.

Informó que el 2015 in-
vertirán 3.8 millones de pesos 
en el programa Proagro, 921 
mil pesos en el Progan, Refría 
135 mil pesos, 425 mil pesos 
Repoblamiento, Agricultura 
familiar urbana en traspatio 
20 millones, entre otros.

Balderrama señaló que el 
Valle es de las regiones más 

afectadas por la sequía y que 
desde el año pasado imple-
mentaron un programa es-
pecial pata apoyar a los gana-
deros con la construcción de 
presones y que desde 2014 las 
precipitaciones mejoraron.

Recordó que trabajan 
en un programa de repobla-
miento de ganado para carne 
y leche, entre otros programas 
dirigidos a los ganaderos.

Con respecto al repo-

blamiento del Valle, donde 
la inseguridad y violencia 
expulsaron muchos de sus 
residentes, el funcionario 
federal señaló que en estos 
momentos la gran mayoría 
de las tierras están cultivadas 
y que existe una posibilidad 
real de que se incrementen 
las cosechas con el regreso 
de los productores del cam-
po que se están reintegrando 
a sus actividades.

CARLOS OMAR BARRANCO

Mujeres mexicanas ocuparían 
sólo el 10 por ciento de los pues-
tos directivos disponibles en 
empresas nacionales, reveló una 
encuesta difundida por la com-
pañía OCCMundial, que publica 
ofertas de trabajo vía Internet.

A propósito del Día Interna-
cional de la Mujer, el consorcio 
aplicó una encuesta a profesionis-
tas, y dio a conocer los resultados 
en un comunicado difundido 
este fin de semana.

El 40 por ciento de los en-
cuestados dijo que en la empre-
sa en la que laboran sólo 10 por 
ciento de mujeres ocupan altos 
mandos, y sólo el 15 por ciento 
dijo que en sus centros laborales 
el 50 por ciento de las mujeres tie-
nen un puesto directivo.

Otros datos que arrojó el es-
tudio es que el 26 por ciento de 
los encuestados aseguró que en 
ningún nivel laboral hay igualdad 
entre hombres y mujeres, en tan-
to que un 23 por ciento mencio-
nó que en operaciones hay mayor 
igualdad, 18 por ciento dijo que 
en consultoría y gerencias y sólo 
6 por ciento estimó que hay igual-
dad en puestos directivos. 

Los factores más equitativos 
entre géneros fueron las presta-

ciones, los horarios, las vacacio-
nes y la capacitación.

En cambio, los rubros en 
los que se detectó poca equi-
dad fueron los sueldos, el creci-
miento profesional, los permi-
sos y la participación en la toma 
de decisiones.

Acerca de si consideran que 
las mujeres sufren problemas la-
borales por su género, 8 de cada 
10 mencionó que sí los tienen. 

Entre los problemas laborales 
que sufren las mujeres se encuen-

tran principalmente el acoso la-
boral, los derivados por materni-
dad y la desigualdad. 

Al cuestionar sólo a las mu-
jeres participantes en la encues-
ta, 34 por ciento aseguró que el 
sustento de la familia es comple-
tamente su responsabilidad; 32 
por ciento comparte el sustento 
con su pareja, 4 por ciento men-
ciona que su pareja se encarga del 
sustento; mientras 23 por ciento 
informó que sus padres son los 
responsables. 

Sólo 10% de mujeres
ocupan altos mandos

La poca participación 
femenina en puestos 
directivos es escasa, re-
vela encuesta nacional

LOS RESULTADOS

ACTIVIDADES QUE REALIZAN DESPUÉS DE SU JORNADA LABORAL
Labores del hogar (51%)
Descansar con la familia (50%)
Actividades de esparcimiento (34%)
Atender a sus hijos y sus necesidades (26%)
Realizar actividades deportivas (25%)
Continuar con su trabajo (20%)
Visitar a sus familiares (12%)LOS FACTORES MÁS EQUITATIVOS

POCA EQUIDAD

de decisiones

8 de cada 10
de los encuestados

consideran que las mujeres sufren 
problemas laborales por su género 

PRINCIPALES PROBLEMAS

3 de cada 10
mujeres profesionistas 

destinan entre el 75 y 100% de su 
sueldo al sustento familiar

10%
ocupan puestos

directivos

26%
hay igualdad entre hombres y mujeres

Al alza producción agrícola
en Valle de Juárez: Sagarpa

los productores 
planean cosechar más 

asegura el delegado

Este año invertirán 20 mdp para el financiamiento de diversos programas.

Analiza Ferromex dar
servicio a empresas locales

Tren perteneciente a Ferrocarriles de México El evento está 
programado 
para el 26 de 

este mes

Generaría foro agroindustrial
binacional 20 mdd en negocios



 AGENCIAS

México.- Las exportaciones 
de China, la segunda econo-
mía mundial, aumentaron 
un 48.9 por ciento en febrero 
con respecto al mismo mes 
del año pasado, aunque las 
importaciones descendieron 
un 19.7 por ciento, según 
los datos publicados por la 
Administración General de 
Aduanas.

Las exportaciones chinas, 
que en el segundo mes del 
año ascendieron a 1.04 billo-
nes de yuanes (169 mil 110 
millones de dólares), cambia-
ron así la tendencia registrada 
en enero, cuando las ventas al 
exterior del país bajaron un 

3.2 por ciento interanual.
En cambio, las importa-

ciones de febrero, que su-
maron 666 mil 100 millones 
de yuanes (106 mil millones 
de dólares) continuaron y 
aumentaron el tono descen-
dente de enero, cuando las 
compras de otros mercados 
registraron un descenso in-
teranual del 19.7 por ciento.

Debe tenerse en cuenta, 
en todo caso, que los indi-
cadores macroeconómicos 
de China en enero y febrero 
suelen verse perturbados por 
las vacaciones del Año Nue-
vo chino, que unos años cae 
en el primer mes del año y 
otros en el segundo, por lo 
que las estadísticas iniciales 

de cada ejercicio pueden ser 
engañosas.

El primer ministro, Li Ke-
qiang, fijó como meta para 
este año que el comercio 
exterior de China aumente 
alrededor del 6 por ciento 
interanual, un objetivo más 
modesto que el 7.5 por cien-
to que el jefe de Gobierno 
fijó para 2014 (y al que ape-

nas se acercó, pues el creci-
miento real de los intercam-
bios fue del 3.4 por ciento).

El superávit comercial de 
China se disparó hasta los 
385 mil millones de dólares 
en 2014 como resultado de 
la debilidad de las importa-
ciones, uno de los principa-
les síntomas de desacelera-
ción en la segunda economía 
mundial.

En el pasado ejercicio, el 
PIB de China creció un 7.4 
por ciento, la peor tasa en 
casi un cuarto de siglo, aun-
que este año Pekín vaticina 
que la cifra será aún menor, 
de en torno al 7 por ciento, 
según los objetivos fijados 
por el primer ministro Li el 

pasado jueves.
El régimen comunista 

asegura que la desacele-
ración de sus indicadores 
económicos es un proceso 

natural tras décadas de desa-
rrollo a un ritmo muy eleva-
do, al tiempo que cambia el 
modelo socioeconómico del 
gigante asiático.

Negocios
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San Diego.- En 2010 hubo 
un clamor fuerte para acabar 
con el lavado de dinero prove-
niente del narcotráfico, luego 
que se descubrió que el ban-
co estadounidense Wachovia 
permitió transferencias por 
110 millones de dólares desde 
México.

Esos llamados crecieron 
dos años después, cuando 
HSBC Holdings PLC acor-
dó pagar mil 900 millones de 
dólares para resolver extraju-
dicialmente infracciones que 
incluyeron el haber dejado 
que cientos de millones de 
dólares de los cárteles de las 
drogas fluyeran a través de 
uno de los bancos más gran-
des del mundo.

Ahora existe una sensa-
ción creciente en la frontera 
entre Estados Unidos y Méxi-
co de que la supervisión finan-
ciera se ha extralimitado, al 
grado de perjudicar a las em-
presas que respetan la ley. Los 
bancos estado-
unidenses, cau-
telosos por la 
posibilidad de 
sanciones fuer-
tes, han preferido 
cerrar sus cuen-
tas en México o 
han impuesto a 
sus clientes más 
restricciones.

El problema 
es particular-
mente grave para las empre-
sas mexicanas cuyos clien-
tes les pagan en dólares. En 
México, los bancos se niegan 
a recibir sus billetes verdes, 
incluso después de que el go-
bierno levantó en septiem-
bre los límites impuestos 
cuatro años antes a los depó-
sitos en efectivo de la mone-
da estadounidense.

El presidente ejecutivo de 
una de las mayores cadenas 
de farmacias mexicanas en la 
frontera con Estados Unidos, 
Roberto Castro, compara ese 
enfoque con la quimioterapia.

“Mata las células malas, 
pero también mata las bue-
nas”, dijo Castro, cuyo padre 
fundó en 1964 la cadena Far-
macias Modernas de Tijuana 
SA, conocida como Farma-
cias Roma. “Tienen que ser 
más específicos en sus estra-
tegias para combatir el lavado 

de dinero”, recomendó.
Los senadores Jeff Flake y 

John McCain, ambos republi-
canos por Arizona, pidieron 
en febrero la realización de 
audiencias legislativas, alegan-
do que los temores de segu-
ridad deben equilibrarse con 
la necesidad de acceso a los 
bancos en las comunidades 
fronterizas. Imperial Valley 
Press de California publicó un 
editorial donde escribió que si 
las cosas siguen así, la banca 
fronteriza podría convertirse 
en “una operación de nicho, 
donde las opciones se vuelven 
muy limitadas”.

Los reguladores estado-
unidenses están advirtiendo 
a los bancos que no actúen 
indistintamente. Dos agencias 
del Departamento del Teso-
ro les pidieron en noviembre 
que evitaran cerrar cuentas de 
categorías completas de clien-
tes y les recomendaron hacer 
una revisión de caso por caso.

“No le decimos a los ban-
cos cómo hacer sus negocios”, 

dijo el contralor 
de la Moneda 
Thomas Curry 
a los banqueros 
durante una con-
ferencia el lunes. 
“Ciertamente no 
les ordenamos 
que ofrezcan 
servicios a algu-
nos clientes y no 
a otros”.

En México, 
las empresas elogiaron al pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
cuando el Gobierno eliminó 
un límite de 14 mil dólares 
mensuales a los depósitos en 
esa moneda en los bancos 
mexicanos, afirmando que la 
medida, enfocada en frenar el 
lavado de dinero, estaba per-
judicando a empresas respe-
tuosas de la ley.

Ese respiro de alivio, sin 
embargo, se volvió consterna-
ción cuando las empresas se 
enteraron de que los bancos 
no aceptarían sus billetes ver-
des de cualquier manera.

El senador mexicano 
Marco Antonio Blásquez dijo 
que ejecutivos de la banca le 
expresaron preocupación de 
que un aumento en los depó-
sitos en dólares pudiera alar-
mar en Estados Unidos a las 
autoridades y bancos con los 
que efectúan transacciones.

AGENCIAS

México.- México recibió mil 
415 millones de dólares por 
la venta de productos petrole-
ros a Estados Unidos durante 
enero pasado, un descenso 
del 48.6 por ciento frente 
al mismo mes de 2014, de 
acuerdo con el Departamento 
de Comercio (DOC).

La reducción fue resul-
tado del efecto combinado 
de la caída en los precios 
internacionales del crudo y 
de una reducción de las ex-
portaciones por volumen, 
que fueron de 23.6 millones 
de barriles en enero pasado, 
contra 28.4 millones el mis-
mo mes del año anterior.

Por comparación, Méxi-
co había obtenido ingresos 
por dos mil 755 millones de 
dólares en enero de 2014 a 
valor aduanal, que excluye 
flete y seguros.

El año pasado, México 
exportó 290 millones de ba-
rriles al mercado estaduni-
dense por un valor de 27 mil 
682 millones de dólares, con 
lo que recuperó su tercer sitio 
como abastecedor de crudo 
al mercado Estados Unidos, 
desplazando a Venezuela al 
cuarto lugar.

En 2014 los ingresos pe-
troleros de México refleja-
ron un descenso de 12.8 por 
ciento en divisas en relación 
con 2013.

Canadá inició el año 2015 
como el exportador número 
uno indiscutido al mercado pe-
trolero de Estados Unidos, con 
94.5 millones de barriles, con 
un valor aduanal de seis mil 
974 millones de dólares, segui-
do por Arabia Saudita con 28.6 
millones de barriles, de acuer-
do con las cifras del DOC.

En el primer mes de 

2015, México aparece en 
cuarto sitio con 23.6 millo-
nes y Venezuela en tercero 
con 24.2 millones de barriles.

A nivel de la balanza co-
mercial general, las exporta-
ciones de México a Estados 
Unidos ascendieron a 22 mil 
062 millones de dólares en 
enero de 2015, comparado 
con los 21 mil 903 millones 
en enero del año pasado.

Las exportaciones de Esta-
dos Unidos al mercado mexi-
cano en enero pasado fueron 
de 19 mil 144 millones de dó-
lares, comparado con unos 19 
mil 147 millones de dólares en 
enero de 2014.

El comercio entre Méxi-
co y Estados Unidos alcanzó 
un nuevo récord de 534 mil 
483 millones de dólares en 
2014, con saldo favorable a la 
economía mexicana por 53 
mil 831 millones de dólares.

AGENCIAS

México.- Especialistas de la 
empresa desarrolladora de 
software de seguridad infor-
mática, Symantec, revelaron 
que cuatro organizaciones 
financieras en México se en-
cuentran vulnerables para 
sufrir robos de manera silen-
ciosa debido a troyanos.

Durante el evento Sy-
mantec Vision México 2015, 
los expertos dieron a conocer 
que México, Brasil y Colom-
bia se encuentran entre los 

primeros 50 países de la lis-
ta de los más afectados por 
esta ciberamenaza, conocida 
como “troyanos financieros”.

El director general para 
Symantec en México, Al-
berto García Álvarez, señaló 
que “este tipo de ataques no 
desaparecerá de la noche a la 
mañana” , por lo que es nece-
sario que tanto autoridades e 
industria trabajen de manera 
conjunta para evitar desfalcos.

Asimismo, aseguró que las 
organizaciones de todos los 
sectores, incluido el financiero, 

deben educar a sus empleados 
sobre políticas de seguridad y 
buenas prácticas del manejo 
de la información.

Explicó que este ma-
lware, si bien disminuyó 53 
por ciento en el último año, 
aún representa un riesgo la-
tente debido a que cuenta 
con la capacidad de poder in-
terceptar y redireccionar las 
transacciones de las sesiones 
de banca en línea.

Por su parte, el especialis-
ta para Symantec en México, 
Alejandro Zermeño, mani-

festó que “los cibercriminales 
saben que la banca en línea se 
está volviendo cada vez más 
popular y eso ha generado la 
creación de ciberamenazas 
como los caballos de Troya 
que buscan atacar al sector 
financiero”.

Refirió que hoy en día el 
malware financiero ha evolu-
cionado para evadir nuevas 
medidas de seguridad, como 
la autenticación de dos facto-
res (2FA) y la banca móvil, 
para robar dinero a los usua-
rios de manera inadvertida.

Lavado de dinero complica
usar dólares en la frontera 

Existe una sen-
sación creciente 

entre Estados 
Unidos y México de 
que la supervisión 

financiera se ha 
extralimitado

Toman fuerza exportaciones de China

Buque carguero en muelle.

Los envíos del país
asiático aumentaron

48.9%
en febrero con respecto

al año pasado

Alertan sobre ‘troyanos
financieros’ en el país

Recibe México de EU más mil
mdd en ingresos petroleros

Mil 415
millones

de dólares

48.6%
frente al mismo

mes de 2014

exportaciones por volumen

23.6
millones

de barriles en enero pasado

La cifra representa un descenso
del 48.6% frente al mismo mes de 2014

AGENCIAS

México.- El secretario ge-
neral de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) dijo ayer 
que los productores de cru-
do de la entidad y los que 
no pertenecen a ella debe-
rían trabajar en conjunto 
para estabilizar los merca-
dos del sector, sugiriendo 
que el exceso de oferta po-
dría equivaler a dos millo-
nes de barriles por día.

Pero Abdullah al-Badri 
añadió en declaraciones 
en una conferencia en 
Bahréin que no tenía du-
das de que los mercados 
volverían a equilibrarse en 
la segunda mitad del 2015, 
explicando que no creía 
que las reglas básicas del 
mercado aseguraran una 
caída del precio como la 
que se ha visto, sino que los 
especuladores tuvieron un 
papel en la tendencia.

Aún existe una “tre-
menda oportunidad” en el 
mercado petrolero, pese a 
la reciente volatilidad e in-
certidumbre, dijo. Añadió 
que la perspectiva a largo 

plazo de la industria sigue 
siendo positiva.

Los precios del crudo 
registraron una marcada 
caída en los últimos me-
ses como resultado de un 
exceso de oferta, debido 
sobre todo al aumento en 
la producción de petróleo 
de esquisto en Estados 
Unidos, así como una de-
manda global más débil.

El rápido declive 
afectó a varios países pe-
queños que producen 
petróleo y obligó a las 
compañías a recortar su 
presupuesto.

Sin embargo, Badri 
dijo que espera que la 
demanda energética au-
mente en un 60 por ciento 
para el 2040 y que el cru-
do continúe siendo una 
fuente central de energía.

Badri dijo que desde 
el 2008, la oferta de países 
productores de petróleo 
no miembros de la OPEP 
había aumentado en casi 
seis millones de barriles 
por día, mientras que la 
producción de la OPEP 
se mantuvo casi estable en 
30 millones de bpd.

Crudo se equilibrará en segundo
semestre de 2015: OPEP



PAOLA GAMBOA

El incremento del uso del con-
dón hizo que durante el 2014 la 
incidencia de jóvenes con algu-
na enfermedad de transmisión 
sexual bajara, a diferencia de 
otros años. 

En el 2014 fueron 330 jó-
venes de 15 a 19 años los que 
se atendieron por alguna enfer-
medad de transmisión sexual, 
informó Martha Sánchez, en-
cargada del programa de salud 
sexual y enfermedades de trans-
misión sexual del Capasits. 

Las edades donde mayor se 
presentó mayor incidencia de 
enfermedades fue de 25 a 40 
años, donde se presentaron mil 
160 personas. 

“Las edades donde mayor 

se presentan las enfermeda-
des de transmisión sexual son 
en personas de 25 a 40 años, 
que es la edad reproductiva, 
mientras que el segundo lu-

gar son de 20 a 24 años y por 
último de los de 15 a 19”, ex-
plicó Sanchez.

VER:  ‘USO…’ / 2B

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un busto de bronce y 
una placa a la maestra Do-
lores Canizales de Urrutia, 
fundadora de la Universidad 
Femenina, que más tarde se 
convirtió en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), ayer se inauguró la 
Rotonda a las Mujeres Ilus-
tres de Ciudad Juárez.

El nuevo monumento a las 
juarenses, inaugurado en mar-
co del Día Internacional de la 
Mujer, se encuentra ubicado 
en la avenida Sanders y eje vial 
Juan Gabriel, donde estaba el 
monumento al Policía Caído.

Alma Delia Urrutia, presi-
denta de la asociación Vamos 
Unidas por Juárez, e hija de la 
maestra Lolita, fue la encarga-
da de inaugurar el monumen-
to donde también reconocerá 
a otras mujeres ilustres de esta 
frontera.

“Es un gran logro, porque 
teníamos dos años pugnando 
por este proyecto, realmente 
nos escucharon tanto las au-
toridades municipales como 
estatales, porque este espacio 
no existía en Juárez, y es algo 
emblemático”, comentó.

VER:  ‘LA MAESTRA…’ / 2B
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Inauguran Rotonda de Mujeres
Fundadora de la UACJ, 
Dolores Canizales 
de Urrutia, la primera 
en recibir homenaje 

Intentan robar otra escultura
Desde el martes de la semana pasada, desconocidos intentaron arrancar una estatua de 
bronce dedicada a Fray García de San Francisco en la Misión de Guadalupe, junto a la Ca-
tedral, informaron feligreses ayer domingo.
La base de la estatua es de mármol y mide un metro de altura; la escultura mide unos 70 
centímetros.
El intento de hurto ocurrió a sólo dos semanas del robo de la estatua del niño manso del 
monumento El Encuentro, ubicado en el corredor Cuatro Siglos del bulevar Juan Pablo II. 
(CARLOS OMAR BARRANCO)

MIGUEL VARGAS

Cuatro mujeres murieron 
ayer, Día Internacional de la 
Mujer: tres de ellas por in-
toxicación con monóxido de 
carbono y otra más asesina-
da a golpes, donde la Policía 
Ministerial detuvo al esposo 
como presunto responsable. 

En el primer incidente, re-
portado a las 3:55 horas, Ma-

risela Reyes Martínez, de 30 
años de edad, fue localizada 
sin vida adentro de un cuarto 
del hotel Bugambilias, locali-
zado en la Gómez Morín.

La Policía dio a conocer 
que ella y su acompañante, 
que resultó hospitalizado, 

ingresaron al cuarto unas dos 
horas antes, y dejaron el auto 
Honda Accord blanco en la 
cochera del lugar pero olvi-
daron apagarlo, por lo que 
tuvo la trágica consecuencia.

VER:  ‘TENÍA…’ / 2B

... pero fallecen cuatro en su día
El monumento se encuentra en la avenida Sanders y eje vial Juan Gabriel.

Agentes de la Fiscalía en el fraccionamiento Américas, donde fueron encontra-
dos los cuerpos de Silvia Ávila, su hija Samantha y su esposo.

La activista Lilia Aurora Pacheco Morales recibe el premio Kirá
Hay que seguir exigiendo justicia, gritan en las calles
Pone el ejemplo como trabajadora y madre soltera; su hija tiene discapacidad
Cindy Estrada supera el maltrato y es líder de colonia

Disminuyen contagios de 
enfermedades sexuales

330 

Analizan expertos si estructura 
de La Fiesta es ‘rescatable’

En cifras

Casos de *ETS

jóvenes de 15 a 19 años
1,160 de 25 a 40 años

en 2014
* Enfermedades 

de Transmisión Sexual

2B-3B

Mueren tres por intoxicación, una de ellas una bebé 
de un año; otra es asesinada a golpes

EN RIESGO DE DESAPARECER
OTRO EDIFICIO HISTÓRICO

>4B<
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Activista recibe premio Kirá
FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo entregó la ma-
ñana de ayer la presea Kirá 
a la activista Lilia Aurora 
Pacheco Morales, ayer du-
rante una sesión solemne 
que se preparó ex profeso.

La presea fue instituida 
por el Ayuntamiento para 
reconocer a aquellas muje-
res que se distinguen por 
sus aportaciones a la co-
munidad desde diferentes 
ámbitos de vida pública y 
privada.

