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Aumentó número de 
adictos que pidieron 
ayuda; expertos lo 
atribuyen a depresión 
y estrés por la situa-
ción en esta frontera

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La depresión debido a pro-
blemas económicos y el estrés 
que dejó la violencia incre-
mentaron en un 13.85 por 
ciento el número de alcohó-
licos en Ciudad Juárez, según 
expertos.

De acuerdo con el Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
de las Adicciones (Sisvea) de 

la Secretaría Estatal de Salud, 
en 2014 aumentó de 721 a 
837 el número de juarenses 
adictos al alcohol que decidie-
ron pedir ayuda.

El alcohol se mantuvo el 
año pasado como la primera 
droga de impacto; es decir, que 
llevó a una persona a pedir apo-
yo para rehabilitarse, informó la 

doctora Martha Sánchez Esca-
lante, responsable de la Comi-
sión Estatal de Atención a las 
Adicciones Zona Norte.

Lo anterior significa que 

en 2014, en promedio 2.29 
juarenses pidieron apoyo dia-
riamente para poder dejar la 
adicción al alcohol.

No hay una cifra oficial 

del total de alcohólicos en la 
ciudad, que incluya a aquellos 
que no han pedido ayuda.

VER:  ‘HUYEN…’ / 3A

Violencia y economía
dejan más alcohólicos

MIGUEL VARGAS

Una omisión de la Procu-
raduría General del Estado 
de Sonora puso en jaque 
a la Fiscalía de 
Chihuahua para 
lograr la captura 
de Oscar Vargas 
Romo, de 27 
años de edad, 
alias El Negro.

El supuesto lí-
der de una célula 
criminal al que se 
le atribuyen 200 
homicidios, pudo haber sido 
entregado a las autoridades 
locales desde hace 20 días, 
cuando fue detenido en Her-
mosillo, Sonora.

Sin embargo, por razo-
nes no claras, se le permitió 
escapar, dijo una fuente que 
participó en el operativo 
para su recaptura, el sábado 

pasado.
El Negro fue 

detenido la pri-
mera vez tras 
una balacera en 
Hermosillo la 
tarde del 23 de 
febrero pasado, 
pero las autori-
dades de aque-
lla entidad no le 

montaron guardia y escapó 
del hospital un día después, 
se aseguró.

VER:  ‘NO ESCAPÓ…’ / 3A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La violencia en la escuela y 
su entorno ocupan el cen-
tro de los problemas que 
refieren los adolescentes en 
Ciudad Juárez, lo que puede 
generarles bajo rendimiento, 
mayores tasas de deserción 
escolar, ansiedad, depresión 
y agresividad, alerta el Fon-
do de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef).

El problema es que mu-
chos maestros y directivos 
no saben qué hacer y prefie-
ren ignorarlo, pero con el si-
lencio alimentan la violencia 
dentro de sus instituciones, 
señaló Luis Martínez, presi-
dente del Consejo Nacional 
de Líderes Sociales de Méxi-
co (Conal), el cual trabaja en 
atacar el bullying a través del 
programa Escuelas para la 
Paz y la Convivencia.

Según el informe Los 
Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en Chihuahua 
de Unicef, la percepción de 
los adolescentes de 12 a 17 
años de esta frontera es que 
la violencia –ya sea entre los 

compañeros de la escuela o 
hacia los maestros–, la venta 
de drogas, la inseguridad y la 
delincuencia en los planteles 
educativos, así como la vio-

lencia en su colonia, son más 
altas en Juárez que en el resto 
del país.

VER:  ‘DESCONOCEN…’ / 3A

Perciben menores a la escuela
como centro de sus problemas

No hay aquí esquema especial para
combatir el bullying, advierte especialista

Retrasó pifia en Sonora
la captura de El Negro

Supuesto líder de 
cártel del Valle pudo 

estar en la cárcel 
desde hace 20 días, 
pero lo soltaron en 

Hermosillo

Alístese: el sábado 
habrá doble entrega 

de arbolitos
>5A<

Multifamiliares,  
en el abandono 

Son una pesadilla urbana
departamentos de la Insurgentes

>1B<

NORTE VERDE
VA POR MÁS HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

César González es contador egresado 
del Tec de Juárez. Desempeñó su pro-
fesión en su propio despacho por 19 
años, 7 de ellos en la ceguera total.

La inseguridad, las reformas conta-
bles y las nuevas tecnologías impidie-

ron que siguiera capacitándose, y ahora 
vende dulces en La Chaveña.

Con Macario, Abel y Sergio, inviden-
tes como él, recorre las calles en busca de 
empleo, que siempre les es negado.

Aquí hasta la infraestructura urba-
na, dice Abel, supone un reto diario al 
que tienen que enfrentarse…

César, Abel, Macario y Sergio recorren las calles 
en busca de trabajo, pero sólo encuentran discriminación

necesidades de invidentes
la ciudad ante

15.6%
media nacional

SE REFUGIAN EN EL VICIO

721 a 837 
juarenses que pidieron 

ayuda en el 2014

?

?

PRINCIPALES CAUSAS
» Estrés
» Depresión
» Problemas económicos
» Traumas por la violencia 

TIPOS DE BEBEDORES
Por conocimiento
Bebe por placer
y es moderado

Por déficit
Toma por depresión,
problemas económicos
o de violencia, y consume 
en una mayor cantidad

Con información de Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea) 

de la Secretaría Estatal de Salud.

13.85%
ALCOHOLISMO

a la alza

EN CIFRAS

19%
víctimas de acoso de 2008 
a 2010 en Chihuahua

Encuesta Nacional de Salud en Escolares, 2008-2010

16.5 %
en el estado

CANCHA

MAGAZINE

Checo Pérez 
suma 1 punto en F1

El mexicano acelera con el pie derecho  
en el inicio de la temporada

>1C<

CARA
DELEVINGNE
Cambia pasarela 

por el cine
>1D<

LOCAL ESTADOS UNIDOS NACIONAL

‘Tienen’ 112 
años millones

de afiliados
a Medicare en EU

>8A<

Despiden
a Carmen Aristegui

MVS rechaza ultimátum
de la periodista, que exigía 

reinstalar a compañeros
>6A<

Se desconoce
el número exacto
de adictos aquí

EN NIÑOS DE 10 AÑOS O MÁS MENORES DE 10 AÑOS

20.8%
media nacional

5A
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Temas del día

LUNES
P. NUBLADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
MARZO16

75

290

7:14

19:14

24°C     76°F
12°C     54°F

La masonería 
juarense cuenta 
con aproximadamente 
350 integrantes

MIROSLAVA BREACH

Dos figuras de la masonería 
juarense disputarán el próxi-
mo 11 de abril el liderazgo 
de la Gran Logia Cosmos del 
estado de Chihuahua: se tra-
ta de Fernando Mota Allen y 
Ramón Parada Gasson.

El primero lleva como 
compañero de fórmula para la 
vicepresidencia, cargo al que 
se le denomina diputado gran 
maestro, al masón de la capi-
tal del estado Auden Rodolfo 
Acosta Royval y el segundo al 
también originario de la logia 
Cosmos de Chihuahua Octa-
vio Hidalgo.

Guillermo López Náje-
ra, gran maestro de la logia 
Cosmos de Chihuahua, bajo 
cuya jurisdicción se encuen-
tran las logias masculinas de 
esta frontera, informó que los 
dos candidatos ya recibieron 
la aprobación para buscar el 
liderazgo de la masonería de 
todo el estado, conformado 
aproximadamente por unos 
mil miembros distribuidos 
en 37 logias, con presencia en 
la mayor parte de los munici-
pios.

De ese total, aproximada-
mente unos 350 masones se 
ubican en Ciudad Juárez, en-
tre los que destacan algunos 
miembros de la clase política, 
entre ellos el propio Fernando 
Mota Allen, en la Dirección 
de Protección Civil, y el sín-
dico Fernando Martínez, am-
bos con grado 33 de grandes 
maestros de la masonería.

Están también otros per-
sonajes, como los diputados 
Luis Fernando Rodríguez 

Giner y Antonio Andreu, Ma-
nuel Ortega Rodríguez, quie-
nes participaron el sábado en 
la reunión del Consejo Nacio-
nal de Logias Masónicas.

El dirigente de la Gran Lo-
gia Cosmos, Guillermo Ló-
pez Nájera, indicó en entrevis-
ta que desde el 24 de febrero 
y hasta la primer semana de 
abril, los candidatos que con-
tienden por el cargo de gran 
maestro de la organización se 
encuentran en plena campa-
ña, de la misma manera que se 
desarrolla una elección cons-
titucional, porque la masone-
ría cuenta con leyes similares 
a las de los órganos electorales 
de la Federación y el Estado.

Los dos candidatos, Fer-
nando Mota Allen y Ramón 
Parada, con sus respectivos 
suplentes, tienen que visitar 
todas las logias y hacer campa-
ña dentro de ellas, manejarse 
con recursos propios, sin utili-
zar apoyos que no provengan 
de la misma hermandad.

El líder masónico de Chi-
huahua, Guillermo López 
Nájera, sostiene que si bien 
hoy en día la masonería ya no 
tiene el carácter de “una so-
ciedad secreta” aún se le pue-
de ubicar y definir como una 
“sociedad discreta”, debido a 
que tanto sus procesos elec-
cionarios, como el que actual-
mente se da, como el resto de 
sus actividades, se desarrollan 
dentro de las logias.

“Sí hay eventos públi-
cos donde nos presentamos 
como masones, pero nosotros 
mismos hemos contribuido a 
que la sociedad siga creyendo 
que somos una sociedad se-
creta porque nos envolvemos 
en un halo de secrecía, todas 
nuestras reuniones son pri-
vadas, todo tiene que ver con 
una cuestión tradicional, his-
tórica,”, precisó.

Insiste en que ese carácter 
que hace los miembros de la 
hermandad sean personas 
confiables, “estamos entrena-
dos para guardar secreto de 
todo lo que vemos, escucha-
mos y sentimos dentro de la 
logia, somos confiables, los 
masones protegemos los se-
cretos hasta con la vida. Aquel 
masón que se atreva a andar 
difamando o hablando de los 
demás, que no es discreto y 
traiciona, no merece serlo”.

López Nájera descarta 
que la masonería tenga como 
fin la formación de líderes o 
dirigentes políticos y sociales 
para alcanzar el poder, pero 
acepta que sus miembros es-
tán en todos los ámbitos de la 
vida social, económica y po-
lítica, sin que ello signifique 

que busquen posiciones de 
poder, “no es cierto que haya 
tantos presidentes mexica-
nos, gobernadores o alcaldes 
masones”.

Coincidentemente, ac-
tualmente en Chihuahua ni 
el gobernador, César Duarte, 
ni el alcalde, Enrique Serrano, 
son miembros de la herman-
dad. Sí lo es en cambio el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
iniciado hace algunos años 
como miembro de la podero-
sa Logia del Valle de México, a 
la que pertenecen prominen-
tes miembros del grupo polí-
tico Atlacomulco.

“La masonería tiene tres 
enemigos: la ambición, la hi-
pocresía y el fanatismo. No 
cabe en nuestros enemigos 
ningún credo ni secta religio-

sa, no atacamos a nadie por 
sus creencias, nos hemos de-
fendido en algún momento 
de la historia. Los conflictos 
religiosos del país no los ge-
neramos nosotros pero se nos 
achacan”, dice el dirigente de 
los masones de Chihuahua.

Acepta que en torno a 
la actividad de los masones 
existe distorsión y una per-
cepción equivocada, “se han 
dado muchos mitos, hay gen-
te que cree que somos come 
curas, satánicos, que hasta 
comemos niños. Pero para 
ser masón hay que creer en 
algo, en un ser superior, una 
persona que no cree en nada 
nos limita para confiar en él, 
alguien que no cree en nada, 
no guarda un secreto, porque 
no tiene compromisos”.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA PORTADA

Las autoridades educativas 
no cuentan con un modelo 
instituido especialmente para 
atender el bullying, lo que im-
pide que los maestros y direc-
tivos se sensibilicen y hagan 
algo para prevenirlo, destacó 
el presidente del Conal.

La actitud de “no pasa 
nada”, en realidad quiere decir 
“no sé qué está pasando y no 
sé cómo controlarlo”, apuntó.

A través del Programa 
Nacional de Prevención del 
Delito, el año pasado el Conal 
recibió recursos para atender 
a tres escuelas primarias de la 
ciudad, aunque los recursos 
se utilizaron para trabajar en 
cuatro; muy pocas, en rela-
ción con las 500 existentes, 
señaló quien durante décadas 
se ha dedicado a la docencia. 

Y al buscar las institu-
ciones en las que trabajaría 
encontraron directivos que 
no permitieron que se imple-
mentara el modelo para pre-
venir y detectar los posibles 
casos existentes en sus escue-
las porque aseguraban que 
“ahí no pasaba nada”.

“Esconden el problema 
de su escuela porque piensan 
que se les va a descalificar, no-
sotros fuimos rechazados en 
al menos dos escuelas, y si me 
preguntan cuál es la principal 
diferencia en una Escuela de 
Paz y en una que no tiene el 
programa, es que en la que no 
lo tiene no se está atendiendo 
el problema; nuestro concep-
to es el blindaje hacia los ni-

ños”, comentó.
Según la Encuesta Nacio-

nal de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pú-
blica 2014, el 21 por ciento de 
los chihuahuenses perciben 
la delincuencia cerca de las 
escuelas como un problema 
relevante en su comunidad, y 
sólo el 22 por ciento de ellos 
consideran que en la comuni-
dad existe la suficiente organi-
zación para resolverlo.

De acuerdo con un estu-
dio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Méxi-
co ocupa el primer lugar de 
casos de bullying en educa-
ción básica en el mundo, ya 
que afecta a 18 millones 781 
mil 875 alumnos de primaria 
y secundaria, tanto de nivel 
público como privado.

La última Encuesta Na-
cional de Salud en Escola-
res, 2008-2010, señala que 
en Chihuahua el número de 
estudiantes de primaria que 
fueron agredidos física o ver-
balmente en la escuela fue 
entonces del 19 por ciento, 
mientras que la media nacio-
nal fue del 20.8 por ciento, en 
niños mayores de 10 años.

En menores de 10 años, 
Chihuahua presentó un por-
centaje mayor que el nacional, 
con un 16.5, a diferencia del 
15.6 del promedio del país.

Luis tiene 13 años y es-
tudia el primer año en la 
secundaria Altavista, y con-
tinuamente es víctima de 
burlas por parte de sus com-
pañeros porque no quiere 
fumar mariguana.

‘No escapó 
de hospital,

 fue dado 
de alta’

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA PORTADA

La vocera de la Procuradu-
ría General de Justicia de 
Sonora, Tatiana Gómez, 
dijo que Vargas Romo no 
escapó del hospital, sino 
que fue “dado de alta” el pa-
sado 24 de febrero, porque 
estaba en calidad de ofendi-
do, no detenido.

A este hombre se le 
consideraba hasta el sába-
do, que fue reaprehendido 
por la Policía Federal en 
Sonora, uno de los más 
buscados por tener el lide-
razgo del trasiego de drogas 
en el Valle de Juárez.

Su captura fue anuncia-
da por el gobernador César 
Duarte en dos ocasiones, la 
última el sábado pasado.

Ayer la Fiscalía había 
anunciado la presentación 
ante los medios de comu-
nicación de este personaje 
desde temprano, y pasadas 
las 6 de la tarde decidió can-
celar de última hora y pos-
ponerla para hoy, sin que se 
diera una explicación.

Cuando fue detenido 
por primera vez, El Negro 
fue trasladado con varias 
heridas de bala al Hospital 
Regional de Sonora la tarde 
del 23 de febrero pasado. 
Las autoridades de Hermo-
sillo dieron a conocer que 
dos sujetos murieron en 
ese mismo enfrentamiento 
y uno más en el nosocomio 
a donde fue llevado junto 
con Vargas Romo.

La balacera ocurrió a las 
13:00 horas de ese día en 
una residencia de la colonia 
Privadas del Bosque.

La Policía de aquel muni-
cipio informó a la Fiscalía de 
Chihuahua sobre los hechos 
e identificó a los dos muer-
tos en la vivienda como los 
hermanos Leonardo Rubén 
y Jesús Manuel Morales Ro-
dríguez, alias El Toga y El 
Meño, respectivamente.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
CLAUDIA SÁNCHEZ

La escasez de cariño, afecto 
y cuidado, sumado al exceso 
de libertad, son los factores 
ideales para el desarrollo de 
una conducta propicia para 
el bullying.

Juan Rodulfo, integran-
te de la Red Antibullying 
en Juárez, se refirió a la im-
portancia de que los padres 
sepan que la escuela es un 
segundo educador y la casa 
el primero.

“En el hogar es donde 
debe generar las primeras 
condiciones para desarrollar 
una adecuada personalidad”, 
dijo.

Aseguró que si un niño 
tiene una crianza con cari-
ño y dedicación, así como 
límites bien definidos de 
conducta, correctivos, no 
coercitivos y preventivos, 
tanto en la escuela como en 
la familia, se lograrán niños 
independientes y felices.

Incluso estos factores 
alcanzan a los niños antes 
de su nacimiento, afirmó el 
profesor Rodulfo, ya que si 
un hijo es deseado y recibido 
con afecto y amor “estamos 
blindando esa primera parte 
de la vida”, aseguró.

El segundo factor de la 
crianza, puntualizó el exper-
to, es el grado de permisibili-
dad que demuestren hacia su 
hijo o hijos.

“Hay cosas que deben ge-
nerar correctivos, o llamadas 
de atención, y fijar limites a 
la agresividad” comentó.

Un tercer factor es el mé-
todo de afirmación de la au-
toridad, pues muchos padres 
de familia piensan que los 
gritos, exabruptos emocio-
nales pueden poner límites, 
pero esto es contraprodu-
cente, aseguró.

En la crianza es muy im-
portante el método de au-
toridad que los padres apli-
quen con sus hijos.

“Que sea de respeto. 
Ellos tienen derechos y hay 
que estar atentos, deben es-
tar alejados de castigos físi-
cos, gritos, de dañar, lastimar 
la dignidad u personalidad 
del muchachito”, expresó.

El profesor recomendó 
que estos espacios para re-
prender deben convertirse 
en momentos para hacer 
conciencia y que ellos se 
acerquen a sus hijos.

El acoso escolar es una 
consecuencia de una serie de 
factores que afectan al agre-
sor o al agredido, y los padres 
deben entonces propiciar 
momentos para dialogar e 
investigar la causas que afec-
tan a su hijo y que se reflejan 
en la escuela con profesores 
o compañero.

La principal herramien-
ta es el diálogo concluyó el 
profesor.

REFLEJO 
DE LA VIOLENCIA
El bullying es un reflejo de la 
violencia que los estudiantes 
han vivido en su familia o 
en su ciudad, por lo que es 
necesario que se les atienda, 
señaló Luis Martínez, presi-

dente del Consejo Nacional 
de Líderes Sociales de Méxi-
co (Conal), el cual busca 
prevenir el acoso escolar a 
través del programa Escuelas 
para la Paz y la Convivencia.

“Muchas veces lo hacen 
imitando lo que ven en su 
casa, ellos tienen mucho re-
sentimiento con sus papás 
y con la sociedad, y buscan 
al más débil para sentirse 
poderosos. Están inmersos 
en entornos de violencia y 
piensan que la vida debe ser 
así”, explicó.

Entre las principales cau-
sas del bullying detectadas 
por el programa Escuelas 
para la Paz se encuentran 
tanto la pobreza como la 
violencia que viven los estu-
diantes, a nivel comunidad y 
familiar.

El bullying es una acción 
de acoso y violencia que 
puede ser sicológica, verbal, 
social o física. Se ejerce con-
tra una persona de forma 
deliberada y prolongada, ya 
sea por parte de una o más 
personas.

Desconocen cómo 
controlarlo, según experto

La falta de cariño propicia
el bullying: especialista

Disputan Fernado Mota Allen y Ramón 
Parada el liderazgo de la Logia Cosmos

El sábado 14 se llevó a cabo el Consejo Nacional en la ciudad.

El cuidado inicia en el hogar, señalan

Huyen de la 
realidad a través 

de adicciones
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /

VIENE DE LA PORTADA

La persona se hace adicta 
porque es la manera de 
fugarse de la realidad. El 
alcohol es el mejor anties-
trés de la historia porque 
funciona inmediatamen-
te, pero en la manera que 
crece el estrés social cre-
ce la agresión, destacó el 
doctor en salud mental 
Sergio Antonio Rueda, 
director de servicios de 
Medicina Conductual, 
del Instituto de Medicina 
y Tecnología Avanzada de 
la Conducta.

El estrés que dejó la vio-
lencia vivida en años recien-
tes conlleva un alto nivel de 
desesperación que ha orilla-
do a los fronterizos a sedarse 
con alcohol y otras drogas, 
señaló el especialista. 

Explicó que existen dos 
tipos de consumidores: el 
que lo hace por conocimien-
to y el que lo hace por déficit.

El primero es quien 
decide ingerir bebidas 
embriagantes por placer y 
consume en una cantidad 
moderada, mientras que 
el consumidor de déficit 
lo hace por depresión, 
problemas económicos o 
de violencia, y consume en 
una mayor medida.
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HACE MÁS de 20 años que Juárez no era sede de una concentración de 
grandes logias masónicas como la ocurrida el sábado en esta localidad. No ha-
bía sido concedida esa deferencia ni por llevar la ciudad el nombre del prócer 
de la masonería nacional.
!
LA RELEVANCIA fue tanta que se hizo presente el gobernador del Estado, 
César Duarte. La enorme influencia de la hermandad a su alrededor ha propi-
ciado que sea tomado como uno de los suyos.
!
AQUÍ FUE celebrado el 109 Consejo Masónico Nacional. Estuvo el pre-
sidente de la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República 
Mexicana. Desde hace dos años buscaron los masones chihuahuenses traer 
dicha reunión a Juárez.
!
HUBO, POR SUPUESTO, algo de mensaje político. Los masones recono-
cieron los avances en materia de seguridad, salud y educación conseguidos 
por el gobernador del Estado. Y en el caso particular de Juárez, por haber deja-
do de ser un referente negativo en materia de seguridad.
!
APARENTEMENTE no hubo relación de ese encuentro con el proceso de 
elección de jefe de la Gran Logia Cosmos de Chihuahua que se lleva a cabo 
entre las logias de la entidad.
!
LOS candidatos son el director de Protección Civil municipal, Fernando 
Mota Allen, y el doctor Ramón Parada Gasson. Cualquiera de los dos relevará 
al abogado Guillermo López Nájera, en elección que se llevará a cabo el 10 de 
abril próximo.
!
LA IMPORTANCIA de la masonería en el estado no es por alguna polilla 
que se observa en los eventos públicos de la organización, sino el gran poder 
“discreto” de sus militantes en los espacios de Gobierno de todos los niveles, 
sobre todo el federal y el estatal.

EL ALBAZO que pretendieron dar el diputado federal chihuahuense Kamel 
Athié y su equipo político –otros diputados del PRI y funcionarios de la Presi-
dencia de la República–, les ha salido muy caro.
!
SUPONÍAN TODOS ellos que sacarían la Ley General de Aguas como 
meter un cuchillo en mantequilla; ahora se darían por bien servidos si el 
tema regresa a discusión e intentan aprobarlo antes de que concluya el 
periodo ordinario de sesiones y con ello prácticamente finalice la actual 
legislatura federal.
!
A MIRONE le extraña que siendo araña se caiga de la pared. Kamel es un 
político priista, sí, pero también con fuertes tendencias hacia la izquierda, por 
lo que debió haber olfateado que un albazo sería rechazado.
!
CASI AL FINAL de su periodo como legislador, ese ha sido el único tema 
por el que hemos sabido que estuvo en la Cámara de Diputados, y aun así le 
ha salido tan mal. Músculo dormido se atrofia.

EL QUE DE plano “declinó” la convocatoria para asistir al “desayuno de la 
unidad” el sábado en Chihuas capital entre el gobernador César Duarte, el 
exgobernador José Reyes Baeza y candidata y candidato a diputados por di-
cho municipio, fue Víctor Valencia de los Santos.
!
EL JUARENSE fue convocado en su calidad de exintegrante del Gabinete 
de Reyes, pero sutilmente dijo “no”, porque se trataba de un evento “muy chi-
huahuita”, en el que la pretensión era dar un espaldarazo público a Alejandro 
Domínguez y a Liz Aguilera, los candidatos del PRI.
!
SEGURAMENTE el director de Administración del programa Prospera 
atenderá entusiastamente los eventos correspondientes que se hagan en Juá-
rez para apoyar a Georgina Zapata, Fernando Uriarte, María Avila y Adriana 
Terrazas.

ASEGURAN A Don Mirone que pronto habrá cambios en algunas oficinas 
del Gobierno del Estado en esta frontera. El gobernador César Duarte Jáquez 
habría encargado a su representante en Juárez, Guillermo Dowell Delgado, le 
proponga nombres de priistas bien comprometidos con su partido para to-
marlos en cuenta como prospectos a ocupar algunas direcciones.
!
LAS DEPENDENCIAS en donde habría relevos son Gobernación, Coes-
pris, Coesvi, Registro Civil y Desarrollo Urbano. Esas oficinas están ocupadas 
por personajes inmóviles, como el ingeniero Sergio Acosta del Val.
!
NO HAY fecha para los cambios pero, según trascendió, empezarán esta se-
mana. El objetivo es que Dowell tenga bajo su mando funcionarios que apo-
yen los próximos comicios mediante el afamado compromiso político.
!

A RENÉ Franco Ruiz se le ha calentado la plaza en Asentamientos Humanos. 
Los empleados sindicalizados se quejan amargamente de los malos tratos por 
parte de Ricardo Fernández Martínez.
!
EL DIRECTOR Franco Ruiz le dejó casi todo el paso de la operación de la 
dependencia a Fernández, después de que él se ha metido de tiempo comple-
to a armar la precampaña de Graciela Ortiz, aspirante a la gubernatura. Fer-
nández Martínez tiene negros antecedentes en la administración del personal. 
El sindicato ya tomó cartas en el asunto.
!
LA CONDUCTA del funcionario ha provocado distanciamiento y descon-
fianza con el presidente Enrique Serrano.
!

A PESAR de todos los señalamientos que han hecho al Gobierno y a la Secre-
taría de Hacienda en materia del manejo de la cuenta pública, siempre salen 
bien librados. Saben presentar las cuentas bien cuadradas, no hay duda. Jaime 
Herrera es el experto en la materia.!
!
DE AHÍ que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 
haya reconocido al Gobierno del Estado de Chihuahua como uno de los tres 
que cumplieron cabalmente con la presentación de la Cuenta Pública Armo-
nizada del Ejercicio 2014.
!

LA SECRETARÍA de Hacienda estatal es una de las que se ha distinguido en 
los últimos tres años a nivel nacional por integrar y presentar la cuenta pública 
anual de forma armonizada y en estricto apego a la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental, junto con Querétaro y Tlaxcala.
!
POR CIERTO, Unión Progreso –de la que Herrera es artífice– mantiene una 
intensa campaña publicitaria en medios electrónicos anunciando que “pronto 
seremos Banco Progreso Chihuahua”.

PARECE QUE EL ÁREA de Desarrollo Económico del Municipio, direc-
ción que dejó Juan Ubaldo Benavente, no es tan importante. Al menos así ha 
quedado evidenciado porque la función que ejercía el director con licencia no 
registró muchos avances.
!
LA SUBDIRECCIÓN de Turismo, que antes ocupaba la talentosísima ac-
triz Janeth Flores Medina, es otra prueba de que no es muy importante. La 
justificación es clara: a la fecha no hay prospectos para ocupar esos cargos que 
tienen ya varias semanas acéfalos, y no se ve urgencia por hacer los nuevos 
nombramientos.
!

EL PRÓXIMO miércoles, el alcalde Serrano Escobar presentará oficialmen-
te la convocatoria para todos aquellos inversionistas que deseen participar en 
la compra de terrenos de la Zona Centro como parte del Plan Maestro de re-
habilitación del primer cuadro de la ciudad.
!
LA PRESENTACIÓN se hará en el tercer piso de la Presidencia Municipal 
ante todos los líderes empresariales, de cámaras y asociaciones de la iniciativa 
privada, los cuales ya fueron convocados.
!
SERRANO viajará a la Ciudad de México el 23 de marzo a presentar a nivel 
nacional la Convocatoria Nacional para Inversión Privada en Reestructura-
ción Urbana del Centro Histórico de Ciudad Juárez, con el objetivo de atraer 
inversiones en la compra de terrenos para detonar proyectos de inversión pri-
vada para el desarrollo comercial, turístico y de servicios.
!