Pacheco es fundadora 
de la Asociación Civil Vida 
Integral para las Mujeres, 
que desde hace unos años 
se enfoca en la atención 
a sectores desprotegidos 
como mujeres socialmente 
vulnerables.

Tras recibir la presea 
en la sesión celebrada en 
la antigua presidencia mu-
nicipal, Pacheco Morales 
exhortó a las mujeres a 
defender sus derechos, a 
no dejarse intimidar y a 
valorarse.

“Le hablo a esas muje-
res que sueñan con vivir 
una vida en paz, que sólo 
sueñan con ser tratadas 
con dignidad e igualdad 
que sólo sueñan porque 
creen que eso no existe 
porque nunca lo han vivi-
do, hoy hago un llamado a 
estas mismas mujeres a ser 
valientes a luchar pos sus 
vidas y las de sus hijos e hi-
jas”, indicó.

La palabra Kirá significa 
“hija de la mujer” en lengua 
rarámuri.

Pacheco es originaria 
de la Ciudad de México, y 
llegó a vivir a esta ciudad en 
1985.

La función de la orga-
nización que encabeza es 
la detección y prevención 
de!condiciones de vulnera-
bilidad de las mujeres.

Más de 3 mil 500 de las 
usuarias de sus programas, 
el 35 por ciento de las usua-
rias de los programas que 
dirige, han iniciado su pro-
pio negocio.

La Asociación Civil 
Vida Integral de la Mu-
jer! atiende a decenas! de 
mujeres! en centros comu-
nitarios del Municipio de 
Juárez como el que se lo-
caliza en! la colonia Frida 
Kahlo, al suroriente de la 
ciudad.

Lilia Aurora Pacheco Morales, fundadora de la Asociación Civil Vida 
Integral para las Mujeres, es honrada en Cabildo

‘La maestra Lolita 
tuvo un sueño’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

La maestra Dolores Cani-
zales de Urrutia fue gestora 
del premio a la Mujer del 
Año, de los Juegos Florales 
Literarios y, en octubre de 
1968, creadora de la Uni-
versidad Femenina de Ciu-
dad Juárez, la cual en 1971 
se fusionó con la Universi-
dad de Ciudad Juárez y más 
tarde se convirtió en lo que 
hoy es la UACJ.

“La maestra Lolita tuvo 
un sueño de abrir la Uni-
versidad Femenina, lo que 
alguien dijo que eran sue-
ños de opio, pero lo logró y 
hoy vamos unidas por Juá-
rez”, dijo ayer su hija.

Además de las integran-
tes de la asociación, en el 
evento estuvieron presen-
tes tanto autoridades muni-
cipales como estatales.

“La mujer juarense ha 
recibido las heridas más 
profundas que tenemos en 
nuestra ciudad. Lamenta-
blemente tenemos hechos 
muy lastimosos que han 
dejado huellas y heridas 
que no terminan nunca de 
sanar”, reconoció el presi-
dente municipal, Enrique 
Serrano Escobar.

Es por ello, dijo, con la 
Rotonda a las Mujeres Ilus-
tres todos los juarenses rin-
den un homenaje al género 
femenino de la ciudad.

“En lo personal nos sen-
timos muy satisfechas, or-
gullosas. Realmente es un 
gran logro, porque la mujer 
juarense ha sido estigmati-
zada por diversos factores 
negativos y yo creo que es 
muy bonito que ahora se 
le honre también a las mu-
jeres que han dejado un le-
gado importante”, comentó 
Urrutia. Alma de Urrutia posa con el busto de Dolores Canizales.

Asistentes al evento en la Rotonda de Mujeres Ilustres.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

A las 7:30 horas, agentes de 
la Fiscalía de Género aten-
dieron el reporte de una 
mujer asesinada en el domi-
cilio que se encuentra en el 
cruce de las calles Otomíes 
y Calchiques, de la Colonia 
Azteca.

La víctima presentaba 
golpes en todo su cuerpo, 
principalmente en el rostro, 
abdomen y tórax; fue iden-
tificada como Lluvia Gra-
ciela López, de 18 años de 
edad.

Personal forense juntó 
varias evidencias que lleva-
ron al arresto de su esposo, 
el cual hasta la tarde de ayer 
se encontraba bajo investi-
gación. El cuerpo fue lleva-
do al servicio forense para la 
necropsia respectiva.

En el tercer evento, Silvia 
Ávila, fue hallada muerta 

junto a su esposo, Arturo 
Díaz, ambos de 42 años, y su 
hija Samantha Díaz, de un 
año de edad, en el domicilio 
localizado en los departa-
mentos de la calle Antonio 
de Sucre #2740 y avenida 
Américas, fraccionamiento 
Américas.

Rescatistas comentaron 
en el lugar que una de las lla-
ves de la estufa emanaba gas 
natural por estar abierta, y 
que la probable causa de fa-
llecimiento sería inhalación 
con monóxido de carbono.

Agentes de la Fiscalía se 
concentraron en el sitio a las 
10:00 horas y comenzaron 
una investigación hasta des-
cartar un probable homici-
dio, para lo cual se valieron 
de Peritos forenses y perfila-
dores criminales.

Extraoficialmente se 
dijo que el jefe de familia fa-
llecido era activo agente de 
la Policía Federal.

Tenía 18 años víctima
de la colonia Azteca

Autoridades policiales levantaron los cuerpos de la pareja en motel.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Las principales enfermeda-
des son la canadiadis uroge-
nital, la cual se presenta por 
diferentes razones, no nece-
sariamente por transmisión 
sexual, de ahí le sigue el vi-
rus del papiloma humano, 
la cual es una enfermedad 
muy frecuente que afecta a 
hombres y mujeres.

En tercer lugar esta la tri-
comoniasis urogenital, des-
pués el herpes genital, que 
es una enfermedad caracte-
rizada por úlceras dolorosas 
las cuales son molestas y 
muy dolorosas.

Por último está el virus 
de inmunodeficiencia hu-
mana y el sida, los cuales van 
juntos.

“Las enfermedades se si-
guen presentando, pero ge-
neralmente van a la baja por 
el uso del condón. Ya hay 
mucha conciencia, porque 
ha sido difundido, y las que 
se presentan es porque para 
mucha gente aún es muy 
difícil hacer ese cambio de 

estilo de vida y usar los mé-
todos anticonceptivos, esa 
es una de las principales di-
ficultades”, dijo.

Además de no utilizar el 
condón, el tener múltiples 
parejas sexuales también es 
un factor para que se pre-
senten las enfermedades 
de transmisión sexual en la 
ciudad.

Por ello, en el Capasits, 
así como en las diferentes 
unidades de salud, los con-
dones y demás métodos 
anticonceptivos se están 
entregando de manera gra-
tuita por lo cual se hace un 
llamado a la población para 
que acuda.

“Es muy importante el 
uso del condón, eso es lo 
que nos ha ayudado a que 
los casos bajen por ello 
invitamos a la comunidad 
a que acuda a los diferen-
tes centros de salud, al 
Capasits y a las unidades 
medicas a que soliciten su 
preservativo y así seguir a 
la baja en las enfermeda-
des de transmisión sexual”, 
mencionó Sánchez.

Uso de condón en jóvenes
contribuye a la estadística

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Agrupaciones 
defensoras de las mujeres con-
sideraron que los acuerdos y 
acciones firmados por el Go-
bierno del Estado en apoyo a las 
féminas han sido insuficientes 
para enfrentar la desigualdad, la 
discriminación y la violencia en 
sus diversas modalidades.

Argumentaron que el 
acuerdo para la creación de la 
Unidad de Género en cada una 
las áreas de la administración 
pública, estatal y municipal, no 
es suficiente, toda vez que aún 
persiste la ausencia de leyes 
adecuadas y desprotección que 
viven miles de mujeres en el 
estado a partir de una arraigada 
cultura patriarcal. 

“Deploramos que el Gobier-
no estatal, en un desesperado 
intento de realizar un acto en un 
día especialmente importante 
para los derechos de las mujeres, 
vuelva a firmar acuerdos que no 
redunden en la vida de las muje-
res”, señalaron.

Entre las organizaciones fir-
mantes se encuentran el Centro 
de Atención a la Mujer Trabaja-
dora, A.C. (CAMT), el Centro 
de Derechos Humanos de las 
Mujeres, A.C. (Cedehm), Justi-
cia para Nuestras Hijas, el Grupo 
Feminista 8 de Marzo, el Grupo 
Promotor de los Derechos Polí-
ticos de las Ciudadanas, Mujeres 
Barzonistas, Mujeres por Méxi-
co, Red por la Participación Ciu-
dadana y Observa Ciudadan@. 

Fue el 25 de noviembre de 
2013 cuando el gobernador 
y diversos titulares de secre-
tarías del Estado firmaron un 
convenio con el Movimiento 
Estatal de Mujeres, donde se 
asumieron los compromisos de 
mejorar la seguridad ciudadana 
y realizar acciones a partir de 
datos estatales de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 
(Endireh) y del Índice de Desa-
rrollo Democrático 2012. 

“Asimismo, se comprome-
tió a contratar personal sensi-
bilizado y con perspectiva de 
género en todas las institucio-
nes, especialmente en las que 
brindan atención a mujeres 
víctimas de violencia”, detalla el 
comunicado. 

Añadió que sobre los con-
sejos vigentes se asumió el com-
promiso de incorporar la pers-
pectiva de género y la inclusión 
de criterios, que democraticen 
esos espacios de participación 
ciudadana, así como garantizar 
la presencia de los titulares de las 
dependencias y del Movimiento 
Estatal de Mujeres en las reunio-
nes de los mismos.

El texto señala que respec-
to de la agenda legislativa, se 
incluyó la realización de “una 
serie de iniciativas para armoni-
zar la Ley Estatal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, 
la Ley de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres del Estado 
de Chihuahua y demás leyes 
relacionadas con los derechos 
de las mujeres, con la reforma 
constitucional en materia de 
derechos humanos. 

Además se acordó que 
la Secretaría General de Go-
bierno instalaría mesas para la 
recepción de propuestas rela-
cionadas, con los códigos de 
procedimientos familiar y civil 
y solicitaría al Congreso del Es-
tado la aprobación de la Ley de 
Participación Ciudadana en el 
Estado de Chihuahua. 

También se acordó reanu-
dar y ampliar las mesas de diá-
logo, generadas en el marco de 
las Jornadas por la Justicia, para 
tratar los temas de desarrollo 
agropecuario y derechos am-
bientales, del derecho al traba-
jo y vendedores ambulantes, 
vivienda, derechos de los indí-
genas y acceso a la justicia, con 
la inclusión de organizaciones 
de la sociedad civil del Movi-
miento Estatal de Mujeres que 
trabajan esos temas.

Pero señalan que la Fiscalía 
General del Estado asumió una 
diversidad de compromisos, 
entre los que se encontraba la 
inclusión a la institución de mu-
jeres con perspectiva de género, 
la celebración de reuniones bi-
mestrales con el Movimiento 
Estatal de Mujeres, la contrata-
ción del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) 
para el apoyo con restos huma-
nos no identificados.

Reclaman
falta de apoyo

del Gobierno

Protesta de ayer, a favor del esclarecimiento de los feminicidios en la ciudad.
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CARLOS OMAR BARRANCO

Una mujer de 30 años, ma-
dre de cuatro hijos, que 
ha pasado de ser víctima 

de la violencia física y sicológica de 
dos parejas alcohólicas a convertir-
se en la presidenta del comité de 
vecinos de la colonia donde vive y 
también de la sociedad de padres 
donde estudia uno de sus peque-
ños, comparte su historia personal 
sin ninguna intención ni de llamar 
la atención ni causar lástima.

Ella no lo dice, ni lo pregona, 
pero la fortaleza de su carácter y la 
determinación para salir adelante, 
son su sello. 

Es Cindy Estrada Medrano. 
Terminó el bachillerato y luego 
hizo una carrera técnica, y a pesar 
de todo su empeño, después de 8 
años de trabajar en distintas ma-
quiladoras, las fábricas no le dieron 
oportunidad de crecimiento profe-
sional, ni expectativa de incremen-
tar ingresos.

“Estoy acostumbrada a valer-
me por mí misma. La decisión de 
divorciarme dos veces fue porque 
ellos (los exmaridos) quisieron 
tratarme mal, humillarme e inclu-
so uno de ellos trató de golpearme. 
Pero una no está para eso. Para estar 
así, mejor estar sola”, aclara luego de 
aceptar la entrevista con NORTE.

“Una vez él me gritó afuera de 
la maquilla, traía pays y una libreta 
cargando y un compañero me vio y 
quiso ayudarme; al vernos juntos él 
pensó mal y me gritó ‘eres una puta’. 
Aunque ya tenía una semana que 
había terminado la relación, en ese 
momento supe que no debía volver 

con él”, recuerda.
Cindy tenía 17 años cuando 

por primera vez entró a una maqui-
ladora. Interrumpió su “historial” 
laboral por sus embarazos, pero 
siempre volvía a una nueva fábrica 
a laborar en la línea de producción. 
La parte más ruda y la que más 
oferta ese sector de la industria en 
esta frontera.

Sus intentos por seguir laboran-
do como obrera se desvanecieron 
con la llegada de sus hijos. Se dio 
cuenta de que no podría cuidarlos 
si tenía que estar fuera muchas ho-
ras. Así fue como decidió cambiar 
de oficio.

“Tengo dos años trabajando en 
mi casa, cuidando niños; yo viví 
mucho tiempo la necesidad de que 
me cuidaran a mis hijos porque la 
maquilla no tiene guardería y por 
aquí cerca no hay, y por eso me 

dedico a esto ahora”, sostiene mien-
tras les da de desayunar huevos 
revueltos y café con leche, usando 
platos de plástico y descoloridos 
botecitos de yoghurt como vasos.

Sólo hay una taza de cerámica 
en su “vajilla”; se la regaló el mayor 
de sus pequeños en Navidad, pero 
esa sólo la usa para las visitas. 

“A mí me gusta tomar el café en 
vaso”, aclara, mientras el sol empieza 
a calentar el suburbio. A pocas cua-
dras de la casa está el límite de la ur-
banidad. Ya no hay más casas allende 
el horizonte. Sólo terreno árido, don-
de un hombre revuelve la basura de 
un montículo, sin voltear a la avenida 
que se abre con los primeros autobu-
ses urbanos circulando. 

Es sábado. No hay dinero para ir 
a pasear a ningún lado, pero eso no 
importa. Los pequeños hijos e hijas 
de Cindy ya juegan a las escondidas 

adentro de 
la casa y ríen 
de emoción 
cada vez que 
el “busca-
dor” encuen-
tra a uno, 
detrás de la 
puerta o acu-
rrucado en el 
baño.

Viven en la calle Senderos de 
Aranjuez del fraccionamiento Sen-
deros de San Isidro. Ayer una veci-
na la abrazó por ser Día de la Mujer. 

Cindy está dedicada a cuidar 
y alimentar a sus hijos, como pue-
de. Por ejemplo, se inscribió en el 
programa Oportunidades de la Ad-
ministración federal anterior, por 
el que recibe 900 pesos cada dos 
meses.

– ¿Por qué no te buscas otro 
trabajo donde te paguen más? 

– Una maquiladora no me va a 
dar para darles escuela a mis hijos 
y no tengo con quién dejarlos. Por 
eso cuido niños aquí mismo en mi 
casa, aunque ahorita sólo tengo en-
cargada a una niña. 

– ¿Cuánto te pagan por 
cuidarla? 

– Ciento cincuenta pesos por 
semana. 

– ¿Es todo lo que recibes
aparte de lo de Oportunidades? 
– También el papá del más pe-

queño me da 300 por semana.
La casa tiene piso de cemento. 

Prepara la comida sobre la estufa 
pero no usa gas. Conecta una resis-
tencia que tiene una barra de fierro 
y así cocina; también calienta el 
agua para el baño. 

Todos sus muebles son una mesa 
y dos sillas. Tienen tres recámaras. 
En una duermen los niños y en la 
otra las nenas, pero en tiempo de frío 
los cuatro se meten a la cama con la 

mamá. Su cuar-
to es el que tie-
ne la cama más 
grande.

La ropa está 
a c o m o d a d a 
en bolsas. Para 
mitigar el frío 
usan un peque-
ño calentador 
eléctrico.

“Con mi mamá aprendí que no 
existen topes. Aquí en el IMSS le di-
jeron que tenía 3 meses de vida y vi-
vió un año y medio más, hasta que el 
cáncer se la llevó. Los límites no exis-
ten, sólo están en la cabeza de uno”, 
afirma más que convencida.

Sus hijos están aún pequeños: 
dos niñas, de 10 y 7 años, y dos va-
rones, de 9 y 4 años.

Cuando describe lo que le ocu-
rrió en el tiempo que su madre 
estuvo hospitalizada por el cáncer 
–ella estaba embarazada de la nena 
más pequeña– sus palabras son 
elocuentes: “fueron los momentos 
más agobiantes de mi vida”.

Actualmente la mujer ya está 
en paz. Conserva su título como 
auxiliar de oficina, expedido por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y actualmente es jefa de sec-
ción en su colonia, registrada por la 
Sedesol.

Además preside la sociedad 
de padres en la primaria Mariano 
Jiménez, ubicada en Urbivilla del 
Prado II, donde asisten tres de sus 
hijos.

“Nos hemos sacrificado mucho 
para tener lo que tenemos (…) 
Cuando tenía 15 años una vez un 
muchacho del barrio me dijo ‘écha-
le ganas, tú no eres como nosotros, 
tú sí tienes papá y mamá que te 
cuidan, tú si tienes futuro, nosotros 
no’, eso nunca se me ha olviado”, re-
flexiona.

‘LOS LÍMITES
NO EXISTEN,

SÓLO ESTÁN
EN LA CABEZA DE UNO’

Para Cindy Estrada Medrano, 
la fortaleza de su carácter y determinación 

para salir adelante son su sello

Estoy acos-
tumbrada a 
valerme por 

mí misma. La deci-
sión de divorciarme 
dos veces fue porque 
ellos quisieron tra-
tarme mal, humillar-
me e incluso uno de 
ellos trató de golpear-
me. Pero una no está 
para eso. Para estar 
así, mejor estar sola”

Cindy Estrada
Medrano

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Érika Dávila Acevedo es ma-
dre soltera de tres hijos, uno 
de ellos con discapacidad; 
desde hace 10 años traba-
ja como operadora en una 
maquiladora y actualmente 
estudia enfermería, por lo 
cual ayer fue reconocida por 
el Club Soroptimista Inter-
nacional Santa Fe, con el pre-
mio Vive tu Sueño.

La trabajadora de 39 años 
de edad fue elegida entre siete 
destacadas mujeres de Ciudad 
Juárez y será apoyada para que 
culmine sus estudios, además 
de que participará para ser 
reconocida a nivel México y 
Centroamérica, informó Vic-
toria Barraza Echavarría, pre-
sidenta de la asociación que 
trabaja en esta frontera desde 
hace 29 años.

“Soy muy afortunada, 
siento mucha emoción por-
que es un logro bien im-
portante en mi vida, en mi 
carrera. Mis hermanos están 

muy emocionados y mis hi-
jos también, me dicen que 
le eche ganas, que yo puedo”, 
platicó la juarense destacada.

Érika fue nominada por 
una de las 16 socias que tiene 
actualmente el club y resultó 
ganadora. 

Ella es originaria de 
Oaxaca y llegó a esta frontera 
a los 19 años, en compañía 
de sus tres hermanos y su 
madre, a quien le dijeron que 
en Ciudad Juárez había mu-
chas oportunidades.

“Y sí, Ciudad Juárez te 
recibe con los brazos abier-

tos, tiene lo bueno y lo 
malo, pero todo depende 
de ti y de las ganas que le 
eches”, aseguró.

Érika es madre soltera: 
tiene tres hijos de 12, 11 y 7 
años. La de 11 años es una 
niña con parálisis cerebral, 
por lo que decidió combinar 
sus facetas de madre y traba-
jadora con sus estudios de 
enfermería.

Con el premio va a con-
cluir su carrera para poder 
conseguir un mejor trabajo y 
ayudar tanto a su hija como a 
la comunidad, aseguró.

Distinguen a madre soltera
con el premio Vive tu Sueño

Soy muy afortuna-
da, siento mucha 

emoción porque es un logro 
bien importante en mi vida, 
en mi carrera. Mis hermanos 
están muy emocionados y 
mis hijos también, me dicen 
que le eche ganas, que yo 
puedo”

Érika Dávila Acevedo

En mitin, piden alto
a los feminicidios

MIGUEL VARGAS

“Hay que darle papá, hay que 
seguir exigiendo justicia, no 
podemos permitir que a mí 
me hayan desaparecido, que 
me hayan quitado la vida y 
que alguna otra familia pase 
por esto”.

Así asegura José Luis 
Castillo que le habla su hija 
Esmeralda, quien desapare-
ció a sus 14 años en el año 
2009 de la Zona Centro, y 
a quien llama asesora para 
continuar sus protestas en 
busca de justicia, como las 
realizadas ayer en el marco 
del Día Internacional de la 
Mujer que tuvo como esen-
cia la exigencia de detener 
los feminicidios en Juárez. 

El hombre de 54 años dice 
que ha sido muy desgastante la 
lucha, pero que está con fuerza 
para seguir en la búsqueda de 
su hija Esmeralda, a quien la 
Fiscalía de Género identificó 

como una de las jóvenes en-
contradas en restos en el Arro-
yo el Navajo, de la sierra de San 
Ignacio, en el Valle de Juárez.

Castillo dice tener muchas 
interrogantes con respecto a la 
investigación del caso, y es por 
eso que no ha recibido uno de 
los restos de su hija, hasta que 
no se les aclare.

Ayer, cientos de personas 
bajo esas condiciones y que 
han decidido apoyar a los 
familiares de personas des-
aparecidas, se concentraron 
en una marcha que partió del 
monumento a Benito Juárez 
hacia la Cruz de Clavos, que 
se encuentra al pie del puente 
internacional Santa Fe.

Marcha y claman justicia por los asesinatos de mujeres.

Estrada vive con sus hijos: dos niñas, de 10 y 7 años, y dos varones, de 9 y 4 años.
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La UACJ planeaba crear 
un proyecto de una 
casa de la cultura y 
parque ecotecnológico

PAOLA GAMBOA

Desde el 2009 la UACJ no ha 
podido habilitar el antiguo 
edificio de La Fiesta debido 
a que la urbanización que 
presenta la Zona Centro im-
pide abrir un espacio cultural 
como el que se proyectaba, 
dijo el rector de la universidad 
Ricardo Duarte Jáquez. 