ADELANTÁNDOSE a las vacaciones de Semana Santa, algunos funciona-
rios del Municipio aprovecharon el fin de semana largo para salir de la ciudad, 
aunque fuera a El Paso, Chihuahua y Ruidoso; lo más lejos que llegaron fue 
a Mazatlán.
!
LOS DIRECTORES y regidores procuraron no agendar eventos para este 
lunes de asueto y será hasta mañana cuando regresen a sus respectivas oficinas 
a continuar con sus tareas pendientes.
!
EL PRESIDENTE Enrique Serrano estará hoy en su despacho allá en la pre-
sidencia municipal. atendiendo asuntos aplazados para darles trámite.
!

CON CALZADOR tratarán de meter a la sesión previa de Cabildo, a cele-
brase pasado mañana, el chasqueado proyecto de alumbrado público que 
contempla la reposición de miles de luminarias.
!
LA TESORERÍA y demás dependencias municipales, como Alumbrado 
Público y la Oficialía Mayor, aseguran que ya están listísimos para arrancar el 
proyecto, solo falta el visto bueno del Cabildo y seguramente de los diputados 
en el Congreso Local.
!
EL PROYECTO de las luminarias no es nuevo y ha levantado gran polémica 
porque algunos consideran que no es viable financieramente por el nivel de 
endeudamiento de más de 4 mil millones de pesos que tiene actualmente el 
Municipio. Tampoco es viable técnicamente.
!

A PASO lento, pero muy lento, camina la capacitación de los futuros repre-
sentantes de casilla que tendrá Acción Nacional el 7 de junio en las casillas 
electorales.
!
EN EL PAN están batallando para completar los representantes de casilla 
para las próximas elecciones para diputados federales, debido principalmente 
a la falta de recursos. Además, resulta que Mario Castañeda, encargado de esa 
área, está cayendo en la simulación del trabajo de capacitación cuando presen-
ta resultados maquillados al presidente del Comité Municipal, Jorge Espinoza 
Cortés.
!
EL PARTIDO Acción Nacional deberá cubrir 2 mil 092 casillas con sus re-
presentantes con el fin de cuidar y vigilar el voto. Ni con todos sus miembros 
activos alcanzaría a cubrir tal cantidad, por lo que debe buscar a simpatizantes 
que no hacen ese trabajo gratis.
!

EL EX secretario del Ayuntamiento de Delicias, Raúl García Ruiz, arma su 
equipo de campaña que apoyará su candidatura a diputado federal en la elec-
ción del Distrito 04.
!
EL SÁBADO pasado, el candidato se reunió con algunos panistas a los que 
ha invitado para formar su equipo de campaña; entre los que se dejaron ver 
estaba la gran mayoría del exequipo de Cruz Pérez Cuéllar, quienes ya están 
buscando dónde acomodarse dentro de las filas del PAN.
!
TRASCENDIÓ que el coordinador de la campaña de Raúl García será Hugo 
Vallejo, gente muy cercana a Pérez Cuéllar. También está siendo considerado 
Alejandro Pérez Herrera, sobrino de María Antonieta, para dirigir la campaña 
del candidato del cuarto distrito.
!

¿RECUERDAN el rumor de que en el área de Relaciones Públicas del Go-
bierno municipal algunos jóvenes intrépidos clonaron tarjetas de crédito para 
comprar viajes de vacaciones y luego venderlos a un precio más barato en las 
redes sociales?
!
PUES bien, la Fiscalía General del Estado ya recibió una denuncia formal del 
Municipio y ahora está investigando el caso. Seguramente en algunas semanas 
habrá algunas detenciones importantes de trabajadores de esa área. Mirone 
estará atento.

– Masones chihuahuenses, una larga espera
– Arrecia campaña por la logia Cosmos

– Aún tiene esperanza legislador repudiado 
– Sufre PAN por representantes de casilla

– Herrera cuadra todos los números
– Intensifica publicidad Unión Progreso 

POR CATÓN

La frase prover-
bial “el huevo de 
Colón” alude a 
algo que aparente-
mente es muy difí-
cil, pero que tiene 
solución sencilla. 
En un banquete 

alguien desafió a Colón a equilibrar 
un huevo sobre la mesa. El almirante 
lo hizo quebrándolo en tal modo que 
se sostuviera por sí mismo. La inge-
niosidad se atribuye igualmente al 
español Juanelo Turriano, arquitecto 
e inventor; por eso se habla también 
de “el huevo de Juanelo”. A Pepito la 
maestra le pidió que explicara lo del 
huevo de Colón. Preguntó el chiqui-
llo, intrigado: “¿Qué nada más tenía 
uno?”. El término “aguacates” es un 
vulgarismo usado en México para 
designar a los testículos. Cualquiera 
pensaría que se les dice así porque 
los testes tienen la forma de ese sa-
broso fruto que en su nombre en 
latín lleva la fama: Persea gratissima. 
La cosa, sin embargo, es al revés: el 
aguacate se llama aguacate porque 
tiene la forma que tienen los testí-
culos. En efecto, en náhuatl la pala-
bra “ahuacatl” quiere decir testículo. 
Una gallina le dijo a otra: “Los hue-
vos que yo pongo son muy grandes. 
Se venden a un peso cada uno. En 
cambio los tuyos son tan chicos que 
cuestan sólo 50 centavos”. “Es cier-
to –admitió la otra–. Pero ¿tú crees 
que por un tostón voy a andar por 
ahí toda desfundillada?”. Cuando los 
antiguos romanos decían que iban a 
contar algo “ab ovo” eso significaba 
que iban a empezar un relato desde 
su principio más remoto. Se referían 
a los dos huevos que puso Leda, 
cuyo marido Tíndaro la celaba tanto 
que Zeus, enamorado de la bellísima 
mujer, tuvo que convertirse en cisne 
para poder gozarla. De uno de esos 
huevos nació Helena, causante de la 
guerra de Troya, cuya historia, para 
estar completa, debía ser narrada 
“ab ovo”: desde el huevo. Cayó en el 
corral un balón de futbol americano. 
El gallo llamó a las gallinas y les dijo: 
“No es por hacerlas menos, chicas, 
pero vean lo que sus compañeras 
están poniendo en otros gallineros”. 
En cierta ocasión contó una gallini-
ta: “Hacía tanto viento de cola que 
puse el mismo huevo cuatro veces”. 
Una señora le pidió a su esposo que 
le hiciera el amor en la cocina. El 
marido, extrañado, preguntó: “¿Por 
qué precisamente ahí?”. Explicó la 
mujer: “La receta dice que debo me-
ter un huevo en agua hirviendo du-
rante 10 segundos, y como no tengo 
reloj calcularé ese tiempo con el que 
usualmente tardas en terminar”. De 
Francisco I –el rey de Francia, no 
el Papa– se cuenta que andando a 
buscar la caza en un espeso bosque 
sintió hambre. Fue a la cabaña de un 
leñador y le pidió algo de comer. El 
hombre hizo rápidamente una torti-
lla de huevos en cuyo interior puso 
trozos de tocino y jamón, y algunas 
hierbas. Se lo sirvió con prontitud al 
rey, y éste exclamó admirado: “Hom-
me leste!”. Este adjetivo significa 
ligero, veloz, vivo. En francés la pala-
bra suena “let”, de ahí el nombre que 
tiene ahora ese platillo: “omelet”. Un 
recién casado enfermó de calentura. 
Su mujercita buscó el consejo de su 
madre, y ésta le dijo que seguramen-
te su yerno era víctima del mal de 
ojo. Debía pasarle un huevo por la 
frente a fin de conjurar el mal. Poco 
después la muchacha llamó por telé-
fono a su mamá y le dijo: “No pude 
aplicar ese remedio, mami. Cuando 
le iba a poner el huevo en la frente 
Carmelo lanzó un espantoso alarido 
y escapó corriendo. Y eso que ape-
nas le llevaba el huevo a la altura del 
pecho”. ¡Basta, insensato columnis-
ta, basta! ¿Acaso no puedes hablar 
de otra cosa que de huevos? Según 
mis cuentas has narrado hasta este 
punto diez anécdotas o chascarrillos 
relacionados con el tema. ¿A qué esa 
insistencia sobre el huevo? Es que su 
precio ha subido en tal manera que 
cuesta ya 40 pesos el kilo. El huevo 
es uno de los alimentos básicos del 
mexicano. En tiempo de Cuaresma 
se usa en muchos platillos, de modo 
que su carestía afecta grandemente a 
la economía popular. Supongo que 
entre las gallinas también hay femi-
nistas, y le echarán la culpa al gallo. 
No faltará quien repita hoy el cono-
cido dicho: “En lunes ni las gallinas 
ponen”. Lo cierto es que el costo 
actual del huevo –”producto de ga-
llina”, decían púdicamente mis tías 
solteras al comprarlo– es un nuevo 
golpe al bolsillo de la gente, tan gol-
peado ya. ¿También en esto nos está 
castigando el diablo?... FIN.

El huevo 
de Colón

De política y cosas peores
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Especial

PAOLA GAMBOA

Cinco días son los que faltan para 
que la ciudad viva la gran fiesta 
verde, la cual forma parte de la 
quinta edición de la campaña 
NORTE Verde.

“Ya estamos en la cuenta 
regresiva del cierre de NORTE 
Verde 2015. Hemos tenido dos 
eventos parciales llenos de éxito, 
los cuales se logran gracias a su 
apoyo y participación dentro de 
la campaña”, dieron a conocer los 
organizadores. 

El cierre de NORTE Verde 
será el próximo sábado 21 de 
marzo; en el gran cierre se busca-
rán entregar 13 mil 500 árboles y 
para ello se realizaran dos eventos 
simultáneos, uno en Home De-

pot Ejército Nacional y otro más 
en Home Depot Las Torres.

“Queremos cumplir con 
nuestra meta del 2015 de 15 
mil árboles entregados en esta 
edición de la campaña. Por ello 
vamos a tener el próximo sábado 
dos eventos parciales, los cuales 
estarán dirigidos a la comunidad 
en general, escuelas y empresas 
que deseen unirse a la actividad”, 
dijeron los organizadores.

NORTE Verde 2015 inició el 
pasado 15 de febrero con la mis-
ma intención de cada año: abatir 
el déficit de áreas verdes que ac-
tualmente hay en la ciudad.

Tal ha sido la buena respuesta 
de la campaña que durante sus 
cuatro ediciones ha logrado en-
tregar un total de 40 mil árboles a 

habitantes de diferentes colonias 
de la localidad.

Pinos, lilas, olmos, huisaches, 
mezquites y plantas de ornato, 
son algunas de las plantas que se 
han logrado entregar a lectores, 
escuelas, empresas y comunidad 
en general.

Por esa razón, Periódico 
NORTE invita a todos sus lecto-
res, comunidad en general, empre-
sas y escuelas a que participen en la 
quinta edición de NORTE Verde, 
para juntos llegar a la meta de los 
55 mil árboles entregados en sus 

cinco ediciones.
En esta edi-

ción de NORTE 
Verde participan 
como patrocina-
dores Norte Di-

gital, Weekend, UACJ, Gobierno 
municipal, Gobierno del Estado, 
Universidad de Durango, JMAS, 
Parques y Jardines, Big Media, 
UACH, Coca–Cola, The Home 
Depot, Plaza Soriana San Lorenzo, 
Río Grande Mall, Mecátika, Cocef, 
Fletes Sotelo, Axcel, entre otros.

Para la hora de los dos even-
tos que se realizaran el próximo 
sábado se pide a la comunidad 
estar pendientes de las publica-
ciones de Periódico NORTE 
así como también de NORTE 
Digital.

HÉRIKA MARTÍNEZ

La oscuridad que llegó a sus 
ojos no ha opacado la luz que 
Macario, César, Abel y Sergio 
han tenido que desarrollar 
para poder sobrevivir en una 
ciudad no adecuada a sus ne-
cesidades y sin cultura a su 
discapacidad, aseguran. 

Tras perder la vista debi-
do al glaucoma y a la retinitis 
que sufrieron, han tenido que 
recorrer en múltiples ocasio-
nes las calles en busca de un 
empleo que siempre les es 
negado pese a sus múltiples 
capacidades.

César González Campa 
tiene 44 años y es egresado de 
contaduría del Instituto Tec-
nológico de Ciudad Juárez 
(ITCJ), profesión que des-
empeñó durante 19 años en 
su propio despacho, siete de 
ellos ya sin poder ver.

El ojo izquierdo lo perdió 
a los siete años, cuando se 
picó con la rama de un árbol 
y le dio glaucoma, y hace 15 
años perdió la vista del ojo 
derecho, debido a la retinitis 
pigmentosa.

Durante siete años pudo 
continuar desarrollando sus 
trabajos contables dando ór-
denes a sus secretarias, pero 
llegaron la inseguridad, las 
nuevas tecnologías y las nue-
vas reformas en las que le fue 
imposible actualizarse debido 
a su ceguera, por lo que ahora 
vende dulces en el exterior de 
una taquería ubicada en las ca-
lles Rafael Velarde y Francisco 
Sarabia, de la colonia Chaveña.

“Desgraciadamente no hay 
apoyo para personas como yo”, 
lamentó el hombre que tiene 
una niña de 5 años de edad.

“Abel y yo hemos ido a ma-
quilas y no nos dejan llegar ni 
siquiera a la caseta del guardia. 
Hay mucha discriminación 
laboral para las personas con 
discapacidad visual”, aseguró 
el contador.

Abel Sifuentes Inube tiene 
42 años y vive con su esposa, 

quien también sufre de disca-
pacidad visual, pero debido a la 
falta de oportunidades labora-
les también trabaja vendiendo 
dulces afuera de las iglesias.

“El único trabajo que he 
encontrado fue en una funera-
ria, pero me querían para ma-
quillar a los muertos, ¿y cómo 

le iba a hacer?”, comentó entre 
risas quien perdió la vista a los 
9 años de edad debido a la re-
tinitis que sufrió.

Para él, la falta de un em-
pleo formal es sólo parte de 
las múltiples discriminaciones 

a las que se ha enfrentado, ya 
que la condición urbana de la 
ciudad es un reto diario al que 
tienen que enfrentarse.

“Hay muchas alcantarillas 
sin tapadera en la ciudad, las 
banquetas en todo el Centro 
están muy mal, y hay mucha 
falta de cultura por parte de 

la gente; hay muchos apáticos 
que no nos ayudan o hasta nos 
patean el bastón”, denunció.

Macario Luis Reyes Ogaz, 
de 46 años, quien tiene 22 
años sin poder ver, debido a 
que nació con glaucoma, tam-
bién aseguró sufrir constante-
mente de malos tratos por los 
juarenses.

“Una vez veníamos mi es-
posa –quien también es cie-
ga–, mi niña y yo, y me pateó 
una persona el bastón y me 
dice ‘hazte pa’ allá”, y le dije 
‘pues se supone que el ciego 
soy yo’; muchos se enojan 
porque vamos caminando y 
los pisamos. En la ruta siem-
pre vamos parados porque ni 
el chofer ni nadie nos da el lu-
gar. Le falta mucha cultura a la 

gente”, lamentó.
Gracias a su hija de 7 años 

de edad, Macario y su esposa 
pueden ir al supermercado a 
comprar la despensa y elegir 
las mejores ofertas, pero él 
tampoco cuenta con un traba-
jo fijo, por lo que toca la batería 
en un grupo musical en even-
tos como bodas y XV años.

Sergio González, de 41 
años, también perdió la vista a 
causa del glaucoma, y aunque 
él sí puede ver las sombras tam-
poco ha conseguido un trabajo 
fijo, por lo que tiene que vivir 
con sus papás sin poder apoyar 
a su esposa con los gastos de 
sus hijos de 7 y 18 años.

 RECIBEN APOYO
Macario, César, Abel y Ser-
gio son apoyados desde hace 
años por la Asociación de Pa-
dres de Personas con Necesi-
dades Especiales (Appnes), 
fundada hace 32 años por 
Lucía del Carmen Gómez Pe-
raza, con quien han aprendido 
sobre educación para la paz, 
alfarería, carpintería, cartone-
ría, encuadernación y teñido 
artesanal, por lo que cuentan 
con múltiples habilidades.

“Antes era muy común 
que los ciegos nos quedára-
mos en las casas, yo era uno 
de ellos, pero cuando conocí a 
Lucy desarrollé muchas habi-
lidades que no conocía de mí”, 
aseguró Abel.

Macario y su esposa tam-
bién comenzaron a ir “al 
banco, a pagar la luz, al super-
mercado; para hacer cultura, 
porque si no empezamos a 
hacer cultura nosotros mis-
mos nadie la va hacer por no-
sotros”, destacó, en espera de 
conseguir un trabajo que les 
proporcione un sueldo fijo y 
seguridad social para ellos y 
sus familias.

Se enfrentan invidentes 
a un desafío cada día

El insuficiente equipamiento 
urbano y la falta de cultura
de los habitantes de la
ciudad, algunas de las
dificultades que sufren

El transporte público no cumple con las condiciones necesarias para atenderlos, afirman.

Sergio González.

La Asociación de Padres de 
Personas con Necesidades 
Especiales auxilia a perso-
nas que sufren discapacidad 
visual enseñándoles:

» Educación para la paz
» Alfarería
» Carpintería
» Cartonería
» Encuadernación 
» Teñido artesanal

Hemos ido a 
maquilas y no nos 
dejan llegar ni 

siquiera a la caseta del 
guardia. Hay mucha 
discriminación laboral para 
las personas con discapaci-
dad visual”

César González Campa
44 años, contador

Hay muchas 
alcantarillas sin 
tapadera en la 

ciudad, las banquetas en 
todo el Centro están muy 
mal, y hay mucha falta de 
cultura por parte de la 
gente; hay muchos apáticos 
que no nos ayudan o hasta 
nos patean el bastón”

Abel Sifuentes Inube
42 años

Muchos se enojan 
porque vamos 
caminando y los 

pisamos. En la ruta siempre 
vamos parados porque ni el 
chofer ni nadie nos da el 
lugar. Le falta mucha cultura 
a la gente”

Macario Luis Reyes Ogaz
46 años

Ya viene la gran fiesta NORTE Verde

Un niño recibe un arbolito durante la entrega del pasado sábado.

En el gran cierre del 
próximo sábado se entregarán 

13 mil 500 árboles
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AGENCIA REFORMA

México.- La Ley General de 
Aguas debe ser resultado 
del consenso y no de la im-
posición, aseguró la diputa-
da del PRD Lorenia Valles 
Sampedro.

“Debe atender los dis-
tintos puntos de vista de la 
sociedad y no resultar de la 
imposición del Gobierno fe-
deral”, expresó la legisladora.

Dijo que postergar la 
aprobación de la ley la sema-
na pasada no fue producto 
de la buena voluntad del 
Gobierno federal y del PRI, 
sino de la presión social, del 
reclamo y las observaciones 
de especialistas en la mate-
ria, señaló la legisladora.

La legisladora dijo que 
es necesario que la socie-
dad conozca a detalle la 
iniciativa que el PRI, PAN 
y Partido Verde pretenden 
aprobar en la Cámara de 
Diputados.

Valles Sampedro, legis-
ladora por Sonora, hizo un 
llamado a los candidatos 
a la Gubernatura de la en-
tidad Claudia Pavlovich, 
postulada por el PRI, y Ja-
vier Gándara, aspirante del 
PAN, a pronunciarse sobre 
este tema.

“Debemos saber cuál es 
su posición frente a esta ini-
ciativa, cuál es su propuesta 
de Gobierno en el tema del 
agua, que es fundamental 
en nuestro estado”, expresó.

En la redacción de una 
nueva ley, dijo, deben ser 
incluidas las propuestas 
que ha hecho diversos es-
pecialistas y organizaciones 
sociales que han hecho pro-
puestas sobre el particular.

“Quienes han hecho 
observaciones son especia-
listas en la materia, acadé-
micos de la UNAM, UAM, 
IPN, entre otras institucio-
nes especializadas en mate-
ria de Geografía, Geofísica, 
Hidrología”, expresó.

AGENCIA REFORMA

México.- El Foro de Sao 
Paulo, que integran partidos 
y grupos de Izquierda de 
América Latina, entre ellos el 
PRD y el PT, invitará al Presi-
dente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, a visitar a México a 
finales de julio.

Su intención es que el 
Mandatario sudamericano 
asista como invitado especial 
a Encuentro Internacional 
del Foro, que se celebrará los 
días 29, 30, 31 de julio y 1 de 
agosto en el Distrito Federal.

Dolores Padierna, se-
nadora del PRD, dijo que 
invitarán oficialmente a Ma-

duro el 13 de abril en Cara-
cas, donde se realizará una 
reunión extraordinaria del 
Foro con motivo del decreto 
ejecutivo de Estados Unidos 
que declara a Venezuela una 
amenaza para la seguridad 
nacional.

“Principalmente nos in-
teresa que esté Maduro para 
que sepa todo el mundo que 
estamos en total respaldo y 
en la defensa de la Revolución 
Bolivariana, y que no quere-
mos que haya pasos atrás.

“México no está en la 
oleada de apoyar a Estados 
Unidos en este decreto eje-
cutivo que acaba de lanzar, 
que es prácticamente una 

declaración de guerra contra 
Venezuela. México no se ha 
sumado a ello, ya ganamos 
con que no intervenga en fa-
vor de Estados Unidos”, dijo 
Padierna.

En el decreto de EU con-
tra el Gobierno de Maduro 
se dio debido, entre otros, a 
la persecución de opositores 
políticos -dos de los princi-
pales han sido encarcelados 
en el último año y otra fue 
destituida de su cargo-, el uso 
de la violencia en la respuesta 
a las protestas antiguberna-
mentales -hace dos semanas 
murió un adolescente por un 
impacto de bala de goma-, y 
la corrupción.

EL UNIVERSAL

México.- La cadena MVS 
Radio informó este domingo 
que ha dado por terminada 
la relación de trabajo que te-
nía con la periodista Carmen 
Aristegui, luego de que la 
empresa informara que “re-
chaza el ultimátum” impues-
to por la conductora para la 
reinstalación de dos de sus 
colaboradores. 

“Lamentamos la posi-
ción de la conductora, pero 
como empresa no podemos 
aceptar condicionamien-
tos y ultimatos de nuestros 
colaboradores. El diálogo, 
no se atiende imponiendo 
condiciones, sino escuchan-
do a las partes y tratando de 
alcanzar acuerdos”, informó 
en un comunicado. 

La empresa aseguró que 
la libertad de expresión se 
ejerce cabalmente en sus 
canales, pero que estos dos 
colaboradores fueron se-
parados de sus cargos por 
haber comprometido el 
nombre de MVS, sin contar 

con facultades para ello y sin 
haberlo consultado previa-
mente con la administración 
de la empresa.

CAMBIO MVS CONTRA-
TO: OMBUDSMAN
Luego de que MVS emitiera 
nuevos lineamientos para con-
ductores y colaboradores, el 
ombudsman de la audiencia 
de MVS Radio, Gabriel Sosa 
Plata, señaló que las nuevas 
reglas modifican “unilateral-
mente” el contrato de Carmen 
Aristegui.!  Al emitir un posi-
cionamiento público sobre las 
nuevas medidas de la empresa, 
Sosa Plata dijo que el contrato 
firmado por la periodista seña-
la en el anexo B “sobre política 
editorial y reglas de conducta 
ética” que “los titulares de cada 
una de las emisiones serán res-
ponsables finales del contenido 
y dinámica de sus espacios”.! 

Señala que bajo dichos li-
neamientos, Aristegui “tiene 
la decisión última respecto al 
contenido de su espacio infor-
mativo”, aunque acota que en 
la parte relativa al “Comité Edi-
torial” se afirma que “el conte-
nido y la política editorial de 
las distintas emisiones de No-
ticias MVS es responsabilidad 
de conductores y empresa” y 
señala que este modelo de con-
trato “no lo tienen los periodis-
tas Luis Cárdenas, Ezra Shabot 

ni Alejandro Cacho”.! 
Señaló que los nuevos li-

neamientos que regirán a la 
empresa y sus colaboradores 
a partir del lunes 16 de marzo, 
“modifican unilateralmente 
las condiciones del contrato 
y acuerdo firmado el prime-
ro de enero de 2009 con la 
periodista Carmen Ariste-
gui” y “no son producto de 
una acción consensuada”.!  En 
cuanto a la libertad editorial 
de la conductora, señala que 
los lineamientos le imponen 

condiciones que no estaban 
en su contrato original “como 
el derecho de la empresa de 
insertar secciones y cápsulas 
en las distintas emisiones, ya 
sean éstas de contenido cul-
tural, político, social, etcétera, 
las cuales estarán a cargo de 
especialistas en la materia”.! 

Sosa Plata señaló que los 
nuevos lineamientos impo-
nen unilateralmente a los 
conductores un conjunto de 
obligaciones “pero no refieren 
absolutamente nada sobre sus 

derechos”, salvo el de recibir 
contraprestaciones por sus 
servicios a la empresa.! 

Declaró que bajo su punto 
de vista hay una intromisión en 
la vida privada de los periodistas 
al estar obligados, por contrato, 
de firmar sobre su pertenencia a 
asociaciones, grupos, organismos 
gremiales, políticos o de la socie-
dad civil, así como de su “partici-
pación accionaria en alguna otra 
empresa” y de “los ingresos obte-
nidos por labores diferentes a las 
realizadas para la empresa”.! 

AGENCIA REFORMA

México.- La detención o 
abatimiento de los líderes 
de organizaciones del narco 
no ha redundado necesaria-
mente en la reducción de la 
violencia.

De acuerdo con la Secre-
taría de Gobernación, de 122 
integrantes de organizaciones 
criminales que fijó la actual 
Administración federal como 
“objetivos prioritarios”, 90 ya 
han sido detenidos o abatidos.

Fuentes de la PGR con-
sultadas dijeron que, de estos 
90, 12 fungieron como líderes 
de sus respectivos grupos de-
lictivos, mientras que 26 más 
eran operadores financieros.

Los 52 restantes eran 
lugartenientes o jefes de 
sicarios.

No obstante, la paz no ha 
vuelto, e incluso se ha recru-
decido la violencia en algunas 
regiones del País.

Tal es el caso de la frontera 
de Tamaulipas, bastión de Los 
Zetas, donde las balaceras, 
ejecuciones y narcobloqueos 
han aumentado en las últimas 
semanas pese a la detención 
de los hermanos Treviño Mo-
rales y el abatimiento de Heri-
berto Lazcano.

“El Gobierno (de Enrique 
Peña) siente (...) que necesita 
demostrar algo de efectividad.

“Y la manera más fácil es 
presentando estas capturas”, 
señaló Vanda Felbab Brown, 
investigadora del programa 
Centro para la Seguridad e 
Inteligencia del Siglo 21 del 
Instituto Brookings.

AGENCIA REFORMA

Mexico.- El Gobierno de EU 
capacitará a 45 funcionarios 
mexicanos a través de la polé-
mica firma John Reid.

Dicha compañía prepara 
a interrogadores policiacos en 
obtener confesiones de sospe-
chosos de delitos.

El Departamento de Es-
tado de EU anunció el 23 de 
febrero que adjudicará un con-
trato a John Reid & Associates 
para que imparta en México un 
seminario sobre sus técnicas 
avanzadas de investigación y de 
interrogatorios.

Se trata de técnicas psicoló-
gicas basadas en asumir que el 
sospechoso es culpable, las cua-
les son usadas por buena parte 
de las Policías estadounidenses, 
el FBI y la CIA.

Sin embargo, en años re-
cientes, han generado duras 
críticas en el sentido de que in-
ducen confesiones falsas.

Según The New Yorker, 

que en 2013 publicó un exten-
so reportaje sobre las dudas que 
ha generado John Reid, de 311 
acusados de delitos graves que 
fueron absueltos en EU gracias 
a pruebas de ADN, la cuarta 
parte había confesado en falso 
tras ser interrogados con estas 
técnicas. 

Los tópicos de entrena-
miento solicitados por la Sec-
ción Antinarcóticos del De-
partamento de Estado para los 
agentes mexicanos incluyen 
análisis de comportamien-
to para evaluar si el detenido 
miente, así como técnicas para 
soltar carnadas.

Caen capos... 
y persiste
violencia

La comunicadora, fuera.

Despide MVS a Aristegui
Informa la cadena que 
rechaza el ultimátum 
impuesto por la perio-
dista de reinstalar a 
sus colaboradores

El presidente venezolano recibe la ley Anti-imperialista de Disodado Cabello;  el 
mandatario estaría en el país a finales de julio. 

Invitarán a Maduro 
a que visite el país

Las técnicas psicológicas son usadas por el FBI y la CIA.

Capacitará EU a México para ‘sacar’ 
confesiones de sospechosos de delitos

La legisladora Lorenia Valles.