Dijo que el Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA) cuenta con un aná-
lisis del posible uso que le 
pudieran dar, pero que por 
la mala ubicación del inmue-
ble no se ha podido realizar. 
“Es un tanto complejo abrir un 
proyecto ahí porque (el edifi-
cio) quedó aislado, alrededor 
ya no hay nada. Hubo muchas 
propuestas pero al final ya no 
hubo nada”, dijo el rector.

Aseguró que actualmente 
el inmueble está en valoración 
por parte del Municipio.

“El Municipio está valo-
rando la situación actual del 
inmueble. Antes de cualquier 
cosa se va a considerar cuál es 
su valor arquitectónico e his-
tórico, también hay que acla-
rar que no se ha realizado por 
los estudios que se tienen que 
hacer y no por impedimentos 
económicos”, agregó.

Pese a estar bajo resguar-
do de la UACJ, el edificio del 
antiguo salón de espectáculos 
La Fiesta podría ser derrum-
bado, ya que la Dirección de 
Desarrollo Urbano realiza un 

análisis para determinar el es-
tado del edificio. 

El lugar pasó a manos de 
la universidad, ya que en el 
se buscaba crear un proyec-
to de una casa de la cultura 
y parque ecotecnológico, sin 
embargo, dicha actividad no 
se ha realizado.!

“Mandamos a analizar el 
edificio y en unos días tendre-
mos el dictamen. Si arroja que 
la estructura ya no es segura, 
procederemos a demolerlo”, 
mencionó el director de desa-
rrollo urbano Eleno Villalba. 

El funcionario dijo que 
la edificación que se ubica 
en las calle Mariscal y Ugarte 
fue entregada años atrás a la 
UACJ, por ello el destino del 
inmueble, después de que se 
entregue el dictamen, correrá 
a cargo de la Universidad.

Señaló que por su valor 
cultural este edificio entró en 
el paquete de obras de regene-
ración del Centro Histórico, 
pero mientras no se tenga un 
dictamen sobre el estado ac-
tual no se puede definir el uso 
que se le dará a la estructura.

Villalba Salas dijo que el 
centro nocturno La Fiesta 
está programado para entrar 
en la segunda etapa del Plan 
Maestro del Centro Históri-
co, la cual se estima iniciará a 
finales de este año.

EL PLAN DE LA 
INSTITUCIÓN
El proyecto que la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez realizó consistía en 
ayudar a reactivar el corazón 
de Ciudad Juárez, fue elabora-
do y presentado por docentes 

y estudiantes de la univer-
sidad local del programa de 
Bioarquitectura.

Se trata de la Casa de la 
Cultura Ecológica UACJ o 
Parque Ecotecnológico que 
se proponía como sede el an-
tiguo salón La Fiesta, que en 
los años 50 y 60 fuera uno de 
los cabarets más renombra-
dos del país y en cuya época 
de oro se llegaron a presentar 
The Platters, Los Tres Dia-
mantes, Los Churumbeles 
de España y Tom Jones, entre 
otros artistas de fama interna-
cional, lo que atraía a público 
tanto de México como de Es-
tados Unidos.

El inmueble inició su de-
terioro a partir de los años 70, 
y aunque posteriormente se 
estableció allí una mueblería, 
actualmente está desocupado 

y tapiadas sus puertas y venta-
nas para evitar que el vandalis-
mo lo afecte aún más. 

El inmueble está actual-
mente en custodia de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, en donde un 
equipo de docentes y estu-
diantes de Arquitectura enca-
bezado por la doctora Elide 
Staines Orozco elaboró un 
proyecto integral para su res-
cate y rehabilitación.

En el proyecto se con-
templaba utilizar el edificio y 
40 mil metros cuadrados de 
terreno circundante, como la 
Casa de la Cultura Ecológica 
UACJ–La Fiesta, que incluye 
un parque recreativo ecotec-
nológico, para actividades 
educativas, de capacitación, 
artísticas y de esparcimiento.

Se incluiría una biblioteca, 

un salón de usos múltiples, 
talleres, muros y techos “ver-
des”, con vegetación mediante 
la técnica de la hidroponía.

El proyecto original fue 
presentado en el 2011 y te-
nía un costo de 11 millones 
de pesos; desde un principio 
no se determinó la fecha en la 
que se llevaría a cabo.

HISTORIA DEL LUGAR
El bar La Fiesta comenzó su 
vida en 1950, fue creado por 
dos hermanos de nombre 
Efrén y Mariano Valle prove-
nientes de Tezitlán, Puebla.

Ellos lograron que el ca-
baret fuese tan reconocido, 
no sólo por los espectáculos 
provenientes de Las Vegas 
Nevada o por la presentación 
de grandes artistas nacionales 
e internacionales como María 
Félix, Pedro Armendáriz, Los 
Xochimilcas y Los Excéntri-
cos Musicales, los Violines de 
Villafontana, Pulsadores Her-
manos Esqueda, personajes 
de talla internacional como 
Earl Grant, sino también por 
la riqueza arquitectónica con 
la que contaba el lugar.

El diseño de la construc-
ción estuvo a cargo del in-
geniero en minería Manuel 
Leandro Cardona, oriundo 
de Zacatecas.

Advierten que podrían
demoler el edificio La Fiesta

Mandamos a 
analizar el edificio 
y en unos días 

tendremos el dictamen. Si 
arroja que la estructura ya 
no es segura, procederemos 
a demolerlo”

Ricardo Duarte Jáquez
Rector de la UACJ

La construcción está ubicada en la Zona Centro.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento (JMAS) lleva a cabo 
la perforación de un pozo dentro 
de un terreno particular ubicado 
en las inmediaciones de la recién 
creada avenida Camino de la Pla-
ta, vialidad hecha con recursos del 
Programa de Movilidad Urbana e 
impulsados por la pasada Admi-
nistración municipal. 

Los trabajos se han hecho con 
maquinaria pública propiedad de 
la descentralizada y tienen como 
finalidad conocer si el agua que se 
encuentra en el subsuelo es apta 
para consumo humano. 

La intención, según informó 
el vocero de la JMAS, Mario Ruiz 
es surtir de agua potable a los ha-
bitantes de las colonias colindan-
tes como son Colinas del Norte, 
Morelos, La Campesina y hasta 
el Kilómetro 20, además de dejar 
la infraestructura necesaria para 
el suministro del líquido a futuros 

desarrollos habitacionales que se 
construyan en el lugar. 

El funcionario estatal expli-
có que la perforación se hace 
con el fin de reponer otro pozo 
ubicado en el sector Colinas del 
Norte, el cual queda a 800 me-
tros de distancia.

NORTE pudo identificar los 
trabajos hechos por personal y ma-
quinaria con logotipo de la JMAS, 
el terreno se encuentra en breña. 

En el lugar se observó una 
grúa especial color amarillo, pipas 
de agua, equipo de perforación y 
monitoreo, lámparas para realizar 
trabajos de noche y tubería. 

“Se está perforando un pozo 
para ver si hay agua de calidad, pri-
mero se perfora, se entuba, se saca 
la muestra de agua y se manda a 
analizar para saber si es apta para 
consumo humano”, dijo. 

Sobre la legalidad de perforar 
en propiedad privada, el vocero 
aseguró que la JMAS cuenta con 
los permisos necesarios para ha-

cer las maniobras, la perforación y 
la extracción de agua. 

“Legalmente tenemos el per-
miso para trabajar en los predios 
particulares, porque lo que se 
busca es obtener agua de calidad, 
por eso primero se generan los 
estudios que en caso de resultar 
favorables se busca la manera en 
que se haga una donación o com-
pra de una superficie mínima para 
que quede asegurada la extracción 
del agua”, explicó. 

La avenida Camino de la Plata 
se localiza al poniente de la ciudad 
y ha sido criticada por diversos 
sectores y organismos de la socie-
dad civil como una vialidad que 

no era prioritaria hacer con re-
cursos del PMU, debido a que es 
poco el impacto vial que se tiene 
actualmente en aquel sector. 

Su colindancia es hacia la Sie-
rra de Juárez y en la actualidad su 
utilidad es mínima debido a que el 
asentamiento más cercano que es 
la colonia La Campesina queda a 
un kilómetro de distancia. 

Al ser cuestionado sobre el 
tema, el regidor José Márquez, 
responsable de la Comisión de De-
sarrollo Urbano, informó que exis-
ten documentos que establecen la 
proyección de un nuevo fracciona-
miento en el que se planea cons-
truir más de 5 mil viviendas. 

Realiza JMAS pozo en propiedad privada
Obra hecha por la descentralizada en avenida Camino de la Plata.

Legalmente tenemos el permiso para trabajar en los pre-
dios particulares, porque lo que se busca es obtener agua 
de calidad, por eso primero se generan los estudios que 

en caso de resultar favorables se busca la manera en que se haga 
una donación o compra de una superficie mínima para que quede 
asegurada la extracción del agua”

Mario Ruiz / Vocero de la JMAS
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CARLOS OMAR BARRANCO

El paisaje en la colonia Senderos 
de San Isidro, rebosante de casas 
abandonadas, rayoneadas con 
grafiti y llenas de basura, muestra 
algunos signos de recuperación y 
esperanza, pero aún con reservas.

Falta mucho trecho por avan-
zar, de acuerdo con testimonios 
de vecinos y vecinas recabados 
por NORTE, en una incursión es-
pecial el pasado fin de semana, en 
la que un equipo de trabajo instaló 
un campamento de 48 horas, para 
conocer la situación en la zona.

Senderos de San Isidro está 
ubicado en la orilla suroriente de 
Ciudad Juárez; es el último de-
sarrollo habitacional al final de la 
avenida Talamás Camandari.

Hay media docena de tiendas 
de abarrotes abiertas, una papelería 
con servicio de copias e Internet y 
un kínder. Surte el agua potable el 
pozo 236 de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento.

Muy temprano se ven los 
hombres y mujeres desplazándose 
a pie rumbo a sus trabajos.

Entre semana también hay es-
tudiantes de secundaria y del Co-
nalep caminando a la parada del 
autobús, y mamás llevando a sus 
pequeños al kínder.

Resaltan sobre los techos dos 
anuncios de tiendas de conve-
niencia y el edificio rojo del Cen-
tro de Atención Integral de Salud 
Mental, en la avenida Federico de 
la Vega, que antes se llamaba Fun-
dadores. 

Pero el entorno urbano no 
deja lugar a dudas del abandono 
que aún prevalece. Hay cuadras 
completas deshabitadas. Las casas 
son sólo tapias a las que sus pro-
pietarios, antes de irse huyendo 
de la violencia y el desempleo, les 
arrancaron puertas, ventanas, tu-
bería e instalación eléctrica.

“La gente se empezó a ir 
cuando se empezó a recrudecer 
la violencia; incluso hubo viajes 
especiales que pagó el Gobierno 
de Veracruz para llevarse a los ve-
racruzanos que vivían aquí”, relató 
Cindy Estrada Medrano, quien 
vive en una casa que le prestaron a 
su papá para que la cuidara, desde 
hace casi 5 años.

“Ahora que se han empezado 
a arreglar algunas casas se corrió 
el chisme de que se iban a venir a 
vivir policías, y eso asustó a la gen-
te, porque se temía que quienes 
no quieren a los policías vinieran a 
buscarlos aquí y se hiciera otra vez 
la violencia, sobre todo porque en 
esta parte de la ciudad hubo un 
tiempo que había muchos asesi-
nados”, narró.

Hay muchas luminarias des-
compuestas, así que por la noche 
la iluminación es precaria. En las 
zonas donde debieran haber par-
ques no hay mucho qué presumir. 

En una parte hay juegos infantiles 
y bancas tubulares, sin ningún ras-
tro de áreas verdes alrededor, y en 
la otra, sólo los rótulos amarillos 
indicando inexistentes subibajas 
y porterías para fútbol sin césped.

Para algunos, como para Cin-
dy, el lugar hoy en día está muy 
tranquilo, no como en otros frac-
cionamientos de alrededor donde 
los muchachos “si te ven caminan-
do te gritan, ¡¿y tú qué barrio?!”.

“A mí me ha tocado ir a com-
prar hamburguesas y los mucha-
chos te gritan, ‘¿y ustedes qué, de 
qué barrio son o qué?’, y te quedas 
como que ‘¿qué les pasa?’ (…) 
pero aquí he andado caminando 
hasta el Del Río, en lo que es la 
Fundadores y no pasa nada, está 
muy tranquilo”, añadió Cindy. 

Es la misma percepción de Li-
dia Salazar, mujer de 44 años que 
vive aquí desde hace 3, con su es-
poso y su hija. Para ella, las cosas sí 
han ido mejorando.

“A mí se me hace muy tran-
quilo aquí, yo vivo muy a gus-
to”, comentó en breve entrevista 
mientras caminaba con un acta de 
nacimiento en la mano, pasando 
junto a uno de los terrenos que 
debiera ser área verde o parque 
recreativo.

También Roberto*, de 29 
años, casado, con dos hijos, que 

prefirió no dar datos personales, 
cree que la situación es positiva.

Él estudia una carrera técnica y 
trabaja en una maquiladora. Entra 
a las 8 a.m. a sus clases pero tiene 
que tomar el autobús de la ruta an-
tes de las 7:00 para llegar a tiempo. 
Este desarrollo habitacional esta a 
25 kilómetros lineales del Centro 
de Juárez. Una distancia muy larga 
para recorrer cada día.

Hay otras familias para quienes 
las cosas no han sido tan sencillas. 
Como Fernando* y María*, que 
tienen 10 años en la colonia y ya 
pasaron por la desaparición de una 
de sus hijas y tener que enfrentar a 
los narcomenudistas que hacían 
del sitio su centro de operación.

“Yo no quisiera que se publi-
caran nuestros nombres ni ningún 
dato de nuestra casa, pero sí le 
puedo contar lo que hemos vivi-
do”, expresó el hombre mientras 
fumaba un cigarro, del otro lado 
de la cerca de madera con la que 
protege su vivienda.

Le tocó, en los tiempos más 
violentos, pedirle a quienes se de-
dicaban a distribuir droga que por 
favor no lo molestaran, porque él 
siempre ha sido una persona dedi-
cada a su trabajo.

“Venían a tocarme la puerta 
buscando al puchador”, comentó. 
Incluso le tocó ser agredido por los 

pandilleros por defender su casa.
Hoy las cosas están más tran-

quilas que antes, pero no tanto. 
Fernando describió la situación 
actual como un problema de pan-
dillerismo juvenil.

Se enfrentan grupos de chava-
los de 15 y 16 años que viven en el 
fraccionamiento de al lado. Pelean 
con otros que se ubican en la ori-
lla de Senderos, pero los vecinos 
de esta parte –las manzanas más 
próximas a la entrada de la avenida 
Talamás Camandari– no tienen 
nada que ver, explicó.

La mayoría de quienes están 
en esta área son familias trabaja-
doras. Como la de Alfonso Sama-
niego, de 29 años, quien vive con 
su esposa y sus dos niñas, gana mil 
100 pesos por semana y trabaja en 
una maquiladora como almace-
nista.

La visión de Alfonso es para 
adelante, pero la realidad que lo 
rodea, no le ha permitido dejar de 
voltear hacia atrás.

“Aquí empezó muy solo y aho-
rita yo lo veo igual, cada vez más 
solo, más casas abandonadas, hay 
mucho vandalismo, los chavos ya 
de las 10:00 de la noche en adelan-
te se empiezan a agarrar con pie-
dras, se oyen balazos”, describió 
mientras terminaba de acomodar 
una pequeña venta de objetos de 
segunda mano frente a su casa.

En la manzana donde él vive 
son más, muchas más, las tapias que 

las casas habitadas.
Para él, el plan 

de recuperación 
de vivienda es una 
buena idea, pero 
no está funcionan-
do.

“Sí las arreglan, 
las recuperan y las venden y luego 
la gente se viene a vivir en ellas dos 
o tres semanas, pero se vuelven a 
ir”, declaró. 

Una noche en Senderos de 
San Isidro puede ser muy tranqui-
la, como la del pasado viernes, no 
hubo ni un alma rondando por sus 
calles.

Hay veces que parece que los 
vecinos se pusieran de acuerdo 
para hacer fiesta, como las noches 
de sábado. La música en varios 
domicilios puede escucharse a lo 
lejos, pero no más allá de las 2:00 
de la mañana.

Desde hace tres meses ya no 
ha habido enfrentamientos entre 
pandilleros. Al parecer todos quie-
ren que la calma continúe. 

“Aquí hay ganas de salir adelan-
te, de vivir tranquilos”, comentó 
Lidia, la mujer que caminaba con 
su hija temprano.

En un recorrido realizado por 
NORTE en un área de 16 manza-
nas se identificaron una veintena de 
casas en las que se realizan o se rea-
lizaron trabajos de remozamiento. 

Es fácil ubicarlas porque están 
todas pintadas de blanco. La ma-
yoría están deshabitadas.

*Los nombres de los entrevista-
dos fueron cambiados a petición de 
los mismos.

Pedirán cuentas 
a constructoras
encargadas de

 la remodelación
CARLOS OMAR BARRANCO

De acuerdo con la Comisión Estatal 
de Vivienda, Suelo e Infraestructura 
(Coesvi), en el fraccionamiento Sen-
deros de San Isidro hay 5 mil 528 ca-
sas construidas.

El 31 por ciento están desocupa-
das, vandalizadas o semidestruidas, es 
decir, un total de mil 763 viviendas; de 
ésta últimas, el Gobierno del Estado re-
cuperó mil 278. 

La tarea la tienen ahora las compa-
ñías inmobiliarias desarrolladoras de 
vivienda, para remodeladas y ponerlas 
a la venta. 

Pero es claro, por la evidencia de la 
realidad, que no lo están haciendo. 

Raúl Javalera, director de Coesvi en 
el Gobierno estatal, dijo a NORTE que 
esta semana las llamará a cuentas.

Estas son las empresas constructo-
ras que tienen un convenio con Coesvi 
para recuperación de vivienda y que, 
de acuerdo con lo dicho por el titular 
de la dependencia, se han visto lentas 
en su cometido:

Arquitectura e Ingeniería SyCh S.A. de C.V. 
Construcciones y Remodelaciones
    de Santiago S. de R.L. de C.V. 
Desarrolladora Froylana S.A. de C.V. 
DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V. 
Frateli Quisi S.A. de C.V. 
Grupo Fafente S.A. de C.V. 
Grupo YVA S.A. de C.V. 
Inmobiliaria Rodros S.A. de C.V. 
Ing. Jesús Miguel Domínguez Estrada. 
Promociones Mayab S. de R.L de C.V. 
Soyo Construcciones S.A. de C.V. 
Supreme Royal Solutions S.A. de C.V. 
Auxspecc S.A. de C.V. 
Alejandro Cabada Armendáriz 
Constructora Alfil, S.A. de C.V. 
Desarrollos Alianza, S.A. de C.V. 
Giza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. 
Ing. José Javier Serrano Mendoza. 
J marquitecutra S.A. de C.V. - (PROVIVE) 
Apolo del Norte S.A. de C.V. 
Desarrollos Urbanísticos y Vialidades S.A. de C.V. 
Proyectos y Construcciones Renueva S.A. de C.V. 
Proyectos La Nueva Babilonia S.A. de C.V. 
Constructora Santa Sofía S.A. de C.V. 
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Etapa de rehabilitación del desarrollo habitacional.

SENDEROS DE SAN ISIDRO

Avanza a paso lento plan
de recuperación de casas

Persisten las viviendas 
deshabitadas y el pro-
blema de pandillerismo, 
señalan vecinos

Residente del fraccionamiento atiende un puesto de segundas.

Especial

El reportero
 de NORTE acampó 
durante dos días en una 
de las fincas abandonadas.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Hasta en tanto la SCT y Fe-
rromex no concluyan con los 
dos pasos contemplados dentro 
del Programa de Convivencia 
Ferroviaria, el tren no podrá ex-
tender su horario de operación, 
declaró el secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Silveyra. 

El tren en estos momentos 
tiene permiso para recorrer la 
ciudad desde las 16:00 hasta las 
7:00 horas, aunque la intención 
es extender el horario pactado 
en el convenio para que transite 
las 24 horas. El requisito solicita-
do, la conclusión de los proyec-
tos para que la ciudad no quede 
partida en dos. 

Uno de los diseños de obra 
pública programados por las en-
tidades federales y municipales 
es un túnel en la avenida David 
Herrera Jordán, mientras que en 
la Vicente Guerrero se planea 
hacer también un túnel pero con 
paso superior en una parte de la 
construcción. 

El costo de los dos proyec-
tos, se informó con anterioridad, 
supera el millón de pesos.

“La obligación que se esta-

bleció desde el primer conve-
nido que se hizo es que las má-
quinas no pueden bloquear la 
Vicente Guerrero hacia el norte 
fuera de ese horario”, dijo. 

Quintana Silveyra refirió 
que la Dirección de Tránsito ha 
estado pendiente de que no se 
maniobre después de este ho-
rario, por lo que hay un coordi-
nación directa con los responsa-
bles de Ferromex. 

Anteriormente el horario 
de operación que se tenía era 
de 7 de la tarde a 7 de la ma-
ñana pero en el 2001 se res-
tringió; fue a partir del 2006 
cuando se establece un nuevo 
horario para circular de las 
22:00 horas a las 7:00. 

Conforme se avanzó en la 
infraestructura se amplió el ho-
rario seis horas (tres por cada 
hora), por lo que ahora sólo falta 
ver como se comporta la SCT 
para entroncar la propuesta con 
Santa Teresa.  

Estudian en la escue-
la 500 alumnos; fue 
fundada en 1973

LUIS CHAPARRO

La Escuela de Enfermería 
Femap ha reunido 8.4 mi-
llones de dólares desde 2013 
en Ciudad Juárez y El Paso, 
según anunciaron los directi-
vos de la campaña de fondeo, 
Adolfo Telles y Guadalupe 
Canales.

El paseño y la juarense 
anunciaron que para sep-
tiembre de este año tendrán 
los resultados totales de la 
cantidad reunida para fon-
dear el Femap, dijeron la 
semana pasada durante un 
evento en El Paso.

La Femap fue fundada 
por Guadalupe De la Vega en 
1973 para ayudar a resanar los 
problemas de salud y pobreza 
en esta frontera; desde enton-
ces se construyó una escuela 
de enfermería que ahora hos-
peda a más de 500 estudiantes 
y ha rechazado a otros 200 por 
cuestiones de cupo.

Además, el Hospital de la 
Familia, según se dijo, provee 
actualmente unos 550 mil 
servicios de bajo costo a las 
regiones más empobrecidas 
de la ciudad. Ante esta situa-
ción es que se lanzó la cam-
paña de fondeo en 2013 por 
primera vez con una meta de 
15 millones de dólares, de los 
cuales se han recibido 8.

La campaña, una inicia-
tiva binacional basada en El 
Paso y Ciudad Juárez, está 
dirigida por Adolfo Telles en 
El Paso y por la enfermera 
Guadalupe Canales en Ciu-
dad Juárez.

Apenas la semana pasada, 
los integrantes del Consejo 
Directivo del Femap, junto 
con empresarios a nivel local 
e internacional, recorrieron 
las nuevas áreas de la escuela 
de enfermería.

El recorrido lo encabezó 
María Guadalupe Arizpe de 
la Vega junto con todos los 
financiadores del proyecto, 

quienes observaron el avance 
de la nueva institución que se 
ubica en la calle General Rivas 
Guillen esquina con Tlaxcala.

Fernando Martínez, di-
rector de la escuela de enfer-
mería del Femap, dijo que la 
construcción de las nuevas 
áreas de la escuela tienen 
un costo de 70 millones de 
pesos y estarán en función a 
partir del mes de marzo.

“Ya estamos en los últi-
mos detalles de la construc-
ción de la escuela de En-
fermería de Femap. Vamos 
muy bien. En estos días se 
esta haciendo el recorrido 

con los empresarios para 
que ellos vean el avance que 
lleva la obra y el cambio que 
tendrán los estudiantes en el 
momento que ingresen a las 
nuevas instituciones”, explicó 
Martínez.

“La escuela estará grande, 
ahí se podrá dar una mejor 
atención educativa a aquellos 
alumnos que se quieren for-
mar como enfermeros, ese es 
el principal propósito por el 
cual se construyó esta escue-
la”, agregó.

Se espera que las nuevas 
instalaciones queden conclui-
das después del 26 de marzo.

Obtiene enfermería de Femap 
8.4 mdd en fondos desde 2013

Guadalupe de la Vega encabezó el recorrido de las instalaciones con  los benefactores.

Autos cruzan las vías de ferrocarril durante el día. 

Condiciona el Municipio
ampliar horario al tren

Católicos llegaron desde Alemania para realizar campaña contra 
la violencia, cantaron y entregaron a las creyentes una tarjeta para 
orar cada día un padre nuestro, un ave María y tres glorias. (NORTE/
REDACCION)

Deberá garantizar 
primero que no bloqueará 

arterias, advierte
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Termina Gio con larga sequía goleadora // 4C        Muy cerca Suh de Dolphins // 5C       Luce Parker en triunfo de Spurs // 6C

AGENCIAS

México.- Aún falta para la pelea con-
tra James Kirkland y Saúl Álvarez ya 
trazó sus objetivos a largo plazo. El 
púgil tapatío buscaría una revancha 
ante Floyd Mayweather Jr. pero en 
un peso más adecuado.

Canelo se encuentra en la etapa 
fuerte de su preparación para en-
frentar a Kirkland el 9 de mayo en el 
Minute Maid park, en Houston.

El tapatío aseguró que su ex-
periencia será su principal arma 
para vencer a Kirkland y pensar de 
nuevo en una pelea contra Floyd 
Mayweather.

Desde su campo de entrena-
miento en San Diego, Álvarez con!ó 
en que pese a la pegada de Kirkland, 
su experiencia será la clave, aunque 
es James un peleador un que puede 
cambiar el destino del combate con 
un solo golpe.

“Ojalá que Dios me vuelva a po-
ner a Floyd en el camino, pero en 
otras condiciones, me afectó mucho 
lo del peso”, dijo ‘Canelo’ a ESPN.

“Esa pelea me enseñó muchas 
cosas, de eso se aprende, agarramos 
experiencia, siempre me gusta ver 
el lado bueno de las cosas y así fue, 
no voy a volver a pelear en otro peso 
que no sea el mío”, con!ó el tapatío.

En septiembre del 2013, Canelo 
enfrentó al Pre"y Boy, sin embargo, 
a pesar de que los jueces dieron el 
triunfo por decisión mayoritaria, 
Mayweather Jr. se vio ampliamente 
superior al mexicano.

Finalmente, Saúl indicó que su 
preparación le permitirá soportar el 
reto que es Kirkalnd en el ensogado.

“Kirkland es un peleador muy 
peligroso, noqueador, por eso elegi-
mos esta pelea, porque sabemos que 
será un gran combate. Creo que en 
esta pelea mi experiencia será clave, 
el saber manejar los rounds, eso se 
debe notar en el ring”, concluyó.

AP

Barcelona.- Lionel Messi anotó 
un triplete en apenas 13 minutos 
y Luis Suárez aportó otras dos 
dianas para catapultar al Barcelo-
na al liderato de la Liga Española, 
después de haber estado 16 fe-
chas relegado al papel de perse-
guidor, tras golear 6-1 de local al 
Rayo Vallecano.

Gerard Piqué anotó el otro tanto 
de los azulgranas, que no ocupaban 
el primer lugar de la tabla de posicio-
nes desde que cayeron 3-1 en can-
cha del Real Madrid por la novena 
fecha, disputada en octubre.

El Barsa contempla ahora des-
de arriba al acérrimo rival blanco, 
que el sábado perdió 1-0 en cancha 
del Athletic de Bilbao y quedó an-
clado en 61 puntos por los 62 que 

acumula el nuevo puntero, cuando 
restan 12 fechas para la conclusión 
del campeonato y apenas dos para 
que barcelonistas y madridistas se 
vean las caras en el clásico el 22 de 
marzo en feudo catalán.

Con sus tres goles anotados 
a los 56, 63 y 68 minutos, Messi 
certi!có una goleada que habían 
encarrilado Suárez a los cinco y 
Piqué a los 49, y alcanzó al ma-
dridista Cristiano Ronaldo en la 
lista de máximos cañonero de la 
competición, ambos con 30 dia-
nas. También contabilizó su 32da 
tripleta, superando el récord de 31 
para un futbolista de la liga espa-
ñola, marca que ostentaba Telmo 
Zarra (1940-55), del Athletic.

El Rayo jugó con diez jugado-
res durante más de media hora, 
hasta que Alberto Bueno (81) 

descontó de penal en una acción 
que también supuso la expulsión 
del azulgrana Dani Alves. Los ma-
drileños, que clasi!can undécimos 
con 29 unidades, permitieron 
luego el segundo de Suárez en los 
descuentos.

La apuesta arriesgada del Rayo, 
insistente en salir jugando la pelota 
desde atrás, invitó al Barsa a presio-
nar lejos de su arco, y un saque de 
banda aparentemente inocuo para 
el cuadro visitante acabó en el 1-0 
cuando Jeremy Mathieu interceptó 
el pase y Xavi Hernández prolongó 
para Suárez, rápido y hábil en su de-
!nición con el exterior de la diestra, 
junto al palo más cercano del argen-
tino Cristian Álvarez.

Quitando un chispazo en que 
condujo la pelota, descargó en 
Suárez y probó un globo en po-

sición forzada, Messi se limitó a 
contemplar el panorama en la pri-
mera mitad, como quien pon-
dera por dónde empezar a 
degustar un buen ágape, y 
por !n se animó a hincar el 
diente tras el descanso.

Pero antes encarriló el 
partido Piqué, oportuno 
recolector de un cabezazo 
al poste de Jordi Alba en 
tiro de esquina. Empinada 
la remontada visitante, el 
Rayo sucumbió incluso 
en asignaturas simples 
como la defensa del ba-
lón parado y concedió 
un costoso penal por 
agarrón de Roberto Tri-
gueros “Tito” a Messi, que 
acarreó además la expulsión del 
lateral.

AP

México.- El argentino Ismael Sosa 
anotó un gol y dio un pase para 
otro y Pumas rompió una racha 
de cuatro derrotas consecutivas 
al vencer 2-1 al Morelia ayer, en 
choque por la novena fecha del 
torneo Clausura 2015.

Sosa asistió a Eduardo He-
rrera para el primer tanto del en-
cuentro a los 30 minutos y luego 
consiguió la anotación de la vic-
toria con un remate de cabeza a 
los 64’.

Con el resultado, los univer-
sitarios ganaron apenas por se-
gunda vez en el torneo y alcanzan 
ocho puntos que les sirven para 

dejar el sótano de la clasi!cación.
Pumas terminó penúltimo 

lugar con la victoria de la Univer-
sidad de Guadalajara ante Tigres, 
en el último encuentro de la fecha 
nueve.

Carlos Guzmán anotó a los 
37 por Morelia, que sufrió la ter-
cera derrota en sus últimos cuatro 
partidos para quedarse con seis 
unidades en el fondo de la clasi-
!cación.

Pumas se adelantó en su pri-
mera llegada, cuando el argenti-
no Sosa llegó a línea de fondo por 
banda derecha y mandó un balón 
retrasado para Herrera, quien se 
dio una media vuelta y sacó un 
tiro que pegó en el poste derecho 

y se metió al fondo de la portería 
de Carlos Rodríguez.

Poco después vino la igualada 
en una jugada de tiro de esquina 
en la que Guzmán adelantó la 
marca de un zaguero y conectó 
un remate que entró pegado al 
poste izquierdo de la portería de 
Saldívar.

En la segunda parte, Pumas 
dejó ir una gran oportunidad de 
conseguir su segundo gol cuando 
el argentino Sosa quedó solo fren-
te a la portería, pero mandó un 
remate de cabeza a las manos del 
portero Rodríguez.

Sosa volvió a participar en 
otra jugada peligrosa a los 61, 
cuando se animó a disparar des-

de fuera del área y su intento sa-
cudió el travesaño de la portería 
visitante.

En su tercer intento, el ar-
gentino le dio la vuelta a la pi-
zarra con un remate de cabeza 
que llevaba poca fuerza y que le 
pasó entre las piernas al portero 
Rodríguez.

FICHA

12 13 3 4 41 1 0 4

15 12 4 3 59 2 0 2

DISPAROS 
AL ARCO FALTAS TIROS DE 
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FUERA 

DE JUEGO
TIEMPO DE 
POSESIÓN

TARJETAS 
AMARILLAS

 

TARJETAS 
ROJAS

 

ATAJADAS

(4) 

(5) 

%

%

MORELIA

PUMAS

Saúl Álvarez.

Buscaría Canelo
revancha ante

Mayweather

CON ‘HAT TRICK’ DE MESSI, BARÇA RECUPERA LA CIMA
La Pulga

celebra uno 
de sus tres 

goles.

2:1
Pumas                                         Morelia

Goles: 1-0 Eduardo Herrera al 
30’; 1-1 Carlos Guzmán al 37’ y 

2-1 Ismael Sosa al 64’

RESULTADO

Termina Pumas
con racha negativa
de cinco juegos sin

ganar, al imponerse
a Morelia que le

‘hereda’ el último
lugar de la general
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AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Porque tienen una 
semana crucial en la lucha por la 
permanencia y porque además 
tienen compromiso de Copa MX, 
las Chivas no pierden el tiempo y 
ayer tuvieron un entrenamiento en 
Verde Valle.

Luego de recibir un día de des-
canso tras su derrota del viernes ante 
Querétaro, los rojiblancos reporta-
ron ayer para iniciar con su prepara-
ción de cara a las dos competencias.

Divididos en dos grupos, el 
primero con los titulares ante los 
Gallos Blancos, y el segundo el 
grupo que jugará la Copa MX, to-
dos bajo el mando de José Manuel 
de la Torre tuvieron una sesión li-
gera en Verde Valle.

La expectativa está en conocer el 
grado de la lesión de Aldo de Nigris, 
quien salió de cambio el pasado vier-
nes y será hoy cuando se dé el diagnós-
tico, el delantero abandonó Verde Valle 
temprano para acudir a la clínica a rea-
lizarse los estudios correspondientes.

AGENCIAS

Atenas.- El sueño de Alan Pulido 
está a unas horas de cristalizarse. 
El delantero mexicano viajó con 
su equipo, el Levadiakós, rumbo a 
Platanias, ubicada en la isla de Cre-
ta, para alistar su debut en el futbol 
europeo, dentro de la Superliga de 
Grecia.

Ayer Pulido también celebró 
su cumpleaños número 24, y qui-
zá para él no hubo mejor manera 
de festejarlo que con el traslado 
del Levadiakós hacia Platanias, 
para disputar hoy el partido co-
rrespondiente a la Jornada 27 de la 
Superliga griega, en la reanudación 
del campeonato tras un receso im-
puesto por el gobierno debido a 
incidentes de violencia en algunos 
partidos.

Tras una batalla legal contra Ti-
gres que incluso no ha terminado, 
pero que ya le redituó en un pase 
provisional, Pulido lució sonrien-

te ante su inminente presentación 
en el balompié europeo. Medio 
Tiempo estuvo cerca de él antes de 
realizar el viaje.

Antes de partir, Pulido fue de-
tenido unos segundos por un a!-
cionado para pedirle la fotografía 
del recuerdo, puesto que el mexi-
cano ya se hizo famoso desde que 
su nombre sonó para ser refuerzo 
del Olimpiakós.

El debut de Pulido está pro-
gramado para hoy en punto de las 
11:30 horas (tiempo del centro de 
México), en un juego a disputarse 
en el Estadio Municipal Perivolia.

EL UNIVERSAL

México.- La intrascendencia de Carlos 
Darwin Quintero en el América tiene 
justi!cación para Gustavo Matosas.

“Darwin está en periodo de adap-
tación. Hay que tenerle paciencia, por-
que tiene mucha calidad para demos-
trar”, señala el técnico de las Águilas.

El colombiano no ha metido 
gol con los azulcremas desde el 
Clausura 2015.

Matosas acepta la intermitencia del 
América ya que “porque por momen-
tos hemos hecho las cosas bien”.

EL UNIVERSAL

Pachuca.- Luego de salir de cambio 
por un golpe fuerte en las costillas, 
Osvaldo Martínez asegura que “no 
tengo nada serio gracias a dios”.

En el estadio Hidalgo se le practi-
caron estudios al mediocampista azul-
crema. Más tarde fue al hospital para 
ser sometido a una resonancia magné-
tica para con!rmar los resultados.

“No salió nada grave”, dijo el 
paraguayo a la salida del coso hidal-
guense.Martínez apenas pudo parti-

cipar 20 minutos del duelo ante los 
Tuzos, tras chocar con el contención 
Érick Torres. 

AP

México.- El delantero de Chi-
vas, Aldo De Nigris sufrió una 
lesión en la pierna que lo deja-
rá fuera de actividad las próxi-
mas tres semanas, informó el 
equipo ayer.

De Nigris se lastimó el vier-
nes a los 20 minutos del parti-
do ante Querétaro por la nove-
na fecha del Clausura local.

“Aldo presenta una lesión 
muscular grado tres de isquio-
tibiales que lo dejará fuera de 
actividad por las próximas 
tres semanas”, dijo el médico 
del equipo, Alberto Robles. 
“Se requiere primero la cica-
trización y posteriormente 
darle continuidad para que el 
músculo no pierda ni su fuer-
za ni su tonicidad”.

La baja es sensible porque 
De Nigris había marcado dos 
goles en las últimas tres fechas y 
Chivas visita el sábado a Puebla 
en un partido clave en su lucha 
por evitar el descenso.

El Guadalajara es 16to. en 
la tabla de porcentajes que 
de!ne al equipo que pierde la 
categoría, pero si cae con Pue-
bla resbalaría a la penúltima 
posición.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Luego del triunfo sobre 
Toluca, ahora los Rayados le apun-
tan a la Copa MX.

El equipo entrenó ayer en El 
Barrial, en donde se dividió en dos 
grupos; uno lo integraron los que 
jugaron ante Toluca y el resto hizo 
futbol en espacio corto.

Sobre el partido de mañana de los 
cuartos de !nal de la Copa MX ante 
Correcaminos, Yimmi Chará dijo que 
será complicado, pero lo afrontarán 
con mucha responsabilidad.

“Hay que encararlo con la misma 
responsabilidad que es un partido 
que en este momento es lo más im-
portante. Queremos seguir adelante 
en la Copa, va ser un rival difícil, así 
lo demostraron en la primera ron-
da”, expresó Chará.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Cuando la situa-
ción es apremiante, cada punto 
sabe a gloria. Por eso la algara-
bía. No se trata de una !nal. Pero 
se festeja como si lo fuera. Vuela 
cerveza en la tribuna del Estadio 
Jalisco. Hay abrazos. Hay gritos. 
Hay felicidad en estado puro, 
después del enorme cabezazo 
de Fidel Martínez, el 2-1 de!-
nitivo sobre Tigres, al ‘74. Los 
Leones Negros se aferran a la 
permanencia. Quieren salvarse 
del descenso y el triunfo de este 
domingo es oxígeno puro.

Cuestión de cábala. La 
Universidad de Guadalajara 
sale a la cancha del Estadio 
Jalisco, su casa, con el unifor-
me completamente negro. Sus 
tradicionales colores no están 
presentes. La razón: con esta 
misma vestimenta se metieron 
la semana pasada al Azteca, 
para vencer al América por 
1-0. Repite en busca de otro 
buen resultado.

De entrada, funciona el re-
curso supersticioso. Los Leones 
Negros aprovechan el cansancio 
de unos Tigres que vienen de 
enfrentar a River Plate en Argen-
tina, por la Copa Libertadores, y 
son superiores en los primeros 
minutos del encuentro que cie-
rra la novena jornada del Torneo 
Clausura 2015.

Un par de avisos dan clara 
muestra de ello: primero, Marc 

Crosas !ltra dentro del área 
para Jonathan Gonzáles, que se 
per!la y vuela su disparo (‘10); 
poco después, un tiro de esqui-
na desde el costado izquierdo es 
cabeceado por Félix Araujo y la 
redonda revienta el travesaño 
(‘17). La escuadra local parece 
cerca del gol.

El servicio viaja desde el cos-
tado derecho. Pasa hasta el otro 
lado. Jairo González controla 
y patea con potencia. Un tiro-
centro que se mete al área con 
fuerza, en busca de una pierna 
local. Sin embargo, es Guido 
Pizarro quien se cruza en el ca-
mino de la redonda. Tan mala 
es su fortuna, que al chocala, la 
envía al fondo de su propio arco. 
Autogol de Tigres. Los Leones 
Negros festejan un tanto que es 
oro puro, al ‘21.

Para el complemento, el 
brasileño Rafael Sobis envía la 
redonda a las redes, con un ca-
bezazo, al ‘66. Pero el silbante 
anula la acción por una dudosa 
falta del sudamericano, previo 
a la falta. El partido se vuelve 
de ida y vuelta. La UdeG tiene 
la oportunidad de sentenciar 
cuando Fidel Martínez escapa 

solo, encara al arquero y de!ne 
con un zurdazo raso, cruzado, 
que se estrella en la base del pos-
te, al ‘68.

Perdonar tiene siempre un 
costo. Los Leones Negros lo 
pagan caro. Gerardo Lugo toca 
para Jesús Dueñas y este, de pri-
mera intención, eleva la pelota al 
corazón del área, donde Rafael 
Sobis conecta de cabeza para 
enviarla al fondo. Gol de Tigres, 
al ‘71. Desde el palco, “Tuca” Fe-
rreti celebra eufórico, con insul-
tos incluidos.

El golpe anímico parecie-
ra fulminante para los locales. 
Pero no lo es. Jonathan Gonzá-
les conduce por el costado de-
recho. Levanta la mirada. Envía 
un servicio elevado y pasado a 
segundo poste. Fidel Martínez 
pega un salto descomunal. El 
remate de cabeza es extraordi-
nario. La redonda viaja hacia el 
poste más lejano y se encuen-
tra con las redes. Golazo de los 
Leones Negros, 
al ‘74, que no 
marcaban dos 
tantos en un 
solo encuentro de 
Primera División desde 
hace más de dos décadas.

La tribuna es una !esta. 
El resultado es oro puro. 
Los minutos transcu-
rren y tras el silbatazo 
!nal, los futbolistas 
locales levantan los 
brazos. Se abrazan. La 
UdeG tiene vida. Está 
ya muy cerca de Puebla en 
la tabla porcentual. La cábala 
del uniforme negro ha resul-
tado. Los Leones Negros quie-
ren salvarse. 

QUIEREN
SALVARSE
CON UN GOLAZO DE MARTÍNEZ, 
LOS LEONES NEGROS DERROTAN A 
TIGRES Y PELEAN CODO A CODO CON EL 
REBAÑO Y PUEBLA EN LA PORCENTUAL

2:1
Leones N.                              Tigres

Goles: 1-0 Guido Pizarro al 21’; 1-1 Rafael Sobis 
al 71’ y 2-1 Fidel Martpinez al 74’

RESULTADO

Fidel Martínez le dio la victoria a los de la U.de G.

Alan Pulido.

Alista 
Pulido su 
debut en 

Grecia

Olvidan Chivas el día de descanso
El Rebaño se prepara para la Copa MX y la Liga.

Piensan Rayados
en la Copa

Aldo de Nigris.

Se perderá 
De Nigris 

tres fechas

Carlos Darwin Quintero.

No tengo 
lesión grave: 

Osvaldo

Osvaldo Martínez.

Defiende Matosas a 
Carlos Darwin

Monterrey enfrentará mañana a los 
Correcaminos.
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

G U Í A  D E L  T O R N E O C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA

Monterrey                      Toluca
Goles: 0-1 Édgar Benítez al 14’; 1-1 Edwin 
Cardona al 26’; 2-1 Edwin Cardona al 36’; 
3-1 Edwin Cardona al 43’ y 3-2 Paulo da 

Silva al 46’

Monterrey.- J. Orozco; S. Meza, H. Mier, L. López, E. 
Velarde; J. Zavala, E. Cardona (L. Silva, 84́ ), N. 
Cardozo (C. Ramírez, 59́ ), P. Barrera (Y. Chará, 75́ ), D. 
Pabón y L. Madrigal. DT Antonio Mohamed.
Toluca.- A. Talavera; O. Rojas, P. Da Silva, J. Silva, C. 
Rodríguez; A. Ríos, R. Ortiz, C. Esquivel (E. Trejo, 90́ ); É. 
Benítez (W. Guisao, 84́ ), V. Montaño y M. Bueno (C. 
Pérez, 51́ ). DT: José Saturnino Cardozo.

2:2
Goles: 0-1 Luis G. Rey al 59’; 1-1 Andrés Andrade 

al 86’; 1-2 Facundo Erpen al 87’ y 2-2 Matías 
Vuoso al 89’

Estadio: Víctor M. Reyna

RESULTADO

Chiapas.- S. García, B. Pires, H. Cervantes, J. Muñoz (E. 
Armenteros, 65), W. Paredes, W. Tiago (A. Andrade, 
46), L. Rodríguez, D. de la Torre, F. Arizala, A. Hurtado 
(S. Romero, 55) y V. Vuoso. DT. Sergio Bueno.
Puebla.- R. Cota, M. Orozco, E. Cortés, F. Erpen, O. 
Rojas, L. Robles, F. Pajoy (H. Gómez, 69), F. Torres, A. 
Acosta (W. Cosme, 84), F. Santos y L. Rey. DT. José 
Guadalupe Cruz.