Llaman
a consenso 

en Ley de Aguas

OBJETIVOS NEUTRALIZADOS

Investigación e interroga-
torios han generado duras 

criticas ya que inducen confe-
siones falsas
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AGENCIAS

Washington.- Autoridades del estado 
de Misuri anunciaron ayer el arresto 
de una persona sospechosa en rela-
ción con el ataque con arma de fuego 
que dejó a dos policías heridos el pasa-
do miércoles en la comunidad estadu-
nidense de Ferguson.

El sospechoso fue identificado 
como el afroamericano Jeffrey Wi-
lliams, de 20 años de edad, residente 
en esa área, quien fue detenido por la 
Policía de St. Louis la noche del sá-
bado y permanecía preso de manera 
preventiva.

Robert McColloch, el fiscal del 
Condado de St Louis dijo a periodis-
tas en rueda de prensa en las instala-

ciones de la Policía de esa 
ciudad que Williams está 
acusado de dos cargos, 
asalto contra policías y 
disparar un arma de fuego 
desde un vehículo.

De ser hallado culpable 
del primero de los cargos, 
el sospechoso enfrenta 
una posible condena de 
prisión perpetua.

Sin embargo, McCo-
lloch dijo que pese a los 
cargos aún no está claro si 
el hombre, que reconoció haber dis-
parado un arma de fuego que coincide 
con casquillos percutidos hallados en 
el lugar de los hechos, atacó de manera 
premeditada a los policías.

Agregó que Wi-
lliams ha indicado ha-
ber disparado contra 
personas con quienes 
tuvo una disputa y 
que estaban presentes 
en una manifestación 
frente a la estación de la 
Policía de esa localidad 
que era resguardada 
por agentes locales y de 
otras comunidades.

Durante el ataque re-
sultaron heridos un poli-

cía de Ferguson y otro perteneciente a la 
adyacente comunidad de Webster Gro-
ves. Uno de los oficiales fue lesionado 
en la cara y el otro en una pierna, ambas 
heridas de consideración.

BRASIL

Reporte señala que no se ha 
reportado fallecimiento de per-
sonas nacidas hasta en 1869

AGENCIAS

Washington.- Las estadísticas han 
confirmado que los estadounidenses 
son cada vez más longevos, pero no 
tanto: un error en los registros del Se-
guro Social indica que 6.6 millones de 
personas en Estados Unidos ya llega-
ron a los 112 años de edad.

La realidad es que pocos de ellos 
quedan vivos y que simplemente no 
se registró su deceso. Al menos hasta 
finales del año pasado, se sabía sólo de 
42 personas que tuvieran esa edad... en 
todo el mundo.

Sin embargo, el Seguro Social no 
registró el fallecimiento de millones 
de personas que nacieron en fechas 
tan antiguas como 1869, según un re-
porte del inspector general.

El reporte muestra que sólo 13 de 
esas personas siguen recibiendo pres-
taciones sociales, pero en el caso de 
otros, sus números del Seguro Social 
siguen activos e incluso podrían utili-
zarse fraudulentamente para reportar 
salarios, abrir cuentas bancarias, obte-
ner tarjetas de crédito e incluso hacer 
reclamaciones de reembolso fiscal.

“Ese es un verdadero problema”, 
dijo el senador Ron Johnson, repu-
blicano por Wisconsin. “Tener un nú-
mero de Seguro Social falso permite 
hacer todo tipo cosas de manera frau-
dulenta, cosas como reclamar créditos 
fiscales por ingresos laborales u otros 
beneficios fiscales”.

Johnson es el presidente de la Co-
misión del Senado para Seguridad Na-
cional y Asuntos Gubernamentales, que 

tiene previsto realizar una audiencia el 
lunes sobre problemas con los registros 
de defunción mantenidos por la Admi-
nistración del Seguro Social.

La agencia dijo estar trabajando para 
mejorar la precisión de sus registros de 
defunción, pero sería costoso y laborio-
so actualizar 6.5 millones de archivos 
que se generaron hace décadas, cuando 
la agencia utilizaba registros en papel, 
dijo Sean Brune, un alto asesor del sub-
comisionado de la agencia para presu-
puesto, finanzas, calidad y gestión.

“Los registros en esta revisión son 
extremadamente viejos, de varias dé-
cadas y poco fiables”, dijo Brune.

El informe interno no documenta 
pagos fraudulentos o indebidos a perso-
nas que hayan utilizado esos números de 
Seguro Social, pero encendió focos rojos 
sobre lo que podría estar ocurriendo.

Por ejemplo, casi 67 mil números 
de Seguro Social se utilizaron para re-
portar salarios, propinas e ingresos por 
cuenta propia por un total de más de 3 
mil millones de dólares de 2006 a 2011, 
según el informe. Un número de Seguro 
Social se usó 613 veces diferentes. Otros 
194 números adicionales se utilizaron al 
menos 50 veces cada uno.

Los delincuentes que obtienen nú-
meros falsos o robados del Seguro So-
cial a menudo los venden a inmigran-
tes sin permiso de residencia, a fin de 
que puedan obtener trabajo y reportar 
salarios. También los usan otras perso-
nas que no quieren ser detectadas por 
el Gobierno. También hay delincuen-
tes que usan los números robados del 
Seguro Social para reclamar devolu-
ciones fraudulentas de impuestos.

AGENCIAS

Nueva Delhi.- La Policía india 
arrestó ayer a ocho sospecho-
sos de violar a una monja de 
71 años, durante el asalto a un 
colegio religioso en el estado de 
Bengala Occidental, noreste de 
India, durante la noche del vier-
nes y la madrugada del sábado.

Los sospechosos fueron de-
tenidos después de que la poli-
cía divulgó imágenes de circuito 
cerrado de televisión del con-
vento, tomadas durante el asal-
to, y ofreció una recompensa de 
100 mil rupias (unos mil 500 
dólares) por cualquier infor-

mación sobre los sospechosos. 
Todavía no se ha confirmado su 
participación en el asalto.

“El grupo de ladrones entró 
en la escuela cristiana, donde 
robaron diversos artículos, pero 
antes de abandonar el lugar, uno 
de los hombres violó a una reli-
giosa de unos 71 años, que se 
encuentra hospitalizada”, desta-
có Ghosh.

La víctima, la hermana supe-
riora del colegio de monjas de 
Jesús y de María, fue internada en 
el Hospital Ranaghat, donde ha 
sido reportada en condición esta-
ble, según indicaron responsables 
del nosocomio a la prensa local.

Arrestan a sospechoso de ataque a policías en Ferguson

Je!rey Williams.

‘Tienen’ 112 años millones de 
afiliados a Seguro Social en EU

Autoridades informaron que buscan mejorar los 
mecanismos de registro de defunción.

USOS FRAUDULENTOS

» Personas que no quieren
ser detectadas por el Gobierno
» Inmigrantes sin permiso de residencia
» Devoluciones de impuestos
» Solicitar créditos

Congreso norteamericano pondrá 
bajo la lupa al Servicio Secreto 

AGENCIAS

Washington.- El Servicio Secreto de 
Estados Unidos, que ha sido el centro 
de sucesivos escándalos por fiascos de 
seguridad e indisciplina de sus agentes, 
será puesto esta semana bajo la lupa en 
la Cámara de Representantes de ma-
yoría republicana.

Joseph Clancy, el recién nombra-
do director del Servicio Secreto y ex 
encargado de la seguridad personal 
del presidente Barack Obama y de su 
familia, comparece ante el Comité de 
Gastos, en medio de nuevas revelacio-
nes de conducta inapropiada de dos de 
sus agentes.

“La necesidad de un cambio pro-
fundo (en el Servicio Secreto) parece 
más urgente, cada vez que ocurre un 
incidente mortificante, al tiempo que 
se hace más convincente el argumento 
sobre la necesidad de traer un agente 
del cambio de fuera de la institución”, 
editorializó el diario The Washington 
Post.

El influyente matutino capitalino 
reveló que dos veteranos agentes del 
Servicio Secreto habrían golpeado con 
su vehículo oficial una barricada de 
seguridad, a raíz de que el conductor 
manejaba aparentemente alcoholiza-
do luego de asistir a una fiesta.

Aunque los agentes que detecta-
ron el incidente trataron de detener y 
someter a los dos infractores a pruebas 
de alcohol, un supervisor intervino, 
evitó que fuera sometidos al alcoholí-
metro y los mandó a su casa. La agen-
cia no informó hasta que fue publica-
do por el Post.

El nuevo incidente encolerizó a 
los republicanos. “Nuestro comité 
continuará su investigación del Servi-
cio Secreto y agregará esto a la lista de 
vergüenzas”, señaló el presidente del 
Comité de Supervisión de la Cámara 
Baja, el republicano Jason Chaffetz.

El Servicio Secreto ha sido objeto 
de fuerte escrutinio público y legisla-
tivo en medio de críticas de que man-
tiene una cultura permisiva que derivó 
en el “Prosti-gate”, cuando agentes 
contrataron prostitutas durante de la 
Cumbre de las Américas en Colombia 
en 2012.

Julia Preston, la antecesora de 

Clancy, llegó al cargo con la misión 
de ejecutar reformas profundas en la 
institución.

Pero la agencia que cuenta con más 
de seis mil agentes no logró desactivar 
las críticas, en especial luego que el sol-
dado de origen puertorriqueño Omar 
González, logró penetrar a la Casa 
Blanca a pesar de todas las medidas de 
seguridad en vigor.

Al menos 16 incidentes similares 
de traspasar la reja de seguridad se han 
registrado en la Casa Blanca en los úl-
timos cinco años. A raíz de los proble-
mas, la residencia ejecutiva tiene ahora 
un perímetro adicional de rejas de se-
guridad y vigilancia más visible.

Clancy, quien inició su carrera en el 
Servicio Secreto en 1984, remplazó a 
Preston en febrero pasado bajo la nube 
de la controversia por la intrusión de 
un exsoldado a la Casa Blanca y tras 
revelaciones de nuevas fallas en la se-
guridad presidencial.

La necesidad de un cambio profundo (en el Servicio Secreto) 
parece más urgente, cada vez que ocurre un incidente mortifican-
te, al tiempo que se hace más convincente el argumento sobre la 

necesidad de traer un agente del cambio de fuera de la institución”
 

The Washington Post

Caen 8 en India acusados
de abusar de religiosa

Deja más de 215 mil muertos
cuatro años de guerra en Siria

SAO PAULO.- Multitudes en más de 50 ciudades de Brasil 
exigieron ayer la destitución de la presidenta Dilma Rousseff 
en respuesta a un gran escándalo de corrupción. Muchos de 
los manifestantes llegaron a las protestas con camisetas bra-
sileñas amarillas y la bandera de Brasil. La Policía informó que 
contabilizaron cerca de 1.5 millones de manifestantes. (AP)

MARCHAN 1.5 MILLONES 
CONTRA DILMA ROUSSEF

AGENCIAS

Damasco.- La guerra en Siria, 
que entró ayer en su cuarto año 
en medio de una creciente crisis 
humanitaria, una diplomacia es-
tancada y una larga lucha contra 
los yihadistas, ha dejado más de 
215 mil muertos y casi 12 millo-
nes de refugiados y desplazados.

Entre los 215 mil 518 falleci-
dos figuran más de 66 mil civi-
les, incluidos 10 mil 808 niños y 
casi siete mil mujeres, reportó el 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH) en un co-
municado con motivo del cuar-

to aniversario del comienzo del 
conflicto.

El conflicto en Siria comen-
zó por un reclamo popular de 
apertura democrática y para que 
renunciara el presidente Bashar 
al-Assad, pero con el paso de los 
meses y la intervención de grupos 
extremistas se fue radicalizando.

Además de los más de 215 
mil muertos, la guerra en Siria 
ha causado 3.8 millones de re-
fugiados y 7.6 millones de des-
plazados, lo que la convierte en 
una de las mayores crisis desde 
la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945).
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Al cierre de febrero de 2015, 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) regis-
tró 766 mil 315 trabajadores 
asegurados en el estado de 
Chihuahua, esto es 4 mil 481 
más que en el mes anterior, 
cuando el registro marcó 761 
mil 834.

Esta cifra colocó a Chi-
huahua en el sexto lugar na-
cional por número de traba-
jadores registrados, sólo por 
debajo del DF, Jalisco, Nuevo 
León, Estado de México y 
Guanajuato. 

El DF tuvo el registro más 
alto con 3 millones 49 mil 979 
empleos, con una población 
de casi 9 millones de perso-
nas, de acuerdo con el último 
censo del Inegi.

El segundo lugar es de 
Jalisco, con un millón 479 
mil 593 empleos para una 
población de 7.4 millones de 
habitantes.

Nuevo León está en tercer 
lugar, con un millón 384 mil 
415 empleos y una población 
de 4.7 millones de personas.

El Estado de México regis-
tró un millón 375 mil 535 em-
pleos, pero tiene una pobla-
ción de más de 15 millones.

Guanajuato sumó 814 mil 
481 empleos con con una po-
blación de 5.5 millones, tam-
bién de acuerdo con el último 
censo del Inegi.

El lugar número 6 es de 
Chihuahua, con 766 mil 
315 empleos y una pobla-
ción de 3 millones 406 mil 
465 habitantes .

De acuerdo con los datos 
registrados por el IMSS, en 
los últimos 15 años, este ini-
cio de año la generación de 
empleo está en un punto alto 
para Chihuahua.

La tendencia ha dibujado 
una especie de cordillera en la 
que cada determinado tiem-
po se llega a un tope y luego se 
vuelve a caer.

En el año 2000 se tuvo un 
promedio de 710 mil plazas, 
pero en 2003 la cifra cayó a 
616 mil 74.

Nuevamente hubo una 
recuperación y en 2007 el 
promedio del año alcanzó 
697 mil 373, para bajar nue-
vamente en 2009 hasta 603 
mil 257.

De 2010 a la fecha, los in-
dicadores muestran una nueva 
recuperación; actualmente son 
más de 766 mil plazas las regis-
tradas por el Seguro Social en el 
estado de Chihuahua.

Ubican a Chihuahua en sexto lugar
nacional en generación de empleo

Registra IMSS 766 mil 315 trabajadores 
al cierre de febrero del 2015

CARLOS OMAR BARRANCO

En números cerrados, en 
México únicamente tienen 
contratado un seguro de vida 
7 millones de mujeres, que re-
presentan el 45 por ciento de 
contratos de este tipo, que hay 
en el país, donde el restante 
55 por ciento corresponde a 
usuarios masculinos, informó 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

A propósito del Día Inter-
nacional de la Mujer, celebra-
do el fin de semana pasado, la 
dependencia difundió en un 
comunicado información rela-
tiva a los productos de seguros 
diseñados especialmente para 
mujeres, haciendo énfasis en 
que más féminas conozcan es-
tos servicios y en la medida de 
sus posibilidades los contraten.