1:0
Querétaro                           Chivas
Gol: 1-0 Mario Osuna al 89’

Estadio: La Corregidora

RESULTADO

Querétaro.- T. Volpi, G. Corral, R. Osorio, M. Martínez, 
M. Jiménez, M. Osuna, O. Pineda (A. Sepúlveda, 88), 
J. Bornstein, Danilinho, Ronaldinho (P. Rubio, 66) y 
E. Villa. DT. Víctor Manuel Vucetich.
Guadalajara.- L. Michel, R. López, J. Pereira, C. Salcedo, 
M. Ponce, I. Castro, C. Salcido I. Brizuela, C. Fierro (A. 
Reyna, 76), M. Fabián (G. Hernández, 88) y A. de Nigris 
(O. Bravo, 20). DT. José Manuel de la Torre.

1:1
Santos                     Tijuana

Hauche al 92’
Estadio: TSM

RESULTADO

Santos.- A. Marchesín, J. Abella, C. Izquierdoz, O. 
Alanís, A. Aldrete, J. Molina, D. González, N. Calderón, 
J. Escoboza, D. Tavares (A. Rentería, 72) y J. Orozco (R. 
Salinas, 89). DT. Pedro Caixinha.
Tijuana.- C. Saucedo, J. Núñez, J. Gandolfi, J. Chávez, 
J. Corona (J. Ayoví, 62), J. Güemez (R. da Silva, 87), J. 
Arango, R. Ruiz, G. Huache, D. Moreno y A. Moreno (H. 
Martin, 62). DT. Daniel Guzmán.

2:1
Pumas                        Morelia

Goles: 1-0 Eduardo Herrera al 30’; 1-1 Carlos 
Guzmán al 37’ y 2-1 Ismael Sosa al 64’

Estadio: CU

RESULTADO

Pumas.- A. Saldívar, L. Fuentes, G. Alcoba, L. 
Quintana (J. Ramis, 83), J. Cortés, S. Torales (A. 
Nieto, 61), D. Cabrera, O. Islas (M. Britos, 76), E. 
Herrera, J. Gallardo e I. Sosa. DT: Guillermo Vázquez.
Morelia.- C. Rodríguez, C. Morales, J. Huiqui, M. Palacios, 
C. Guzmán (J. Cuero, 71), J. Zárate, A. Zamorano (A. 
Olvera 63), E. Aguirre, M. Cejas, D. Depetris (Y. Mena 62), 
C. Valdez. DT: Roberto Hernández.

2:1
Leones N.                       Tigres

Goles: 1-0 Guido Pizarro al 21’; 1-1 Rafael 

Estadio: Jalisco

RESULTADO

Leones N.- H. Hernández, M. Alatorre, F. Araujo, L. 
Cufré, J. González, M. Crosas, J. Hernández (C. Díaz, 
89), L. Telles, J. González, F. Martínez (J. Barraza, 79) 
y J. Vázquez (R. Vilchis, 56). DT Luis Alfonso Sosa.
Tigres.- N. Guzmán, I. Estrada, H. Ayala, J. Rivas, J. 
Torres, E. Arévalo (D. Burbano, 46), G. Pizarro, J. 
Dueñas (D. Álvarez, 75), J. Guerrón, R. Sóbis y E. 
Esqueda (G. Lugo, 61). DT Ricardo Ferretti (BRA).

1:1
        Cruz Azul                     Atlas

Goles: 1-0 Alejandro Vela al 28’; 1-1 Juan 
Carlos Medina al 74’

Estadio: Azul

RESULTADO

Cruz Azul.- J. Corona, G. Flores, F. Rodríguez, J. 
Domínguez, F. Pinto, G. Torrado, X. Báez, R. Baca, 
M. Vela (R. Chávez, 90), C. Giménez (A. Castro, 78) 
y R. Santa Cruz. DT. Luis Fernando Tena.
Atlas.- F. Vilar, E. Pérez, W. Kannemann, L. Venegas 
(P. Mascareñas, 47), E. Castillo, J. Rodríguez (M. 
Barragán, 55), J. Medina, R. Millar (L. Caballero, 78), 
A. González, A. Leao y C. Suárez. DT. Tomás Boy.

0:0
        Pachuca                      América

Estadio: Hidalgo

RESULTADO

Pachuca.- Ó. Pérez, R. Pizarro, A. Mosquera, M. Herrera, 
W. Ayoví, J. Hernández, E. Gutiérrez, J. Damm (C. Penilla, 
80), H. Lozano, J. Sornoza (D. de Buen, 73) y G. Cano. DT. 
Diego Alonso.
América.- M. Muñoz, E. Pimentel (J. González, 46), P. 
Goltz, V. Alvarado, M. Samudio (J. Madueña, 88), P. 
Aguilar, O. Martínez (M. Arroyo, 20), R. Sambueza, D. 
Vázquez, C. Darwin y O. Peralta. DT. Gustavo Matosas.

AGENCIAS

México.- Eduardo Herrera 
apeló al pasado reciente de 
Pumas, cuando un triunfo 
en la Jornada 7 del Apertu-
ra 2014 frente al América, 
los llevó a una seguidilla 
de buenos resultados que 
redituaron con el pase a la 
Liguilla.

Con ese antecedente, 
el delantero consideró que 
el triunfo ante Monarcas 
por 2-1 en el Estadio Olím-
pico de CU puede servir 
para repetir la historia.

“Ya nos pasó el torneo 
pasado que teníamos una 
mala racha y a partir de que 
se cortó el equipo empezó 
a levantar”, dijo el delantero, 
quien consideró que esta 

victoria les ayudará a trabajar 
mejor durante la semana.

Herrera señaló tam-
bién que platicó con el ju-
venil Jesús Gallardo, quién 
eligió mal varias jugadas 
que pudieron terminar en 
gol para los auriazules.

“Platicamos al !nal, me 
le acerqué que no lo hacía 
de mala intención pero es 
parte de la desesperación 
de estar viviendo este mo-
mento y ahorita no hay 
ningún problema, lo en-
tendió perfectamente, lo 
importante es que se saca 
una victoria”, expresó.

Herrera, quién consi-
guió su tercer gol del tor-
neo tras anotarle a Chivas 
y León, dedicó la anota-
ción a su familia.

PARTIDO A SEGUIR PUEBLA VS CHIVASV I S T A Z O SÁBADO 14 DE 
MARZO// 
5:00 P.M.Confía Herrera en

ascenso de Pumas
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1.Melitón Hernández
Veracruz

2. Facundo Erpen
Puebla

3. Miguel Herrera
Pachuca

4. Leiton Jiménez
Veracruz

5. Ricardo Osorio
Querétaro

6. Édgar Andrad
Veracruz

7. Mario Osuna
Querétaro

8. Juan C. Medina
Atlas

9. Fidel Martínez
Leones N.

10. Ismael Sosa
Pumas

11. Edwin cardona
Monterrey

E L  1 1  I D E A L 4 - 4 - 2

AGENCIAS

México.- El Capitán de 
Monarcas Morelia, Carlos 

Adrián Morales no es-
condió el sentimiento 
de preocupación que 

ya hay en el equipo por 
el tema porcentual.

Luego de la derrota 
ante Pumas el jugador del 
conjunto michoacano ma-
nifestó que el objetivo para 
ellos es sumar la máxima 
cantidad de puntos posi-
bles, en las ocho fechas que 
quedan, para no entrar en 
la pelea por el no descenso 

en la siguiente temporada.
“Hay que seguir traba-

jando, no hay que rendir-
nos, faltan ocho fechas y va-
mos por ellas, vamos a tratar 
se sumar los más puntos po-
sibles para no involucrarnos 
en el descenso”.

“Es difícil, habíamos te-
nido una semana más tran-
quila después de la victoria, 
eso nos dio con!anza y creo 
que se hizo un buen juego el 
día de hoy pero el resultado 
es otro y esa es la realidad”.

Pese a la tristeza que 
dejó la derrota ante la es-
cuadra del Pedregal, Mo-

rales destacó el juego que 
brindó hoy el equipo visi-
tante, y dijo que el cambio, 
tanto en la actitud como en 
lo futbolístico, se ha nota-
do en las dos últimas jorna-
das de la mano del técnico, 
Roberto Hernández.

“El equipo jugó bien, 
en dos jugadas circunstan-
ciales y un poco de distrac-
ción nuestra nos hacen los 
goles, pero bueno ya está, 
es complicado pero no 
vamos a dejar de luchar, 
de pelear y mientras haya 
esperanza vamos a luchar 
hasta la última fecha”.

Preocupa a Monarcas tema porcentual

9
1:0
RESULTADO

Veracruz 1-0 León
Querétaro 1-0 Chivas
Cruz Azul 1-1 Atlas
Monterrey 3-2 Toluca
Santos 1-1 Tijuana
Pachuca 0-0 América
Chiapas 2-2 Puebla
Pumas 2-1 Morelia
Leones N. 2-1 Tigres

Morelia vs Leones N.
Tijuana vs Veracruz
Puebla vs Chivas
América vs Santos
Tigres vs Pachuca
León vs Cruz Azul
Chiapas vs Pumas
Atlas vs Monterrey 
Toluca vs Querétaro

J O R N A D A  9

J O R N A D A  1 0

Jugador Equipo           Goles 
2. Julio Furch Veracruz 6
3. Avilés Hurtado Chiapas 5
4. Dayro Moreno Tijuana 5
5. Diego González Santos 5
6. Vicente Vuoso Chiapas 4
7. Ismael Sosa Pumas 4
8. Darío Benedetto América 4
9. Fidel Martínez Leones N. 4
10. Edwin Cardona Monterrey 4
11. Gabriel Hauche Tijuana 4
12. Edgar Benítez Toluca 4
13. Oribe Peralta América 4
14. Juan Arango Tijuana 4
15. Mauro Boselli León 3
13. Ismael Sosa Pumas 3
14. Edgar Benítez Toluca 3

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 94 171 1.8191
2. Cruz Azul 94 156 1.6596
3. Toluca 94 152 1.6170
4. Tigres 94 145 1.5426
5. Santos 94 144 1.5319
6. Tijuana 94 141 1.5000
7. León 94 135 1.4362
8. Monterrey 94 126 1.3404
9. Atlas 94 122 1.2979
10. Morelia 94 121 1.2872
11. Pumas 94 120 1.2766
12. Chiapas 94 119 1.2660
13. Pachuca 94 118 1.2553
14. Querétaro 94 115 1.2234
15. Veracruz 60 70 1.1667
16. Chivas 94 102 1.0851
17. Puebla 94 100 1.0638
18. Leones N. 26 27 1.0385

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Tijuana 9 6 2 1 18 10 8 20
2. Veracruz 9 5 4 0 14 4 10 19
3. América 9 4 3 2 12 6 6 15
4. Puebla 9 4 3 2 13 9 4 15
5. Cruz Azul 9 4 3 2 7 5 2 15
6. Chivas 9 4 2 3 10 7 3 14
7. Atlas 9 4 2 3 10 12 -2 14
8. Toluca 9 3 3 3 14 13 1 12
9. Tigres 9 4 0 5 8 7 1 12
10. Chiapas 9 3 3 3 13 18 -5 12
11. Santos 9 3 2 4 11 10 1 11
12. León 9 3 2 4 11 11 0 11
13. Pachuca 9 3 2 4 10 10 0 11
14. Leones N. 9 3 1 5 7 11 -4 10
15. Monterrey 9 3 1 5 8 15 -7 10
16. Querétaro 9 2 2 5 8 13 -5 8
17. Pumas 9 2 2 5 9 17 -8 8
18. Morelia 9 1 3 5 10 15 -5 6

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Atlas 5 3 1 1 6 4 2 10
2. Veracruz 4 2 2 0 6 2 4 8
3. Tijuana 5 2 2 1 7 6 1 8
4. Cruz Azul 5 2 2 1 3 2 1 8
5. América 4 1 2 1 3 3 0 5
6. Puebla 5 1 2 2 5 7 -2 5
7. León 5 1 1 3 6 7 -1 4
8. Santos 4 1 1 2 4 5 -1 4
9. Chivas 5 1 1 3 4 6 -2 4
10. Pachuca 4 1 0 3 5 6 -1 3
11. Tigres 4 1 0 3 2 4 -2 3
12. Leones N. 4 1 0 3 3 6 -3 3
13. Toluca 5 0 2 3 5 10 -5 2
14. Querétaro 5 0 2 3 5 10 -5 2
15. Pumas 4 0 1 3 2 9 -7 1
16. Chiapas 4 0 1 3 3 12 -9 1
17. Morelia 4 0 0 4 4 9 -5 0
18. Monterrey 5 0 0 5 1 11 -10 0

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Tijuana 4 4 0 0 11 4 7 12
2. Veracruz 5 3 2 0 8 2 6 11
3. Chiapas 5 3 2 0 10 6 4 11
4. Toluca 4 3 1 0 9 3 6 10
5. América 5 3 1 1 9 3 6 10
6. Puebla 4 3 1 0 8 2 6 10
7. Chivas 4 3 1 0 6 1 5 10
8. Monterrey 4 3 1 0 7 4 3 10
9. Tigres 5 3 0 2 6 3 3 9
10. Pachuca 5 2 2 1 5 4 1 8
11. Santos 5 2 1 2 7 5 2 7
12. León 4 2 1 1 5 4 1 7
13. Cruz Azul 4 2 1 1 4 3 1 7
14. Pumas 5 2 1 2 7 8 -1 7
15. Leones N. 5 2 1 2 4 5 -1 7
16. Morelia 5 1 3 1 6 6 0 6
17. Querétaro 4 2 0 2 3 3 0 6
18. Atlas 4 1 1 2 4 8 -4 4

Veracruz.- É. Hernández, J. Paganoni, E. García, L. 
López, L. Jiménez, G. Peñalba, D. Villalva, É. 
Andrade (J. Chiapas, 68), F. Memeses, J. Furch 
y M. Vázquez (J. Albín, 57). DT Carlos Reinoso.

León.- W. Yarbrough, I. Canuto, I. González, J. 
Bottinelli, E. Hernández (M. Bravo, 64), J. 
Cárdenas, L. Montes (M. Sabah, 76), J. Vázquez, C. 
Peña, M. Caicedo (G. Ríos, 56) y M. Boselli. DT Juan 
Antonio Pizzi

La indisciplina se vio en los jugadores 
del León en el duelo contra Veracruz, 
ya que tres jugadores se hicieron 
expulsar en sólo 12 minutos.
Juan Ignacio González, Carlos 
Peña y Juan José Vázquez vieron 
la tarjeta roja y con ello afectaron 
el rendimiento de los Panzas 
Verdes al dejar ocho jugadores en 
el campo.
Nacho por doble amarilla se fue a 
los vestidores, pero el colmo fue 
para el Gullit que al 85’ recibió la 
roja directa y cuatro minutos 
después de la misma manera se 
fue el “Gallito” Vázquez.

ANTONIO MOHAMED-MONTERREY
D T  D E  L A  S E M A N A

1. MATÍAS ALUSTIZA-PUEBLA
3:2
RESULTADO

E L  V I L L A N O

L Í D E R  D E  G O L E O

PANZAS VERDES
VERACRUZ VS LEÓN

Veracruz                       León
Gol: 1-0 Édgar Andrade al 38’
Estadio: Luis ‘Pirata’ Fuente

6

ANOTACIONES

EDWIN CARDONA-MONTERREY
El mediocampista colombiano Edwin Cardona 
se convirtió en la figura de la novena jornada 
del Torneo Clausura 2015 de la Liga MX, al 
marcar los tres goles con los que Monterrey 
venció 3-2 a Toluca.
Con sus anotaciones a los minutos 26, 36 y 43 
le dio a los Rayados un respiro y el segundo 
triunfo a Antonio Mohamed en tres partidos.
Monterrey ocupa el lugar 15 de la tabla general 
y Cardona suma cuatro goles en nueve juegos. 

F I G U R A  D E  L A  S E M A N A



AGENCIA REFORMA

Villarreal.- Giovani dos Santos 
por !n encontró la portería en 
la Liga Española.

El delantero mexicano hizo 
su primer tanto de la campaña 
en la victoria del Villarreal 4-1 
sobre el Celta de Vigo en la Jor-
nada 26 de la competencia.

Gio, quien arrancó como 
titular, ganó el esférico con la 

testa en medio campo y se 
en!ló a gran velocidad a 
la portería para luego sa-
car un disparo cruzado y 

vencer a Sergio Álvarez 
haciendo el primero al 
minuto 41 en El Ma-
drigal.

Las lesiones y la 
falta de ritmo han 

hecho mella en 
el tricolor, quien 
en la tempora-
da pasada !rmó 
10 tantos con el 

Submarino Ama-
rillo.

E l 
s e g u n -

do gol 
llegaría 
a n t e s 

del descanso, gracias a un ca-
bezazo de Mateo Musacchio 
al 45’.

Giovani ya no salió para la 
segunda mitad y en su lugar in-
gresó Luciano Vie"o.

En el complemento, Au-
gusto Fernández descontaría 
al 50’ en favor de los visitantes.

Precisamente Vie"o, quien 
sustituyó a Gio y que suena para 
el Real Madrid, anotó el tercero 
para el Submarino al 73’, mien-
tras Gerard Moreno pondría el 
cuarto sobre el Celta.

Jonathan dos Santos no vio 
acción en este compromiso.

Con este resultado, la es-
cuadra de Marcelino García 
llega a 48 unidades, mientras el 
Celta se queda con 32.

AP

Liverpool.- Liverpool se debió re-
signar ayer a un empate sin goles 
ante el Blackburn de la segunda di-
visión en los cuartos de !nal de la 
Copa de la FA.

El conjunto de la Liga Premier 
careció de claridad al frente y Blac-
kburn estuvo incluso cerca de dar 
una sorpresa mayúscula, al dominar 
partes del primer tiempo. El cotejo 
se interrumpió durante ocho minu-
tos al comienzo tras la lesión del za-
guero de Liverpool, Martin Skrtel, 
al buscar un balón por alto.

Skrtel debió utilizar un collarín 
ortopédico mientras era retirado 
de la cancha en una camilla, aunque 
el técnico Brendan Rodgers consi-

deró que el central eslovaco estaba 
“bien”.

Liverpool presionó en la recta !-
nal. Jordan Henderson estuvo cerca 
del gol pero no lució la soltura con 
la que ha ayudado a que su equipo 
marche invicto en la liga desde me-
diados de diciembre.

El duelo entre Bradford y Rea-
ding quedó también empatado el 
sábado. Al igual que el Liverpool-

Blackburn requerirá un desempate.
Aston Villa derrotó 2-0 a 

West Bromwich Albion y 
es el único equipo que se-
lló ya su pasaje a las semi!na-
les, que se disputarán en Wembley.

La !nal tendrá la misma sede, el 30 
de mayo #35to cumpleaños del capi-
tán de Liverpool, Steven Gerrard, quien 
se marchará del club tras la campaña, 
luego de 26 años, y llegará a la MLS.

Liverpool puede dar todavía a 
Gerrard la despedida perfecta. Pero, 
sin su capitán lesionado durante el 
cotejo de ayer, el club careció de la 
$uidez debida contra un rival com-
prometido y organizado.

Manchester United recibe al Ar-
senal hoy en el otro cotejo de cuar-
tos de !nal.

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 24 19 4 1 66 11 55 61

2. Wolfsburg 24 15 5 4 53 28 25 50

3. M’gladbach 24 11 8 5 33 20 13 41

4. Leverkusen 24 10 9 5 40 29 11 39

5. Schalke 04 24 11 5 8 35 28 7 38

6. Augsburg 24 12 2 10 33 30 3 38

7. Hoffenheim 24 9 6 9 37 38 -1 33

8. W. Bremen 24 9 6 9 40 49 -9 33

9. E. Frankfurt 24 8 7 9 44 49 -5 31

10. Dortmund 24 8 5 11 31 31 0 29

11. Cologne 24 7 7 10 25 31 -6 28

12. Hannover 96 24 7 6 11 27 37 -10 27

13. Mainz 24 5 11 8 32 35 -3 26

14. Hertha B. 24 7 4 13 28 42 -14 25

15. Hamburgo 24 6 7 11 16 33 -17 25

16. Paderborn 07 24 5 8 11 23 46 -23 23

17. Friburgo 24 4 10 10 24 33 -9 22

18. Stuttgart 24 4 8 12 24 41 -17 20

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 25 17 7 1 52 14 38 58

2. Roma 26 13 11 2 38 19 19 50

3. Nápoles 26 13 7 6 46 33 13 46

4. Lazio 25 13 4 8 43 27 16 43

5. Fiorentina 25 11 9 5 37 24 13 42

6. Sampdoria 26 10 12 4 34 28 6 42

7. Genova 25 9 10 6 37 30 7 37

8. Inter 26 9 9 8 41 34 7 36

9. Torino 26 9 9 8 30 28 2 36

10. Milán 26 8 11 7 37 32 5 35

11. Palermo 26 8 11 7 38 39 -1 35

12. Udinese 25 8 7 10 29 34 -5 31

13. Sassuolo 25 6 11 8 29 38 -9 29

14. Empoli 26 5 14 7 26 28 -2 29

15. Verona 26 7 8 11 31 46 -15 29

16. Chievo 26 6 8 12 18 30 -12 26

17. Atalanta 26 5 9 12 22 37 -15 24

18. Cagliari 26 4 8 14 32 49 -17 20

19. Cesena 26 4 8 14 24 47 -23 20

20. Parma 24 3 3 18 20 47 -27 11

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 27 19 6 2 57 22 35 63

2. Man. City 28 17 7 4 59 27 32 58

3. Arsenal 28 16 6 6 53 30 23 54

4. Man. Utd. 28 15 8 5 47 26 21 53

5. Liverpool 28 15 6 7 42 30 12 51

6. Southampton 28 15 4 9 39 20 19 49

7. Tottenham 27 14 5 8 45 38 7 47

8. Stoke City 28 12 6 10 33 34 -1 42

9. Swansea 28 11 7 10 33 37 -4 40

10. West Ham 28 10 9 9 39 34 5 39

11. Newcastle 28 9 8 11 32 43 -11 35

12. Crystal P. 28 7 9 12 31 39 -8 30

13. West Brom 28 7 9 12 26 36 -10 30

14. Everton 28 6 10 12 33 41 -8 28

15. Hull City 28 6 9 13 26 37 -11 27

16. Sunderland 28 4 14 10 23 40 -17 26

17. Aston Villa 28 6 7 15 15 38 -23 25

18. QPR 27 6 4 17 28 47 -19 22

19. Burnley 28 4 10 14 25 47 -22 22

20. Leicester 27 4 6 17 24 44 -20 18
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Barcelona 26 20 2 4 76 16 60 62

2. Real Madrid 26 20 1 5 75 24 51 61

3. A. Madrid 26 17 4 5 52 23 29 55

4. Valencia 26 16 6 4 46 22 24 54

5. Sevilla 26 15 4 7 46 33 13 49

6. Villarreal 26 14 6 6 43 24 19 48

7. Málaga 26 12 5 9 29 30 -1 41

8. Bilbao 26 9 6 11 23 31 -8 33

9. Celta Vigo 26 8 8 10 27 29 -2 32

10. Espanyol 26 9 5 12 32 37 -5 32

11. Real Sociedad 26 7 9 10 29 36 -7 30

12. Rayo Vallecano 26 9 2 15 29 49 -20 29

13. Eibar 26 7 6 13 26 36 -10 27

14. Elche 26 7 6 13 23 45 -22 27

15. Getafe 25 7 5 13 23 35 -12 26

16. La Coruña 26 6 7 13 23 43 -20 25

17. Levante 26 6 7 13 23 49 -26 25

18. Almería 26 6 6 14 22 40 -18 24

19. Granada 26 4 10 12 17 40 -23 22

20. Córdoba 25 3 9 13 18 40 -22 18

Golea Colonia 
al Frankfurt

AP

Francfort.- Colonia goleó a 
Frankfurt Eintracht por 4-2 en la 
Liga Alemana, ayer. Pese a termi-
nar el encuentro con un hombre 
menos, supo aprovechar las ven-
tajas que le dio la endeble defensa 
rival.