Estos seguros “especiales 
para mujeres” están diseñados 
para cubrir padecimientos o 
enfermedades frecuentes y 
exclusivas de la mujer, como 
cáncer de mama, cáncer cervi-
couterino, complicaciones en 
el embarazo y del recién naci-
do, entre otros.

En el mismo documento 
se indicó que de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Inclu-
sión Financiera 2012, realiza-
da por el Inegi, sólo el 22 por 
ciento de la población de entre 
18 y 70 años es usuario de al-
gún tipo de seguro, es decir, 15 
millones 487 mil personas, de 
las cuales el 55 por ciento son 
hombres y el 45 por ciento son 
mujeres.

El comunicado detalló las 
distintas instituciones finan-

cieras que ofrecen seguros para 
mujeres, incluyendo la Tarjeta 
de Crédito Mujer Banorte, que 
ofrece un seguro contra cáncer 
con cobertura hasta por 20 
mil pesos en caso de cáncer de 
mama o cérvicouterino, ade-
más de apoyo económico por 
8 mil pesos para cubrir los gas-
tos de parto natural.

Seguros Bancomer ofrece 
un seguro contra el cáncer en 
el que quedan excluidos cual-
quier tipo de cáncer de piel, 
tumores considerados como 
premalignos, cualquier clase 
de cáncer no invasivo, sarcoma 
de Kaposi, cáncer de aparato 
respiratorio a consecuencia 
de tabaquismo y cáncer cérvi-
couterino “in situ”. 

Seguros Banamex tiene 
un seguro de cáncer que in-
cluye una indemnización por 
diagnóstico de cáncer, inter-
venciones quirúrgicas, hospi-
talización diaria, servicios de 
enfermera privada y ambulan-
cia, con coberturas exclusivas 
para mujeres, que son apoyo 
sicológico por mastectomía 
femenina e indemnización por 
reconstrucción de senos.

Metlife ofrece el seguro 
Cáncer Life, en el que al de-
tectarse la primera ocurrencia 
de la enfermedad de cáncer 
metastáico se pagará el 100 
por ciento de la suma asegu-
rada. En caso de que el cáncer 
detectado se diagnostique 
como in situ se pagará el 25 
ciento de la suma asegurada 
contratada. Si posteriormen-
te se presenta cáncer metastá-
sico, se pagará el 75 por ciento 
de la suma asegurada restante 
y también ofrece cobertura 
por fallecimiento.

‘Mujeres contratan 
menos seguros de vida 

que los hombres’

En seguros de gastos médicos mayores se cubre el pago de la atención médica 
y/o tratamientos que requiera en caso de padecer cáncer.

CARLOS OMAR BARRANCO

A pesar de que no es tem-
porada alta, en la zona de 
las Barrancas del Cobre la 
ocupación hotelera está al 
100%, con turistas naciona-
les y extranjeros, informó el 
secretario de Economía del 
Gobierno del Estado, Ma-
nuel Russek Valles. 

“Estamos supervisando 
que en  los diferentes puntos 
turísticos de Chihuahua, se 
ofrezcan los más altos están-
dares de calidad en la aten-
ción a nuestros visitantes”, 
señaló Russek luego de rea-
lizar un recorrido en Creel, 
Pueblo Mágico del munici-
pio de Bocoyna. 

Además este fin de se-
mana fue notoria la presen-
cia de más de 300 jóvenes 
estudiantes provenientes 
de Ciudad Juárez, quienes 
viajaron con la agencia 
Snappshot para aprovechar 
los días de asueto.

Russek Valles, destacó 
que en el Parque de Aven-
tura de Creel, se emplean 
mayormente personas de 
la etnia Tarahumara, y va-
rios de los ahí empleados 
son egresados de la Univer-
sidad Tecnológica de la Ta-
rahumara, quienes además 
de laborar en el parque y 
percibir sueldos como pro-
fesionistas, ayudan a capa-
citar a  otros empleados.

“Estamos cumpliendo 
el doble propósito plantea-
do por el Gobernador; por 
un lado, las Universidades 
Tecnológicas que se han 
impulsado en esta adminis-
tración ya aportan jóvenes 
profesionistas, y la infraes-
tructura instalada, en este 
caso Parque Barrancas, 
les está empleando. Por 

otra parte, se genera una 
derrama económica muy 
importante a la sierra de 
Chihuahua. Es un círculo 
virtuoso, sin lugar a dudas” 
explicó el funcionario. 

La Barranca del Cobre 
se ha convertido en uno de 
los destinos vacacionales 
favoritos tanto del turismo 
nacional e internacional, 

que tiene como atractivos 
un paseo a más de 2 mil 
metros sobre la barranca, la 
tirolesa más larga del mun-
do y el teleférico, abundó.

Además, dijo, están 
otros sitios como el Lago 
de Arareco y la cascada de 
Cusarere, para comple-
mentar un paseo lleno de 
adrenalina y naturaleza.

Ocupación hotelera al 100%
en las Barrancas del Cobre

FRANCISCO LUJÁN

La Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social del Gobier-
no del Estado gestiona la 
contratación de 600 perso-
nas para que sean contrata-
das por la empresa Foxconn 
en el complejo industrial 
Jerónimo-Santa Teresa. 

El director de la Secreta-
ria del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno del Es-
tado, Zona Norte, César Ta-
pia Cervantes dio a conocer 
que se realizará la Feria del 
Empleo donde la empresa 
Foxconn, contratará a 600 
habitantes del poniente de la 

ciudad.
Dijo que la oferta es para 

los interesados en laborar en 
cualquiera de los dos turnos, 
en la planta ubicada en Jeró-
nimo-Santa Teresa.

El funcionario informó 
que la compañía ofrece bo-
nos de despensa, cafetería, 
bonos de puntualidad, asis-
tencia y programas sociales 
para los trabajadores. Desta-
có que de la dependencia es-
tatal auxilia a los empleadores  
con la finalidad de contactar 
a las personas que quieren 
trabajar, especialmente a las 
que tienen residencia en el 
poniente de la ciudad porque 

es la zona más cercana a la 
alejada planta industrial. Ta-
pia indicó  que la firma co-
reana, una de las que más 
personal tiene contratado en 
el mundo, ofrece bonos de 
despensa, cafetería, bonos de 
puntualidad, asistencia y pro-
gramas sociales para los tra-
bajadores. Resaltó que esta 
feria se realizará el jueves 19 
de marzo, en el Centro Co-
munitario El Retiro ubicado 

en la calle Mimbre y Tabaco 
en la colonia Felipe Ángeles, 
desde las nueve de la maña-
na. Los requisitos  que los  
interesados deben presen-
tar, son: personas de ambos 
sexos, edad de 18 a 45 años, 
Credencial de Elector (IFE), 
Clave Única de Registro de 
Población (CURP),número 
de afiliación del IMSS, Carta 
de No Antecedentes Penales 
y estudios de secundaria.

Ofrece empresa Foxconn 600 vacantes
 La Feria del Empleo organizada por la STPS 

se llevará a cabo en el Centro Comunitario El Retiro, 
en calles Mimbre y Tabaco en la colonia Felipe Ángeles

El paseo en el teleférico es una de las atracciones turísticas.

LA ZONA 
se ha convertido 

en uno de los destinos 
vacacionales favoritos 
del turismo nacional 

e internacional

RECUPERACIÓN DE PLAZAS EN 2015
PREVISIONES
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CARLOS OMAR BARRANCO

La Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
continuará esta semana la 
vigilancia del precio del 
huevo para evitar incre-
mentos injustificados, se-
ñaló el subdelegado en esta 
frontera, Gerardo Iván Lara 
Rendón.

El funcionario federal 
explicó que aunque los 
recorridos son rutinarios, 
ya que se realizan durante 
todo el año como parte de 
un programa nacional de 
control de precios, la si-
tuación reportada sobre el 
incremento en el precio del 
huevo motivó una atención 
especial.

De acuerdo con regis-
tros de la Secretaría de Eco-
nomía, el precio del kilo de 
huevo debe estar entre los 
27 y los 29 pesos, por lo 
que su precio al consumi-
dor no debería rebasar los 
35 pesos.

Lara Rendón señaló que 
el incremento desmedido 
puede deberse a la especu-
lación, pero advirtió que 
de ser necesario la Profeco 
puede intervenir a los ne-
gocios que comercializan 
el producto aquí y exigirles 
que muestren sus facturas de 

abasto, para establecer si es-
tán abusando de la situación 
poniendo el precio más caro.

En supermercados de 
esta frontera el precio por 

un cartón de 30 huevos –
que equivale aproximada-
mente a 1.8 kilos– tuvo un 
precio promedio de 70 pe-
sos este fin de semana.

Vigilarán precio del huevo
para evitar alza injustificada

Encarecimiento desmedido del producto puede deberse a la especulación, dice Profeco

Costo del alimento en un comercio local.

AGENCIAS

México.- La depreciación 
del peso frente al dólar no 
justifica el alza en el pre-
cio del huevo por parte de 
los comerciantes, sostuvo 
el presidente de la Unión 
Nacional de Avicultores 
(UNA), Jorge García de la 
Cadena.

En entrevista, dijo que el 
país cuenta con suficientes 
“huevos y gallinas” para cu-
brir la demanda, por lo que 
es innecesario incrementar 
las importaciones en este 
momento.

“Tanto el mercado del 
huevo como de pollo están 
perfectamente garantizados 
en el país y seguimos traba-
jando para garantizar al con-
sumidor alimentos de alta 
calidad y sin ningún proble-
ma”, aseveró.

Aclaró que es común 
que en temporada de Cua-
resma el precio del producto 
tenga un marginal aumento 
de precio debido a una ma-
yor demanda, pero aseguró 
que una vez concluida regre-

sará a sus niveles anteriores.
“Estamos en una esta-

cionalidad de todo los años, 
que es la Cuaresma,cuando 
hay más consumo y por 
ende varía el precio al alza.
Históricamente siempre ha 
sido así en estas épocas”, 
enfatizó.

Pero, apuntó, pasando 
estas fechas regresará a su 
nivel normal, no tiene por 
qué tener variaciones por el 
dólar, “porque el precio del 
huevo no depende del pre-
cio del dólar, sino de la ofer-
ta y la demanda”.

‘Paridad peso-dolar
no justifica incremento’ 

AGENCIAS

México.- Organizaciones de 
comerciantes y pequeñas y me-
dianas empresas (Pymes) rati-
ficaron su demanda para que el 
Congreso de la Unión reforme 
la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) para restituir el 
Régimen de Pequeños Contri-
buyentes (Repecos).

Integrantes de la Coor-
dinadora Nacional para la 
Defensa de la Economía So-
cial (Condes) rechazaron la 
posición del jefe del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT), Aristóteles Núñez, 
hecha la semana pasada, res-
pecto a que el Repecos “no va 
a regresar” y que continuará el 
nuevo Régimen de Incorpora-
ción Fiscal (RIF).

El miembro de la dirigencia 
de la Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala (CNPA), Joaquín 
Vela, subrayó que el gobierno 
federal no “puede legislar por 
decreto”, y precisó que corres-
ponde al Congreso de la Unión 
llevar a cabo reformas a la legis-
lación fiscal, como lo demanda 
la Condes.

Aclaró que los comer-
ciantes en pequeño no piden 
facilidades para afiliarse al 
RIF, como el reciente anun-
cio hecho por la Secretaría de 
Hacienda para extender los 
descuentos fiscales de 100 
por ciento en el pago de im-
puestos a lo largo de 2015, en 
lugar de 90 por ciento previsto 
para quienes participan en este 
nuevo régimen desde el año 
pasado.

Aclaró que las organiza-
ciones sociales agremiadas a la 
Condes no están pidiendo no 
pagar impuestos, sino sólo con-
tribuir con lo justo.

“No hemos pedido que 
haya exención, sino que si-
gamos pagando lo justo, 
porque además se dejaron 
de percibir todas las aporta-
ciones que los Repecos da-
ban porque ellos mismos los 
exentaron y ahora, al volver 
a exentar, el Estado vuelve a 
dejar de recibir una aporta-
ción que sí había disposición 
de los Repecos”, argumentó.

El presidente nacional de la 
Asociación Latinoamericana 
de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Alampyme), Ale-
jandro Salcedo Pacheco, pidió 
que la Cámara de Diputados 
retome ocho iniciativas que 
buscan reformar la Ley del ISR 
en relación al RIF.

Recordó que la Coordina-
dora inició una campaña en 
mercados públicos, empresas 
y vía pública del país para con-
vocar a “un voto de castigo” con 
mira a las próximas elecciones 
federales en contra de aquellos 
partidos políticos que no han 
querido reformar la Ley de ISR 
para restituir el Repecos.

Argumentó que no co-
rresponde el SAT afirmar 
que no se regresará al Régi-
men de Pequeños Contribu-
yentes, sino que son los dipu-
tados los que deben revisar 
las iniciativas en la materia 
para modificar el RIF.

Piden pymes
restituir Repecos

Local de comerciante en pequeño.

CARLOS OMAR BARRANCO

En el presupuesto de ingresos 
de este año el Gobierno del Es-
tado estima incrementar en un 
3.3 por ciento la recaudación 
del Impuesto Sobre Nóminas 
(ISN), pasando de los 2 mil 55 
millones de pesos, recaudados 
el año pasado, a 2 mil 123 mi-
llones de pesos al final de 2015.

Lo anterior de acuerdo con 
un reporte de la Secretaría de 
Hacienda estatal difundido en 
un análisis de Fitch Ratings, 
donde se explica que la tenden-
cia positiva viene desde el año 
2011, después de la crisis que 
llevó a tener números de mil 
100 y mil 200 millones en 2009 
y 2010, respectivamente. 

En 2012, la recaudación del 
ISN subió a poco más de mil 
400 millones de pesos y para 
2013 rebasó los mil 500 millo-
nes de pesos.

El año pasado, los núme-
ros de la recaudación rebasa-
ron los 2 mil millones y en el 
actual periodo los pronósticos 
son favorables.

La tasa media anual de cre-
cimiento en términos reales 
indica que entre 2010 y 2014 
el ISN tuvo un crecimiento real 
de 11.4 por ciento cada año.

El análisis de Fitch explica 
que la desaceleración de los 
años 2008–2009 fue producto 
del decrecimiento en la acti-
vidad económica en Estados 
Unidos de América y el clima 
de inseguridad que imperó en 
la entidad.