En el segundo y último par-
tido de la jornada, el surcoreano 
Son Heung-min anotó dos de los 
goles con que Bayer Leverkusen 
venció 3-0 a Paderborn, que cayó 
al decimosexto lugar después de 
su cuarta derrota consecutiva en 
casa. El otro gol fue de Kyriakos 
Papadopoulos.

El zaguero central peruano 
Carlos Zambrano, del Eintracht, 
pareció ser víctima de una infrac-
ción en el primer gol de Colonia, 
anotado por Deyverson a los 28 
minutos.

El primer tiempo !nalizó 1-0, 
pero en el segundo llovieron los 
goles.

Alexander Meier empató a los 
58’. Pero en diez minutos, entre el 
72’ y el 82’, Colonia convirtió tres 
goles por intermedio de Marcel 
Risse, Yuya Osako y Athony Ujah.

Kevin Wimmer, de Colonia, 

vio la tarjeta roja por infracción 
contra Haris Seferovic en tiempo 
de descuento, y Meier descontó de 
penal en el instante !nal, con que 
suma 18 goles en la liga.

Suma Roma cuatro 
empates al hilo

AP

Roma.- La Roma sufrió ayer el 
cuarto empate consecutivo de 
0-0 con el Chievo, que podría 
permitir al puntero Juventus au-
mentar aún más su distancia y 
que el Nápoli le arrebate el segun-
do lugar.

Juventus, que juega hoy con el 
Sassuolo, tiene 58 puntos, ocho 
más que la Roma.

La Roma sigue con el bajo 
nivel de su último período, en 
que no logra darle velocidad a su 
juego, absolutamente previsible, 
ni llega al arco adversario con la 
frecuencia del pasado.

Los romanistas ya perdieron 
la ilusión de alcanzar a Juventus, 
aunque también el líder ha bajado 
su nivel, y solo trata de mantener 
el segundo puesto, que da acceso 
directo a la Liga de Campeones.

La primera ocasión de gol de 
la Roma fue recién a los 42 minu-
tos en un contra golpe iniciado 
por el argentino Juan Iturbe que 
concluyó el mar!leño Gervinho, 
con el balón que rozó un palo y 
salió fuera de la cancha.

Dos minutos después, fue el 
Chievo que estuvo muy cerca de 

ponerse en ventaja con un cabe-
zazo de Alberto Paloschi, que 
salió fuera por poco, en la 26ta 
fecha de la Serie A de Italia.

En el segundo tiempo, la 
Roma realizó diversos cambios 
y mejoró su juego, pero no lo 
su!ciente para retirarse con una 
victoria de la casa del Chievo en 
Verona.

Udinese remontó un gol en 
contra y ganó 3-2 al Torino con 
goles de Antonio Di Natale (17), 
un autogol de Cristian Molinaro 
(26) y del francés Molla Wage 
(49). Empoli respondió con tan-
tos de Fabio Quagliarella (15) 
Marco Benassi (70).

Empoli y Genoa también em-
pataron 1-1. El francés M’Baye 
Niang marcó el gol del Genoa 
(27) y Empoli empató por inter-
medio de Federico Barba (65).

BUNDESLIGA-JORNADA 24
Stuttgart 0-0 Hertha Berlin
Schalke 04 3-1 Ho!enheim
Hannover 96 1-3 B. Munich
Hamburgo 0-0 Dortmund
Augsburg 1-0 Wolfsburg
Friburgo 0-1 W. Bremen
Mainz 2-2 Monchengladbach
Cologne 4-2 E. Frankfurt
Paderborn 07 0-3 Bayer Leverkusen

Deyverson se hizo presente en el 
tanteador a los 28’.

La Roma empató sin goles con el Chievo.

SERIE A-JORNADA 26
Sampdoria 2-0 Cagliari
Milán 2-2 Verona
Cesena 0-0 Palermo
Chievo 0-0 Roma
Empoli 1-1 Genoa
Parma 0-0 Atalanta
Udinese 3-2 Torino
Nápoli 2-2 Inter
PARA HOY
Lazio  vs  Fiorentina
Juventus  vs  Sassuolo

No saca Liverpool ventaja

Los Red empataron sin goles con el Blackburn.

COPA FA
4tos final
Bradford 0-0 Reading
Aston Villa 2-0 West Brom
Liverpool 0-0 Blackburn
PARA HOY
Man. United vs Arsenal

TERMINA UNA 
LARGA SEQUÍA

TUVIERON QUE PASAR 26 FECHAS PARA QUE 
GIOVANI DOS SANTOS ANOTARA SU PRIMER
GOL DE LA TEMPORADA CON EL VILLARREAL

LIGA BBVA-JORNADA 26
Levante 2-1 Eibar
La Coruña 3 - 4 Sevilla
Bilbao 1-0 Real Madrid
Elche 1-0 Almería
Granada 1-0 Málaga
Barcelona 6-1 Rayo Vallecano
Real Sociedad 1-0 Espanyol
Villarreal 4-1 Celta de Vigo
A. Madrid 1-1 Valencia
PARA HOY
Córdoba vs Getafe

ATLÉTICO DE MADRID 
PIERDE CAMINO
El Atlético de Madrid empató 1-1 en 
casa ante el Valencia, con lo que per-
dió una gran oportunidad de regresar 
a la pelea por el título de la Liga Es-
pañola.

El encuentro, correspondiente a la 
jornada 26, apenas tuvo ocasiones y 
el Atlético se quedó con un resultado 
que le deja a siete puntos del Barcelo-
na y a seis del Real Madrid. Con un 
punto menos que los rojiblancos se 
mantiene el Valencia.

El técnico del Atlético de Madrid, 
Diego Simeone, apostó por Fernan-
do Torres como sustituto del francés 
Antoine Griezmann, a quien extra-
ñó mucho. En el banquillo se quedó 
el croata Mario Mandzukic después 
de una semana en el que se rumoreó 
cierta tensión entre el jugador y el en-
trenador.

El Atlético de Madrid pagó su ex-
cesivo repliegue y el gol visitante llegó 
sin demasiado tiempo para la reac-
ción. De nada le sirvió la entrada del 
delantero mexicano Raúl Jiménez a 
10 minutos del !nal.

El Valencia se llevó del Vicente 
Calderón un empate que le dejó buen 
sabor. Fue lo justo, pues ninguno de 
los dos equipos asumió su!cientes 
riesgos como para merecer el triunfo. 
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AP

Praga.- Dafne Schippers con!r-
mó su lugar como una potencia 
continental de velocidad al ganar 
los 60 metros libres ayer en el 
campeonato europeo de atletis-
mo bajo techo.

Por su parte el campeón mun-
dial bajo techo del año pasado, el 
británico Richard Ki"y, volvió a 
lucir imbatible al ganar la prueba 
varonil en 6,51 segundos, seguido 
por los alemanes Christian Blum y 
Julian Reus.

“Mi segundo oro bajo techo, 
ahora estoy listo para mostrar algo 
al aire libre, y trabajo en ello muy 
duro”, comentó Ki"y.

La otra esperanza británica, 

Chijindu Ujah, fue descali!cado a 
causa de una salida en falso.

Schippers, doble campeona 
europea en los 100 y 200 metros, 
agregó otro oro bajo techo a su 
cuenta personal en la Arena O2 de 
la capital checa.

La especialista en eventos de 
velocidad se recuperó de un #ojo 
inicio y cerró fuerte para terminar 
con 7,05 segundos, el mejor tiem-
po este año.

La promesa británica, Dina 
Asher Smith, campeona mundial 
juvenil el año pasado, terminó se-
gunda a 0,03 segundos de la cam-
peona, seguida de la alemana Vere-
na Sailer.

“Cada medalla cuenta y aprecio 
mucho este oro”, dijo Schippers. 

“Ahora me enfocaré en el heptatlón”.
A inicios de la jornada, Ilya 

Shkurenyov se llevó el oro en el 

heptatlón, mientras que la ho-
landesa Sifan Hassan dominó los 
1.500 metros entre las mujeres.

AP

Orchard Park.- El running back Le-
Sean McCoy tiene nuevo equipo y 
un nuevo contrato reestructurado 
por cinco años y 40 millones de dó-
lares con los Bills de Búfalo.

El agente de McCoy, Drew 
Ronsenhaus, con!rmó ayer en un 
mensaje de texto a $e Associated 
Press que su cliente acordó el nuevo 
contrato. McCoy recibirá 26,5 mi-
llones garantizados, incluyendo 16 
esta temporada, convirtiéndolo en 
el running back mejor pagado de la 
NFL, señaló Rosenhaus.

El acuerdo fue alcanzado cinco 
días después de que los Bills adqui-
rieron a McCoy en un canje con los 

Eagles de Filadel!a por el linebac-
ker, Kiko Alonso. El movimiento y el 
nuevo contrato de McCoy no entra-
rán en efecto hasta que comience el 
ciclo correspondiente a la próxima 
temporada de la NFL el próximo 
martes.

Mientras tanto, los Bills no han 
!nalizado sus intentos por retener 
al defensive end Jerry Hughes, antes 
de que sea elegible a la agencia libre 
el martes.

El agente de Hughes, Ben Dogra, 
dijo a la AP que se mantienen las 
negociaciones con los Bills, pero el 
tiempo se agota.

“Estamos trabajando en algunos 
puntos y progresando”, dijo Dogra. 
“Hoy es un día importante y vere-

mos a dónde llegamos”.
Dogra, sin embargo, advirtió 

que su cliente es “un tipo popular”, 
resaltando que varios equipos han 
expresado interés en él desde que 
el sábado se abrió la ventana de tres 
días para negociaciones.

Hughes es el agente libre de más 
alto per!l de los Bills. El veterano de 
cinco años se ha convertido en un 
jugador elite a la hora de presionar al 
quarterback en sus dos temporadas 
en Búfalo desde que fue adquirido 
en un cambio de Indianápolis. La 
primera selección del dra% de 2010 
tiene 10 capturas en cada una de 
sus últimas dos campañas luego de 
combinarse para cinco en sus tres 
temporadas con los Colts.

Protagonizan 
el duelo más largo

AP

Buenos Aires.- En el encuentro más 
largo en la historia de la Copa Davis, 
Leonardo Mayer venció ayer a Joao 
Souza y le dio a Argentina un empate 
provisional 2-2 ante Brasil en la serie.

Así se estiró el suspenso hasta hoy, 
pues la noche cayó y obligó a suspen-
der hasta hoy el partido decisivo de 
este duelo por el Grupo Mundial.

Mayer, 29no del mundo, doblegó 
a Souza, quien es 75to, por 7-6 (4), 
7-6 (5), 5-7, 5-7, 15-13, para man-
tener vivos a los locales. El partido 
duró seis horas y 42 minutos, con lo 
que es también el más largo que se 
haya disputado sobre una cancha de 
arcilla en el circuito de la ATP.

La marca previa para el partido 
más largo de Copa Davis había sido 
el triunfo de John McEnroe sobre 
Mats Wilander en 1982, que duró 
seis horas y 22 minutos. Desde la 
época del tiebreak, el partido de in-
dividuales de mayor duración en la 
Davis fue la victoria de Horst Sko& 
sobre Wilander en seis horas y cua-
tro minutos en 1989.

El récord de la ATP sobre arci-
lla pertenecía al triunfo de Fabrice 
Santoro sobre Arnaud Clement en 
seis horas y 33 minutos, durante la 
edición 2004 del Abierto de Francia.

Y el récord absoluto del partido 
más largo en la historia corresponde 
al triunfo de John Isner sobre Nico-
las Mahut en 11 horas y cinco minu-
tos, durante tres días, en la edición 
de 2010 en Wimbledon.

En el duelo decisivo, el argentino 
Federico Delbonis completará hoy 
su encuentro ante $omaz Bellucci. 
Ambos alcanzaron apenas a disputar 
un game, ganado por el argentino.

MÉXICO GANA 
LA SERIE A BOLIVIA

México venció 3-1 a Bolivia en el 
primer partido de singles de ayer de la 
serie Copa Davis, con lo que superó 
la primera ronda del Grupo II de la 
Zona Americana y ahora jugará del 
17 al 19 de julio próximo ante Chile.

Daniel Garza fue el encargado 
de asegurar el tercer punto en dispu-
ta ante un diezmado Hugo Dellien, 
quien dejó todo en la cancha del 
Club Campestre de Mérida, Yuca-
tán, en juego que requirió de dos 
horas y 10 minutos de peloteo para 
culminar 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 a favor 
del local.

Desde el calentamiento se nota-
ba que Dellien no estaba al cien por 
ciento físicamente, con su servicio 
apenas pudo hacer dos saques antes 
de que el dolor por el esguince que 
tiene en la mano derecha le impidie-
ra continuar, por lo que comenzó a 
sacar de abajo.

KAZAJISTÁN 
VENCE A ITALIA 3-2 

Astana.- Kazajistán venció a Ita-
lia 3-2 ayer para avanzar a cuartos de 
!nal de la Copa Davis.

En el segundo encuentro decisivo 
de la jornada, Alexander Nedovesov 
derrotó al primer raqueta italiano Fa-
bio Fognini por 7-6 (5), 3-6, 4-6, 6-3, 
7-5 después de más de tres horas.

Fognini y Nedovesov reempla-
zaron a los designados originalmen-
te para disputar el quinto partido, 
que eran Simone Bolelli y Andrei 
Golubev.

AP

Arles.- El campeón europeo Yohann 
Diniz, impuso una nueva marca mun-
dial en los 20 kilómetros de caminata 
durante los campeonatos franceses 
realizados ayer.

Diniz, de 37 años, frenó el reloj en 
una hora, 17 minutos y dos segundos 
-- quebrando el récord anterior por 14 
segundos.

La más reciente hazaña de Diniz 
viene nueve meses después de rom-
per el récord mundial de los 50 kiló-

metros, en los campeonatos europeos 
del año pasado en Zurich.

El francés dijo que no había pla-
neado buscar la marca mundial. Pero 
luego de regresar recientemente de 
una sesión de entrenamiento en Sudá-
frica, se sintió mejor de lo esperado y 
comenzó con un buen ritmo en la pri-
mera de 16 vueltas al circuito trazado.

Llegó a la marca de los 15 kilóme-
tros con 58:00 minutos, a ritmo de 
récord mundial, y luego aceleró para 
cubrir los últimos cinco kilómetros en 
poco más de 19 minutos.

CON 114 MILLONES DE 
DÓLARES, NDAMU-
KONG SUH SE CON-
VIERTE EN EL TERCER 
JUGADOR MEJOR 
PAGADO QUE NO ES 
MARISCAL DE CAMPO

AGENCIAS

Miami.- A menos que exista una 
ruptura en las negociaciones con-
tractuales formales, Ndamukong 
Suh !rmará con los Miami Dol-
phins una vez que inicie o!cialmen-
te el año nuevo de la liga mañana, 
con un acuerdo que le pagará cerca 
de 114 millones de dólares con 60 
millones en dinero garantizado.

Los Dolphins y el agente de Suh, 
Jimmy Sexton, discutieron los pará-
metros del contrato una vez que ini-
ció el periodo de 72 horas el sábado 
para que los equipos negocien con 
agentes libres sin restricciones, con-
!rmaron las fuentes.

Si bien el ex equipo de Suh, 
los Detroit Lions, estaba entre los 
clubes que preparaban propuestas 
atractivas para el jugador, los pará-
metros de los Dolphins superaron 
al resto de los interesados en el tac-
kle defensivo.

La propuesta o!cial y el contra-
to, que convertiría a Suh en uno de 

los jugadores mejor pagados en la 
NFL, debe negociarse cuando ini-
cie el mercado mañana a las 4:00 
p.m. hora del este.

Con base en los parámetros, Suh 
también recibirá 60 millones en los 
primeros tres años de su contrato 
que se espera promedie 19 millones 

durante seis campañas, dijeron las 
fuentes.

J.J. Wa" de los Houston Texans 
estableció el mercado en el 2014 
cuando !rmó un contrato por seis 
años y 100 millones con 51.8 millo-
nes garantizados.

El promedio de Wa" de 16.6 mi-

llones también fue el más alto en la 
historia de la liga para un jugador de-
fensivo, una cifra importante consi-
derando que aún tenía dos años res-
tantes en su contrato con Houston.

Jugadores con contratos de 100 
millones de dólares sin ser marisca-
les de campo

Gana Wozniacki 
su primer título 

del año
AGENCIAS

Kuala Lumpur.- Caroline Wozniacki 
cumplió con su prometido en Kuala 
Lumpur. Llegó, ganó cinco partidos 
consecutivos y consiguió su primer tí-
tulo del año, ocho meses después de su 
consagración en Estambul.

No obstante, la tarea no fue senci-
lla para la danesa, quien venía de dejar 
apenas 17 games en el camino, un poco 
más de cuatro por partido. La N°5 del 
mundo uvo que esforzarse al máximo 
ante la rumana Alexandra Dulgheru 
(94ª) y remontar un día adverso para 
imponerse por 4-6, 6-2 y 6-1.

Tras ver cómo se le escapaba el pri-
mer set desde el 4-4, Wozniacki contó 
con una buena reacción en el segundo 
set para sacar una distancia de 3-0. Las 
diferencias en el juego comenzaron a 
ser evidentes, con una mayor efectivi-
dad en el servicio. Cerró el set con au-
toridad y forzó un decisivo.

En el tercero, la danesa siguió domi-
nando con su saque, con 73% de los pri-
meros y ganando 12 de 14 por esa vía. 
Para colmo, con el segundo tampoco 
daba chances (4 de 5). Y para decorar el 
marcador, dos quiebres para el 6-1 !nal.

Con esta consagración, la primera 
del año, Wozniacki suma 23 títulos en 
39 !nales. Ahora se le vienen impor-
tantes paradas en Indian Wells y Mia-
mi, donde de!ende octavos y cuartos 
de !nal respectivamente. La danesa 
sale en busca del Top 3.

Leonardo Mayer necesito 6 horas y 42 
minutos para vencer a Joao Souza.

Pactan Bills y McCoy por 40 millones

El running back jugará con Búfalo los próximos 5 años.

Caroline Wozniacki.
Impone francés récord mundial en marcha
Yohann Diniz dominó los 20 km.

Dafne Schippers.

El tackle defensivo firmaría mañana el contrato con Miami.

Lucen Schippers y Kilty 
en 60 metros bajo techo
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DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 38 25 .603 — 2-8 L-3 21-11 17-14 26-13
BOSTON 25 36 .410 12 5-5 L-1 15-16 10-20 14-21
BROOKLYN 25 36 .410 12 4-6 L-3 11-18 14-18 14-21
PHILADELPHIA 14 49 .222 24 2-8 W-1 9-22 5-27 10-29
NEW YORK 12 49 .197 25 2-8 L-3 8-23 4-26 8-32
DIVISIÓN CENTRAL
CLEVELAND 40 25 .615 — 7-3 W-1 24-9 16-16 25-13
CHICAGO 39 25 .609 ! 5-5 L-2 20-13 19-12 22-14
MILWAUKEE 33 29 .532 5! 4-6 W-1 18-11 15-18 22-15
INDIANA 28 34 .452 10! 8-2 W-5 16-14 12-20 20-16
DETROIT 23 39 .371 15! 3-7 L-6 12-21 11-18 15-22
DIVISIÓN SURESTE
X-ATLANTA 49 13 .790 — 7-3 L-1 29-4 20-9 32-9
WASHINGTON 35 28 .556 14! 2-8 L-1 22-10 13-18 24-18
CHARLOTTE 28 33 .459 20! 6-4 W-5 15-16 13-17 21-16
MIAMI 28 34 .452 21 6-4 W-1 13-17 15-17 18-18
ORLANDO 21 43 .328 29 5-5 W-2 11-21 10-22 13-27

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 44 18 .710 — 5-5 L-1 24-7 20-11 28-13
HOUSTON 43 20 .683 1! 7-3 W-2 24-9 19-11 24-14
SAN ANTONIO 39 23 .629 5 6-4 W-5 23-7 16-16 22-18
DALLAS 40 24 .625 5 5-5 L-2 21-10 19-14 20-17
NUEVA ORLEANS 34 29 .540 10! 7-3 W-1 22-11 12-18 21-15
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 41 20 .672 — 7-3 L-1 26-6 15-14 23-14
OKLAHOMA CITY 35 28 .556 7 7-3 W-1 21-8 14-20 19-19
UTAH 26 36 .419 15! 7-3 W-2 13-16 13-20 14-22
DENVER 22 41 .349 20 2-8 L-2 13-19 9-22 14-24
MINNESOTA 14 47 .230 27 3-7 W-1 9-24 5-23 6-31
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 49 12 .803 — 7-3 W-3 27-2 22-10 29-7
L.A. CLIPPERS 40 23 .635 10 6-4 L-2 23-9 17-14 26-12
PHOENIX 33 31 .516 17! 4-6 L-1 17-13 16-18 16-21
SACRAMENTO 21 40 .344 28 3-7 L-3 13-19 8-21 14-25
L.A. LAKERS 16 45 .262 33 3-7 L-4 9-20 7-25 7-31

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF
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OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Westbrook, OKC 47 436 366 1286 27.4
Harden, HOU 62 500 520 1681 27.1
James, CLE 54 499 313 1402 26.0
Davis, NOR 51 482 274 1239 24.3
Curry, GOL 59 484 238 1404 23.8
Cousins, SAC 47 387 334 1110 23.6
Aldridge, POR 54 493 243 1255 23.2
Griffin, LAC 51 448 245 1149 22.5
Thompson, GOL 59 459 180 1278 21.7
Irving, CLE 60 459 246 1285 21.4
Lillard, POR 61 441 273 1304 21.4
Bosh, MIA 44 343 179 928 21.1
Wade, MIA 44 353 195 919 20.9
Gay, SAC 57 420 264 1167 20.5
Butler, CHI 55 361 329 1110 20.2
Vucevic, ORL 56 482 139 1105 19.7
Hayward, UTA 61 400 289 1188 19.5
Ellis, DAL 64 480 186 1218 19.0
Walker, CHA 42 278 167 789 18.8
Paul, LAC 62 425 202 1149 18.5

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre CAN PCAN PCT
Jordan, LAC 281 394 .713
Plumlee, Bro 238 406 .586
A. Johnson, TOR 237 408 .581
Valanciunas, TOR 276 489 .564
Gortat, WAS 323 589 .548
Mozgov, CLE 240 438 .548
Zeller, BOS 233 428 .544
Davis, NOR 482 886 .544
Favors, UTA 374 692 .540
Horford, ATL 401 744 .539

REBOTES
Nombre P     OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC 62 289 610 899 14.5
Drummond, DET 61 312 490 802 13.1
Cousins, SAC 47 139 429 568 12.1
Gasol, CHI 59 174 537 711 12.1
Chandler, DAL 58 230 446 676 11.7
Randolph, MEM 52 181 414 595 11.4
Vucevic, ORL 56 179 450 629 11.2
Monroe, DET 59 203 419 622 10.5
Aldridge, POR 54 140 427 567 10.5
Davis, NOR 51 136 393 529 10.4

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Paul, LAC 62 624 10.1
Wall, WAS 63 634 10.1
Lawson, DEN 60 589 9.8
Westbrook, OKC 47 383 8.1
Rondo, DAL 51 414 8.1
Curry, GOL 59 462 7.8
James, CLE 54 396 7.3
Carter-Williams, MIL47 338 7.2
Teague, ATL 57 406 7.1
Harden, HOU 62 441 7.1

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 60 6593 109.9
L.A. Clippers 62 6597 106.4
Phoenix 64 6737 105.3
Dallas 64 6687 104.5
Toronto 62 6474 104.4
Houston 63 6507 103.3
Cleveland 65 6664 102.5
Portland 61 6248 102.4
Atlanta 62 6348 102.4
Oklahoma City 62 6335 102.2
San Antonio 61 6165 101.1
Chicago 63 6364 101.0
Boston 60 6058 101.0
Sacramento 61 6138 100.6
Denver 63 6280 99.7
L.A. Lakers 61 6064 99.4
Nueva Orleans 63 6260 99.4
Memphis 62 6158 99.3
Washington 63 6200 98.4
Detroit 61 5993 98.2
Minnesota 61 5976 98.0
Milwaukee 62 6054 97.6
Brooklyn 60 5788 96.5
Indiana 62 5959 96.1
Orlando 63 6035 95.8
Utah 61 5805 95.2
Charlotte 60 5703 95.1
Miami 62 5857 94.5
Nueva York 61 5646 92.6
Filadelfia 63 5709 90.6

Equipo JJ Pts Avg
Memphis 62 5927 95.6
Indiana 62 5960 96.1
Utah 61 5866 96.2
Atlanta 62 5970 96.3
Milwaukee 62 5979 96.4
Charlotte 60 5803 96.7
Miami 62 6011 97.0
San Antonio 61 5923 97.1
Portland 61 5941 97.4
Washington 63 6168 97.9
Cleveland 65 6400 98.5
Chicago 63 6206 98.5
Nueva Orleans 63 6239 99.0
Oklahoma City 62 6172 99.5
Detroit 61 6081 99.7
Golden State 60 5983 99.7
Houston 63 6283 99.7
Brooklyn 60 5990 99.8
L.A. Clippers 62 6220 100.3
Dallas 64 6430 100.5
Filadelfia 63 6345 100.7
Toronto 62 6258 100.9
Nueva York 61 6174 101.2
Orlando 63 6380 101.3
Boston 60 6144 102.4
Denver 63 6562 104.2
Sacramento 61 6384 104.7
Phoenix 64 6708 104.8
Minnesota 61 6443 105.6
L.A. Lakers 61 6452 105.8

AP

San Antonio.- Tony Parker tuvo su 
mejor juego de la campaña al con-
cluir con 32 puntos y guiar a los 
Spurs de San Antonio a su quinto 
triunfo en !la al vencer ayer 116-
105 a los Bulls de Chicago.

Kawhi Leonard agregó 20 uni-
dades, Pa"y Mills aportó 15 y el 
argentino Manu Ginóbili tuvo 14 
tantos por los Spurs.

El español Pau Gasol lideró a los 
Bulls (39-25) con 23 puntos, mien-
tras que Aaron Brooks colaboró 
con otros 22.

San Antonio (39-23) empató a 
Dallas en el sexto lugar de la Con-
ferencia Oeste. Los Mavericks se 
miden a los Lakers de Los Ángeles 
por la noche de ayer.

Tim Duncan terminó de 8-0 en 
tiros de campo y acabó con solo tres 
puntos, pero su mala jornada fue 
compensada por un aporte ofensi-
vo de conjunto y un gran esfuerzo 
defensivo.

ESFUERZO DE CONJUNTO DA 
TRIUNFO A WARRIORS
Oakland.- Draymond Green totali-
zó 23 puntos y seis asistencias y los 
Warriors de Golden State hilaron 
su sexta victoria en casa al superar 
ayer 106-98 a los Clippers de Los 
Ángeles.

Klay #ompson agregó 21 tan-
tos, encestando 9 de 13 disparos de 
campo, antes de que ambos equi-
pos salgan de gira para jugar hoy.

Shaun Livingston le dio a Gol-
den State un buen impulso desde la 
banca al conseguir su mejor anota-
ción de la campaña, 21 tantos, con 
ocho rebotes en 28 minutos, para 
que el reparto le quitara presión al 
base estelar Stephen Curry.

Curry, recibido entre cánticos de 
“¡M-V-P!” por parte del público que 
quiere que se le elija el Jugador Más 

Valioso, no atinó su primer disparo 
de campo hasta que quedaban 5:16 
en la primera mitad y terminó con 
12 unidades y cuatro asistencias.

GANA JAZZ A NETS 
Nueva York.- Gordon Hayward 
anotó 24 puntos, incluyendo cinco 
en !la para frenar una ofensiva de 
los Nets, y el Jazz de Utah se impuso 
ayer 95-88 a Brooklyn.

El ex alero de los Nets, Derrick 
Favors, aportó 22 tantos y ocho 
rebotes por el Jazz, que ganó por 
séptima ocasión en nueve duelos y 
terminó una gira con foja de 3-1, en 
la que Utah se quedó a un segundo 
de concluirla de forma perfecta.

La explosión de Hayard comen-
zó una carrera de 10-0 del Jazz luego 
de que los Nets se habían acercado 
a un punto a mediados del último 
cuarto.

SUPERA MAGIC A CELTICS 
Orlando.- Tobias Harris y Maurice 
Harkless anotaron 16 puntos en 
forma combinada durante el cuar-
to periodo, y el Magic de Orlando 
superó ayer 103-98 a los Celtics de 

Boston.
Victor Oladipo totalizó 22 

unidades, la mayor cantidad 
en el encuentro, y el Magic se 
recuperó para hilar su segunda 
victoria consecutiva, luego de 
estar en una desventaja de 20 
tantos.

Harris !nalizó con 21 
puntos, en tanto que el nova-
to Elfrid Payton contabilizó 
19, atrapó 19 rebotes y repar-
tió siete asistencias.

Isaiah #omas anotó 21 
tantos para encabezar a los 
Celtics. Brandon Bass aña-
dió 19 puntos y 16 rebotes, 
pero Boston atinó sólo el 
35% de sus disparos des-
pués del primer periodo.

TOMAN HORNETS
RACHA POSITIVA
Auburn Hills.- Al Je$er-
son anotó 24 puntos y los 
enrachados Hornets de 
Charlo"e vencieron ayer 
108-101 a los Pistons de 
Detroit en un duelo entre 
equipos con aspiraciones 
de playo$s en la Confe-
rencia Este.

Los Hornets han gana-
do cinco en !la para for-
talecer su candidatura de 
postemporada, mientras 
que Detroit sufrió su sexto 
revés consecutivo.

Mo Williams tuvo 
19 unidades y nueve 
asistencias por los Hor-
nets, y Gerald Hender-
son agregó 13 tantos, 
nueve asistencias y 
seis rebotes. Los cinco 
titulares de Charlot-
te anotaron en doble 
dígito por quinta oca-
sión en sus últimos 
seis partidos.

Piensan Pacers 
en George

AGENCIAS

Nueva York.- Los 
Indiana Pacers 
fácilmente pu-
dieran haber 
desamarrado los 
cordones de sus 
calzados y echado de menos a 
esta temporada tras haber sufrido 
varias cadenas de derrotas pro-
longadas por la ausencia de Paul 
George y otras piezas claves de la 
rotación del entrenador en jefe 
Frank Vogel.

Los Pacers siempre han sido 
capaces de reorganizarse tras aque-
llas seguillas de reveses en las cuales 
perdieron seis al hilo en octubre/
noviembre tras ganar el primer par-
tido de la temporada, un resbalo de 
ocho juegos seguidos a través de los 
primeros 15 días de diciembre y 
otra caída de siete encuentros corri-
dos ha mediados de enero.

Pero desde que el calendario 
del 2015 cambió su página a febre-
ro, Indiana ha producido el mejor 
registro de la liga con foja de 10-
2, escalando desde el duodécimo 
plazo de la Conferencia del Este a 
un empate por el octavo lugar con 
el Miami Heat que se produjo la 

noche del viernes tras la derrota de 
los miamenses y la victoria de los 
Pacers ante los Chicago Bulls.

“La sensación del hecho de 
que se hayan recuperado los juga-
dores de las lesiones es una gran 
diferencia”, destacó Luis Scola 
antes del inicio del partido de la 
noche del sábado que ganaron los 
Pacers ante los New York Knicks 
con marcador de 92-86.

“No creo en el juego en sí, sino 
más bien en el psique del equipo, 
la tranquilidad de tener a todos los 
jugadores disponible y la tranquili-
dad de poder jugar con el mismo 
equipo siempre”.

AGENCIAS

Houston.- El entrenador de los 
Houston Rockets Kevin McHale 
mencionó la noche pasada en la 
victoria ante los Dever Nuggets, 
que Dwight Howard ha reanudado 
sus actividades en la cancha.

Howard no ha jugado desde 
enero 30, por un problema en la 
rodilla derecha.

“Ha reanudado sus ejercicios 
en la caminadora y también en la 
duela, lo cual es un buen indicio”, 
dijo McHale. “Los doctores van 

lento con él, quieren asegurarse 
que tienen control en Howard”.

A principios de febrero, 
Howard recibió una inyección en 
la medula ósea y en empezó su 
rehabilitación inmediatamente. El 
quipo anunció que Howard esta-
ría fuera de cuatro a seis semanas 
y que su estatus sería evaluado des-
pués de cuatro semanas.

McHale ha dicho que no está 
seguro cuando podría ser el re-
greso de Howard, pero espera que 
sea antes del !n de la temporada 
regular.

CON 32 PUNTOS DEL FRANCÉS, SPURS 
DE SAN ANTONIO VENCEN A BULLS  

DE CHICAGO Y CONSIGUEN SU QUINTA 
VICTORIA SEGUIDA

Tony Parker tuvo su mejor juego de la temporada.

Paul George.

Reanuda Howard su rehabilitación
Dwight Howard.

RESULTADOS

Washington en Charlotte 5:00 p.m.
Sacramento en Atlanta 5:30 p.m.
Boston en Miami 5:30 p.m.
Memphis en Chicago 6:00 p.m.
Nueva Orleans en Milwaukee 6:00 p.m.
Nueva York en Denver 7:00 p.m.
Golden State en Phoenix 8:00 p.m.
Minnesota en LA Clippers 8:30 p.m.

Chicago 105 San Antonio 116
Clippers 98 Golden St. 106
Utah 95 Brooklyn 88
Charlotte 108 Detroit 101
Boston 98 Orlando 103
Toronto 104 Ok. City 108
Dallas 00 Lakers 00 (1)
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Sean Penn
defiende su broma

Es Margot Robbie 
candidata para ser 

Lara Croft

MARISOL RODRÍGUEZ

Biográfica, dramática e histórica, la cinta 
“Hannah Arendt” se despide hoy de la exten-
sión de la Cineteca Nacional.

Las funciones serán a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Basada en la vida de la filósofa judía-
alemana y teórica política Hannah Arendt, 
narra uno de los sucesos más importantes 
de su carrera.

Dirigida por Margarethe von Trotta, 
cuenta con las actuaciones de Barbara 
Sukowa, Axel Milber, Janet meter, Julia Jentsh, 
Ulrich Noethen, 
Michael Degen y 
Nicholar Woodeson.

La película abor-
da la cobertura que 
realizó Arendt sobre 
el juicio del exnazi 
Adolf Eichmann para 
la revista estadouni-
dense The New 
Yorker en 1961.

Sus escritos fueron polémicos por la des-
cripción de Eichmann, los consejos judíos y la 
introducción del famoso concepto de la 
“banalidad del mal” de Arendt.

Las críticas que recibió la filósofa también 
son parte de esta cinta, así como las represen-
taciones de otros destacados intelectuales.

Entre ellos, el filósofo Martin Heidegger, 
la novelista Mary McCarthy y el editor neo-
yorquino William Shawn.

No se pierda hoy la última función de esta 
producción que reúne material original del 
juicio a Eichmann.

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  “Hannah  Arendt”  
en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  9  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Escena  de la cinta.

Último día de
‘Hannah Arendt’

Basada en la vida de 
la filósofa judía–ale-

mana, se presenta hoy 
en la extensión de la 

Cineteca Nacional

Más página 2D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Jóvenes modelos des-
vanecidas encima de una silla o en 
el suelo, como si estu-
vieran inconscientes 
o muertas. Éstas son 
las protagonistas de 
la nueva colección de 
moda de Victoria 
Beckham. 

La campaña 
publicitaria ha sido 
fotografiada por 
Colin Dodgson y a su juicio 
“transmite el espíritu indepen-
diente” de la Colección de Victoria 
Beckham para la temporada 

Otoño/Invierno 2015-16.
Una opinión bien distinta a la 

reflejada por los medios ingleses 
y americanos. “La polémica pro-

ducción buscan 
emular el contro-
versial look heroin 
chic  (delgadez 
extrema, ojeras, 
palidez), una estéti-
ca que catapultó a la 
supermodelo Kate 
Moss en los 90”, se 
puede leer en el dia-

rio Daily Mail. 
El Daily Mirror ha califica-

do la campaña como “escalo-
friante” y a las modelos como 

“muertas sexies”. 
Las redes sociales en seguida 

se han convertido en plataforma 
de todas las críticas vertidas hacia 
la campaña, que salieron ayer a la 
luz pocas horas antes de la cele-

bración del Día de la Mujer. 
Durante décadas, la industria 

de la moda se ha esforzado por 
abolir esa imagen poco saludable 
de la mujer, pero aún queda 
mucha trabajo por hacer. 

La diseñadora 
lanza una colección 

protagonizada 
por mujeres con
un aspecto poco 

saludable

Causa polémica
campaña de Victoria

AGENCIAS

Los Ángeles.- Después de verla 
actuar en el Super Bowl, es 
obvio que todos conocemos las 
canciones de Katy Perry, y al pie 
de la letra, pero ahora salió a la 
luz que ha roto un récord con 
una sola canción.

Se trata del tema "Teenage 
Dream", que se diera a conocer 
en 2010, y que rompiera el 
récord que el Billboard tenía, 
celebrando así la carrera de Katy 
Perry que cada día avanza más.

"Teenage Dream" llegó a las 
200 semanas en la lista de popu-
laridad Billboard, un logro que 
sólo habían obtenido Taylor 
Swift, Bruno Mars, Mumford & 
Sons y Nirvana.

Esto se da a conocer a días 
de que se supiera que Katy 
Perry podría estar ayudando a 
una niña noruega a lanzarse al 
estrellato, luego que desde 
Twitter mostrara su video.

La chica es Aurora Aksnes, 
una joven de 17 años que 
comenzó a tocar el piano desde 
los 6, y que ha grabado los sen-
ci l los  " Under Stars"  y 
"Awekening".

ANUNCIA GIRA 
POR SUDAMÉRICA
La cantante se acerca nueva-
mente a Sudamérica, esto 
según ella misma lo dejó 
saber a través de su cuenta 
en Twitter.

"SUDAMÉRICA!!#T
hePrismaticWorldTour 
finalmente se dirige 
hacia ustedes", publicó 
la artista en la red social.

Sin embargo, no 
hizo mayores anuncios 
y sólo confirmó una 
fecha para Colombia 
en octubre.

" Me  e s c u c h a n 
Bogotá? El 9 de octubre 

en el Parque Deportivo! 
Entradas a la venta desde el 13 
de marzo. Más shows pronto!", 
añadió en un segundo mensaje 
la intérprete de "Dark Horse".

Desde 2011 que la cantante 
no venía a esta parte del conti-
nente, momento en el que visi-
tó! Buenos Aires (Argentina), 
Rio de Janeiro y Sao Paulo 
(Brasil).

ROMPE RÉCORD EN BILLBOARD
Katy Perry

La cantante ha
logrado estar 200 

semanas en la lista de 
música con el tema 

‘Teenage Dream’
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VERTICAL

1. Composición de cera 

y aceite

6. Planta umbelifera 

venenosa

12. Ciudad de Japón

13. Ciudad de la India

14. Perteneciente al cubo

15. Esposa del zar

16. Atrevido

18. Bahía

20. Naturaleza

22. Campo dispuesto 

para la lid

23. Ciudad de Francia

25. Nicho en que se coloca 

una imagen del altar

28. Aislados

31. Virrey del Perú

34. Apellido de 

compositos peruano

35. Region de la Indochina 

oriental

37. Ajustado, exacto

39. Bada, rinoceronte

40. Porción de agua 

de regadío (PI.)

41. Poner suav como

 la seda

42. Embarcación ligera 

de remos (PI.)

43. Rey de los hunos

44. Destruir, arrasar

45. Conturbar, sobresaltar

1. Persona molesta e 
impertinente
2. Cicuta menor
3. Parte del cuarto 
trasero de una res
4. Seca
5. Coleóptero luminoso
7. Río de Alemania
8. Borde de un barco
9. Inflamación de las 
mucosas de la emcía
10. Resistentea la 
ruptura
11. Hacer masa de 
harina
17. Derivar del rumbo
20. Isla de las Espóradas
21. Poco Común (PI.)

23. Artículo determina-
do plural
24. Lirio
26. Cabaña sin techo
27. Pétalo superior de 
las orquídeas
29. Río de Siberia
30. Posarse en el agua 
un hidroavión
32. Que no son buenos
33. Empanada de masa 
de harina de maiz
35. Arbol de la famiia de 
las abietáceas
36. Dala
38. Dícese del hilo 
sin torcer
39. Bastante

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

ABADIAS

ABANDONO

CARTUJOS

CASTIDAD

CENOBITISMO

COMUNIDAD

CONVIVENCIA

CRISTIANOS

DOMINICOS

EDAD MEDIA

FRAILES

FRANCISCANOS

GRANJAS

HINDUES

JESUITAS

MONJES

OBEDIENCIA

POBREZA

POSESIONES

PRIORATOS

REGLAS

SAN ANTONIO

SAN BENITO

VIVIENDA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  

Eres  un  gran  artista  y  sabes  

demostrarlo  en  cada  una  de  tus  

creaciones.  Si  no  consigues  un  

empleo  que  potencie  tu  creati-

vidad,  no  desarrollarás  todas  

tus  cualidades.

TAURO  

Hoy  sentirás  una  extraña  desa-

zón  que  provocará  una  reac-

ción  de  tristeza  en  ti.  Recurre  a  

esa  tía,  prima  o  hermana  que  

siempre   está   ahí   cuando   la  

necesitas.

GÉMINIS  

Deberías  evitar  prestar  dinero,  

los  astros  auguran  números  

rojos  y  cuentas  sin  saldar  para  

el  mes  de  marzo.  Intenta  recu-

perar   el   dinero   que   has   ido  

dejando.

CÁNCER  

Tienes   la   fuerza   suficiente  

como   para   demostrar   que  

vales  para  tu  trabajo.  No  debes  

intimidarte   por   comentarios  

hirientes  de   tu   jefe  o  de   tus  

compañeros,  refútalos  con  tra-

bajo  bien  hecho.

LEO  

Hoy  recorrerás  caminos  censu-

rables  y  tu  entorno  comenzará  

a  decirte  que  tu  nueva  senda  no  

es  la  correcta.  Intenta  disfrutar  

de  tu  vida,  de  tu  presente,  sin  

intentar  hacer  daño  a  nadie.

VIRGO  

Hoy  recibirás  una  carta  y  te  

enterarás  de  lo  bien  que  real-

mente  le  va  la  vida  a  tus  hijos.  

Debes   mostrar   respeto   y  

orgullo   por   ellos,   llevan  

mucho  tiempo  buscando  sen-

tirse  aceptados  por  ti.

LIBRA  

Sabes  sentarte  en  dos  sillas  a  la  

vez  y  nadar  en  un  mar  agitado  

sin   sufrir   destrozo   alguno.  

Ayuda  a  tus  compañeros  a  no  

naufragar   en   los   problemas  

que  haya  hoy  en  la  oficina.

ESCORPIÓN  

Hay  quien  siente  envidia  al  verte  

progresar   y   puede   llegar   a  

ponerte  la  zancadilla.  Tienes  al  

enemigo  en  casa  y  le  das  cobijo  

y  comida.  Deberías  fijarte  más  

en  los  actos  de  los  demás.

SAGITARIO  

El   reciclaje   laboral   es   una  

opción  válida  si  te  encuentras  

sin  empleo,  no  dudes  en  apren-

der  nuevos  oficios  o  apuntarte  

a   cursos   que   amplíen   tus  

actuales  conocimientos.

CAPRICORNIO  

Tu   capacidad   de   síntesis   y  

resolución  ayudaría  muchísimo  

a  avanzar  tu  trabajo,  el  único  

problema  es  que  tu  jefe  no  con-

fía  en  ti.  Demuestra  tus  dotes  

de  determinación.

ACUARIO  

Encontrarás  compañeros  que  

te   permitirán   iniciar   nuevas  

andaduras  laborales  no  conoci-

das  hasta  hoy.  Un  nuevo  socio  

hará   que   comiences   a   tener  

más  ilusión  por  tu  trabajo.