Dentro de los factores que 
favorecieron la recuperación, 
señaló el reporte, destacaron 
una reforma a la ley en 2010 
que eliminó diversas exen-
ciones, y el incremento en los 
indicadores de generación de 
empleo de 2013 y 2014.

Prevén un aumento de 3.3% en recaudación de ISN este año

EL UNIVERSAL

México.- Las primeras cifras 
de la economía mexicana 
para este 2015 han comenza-
do a llegar y, lamentablemen-
te, confirman un complejo 
inicio de año. 

La actividad industrial so-
lamente creció 0.8% en enero, 
un resultado que se encuentra 
alineado con la moderación 
de las exportaciones de manu-
facturas y con la tendencia a la 
baja que su capacitad utilizada 
había manifestado desde fines 
de 2014. 

El bajo desempeño pro-
ductivo se ha reflejado en la 
menor captación tributaria 

del Gobierno federal, par-
ticularmente en lo que se 
refiere al impuesto sobre la 
renta. Dicho resultado se ha 
conjuntado con la caída en 
el precio del petróleo, situa-
ción que provocó un primer 
recorte al gasto de gobierno 
por 124 mil millones. Ade-
más, ya se anunció la aplica-
ción de un nuevo ajuste pre-
supuestal para 2016. 

La contracción en el gas-
to de gobierno no fomenta 
el crecimiento económico, 
particularmente cuando la 
mitad del mismo se aplicó 
a Pemex, CFE y a Comu-
nicaciones y Transportes, 
los motores de la inversión 

pública. La única alternativa 
para evitar una desacelera-
ción mayor reside en la in-
versión privada. 

Un problema adicional 
que existe para la inversión 
es el escenario de un incre-
mento en las tasas de inte-
rés por parte de la Reserva 
Federal de Estados Unidos. 
Su aumento, cada vez más 
cercano, ha causado una 
alta volatilidad en el tipo de 
cambio, indicando la sali-
da de capitales del país y la 
mayor demanda de dólares. 
La magnitud de esto último 
provocó una depreciación 
histórica de peso, llevándolo 
a casi 16 por dólar. 

Economía da signos de desacelaración

Se espera recabar 2 mil 123 mdp al final del 2015.

La actividad industrial creció 0.8 por ciento en enero pasado.

Tanto el 
mercado del 
huevo como de 

pollo están perfectamente 
garantizados en el país y 
seguimos trabajando para 
garantizar al consumidor 
alimentos de alta calidad 
y sin ningún problema”

Jorge García de la 
Cadena

Presidente de la Unión 
Nacional de Avicultores



LUNES

16
DE MARZO

DE 2015
LOCAL

Compra Intra  
55 camiones 

para ruta troncal

CRECE 
FLOTILLA

DEL VIVEBÚS

3B

Multifamiliares, en el abandono
Construidos en 1950, los departamentos de la Insurgentes no reciben apoyo ni hay planes para remodelarlos

PAOLA GAMBOA

Como si se tratara de edificios 
sacados de una historia de te-
rror es como están los multifa-
miliares que se localizan en la 
avenida Insurgentes; los condo-
minios están abandonados, con 
vidrios quebrados, sin pintar, 
llenos de tierra y con muy po-
cos habitantes. 

“Estamos en el olvido, es-
tán tan feos estos condominios 
pero vivimos aquí porque no te-
nemos a dónde ganar. Por años 
hemos buscado que los vecinos 
se unan para pintarlos o llamar 
la atención para que nos lo pin-
ten”, dijo la señora Fernández, 
quien habita en el lugar desde 
hace 15 años. 

Los primeros dos edificios, 
los cuales se pueden observar 
desde la calle Insurgentes, están 
en abandonados, con vidrios 
quebrados, despintados y en 
algunas de las paredes se puede 
observar la humedad y el aban-
dono de ese lugar.

“Aquí nadie viene a barrer 
o a pintar o resanar, nos dejan 
solos con el mantenimiento 
del lugar, aun y cuando son de 
Gobierno es una injusticia que 
hagan eso porque allá en los de 
Fovissste Chamizal ya los están 
pintando bonitos, aquí debe-
rían hacer eso”, expresó.

VER:  ‘ALGUNAS…’ / 2B

Rescatan a 75 jóvenes
de drogas y delincuencia

PAOLA GAMBOA

Por medio de los valores 
como la confianza y la 
amistad es que la funda-
ción Sembradores de Paz 
ha logrado integrar a la 
sociedad 75 jóvenes que 
anteriormente dejaron la 
escuela, eran adictos a al-
guna droga o contaban con 
antecedentes penales. 

El rescate de los jóve-
nes se lleva a cabo gracias 
al programa “Del Barrio a 
la Comunidad”, el cual tra-
baja en zonas como Lomas 
de Poleo, Felipe Ángeles y 
Anapra. 

“Este es un proyecto en 
el cual se llega a jóvenes que 
han desertado de la escuela, 
que tienen antecedentes pe-
nales y que es difícil su inser-
ción a la sociedad, a través 
de él se conocen sus necesi-
dades, porque la mayoría de 
las veces se les señala pero 
no se saben sus sueños o ne-
cesidades”, dijo Magdalena 
Carreón, presidenta de la 
asociación Sembradores de 
Paz.

Dijo que la mayoría de 
los jóvenes tienen enojo 
con la sociedad, ya que 
sienten que nadie ve por 
ellos y por lo regular tien-
den a reclaman los mismos 
derechos que tienen los de-
más jóvenes de su edad.

“Los jóvenes que están 
dentro de este programa 
piden tener los mismos 

derechos que los demás, 
piden ser escuchados y que 
sus oportunidades sean las 
mismas que los demás jó-
venes”, mencionó.

VER:  ‘SEÑALA…’ / 2B

Sembradores de Paz da una segunda oportunidad  a
participantes de Lomas de Poleo, Felipe Ángeles y Anapra

Adolescente en cancha de prolongación Viaducto.

PAOLA GAMBOA

Aly es el nombre que reci-
bió la pequeña cebra que 
nació!hace un mes en el re-
creativo San Jorge, el cual 
significa “aliento de luz”. 

El nombre fue elegido 
por los juarenses a través 
de la página del recreativo, 
quien emprendió una cam-
paña para buscar el mejor 
nombre para la cebra. 

Porfirio Silva Padilla, 
encargado del zoológico 

del recreativo, dijo que el 
nombre les pareció atrac-
tivo, por lo cual se tomó 
en cuenta la opinión de los 
usuarios de la pagina del 
recreativo.

VER:  ‘BEBÉ…’ / 2B

Bautizan a Aly
Juarenses eligen 

el nombre para cebrita 
nacida en el recreativo 

San Jorge en enero

El pequeño equino nacido a principios de año.

Asociación Sembradores 
de Paz

Calle Esturión #10623 
en la colonia Puerto Anapra

CONTACTO

Cobro de impuestos 
estatales

(derechos vehículos)
Expiden actas de

» nacimiento
» defunción 

» divorcio

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno del Estado instaló 
en esta ciudad cajeros automá-
ticos donde los contribuyentes, 
además de obtener actas de 
nacimiento, podrán pagar im-
puestos estatales como el de re-
validación vehicular, entre otros 
servicios. 

Los tres cajeros automáti-
cos que cobran impuestos se 
localizan en una oficina exterior 
de la nueva sede del Gobierno 
estatal en el Pueblito Mexicano.

José Luis Canales de la 
Vega, recaudador de Rentas 
en esta frontera, señaló que el 
propósito de este programa es 
la facilitación de los servicios a 
los contribuyentes, proveyendo 
mejores accesos y tecnología de 
fácil utilización.

Esta nueva red de cajeros 
automáticos, además de cobrar 
impuestos de la misma manera, 
expide actas y cobra derechos 
vehículos; el público también 
tendrá acceso a la obtención 
de cartas de nacimiento, defun-

ción y actas de divorcio.
Canales de la Vega seña-

ló que estos nuevos sistemas, 
sobre los que socializarán su 
aprovechamiento esta misma 
semana, tienen capacidad de ser 
programados para que cobren 
otros impuestos, como el que 
grava la nómina de las empresa, 
cedular y arrendamiento.

VER:  ‘ASIGNARÁN…’ / 2B

Se podrá pagar revalidación
en cajeros automáticos

Los nuevos despachadores en oficinas de Pueblito Mexicano.

Los aparatos facilitarán

Proyecto pretende dar a conocer 
el reglamento vial para evitar 

agresividad de guiadores

BUSCAN EDUCAR
A CONDUCTORES

5B

Los condominios cuentan con muy pocos 
habitantes y lucen desolados.

La inseguridad y falta de mantenimiento se suman al hecho de 
que muchos habitantes sólo rentan y se van, asegura vecina.
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Dijo que el primer ejem-
plar de la especie nacido en 
cautiverio en el estado de 
Chihuahua se encuentra en 
buen estado de salud y ha 
empezado a comer pastura.

“Va muy 
bien, el tamaño, 
cómo se desa-
rrolla, está muy 
bien al lado su 
mamá, va y come 
pastura, luego la 
amamanta”, co-
mentó.

Aly comparte 
el corral de 8 por 8 metros 
con su madre y otras tres 
cebras jóvenes; los machos 
están aparte.

El pelaje blanco y negro 

de Aly se ve más brillante 
que el de los demás de su es-
pecie en el zoológico.

El zoológico del Re-
creativo San Jorge se en-
cuentra por la carretera 
Juárez–Porvenir y abrirá 
sus puertas al público el 
próximo 3 de abril.

En el zoo-
lógico también 
cuenta con ani-
males de exhi-
bición, como lo 
son el papión 
sagrado, león 
africano, jaguar, 
pantera negra, 
oso negro y mu-

chos más.
El costo de entrada al 

zoológico es de 30 pesos 
y está abierto de lunes a 
domingo.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Los edificios fueron construi-
dos en 1950 por el Gobierno 
federal, ya que eran la sede del 
Instituto de Seguridad Social y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste).

Durante sus primeros años 
el lugar fue abarrotado por cien-
tos de personas, ya sea porque 
rentaban o porque adquirieron 
alguna de las viviendas.

Sin embargo, con el paso de 
los años el lugar fue quedado en 
el abandono, ya que son pocos 
los vecinos que tienen una his-
toria qué contar en el lugar.

“Ya no hay la gente que 
había antes, aquí vive pura 
gente que viene y renta y se 
va, que no cuida el lugar y 
que no le tiene el valor que 
uno le tiene a estas paredes. 
Antes el Gobierno federal ve-
nía y le daba mantenimiento 

para poderlos rentar, ahora ni 
eso”, mencionó.

En algunas de las puertas 
de los edificios aún se en-
cuentran los recibos de luz 
que nadie paga, ya que hay 
casas que tienen más de 10 
años abandonadas.

Los habitantes de esos 
condóminos piden a la auto-
ridad que al igual que el com-
plejo de Fovissste Chamizal 
se acuda a ellos para rehabili-
tarlos y cambiar la imagen de 
los edificios.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

En estos momentos, este 
nuevo sistema instalado se 
encuentra a prueba y los usua-
rios sólo pueden acceder a la 
obtención de actas del Regis-
tro Civil, pero en los próxi-
mos días, de manera gradual, 
se ampliarán los servicios para 
que los contribuyentes tengan 
acceso al pago de todos los 
impuestos estatales referidos.

De la Vega señaló que en 
los próximos días asignarán 
personal de la Recaudación 
de Rentas para que de ma-
nera permanente informe o 
auxilie a los usuarios de los 
cajeros que quieran actas o 
ejercer pagos de impuestos y 
derechos.

Informó que la Hacienda 
estatal administra un total de 
nueve conjuntos de cajeros 
automáticos que solamente 
expiden actas de nacimiento, 
pero que el proyecto de auto-
matización de cobro de ser-
vicios, derechos e impuestos 
del Gobierno del Estado es 
conectar todas las terminales 
para que una sola red de caje-
ros reciba pagos por de diver-
sos conceptos fiscales.

“De esta manera, de una 
manera confiable, amable y 
sencilla, los contribuyentes 
no tendrán que hacer filas y 
los tiempos de espera se redu-
cirán de manera importante”, 
expuso el funcionario estatal.

Señaló que en esta fronte-
ra atienden miles de trámites y 
puso como ejemplo a las 175 

mil 88 revalidaciones vehicu-
lares autorizadas en lo que va 
del año y las 348 mil 812 que 
aún faltan por procesar.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La actividad es un proyecto 
piloto de la asociación, el cual 
ha logrado trabajar con jóve-
nes que habitan en colonias 
como Lomas de Poleo Alto, 
Lomas de Poleo Bajo de Ana-
pra y La Conquista.

“Vamos empezando con 
la actividad y en ella nos he-
mos topado con que muchos 
de esos jóvenes son adictos a 
alguna droga, no estudian o 
llevan muy bajas calificacio-
nes, sus padres los tachan con 
conductas de enojo y han de-
linquido o tienen anteceden-
tes penales de algún tipo, por 

ello la importancia del progra-
ma”, comentó.

Si usted desea más informa-
ción sobre la asociación Sem-
bradores de Paz, puede acudir 
a la calle Esturión #10623 en la 
colonia Puerto Anapra.

También puede contactar-
los por medio de Facebook en 
la página Siembra Paz.

Bebé cebra ya 
come pastura

El Recreativo 
San Jorge 

se encuentra 
por la carretera 

Juárez–Porvenir

Aly podrá ser visitada a partir del 3 de abril.

Algunas casas tienen más 
de 10 años abandonadas

La mayor parte de los departamentos están sin habitar, según vecinos.

Ya no hay la gente 
que había antes, 
aquí vive pura 

gente que viene y renta y se 
va, que no cuida el lugar y 
que no le tiene el valor que 
uno le tiene a estas paredes”

Señora Fernández
habitante del lugar

Asignarán personal para 
auxiliar a usuarios de cajeros

Los tres aparatos están dentro del 
nuevo edificio estatal.

Señala Fundación Sembradores 
importancia del programa

Jóvenes en espacio deportivo del viaducto.

Los edificios fueron construidos en 1950 por el Gobierno federal.
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Cuenta la empresa 
con el aval del
fideicomiso para
adquirir las unidades

FRANCISCO LUJÁN

Empresarios de Transportes 
Intra de Juárez S.A de C.V. 
alcanzaron un acuerdo con 
una institución financiera 
para concretar la compra de 
55 nuevos camiones ecoló-
gicos que sustituirán a las 
unidades de la ruta troncal 
Presidencia–Tierra Nueva 
del ViveBús, de acuerdo con 
el presidente de la empresa, 
Raúl Rodríguez.