PISCIS  

Los  días  rutinarios  acaban  ago-

tándote  y  sacando  lo  peor  de  ti.  

Cuando  termines  tus  obligacio-

nes,  dedícate  tiempo  para  salir  

con  tus  amigos,  tu  pareja  o  tu  

familia.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  

COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Chappie XD (R) 9:30 12:35 3:50 7:00 10:10
Chappie (R) 11:05 2:15 5:25 8:35 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
9:35 12:50 4:00 7:15 10:30
Unfinished Business (R) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20 
Focus (R) 10:40 1:40 4:45 7:40 9:40 10:40
A la Mala (PG-13) 10:35 1:30 4:25 7:20 10:15
McFarland, USA (PG) 9:00 12:10 3:20 7:10 10:35 
The Lazarus Effect (PG-13) 9:45 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:25 12:55 4:15 7:45 10:55 
Still Alice (PG-13) 9:50 6:50 9:50
American Sniper (R) 9:10 6:10 9:35  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:20 3:30
Birdman (R) 9:05 6:30  
The Duff (PG-13) 9:20 6:20 9:20 
Fifty Shades of Grey (R) 9:55 1:10 4:30 7:55 11:00

CIELO VISTA CINEMARK
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Unfinished Business (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Mary’s Land (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
The Imitation Game (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40  
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Wedding Ringer (R) 1:40 7:40 

BISTRO CINEMARK
Chappie (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Focus (R) 11:35 2:20 5:05 7:50 10:35
The Lazarus Effect (PG-13) 10:50 1:15 3:40 6:05 8:30 10:55
Kingsman: The Secret Service (R) 9:50 12:50 3:55 7:10 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:40 6:50
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 11:05 4:15 9:25
McFarland, USA (PG) 9:55 1:00 4:00 7:00 10:10

CINEMARK 20   
Chappie XD (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
Chappie (R) 11:40 2:40 5:40 8:40 11:10
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
10:40 1:40 4:45 7:40 10:30 
Unfinished Business (R) 12:20 3:00 5:30 8:10 10:40
Focus (R) 11:25 12:50 2:10 3:30 4:50 6:20 7:35 9:00 10:20  
The Lazarus Effect (PG-13) 
11:00 12:10 1:20 3:50 5:00 6:10 7:20 8:30 9:50 11:05 
A la Mala (PG-13) 10:25 1:00 3:40 6:30 9:10
Fifty Shades of Grey (R) 12:40 4:00 7:30 10:35
McFarland, USA (PG) 10:30 12:05 1:30 3:10 4:40 7:50 10:50 
Kingsman: The Secret Service (R) 12:25 3:45 7:05 10:15
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:30 3:05 5:35 8:20  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
11:20 1:50 4:20 7:00 9:40
American Sniper (R) 12:00 3:20 6:50 10:00 
The Boy Next Door (R) 7:25 9:55 
The Duff (PG-13) 11:30 2:20 5:20 8:00 10:45
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Birdman (R) 1:25 6:55 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 10:55 4:25 9:45
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:45 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:55 7:15

PREMIERE CINEMAS
Chappie IMAX (R) 11:00 1:40 4:30 7:20 10:15
Chappie D-BOX (R) 10:15 12:55 3:45 6:30 9:30 
Chappie (R) 10:15 12:55 3:45 6:30 9:30 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:40
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:30 11:30 12:45 1:45 3:00 4:00 5:15 6:15 7:30 8:30 9:45 10:45
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Birdman (R) 11:10 1:55 4:35 7:30 10:10 
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:05 4:35 7:05 9:30
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:00 9:40 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
1:30 4:00 6:10 8:20 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 2:00 7:00
A la Mala (Español) (B) 4:45 9:40

>MISIONES
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 3:00 5:10 7:20 9:30
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
1:50 4:00 6:10 8:20 10:30
Tiempos Felices (Doblada) (B) 4:00 5:45 7:30 9:15 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 2:15 4:45 7:15 9:45
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 4:10 8:35
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
2:30 5:05 7:40 10:15
A la Mala (Español) (B) 1:50 3:00 4:00 5:10 7:20 8:20 9:30 10:30
Jezabel (Subtitulada) (B15) 2:15 6:40 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 6:00 8:30
Archivo 253 (Español) (B) 10:55 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 2:00 4:35 7:15 10:00
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 5:00 7:30 10:00
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:00 3:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:05 3:05 

>SENDERO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
1:40 4:00 6:20 8:40 11:00
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
2:50 5:10 7:30 9:50
Tiempos Felices (Doblada) (B) 1:55 3:40 5:30 7:30 9:20 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 2:00 4:30 7:00 9:30 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 2:10 7:20
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 4:40 10:00
A la Mala (Español) (B) 2:05 4:10 6:15 8:20 10:25
Jezabel (Subtitulada) (B15) 9:00 10:50
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
1:50 3:20 4:30 5:50 7:10 8:30 9:40 11:00
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 3:10 5:40 8:10 10:40
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 1:30 4:10 6:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:10 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15)
11:45 1:55 4:05 6:15 7:10 8:25 9:30
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:40 4:20 3:50 6:00 6:30 8:10 8:40 
Encierro Mortal (Subtitulada) (B15) 7:00 8:45 10:30
Tiempos Felices (Doblada) (B) 11:40 1:30 3:20 5:05
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 4:30 6:40
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:20 4:15 9:10

Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
11:35 2:05 4:35 7:05 9:35 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 12:35 3:05 7:30 
A la Mala (Español) (B) 
11:50 12:15 12:20 2:00 2:15 2:30 4:10 4:40 6:20 6:50 8:30 8:50 9:00
Jezabel (Subtitulada) (B15) 5:35 10:00 
Conoce a los Mormones (Doblada) (A) 6:10 8:55 
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:50 6:45 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:35 5:15 7:15 7:50 9:50 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:05 12:55 2:20 4:25
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:15 1:45 4:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 12:10 1:10 2:10 3:10 5:10

>SAN LORENZO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
11:05 1:15 3:25 5:35 5:55 7:45 8:05 10:00 10:15 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 6:55 9:05 
Encierro Mortal (Subtitulada) (B15) 8:40 10:25  
Tiempos Felices (Doblada) (B) 12:30 2:30 4:20
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 4:50 7:10
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:10 1:45 4:10 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
11:40 2:10 6:40 7:25
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 9:55 p.m.
Jezabel (Subtitulada) (B15) 6:35 8:30  
A la Mala (Español) (B) 11:20 12:20 1:30 3:40 4:50 6:00 8:10 9:10 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 11:15 1:55 4:30 7:05 
9:40  50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 6:20 8:50 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:00 1:25 3:50 6:15 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:00 2:45 4:00 5:00

>PLAZA EL CAMINO
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 6:35 7:45 9:10
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:45 4:00 6:20 5:35 7:45 8:35 9:55 
Entre Ellas (Subtitulada) (B15) 11:50 4:30 9:15 
Tiempos Felices (Doblada) (B) 12:40 2:50 4:25 6:00 8:05
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 12:30 p.m.
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
3:05 5:30 7:50 9:10
A la Mala (Español) (B) 
11:40 12:50 2:00 3:25 4:20 5:25 6:40 7:40 9:00 10:00 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 10:05 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:15 7:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 1:00 3:45 6:35 9:25
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 7:15 9:50
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:20 2:05 4:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:20 2:10 3:35 

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES
ELENA 

 6:00 Y 8:00 P.M.

MARTES  
ABRIR PUERTAS Y VENTANAS

6:00 Y 8:00 P.M. 

HANNA ARENDT  LUNES: 6:00 Y 8:00 P.M.

Hannah  Arendt  fue  una  de  las  filósofas  más  impor-

tantes  del  siglo  XX  y  fue  la  cineasta  Margarethe  von  

Trotta  quien  la  llevó  a  la  pantalla  grande.

En  un  filme  autobiográfico,  uno  de  los  sucesos  

más  importantes  en  la  vida  de  esta  mujer  llegó  a  la  

extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

Discípula  del  filósofo  Martin  Heidegger,  Arendt  

se  propuso  como  voluntaria  para  cubrir  el  juicio  de  

Adolf  Eichmann,  exnazi  que  organizó  el  genocidio  

del  pueblo  judío  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.

La  película  mostró  al  principio   la  captura  de  

Eichmann  en  América  del  Sur,  tras  su  escape  por  la  

llamada  “línea  de  ratas”  con  documentación  falsa.

Profesora  en  Nueva  York,  Arendt  queda  impre-

sionada  por  lo  ordinario  y  mediocre  que  resulta  el  

exnazi,  de  quien  esperaba  que  fuera  un  hombre  más  

aterrador.

Por  lo  que,  en  su  regreso  a  territorio  americano  

escribe  su  reporte  para  The  New  Yorker  que  apenas  fue  

publicado  y  de  inmediato  generó  una  gran  controversia.

Arendt  es  acusada  de  defender  a  Eichmann  y  

rechazada  por  varios  de  sus  colegas  pero  ella  insiste  

en  que  está  siendo  juzgada  por  personas  que  no  

han  leído  su  obra.

En  su  reporte,  también  se  expone  la  relación  de  

los  líderes  judíos  que  participaron  en  los  campos  de  

concentración,  cuyo  veredicto  de  Arendt  es  que  el  

número  de  judíos  no  hubiera  sido  tan  alto  si  éstos  

no  hubieran  cooperado  con  los  nazis.

Al  final,  ante  un  grupo  de  estudiantes,  Arendt  

afirma  que  el  tribunal  tuvo  que  definir  a  Eichmann  

como  un  hombre  juzgado  por  sus  actos.

Y  es  que,  éste  renunció  a  todas  las  cualidades  

de   la   personalidad,   lo   que   la   filósofa   denominó  

como  la  “banalidad  del  mal”.

Una  expresión  a  quienes  actúan  dentro  de  las  

reglas  de  un  sistema  sin  reflexionar  sobre  sus  actos.

No   se   pierda   hoy   la   última   proyección   de  

“Hannah  Arendt”  en  la  pantalla  de  la  extensión  de  la  

Cineteca  Nacional.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

HANNAH ARENDT, 
ENTRE EL AMOR Y LA RAZÓN

HOY
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AGENCIAS

Los Ángeles.- En una 
entrevista reciente para 
IGN, Freddie Highmore 
habló, entre otras cosas, 
sobre el nuevo Spider-
Man en el cine y la posibi-
lidad que existe de que él 
lo interprete, ya que se le 
ha mencionado última-
mente como un buen can-
didato para darle vida al 
emblemático superhéroe.

"O bv i a m e n te  m e 
encantaría que me consi-
deraran, sería fantástico, 
creo que veremos cómo 
se dan las cosas", comen-
tó el actor de 23 años de 
edad y continuó: "siem-
pre sientes que puedes 
identificarte con él, es 
extremadamente inteli-
gente y se las arregla para 
encontrar la confianza de 
convertirse en 'Spider-
Man' en ese otro lado de 
su vida”.

Es así que el nombre 
de! Freddie Highmore se 
agrega a la lista de posi-
bles intérpretes del perso-

naje de Marvel, junto a los 
de Dylan O’Bryen, Logan 
Lerman, Donald Glover y 
Josh Hutcherson. Habrá 
que esperar para saber 
quién es el elegido.

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . -  K i m 
Kardashian sigue causan-
do escándalos con su look 
y también con la moda 
que usa, y es que la capta-
ron usando un extraño 
atuendo que no deja nada 
a la imaginación.

El vestido que Kim 
utiliza en la fotografía, es 
más bien un traje de baño 
con un vestido transpa-
rente sobre ella y un her-
moso abrigo.

Los que poco saben de 
la moda sin duda se sor-
prenden con esta elección 
de la socialité, y es que la 
empresaria se ve hasta 
fuera del lugar, sobre todo 
por los fríos que están 
azotando al mundo.

El diseñador de este 

atuendo es Balmain y 
forma parte de su colec-
ción Primavera/Verano 
2015 que ha cautivado a 
las celebridades, y que va 
muy a juego con su nuevo 
rubio.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Hace unos 
días, Miley Cyrus hizo una 
broma en Instagram al 
publicar una fotografía de 
un ecosonograma, en 
donde se le podía ver el 
abdomen y en donde expre-
saba su felicidad por esperar 
¡un pedazo de pizza!

Ahora, es el papá de 
Miley, Billy Ray Cyrus 
quien usa las redes sociales 
para seguir con el juego que 
se inició después de que 
Life & Style publicara que la 
artista está embarazada.

"Me voy a convertir en 
abuelo. Llámenme papaw", 
escribió Billy Ray Cyrus en 

su cuenta de Twitter, algo 
que fue celebrado por los 
miles de fans de Miley y que 
no están contentos con el 
trato que le dan los medios 
de comunicación.

Esto llega a días de que 
otras publicaciones asegu-
raran que Miley Cyrus y 
Patrick Schwarzenegger 
están planeando casarse.

"Miley está diciendo a 
todo el mundo que ha 
encontrado al hombre de su 
vida. Y él está totalmente 
bajo su hechizo. Están tan 
bien que parece que estu-
vieran comprometidos", 
reveló una fuente a la edi-
ción estadounidense de la 
revista OK!

AGENCIAS

Los Ángeles.- HBO trabaja 
en una nueva miniserie lla-
mada “Madame X”, la cual 
se basa en el libro de Kate 
Manning, “My Notorious 
Life” y que!será protagoniza-
da por Anna Paquin.

Paquin también será 
productora ejecutiva junto 
con Jack Black y su coprota-
gonista de “True Blood” y 
esposo, Stephen Moyer, 
informó The Wrap.!

La historia retoma los 
escandalosos t itulares 
sobre Madame X que sacu-
dían Nueva York, EUA, 
durante la era victoriana. 
La protagonista es una hija 
de inmigrantes que se con-
vierte en una polémica par-

tera y abortista.!
L y n n  S h e l t o n 

(“Laggies”) dirigirá la 
adaptación, mientras que 
Julia Hart (“The Keeping 
Room”) estará a cargo del 
guión.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El sábado 
pasado los niños del!Seattle 
Children's Hospital reci-
bieron la visita de nada 
menos que el mismísimo 
Capitán America, personi-
ficado en el cine por el 
actor Chris Evans, quien 
a s i s t i ó  a c o m p a ñ a d o 
de ! Chris Pratt, de la 
cinta! “Guardianes de la 
Galaxia”, para saldar una 
cuenta pendiente por una 
apuesta.

El origen de la apuesta 
proviene del pasado Super 
Bowl XLIX cuando Evans 
apostó por los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, mientras 
que Pratt por los Halcones 
Marinos de Seattle. Al final 

el resultado fue dramático, 
pero v ictor ioso para 
Patriotas y Pratt fue el que 
en ese entonces visitó un 
hospital en Boston.

EL PODER DE LA 
SONRISA DE UN NIÑO
Afortunadamente los acto-
res entendieron el signifi-
cado y emoción que puede 

sentir un niño al mirarlos 
como su superhéroe favo-
rito y ahora en Seattle los 
pequeños con cáncer reci-
bieron la visita del super-
héroe, quien llegó enfun-
dado en su traje y con rega-
los para los niños, que iban 
desde muñecos de acción 
hasta su emblemático 
escudo.

"Conocer al Capitán 
América y a Star-Lord es 
una experiencia que nues-
tros pacientes siempre 
recordarán", publicaron 
desde la cuneta oficial de 
Twitter de este centro 
médico, donde también 
han compartido fotos de 
los actores junto a los 
niños.

Visitan hospital de 
niños en Seattle

Chris Evans, quien
recrea al personaje de 

Capitán America, y Chris 
Pratt, de 'Guardianes
de la Galaxia', llevan

alegría a los pequeños 
con cáncer

¿Billy Ray Cyrus va a ser abuelo?
Miley Cyrus y su padre.

Quiere ser
el nuevo

Spider-Man

Freddie Highmore.

Protagonizará
la polémica 
Madame X
para HBO

Anna Paquin.

Sale Kim
a la calle casi 

sin ropa
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MARISOL RODRÍGUEZ

La adrenalina y las emociones 
fuertes se hicieron presentes el 
pasado fin de semana en el 
estadio Sun Bowl de UTEP 
con la edición 2015 del 
Monster Jam.

El espectáculo de trocas 
monstruo abarrotó el inmue-
ble con miles de familias que 
disfrutaron de la competencia 
y exhibiciones.

Sus protagonistas fueron 
máquinas de más de diez mil 
libras y doce pies de altura que 
estremecieron la cancha del 
estadio, adaptada como una 
pista con toneladas de arena.

El fuerte rugido de las tro-
cas anunció el comienzo del 
show con un desfile ante la 

ovación del público que ilumi-
nó la casa de los Mineros con 
sus celulares.

Time Fly, Double Trouble, 
Grave Digger, McGruff, 
O b s e s i o n ,  O b s e s s e d , 
Doomsday y Mohawk Warrior, 
formaron parte del elenco.

Mientras que, entre los 
más aplaudidos estuvieron 
Toro Loco, El Diablo, Metal 
Mulisha y Scooby Doo.

Enseguida, se enfrentaron 

en duelos de dos en dos que 
resultaron emocionantes, 
tanto para los más pequeños 
como para los grandes por su 
recorrido a lo largo de la pista y 
grandes saltos.

Los llamados Street 
Warriors también hicieron 
demostraciones que se mere-
cieron los aplausos del público.

Y para encender aún más el 
ánimo Toro Loco y El Diablo 
sorprendieron con su veloci-
dad, giros y hasta fuego en la 
pista; un momento que nadie 
se quiso perder, capturándolo 
en sus celulares.

Fue así como estos impre-
sionantes vehículos se adueña-
ron del Sun Bowl que se rindió 
a sus pies, o mejor dicho a sus 
cuatro llantas. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor Sean 
Penn, de 54 años, aseguró que 
es de "estúpidos" malinterpretar 
el comentario que hizo en los 
Oscar sobre el estatus migrato-
rio en EU de Alejandro 
González Iñárritu, una broma 
dirigida al cineasta mexicano 
que fue criticada por insensible 
e inapropiada.

Penn se encargó de revelar el 

ganador de la estatuilla de 
Mejor Película en la 

ceremonia del pasa-
do 22 de febrero, 
un premio que 
fue para su 
amigo González 
Iñárritu por 
“Birdman”, y 
justo antes de 
anunciar su 

triunfo el actor 
preguntó en voz 

alta y con media son-
risa quién le había dado 

la tarjeta verde ("green 
card") a ese "hijo de perra".

Sus palabras, que fueron 
calificadas minutos después por 
el director mexicano como de 
“broma”, indignaron a parte de 
la audiencia y a miembros de la 
comunidad latina en EU.

“(Quería) hacerle saber de 
forma privada que había gana-
do antes de que el resto del audi-
torio lo supiera, y él se dio cuen-
ta, porque nuestra relación 
viene de atrás. Así que (lo que 
se diga) me importa una mier-

da", manifestó Penn, que aten-
dió ayer a la prensa en Los 
Ángeles para presentar su nueva 
película, “The Gunman”.

Tras la gala de los Oscar, el 
presidente de la Coalición 
Nacional de Medios Hispanos 
(NHMC), Álex Nogales, señaló 
que lo sucedido fue una "broma 
de mal gusto" y calificó a Penn de 
"bocón que no tiene límites".

Para el protagonista de 
“Mystic River”, los que se ofen-
dieron "podrían ser un poquito 
más alegres" y evitar pensa-
mientos que a su juicio son 
"fundamentalistas", que condu-
cen a perder el sentido de la iro-
nía, hacia la "autocensura" y a 
que uno se convierta en un 
"individuo estúpido".

El ganador de dos Oscar y 
activista fundador de la organi-
zación humanitaria para la recu-
peración de Haití J/P Haitian 
Relief Organization sugirió que 
bajo su broma subyace un men-
saje más profundo que eviden-
cia las deficiencias de 
Hollywood.

AGENCIAS

México.- Es sabido que una de 
las cosas que más disfruta 
Sebastián Rulli además de via-
jar, es disfrutar de los deportes 
extremos, por lo que en su más 
reciente paseo por las altas y 
nevadas montañas de Vail, 
Colorado, aprovechó para 
esquiar y por qué no, compar-
tir algunas fotos y videos sobre 
lo intrépido que es. 

Desafor tunadamente 

durante sus constantes prácti-
cas de esquí el novio de 
Angelique Boyer sufrió un 
accidente que ocasionó que 
se rompiera un ligamento, y 
aunque no fue algo de grave-
dad, al menos por ahora los 

deportes extremos se poster-
garán hasta que esté mejor.

"Se acabó la nieve para 
mi!! A rehabilitar el ligamento 
interno. Por fortuna no hay 
que operar!", escribió el actor 
en su Twitter.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Margot Robbie suena como 
una de las candidatas a convertirse en la 
próxima Lara Croft, papel que hiciera famo-
so Angelina Jolie en la franquicia basada en 
el videojuego “Tomb Raider”, aunque aún 
no hay nada confirmado.!

Junto al de Robbie han sonado los nom-
bres de Megan Fox, Nicola Peltz y Brooklyn 
Decker para encarnar al personaje en el pro-
yecto que se dice será una secuela.!

Se espera que el rodaje de “Tomb 
Raider” comience en noviembre de 2015 
para terminar a finales de 2016. Por lo pron-
to, en donde Margot Robbie sí aparecerá es 
en “Suicide Squad”, cinta planeada para 
estrenarse el 5 de agosto de 2016.

EL UNIVERSAL

México.- “Chappie”, la cinta sobre un robot 
que aprende a pensar y sentir, se instaló en el 
primer lugar de la taquilla en cines de 
Estados Unidos, reportaron ayer aquí fuen-
tes de la industria.

En cifras preliminares de viernes a 
domingo “Chappie” de los estudios Sony, 
que se estrenó el pasado fin de semana en 
tres mil 201 salas, ingresaría 13 millones 300 
mil dólares.

Esta recaudación ubica a la película este-
larizada por Hugh Jackman y Dev Patel, muy 
lejon aún para recuperar sólo su costo de 
producción de 49 millones de dólares.

En segunda posición descendió del 
primer lugar “Focus” con 10 millones de 
dólares para un total de 34 millones 600 
mil dólares.

Sean Penn
defiende su broma

‘Es de estúpidos
malinterpretar broma

a Iñárritu’, dijo el actor por 
el comentario

que hizo al anunciar su 
triunfo como Mejor 

Director en los Oscar

‘Chappie’ lidera la 
taquilla de EU

Escena de la cinta.

Es candidata para 
ser Lara Croft

Margot Robbie.

Se lesiona 
Rulli en la 

nieve

El espectáculo
Monster Jam abarrotó 

el Sun Bowl de la
vecina ciudad el pasado 

fin de semana

Monstruosamente sorprendentes
LOCAL