Dentro de dos semanas, 
los empresarios transpor-
tistas cerrarán el contrato 
financiero con la institución 
crediticia y cinco meses 
después pondrán en funcio-
namiento la nueva flotillas, 
cuyas principales caracterís-
ticas es que ahorran combus-
tible y son amigables con el 
medioambiente, ya que fun-
cionan con gas natural.

El coordinador del pro-
grama ViveBús Juárez del 
Gobierno del Estado, Manuel 
Ortega, confirmó que los so-
cios de Intra de Juárez cuen-
tan con el aval del fideicomiso 
del programa para la compra 
de los 55 nuevos camiones.

Los empresarios trans-
portistas, aunque tomaron 
la decisión de renovar su par-
que vehicular, no lo habían 

concretado debido a la ines-
tabilidad del tipo de cambio 
del peso frente al dólar, pero 
de acuerdo con el presidente 
de Intra de Juárez, acordaron 
un esquema financiero con 
la banca privada para con-
tratar la financiación del pro-
yecto negociado en pesos no 
en dólares.

Rodríguez señaló que en 
los términos de esta negocia-
ción determinó que los socios 

de Intra de Juárez pasarán de 
la decisión tomada a los he-
chos, puesto que reducirán de 
manera importante el riesgo 
generado por la incertidum-
bre en el mercado cambiario.

Cada una de las unida-
des que los transportistas 
decidieron adquirir tiene un 
costo en el mercado que va 
de los 150 a los 170 mil dóla-
res cada una, de acuerdo con 
fuentes consultadas.

Rodríguez señaló que el 
consejo administrativo de la 
empresa aún no tienen deter-
minado la clase de tecnología 
que adquirirán, por lo que han 
explorado diversas alternati-
vas en plantas armadoras en 
Monterrey, Puebla y México.

El empresario transportis-
ta dijo que los camiones que 
comprarán tienen que funcio-
nar con gas comprimido, pues 
además de que son amigables 

con el ambiente también les 
permitirá ahorrar hasta un 
40 por ciento en el costo del 
combustible.

Juan Manuel García, jefe 
de la oficina de transporte 
público del Gobierno del 
Estado, informó que desde 
noviembre de 2013 a la fe-
cha la empresa operadora 
de la ruta troncal ha presta-
do servicios a 23 millones 
de viajes pasajeros.

El presidente de Intra se-
ñaló que pretenden utilizar 
todas las unidades nuevas en 
la ruta troncal y que las cin-
cuenta que rentan al Gobier-
no del municipio de Juárez, 
podrían aprovecharse por el 
sistema sólo si necesitaran 
ampliar las conexiones con la 
troncal o para resguardar las 
que necesiten para responder 
a emergencias o necesidades 
inmediatas (stock).

FRANCISCO LUJÁN

Hoy las dependencias del Go-
bierno del Estado permanece-
rán cerradas por motivo de la 
conmemoración del natalicio de 
Benito Juárez, pero a partir de 
mañana las mismas autoridades 
esperan un incremento en la can-
tidad de personas que tramitarán 
licencias y pagarán derechos ve-
hiculares.

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS) también 
cerrará sus puertas durante este 
fin de semana largo y sólo se aten-
derán servicios urgentes o contin-
gencias.

Después del día de asueto, 
dependencias como la oficina de 
Licencias de conducir y las cajas 
de Recaudación de Rentas aten-
derán al público desde las 8 de la 
mañana y terminarán a las 5 de la 
tarde: dos horas adicionales a las 
de su propia jornada regular.

SÓLO 15 DÍAS PARA
DESCUENTOS
La oficinas de Recaudación de 
Rentas y Expedición de Licen-
cias volverán a saturarse a partir 
de mañana, debido a que el 31 de 
marzo concluye el plazo que las 
autoridades estatales fijaron para 
que contribuyentes obtengan 
descuentos y condonaciones de 
impuestos de revalidación de de-
rechos vehiculares.

Por esta razón, a partir de ma-
ñana y hasta el último día de este 

mes ampliaron dos horas el hora-
rio de servicio al público en las ofi-
cinas de Recaudación de Rentas y 
Expedición de Licencias, informó 
Hermann Linden, coordinador 
estatal de Expedición de Licencias 
del Gobierno del Estado.

José Luis Canales de la Vega, 
recaudador de Rentas del Gobier-
no del Estado en el municipio de 
Juárez, señaló que los contribu-
yentes sólo tienen hasta el 31 de 
marzo para pagar la revalidación 
vehicular 2015 con un descuento 
de 416 pesos.

Agregó que, de igual manera, 
hasta el 31 de marzo, la dependen-
cia estatal está en condiciones de 
condonar multas y recargos a los 
contribuyentes de derechos vehi-

culares que enfrentan adeudos.
Todos los propietarios de ve-

hículos automotores tienen dere-
cho al acceso de tales estímulos 
fiscales, siempre y cuando tengan 
la licencia de conducir vigente 
o en regla, precisó Canales de la 
Vega.

Señaló que por esta razón es-
peran que a partir del próximo 
lunes se incrementen los trámites 
de estos contribuyentes en las de-
pendencias estatales referidas.

El coordinador de expedición 
de licencias del Gobierno del Es-
tado dijo que en las oficinas loca-
les cuentan con los servicios de 
siete capturistas, cinco médicos 
y dos auxiliares que en conjunto 
procesan la autorización de 80 mil 

licencias anuales.
Hermann aseguró que am-

pliarán las líneas de atención y 
contarán con personal que re-
visará la documentación de las 
personas formadas en la líneas 
de espera.

Canales de la Vega señaló 
que en el Municipio de Juárez 
administra un padrón vehicular 
de 524 mil vehículos registrados, 
de los cuales 175 mil 188 contri-
buyentes ya revalidaron sus de-
rechos y faltan por hacerlo 348 
mil 812.

El funcionario estatal reportó 
que desde el viernes de la semana 
pasada se incrementó la cantidad 
de contribuyentes atendidos en 
las oficinas de Recaudación.

FRANCISCO LUJÁN

El subsecretario de Gobierno del Estado, 
Guillermo Dowell Delgado, señaló que la 
seguridad en los puentes internacionales es 
una competencia de la Federación y una par-
te a las autoridades municipales.

Señaló que el Gobierno del Estado está 
en la mejor disposición de participar en los 
operativos que en los últimos días se han 
desplegado en los cruces internacionales 
para ahuyentar a los “franeleros” y vende-
dores ambulantes, que son vistos como un 
riesgo para la seguridad de los automovilis-
tas que transitan a Estados Unidos.

Consultado sobre los señalamientos 
sobre los supuestos asaltos perpetrados en 
el puente internacional Córdova–Améri-
cas, Dowell Delgado dijo que la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal (SSPM) 

es en quien recaen las medidas y acciones 
que se han estado adoptando y aseguró 
que el Gobierno del Estado estará atento a 
cualquier solicitud de apoyo por parte del 
Ayuntamiento.

Señaló que tiene conocimiento sobre 
las acciones que se han estado llevando a 
cabo para inhibir la presencia de la gente 
que de manera no autorizada trabaja en 
los puentes internacionales, pero aseguró 
que desde la Subsecretaría de Gobierno no 
tiene conocimiento de que el comercio in-
formal en los cruces internacionales sea un 
problema de inseguridad para los usuarios, 
aunque tiene entendido que para muchos 
son una molestia.

Dowell consideró que la Dirección de 
Comercio Municipal tiene facultades para 
controlar el comercio informal que abunda 
en los cruces internacionales.

Sobre este asunto, en las redes sociales 
difunden cómo un grupo de “franeleros” 
presionan a los ocupantes de un vehículo a 
quienes aparentemente abrieron el paso en-
tre las largas y numerosas filas.

Concreta Intra compra de 
55 camiones para ViveBús

La flotilla reemplazará a la actual en la ruta Presidencia-Tierra Nueva.

Los trámites serán de 8 a 5 a partir del martes.

Cierran oficinas de Gobierno hoy; ampliarán horario desde mañana

Los franeleros representan un problema de seguridad, según autoridades.

Dispuesto Estado a participar 
en operativos en puentes 
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ante la llegada de la veda elec-
toral, autoridades municipales 
urgieron la entrega de apoyos 
asistencialistas, como la entre-
ga de despensas, material de 
construcción y cobijas, a líde-
res de colonias populares re-
presentados ante la Dirección 
de Desarrollo Social como 
presidentes de los Comités de 
Vecinos. 

Con un auditorio cívico 
Benito Juárez repleto, el presi-
dente municipal Enrique Se-
rrano hizo entrega de apoyos 
a dichos comités, esto antes 
del inicio de la veda electoral, 
que comenzará a principios 
de abril y concluirá hasta el 8 
de junio. 

La cantidad de personas 
que acudieron a la capacita-
ción para poder apoyar, como 
grupos encargados de difun-
dir los beneficios y programas 
otorgados por la dirección de 
Desarrollo Social, llegaron an-
tes de las 7:00 de la mañana; 
su intención, ser acreedores 
a despensas y material para 
construcción. 

Durante el evento el al-
calde aprovechó para hacer 
entrega de calentones, cobijas 
y bultos de cemento a los asis-
tentes de colonias marginadas 
de la ciudad, en donde asegu-
ra que existen grandes rezagos 
en materia de infraestructura, 
servicios y un alto índice de 
pobreza. 

Los representantes de 
los sectores de las colonias 
Andrés Figueroa, 16 de Sep-
tiembre, División del Norte 
y Francisco I. Madero, entre 
otras, recibieron la ayuda.

“Se van a intensificar la 
entrega de beneficios y apo-
yos porque ya no lo vamos a 
poder hacer, también se les 
dio una capacitación en la que 
se les informó cómo pueden 
contribuir socialmente con 
los más necesitados en sus co-
lonias. Ellos al final de cuen-
tas representan la estructura 
de enlace entre Gobierno y 
sociedad”, dijo Gerardo Her-
nández, titular de Desarrollo 
Social. 

Por su parte, Serrano Es-
cobar enfatizó que la capaci-
tación es importante porque 
con los participantes se logra 
bajar hacia los espacios mas 
desprotegidos la información 
necesaria para cubrir las nece-
sidades de la población. 

En la capacitación ha-
bló personal del programa 
federal Prospera, para in-
formar sobre los requisitos 
y el objetivo de contar con 
las tarjetas Sin Hambre, se 
les explicó también la sus-
pensión de los apoyos por 
ordenamientos propios del 
procedimiento para la elec-
ción de diputados federales 
y se les proyectó un video 
sobre los apoyos que pue-
den ofrecer como comités 
durante dichos procesos. 

Entrega Municipio  
apoyos antes de la 

veda electoral

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Con 210 mil 
personas, el municipio de 
Juárez concentra ya el 32 
por ciento de las personas 
que viven en condiciones 
de pobreza extrema en la 
entidad, de acuerdo con el 
padrón de beneficiarios del 
programa Prospera, muy 
por encima de municipios 
como Chihuahua, Guacho-
chi y Guadalupe y Calvo.

Dicho esquema opera 
con tres programas de in-
clusión social, dirigidos a las 
familias que tienen mayor 
rezago económico, el llama-
do Prospera, que consiste en 
apoyos de becas de estudio 
a jóvenes y apoyos econó-
micos a adultos mayores; el 
programa alimentario Sin 
Hambre, que consiste en la 
entrega de tarjetas electró-
nicas para canjear por 15 
distintos productos, y el PAL 
Monetario, que consiste en 
apoyos económicos a distin-
tos sectores de la población.

En Juárez suman hasta 
el segundo bimestre del año 
93 mil 154 beneficiarios 
en el programa Prospera, 
116 mil 83 en el programa 
de apoyo alimentario Sin 
Hambre y mil 188 en el pro-
grama PAL Alimentario.

Estos apoyos se entregan a 
la población que forzosamen-

te vive en condiciones de po-
breza alimentaria, entre la que 
se han repartido poco más de 
86 millones de pesos.

Dicha cifra triplica en 
cantidad a la que gente que 
vive en similares condi-
ciones en el municipio de 
Chihuahua, el segundo más 
grande del estado.

En la capital del estado 
hay 76 mil 286 beneficia-
rios del programa, de los 
cuales 33 mil 605 se en-
cuentran inscritos en el pro-
grama Prospera, 39 mil 326 
en el programa Sin Hambre 

y 355 en el PAL Monetario, 
con una inversión de 24 mi-
llones 257 mil pesos.

Los municipios de Gua-
dalupe y Calvo y Guachochi 
superan por mucho al nú-
mero de pobres que tienen 
municipios con mucho ma-
yor población como Cuau-
htémoc, Delicias o Parral.

En Guadalupe hay 52 mil 
297 personas beneficiarias 
de los programas de Prospe-
ra, mientras que en Guacho-
chi suman 51 mil 701, muni-
cipios cuya población es en 
su mayoría indígena.

El programa constante-
mente inscribe beneficiarios 
en todo el estado, lo que in-
crementa su padrón regular-
mente cada bimestre.

Sólo en el lapso del año 
pasado, el padrón se incre-
mentó un 45 por ciento, 
unos 140 mil beneficiarios 
más, en comparación con lo 
que había en 2013. 

En la frontera son aten-
didas poco más de 20 mil 
500 familias que habitan 
en 17 localidades de Juárez, 
además 27 mil 500 familias 
reciben beneficios de la 

tarjeta Sin Hambre y más 
de 18 mil 700 niños, niñas 
y jóvenes reciben becas de 
Prospera, para sostener sus 
estudios de primaria, se-
cundaria y educación me-
dia superior.

Otras 548 escuelas en 
el municipio tienen alum-
nos con beca Prospera y 18 
unidades de salud dan ser-
vicios de salud a los hogares 
incorporadas al programa; 
sólo el año pasado se en-
tregaron apoyos en efectivo 
por más de 356 millones de 
pesos.

Hay 210 mil juarenses 
en pobreza extrema

Juárez concentra el 
32% de personas 
en ‘condiciones de 
escasez’ en el esta-
do, segun padrón de 
Progresa

Entrega de apoyos del programa Sin Hambre el 11 de febrero de este año. Aumenta la cantidad de los beneficiario de programas alimentarios.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Dirección 
General de Aeronáutica Ci-
vil atrajo la investigación del 
accidente de la avioneta que 
se desplomó en el municipio 
de Santa Bárbara el pasado sá-
bado y cobró la vida de cinco 
personas, informó el Centro 
Chihuahua de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT).

El reporte preliminar in-
dicar que la aeronave tuvo 
una falla mecánica cuando 
recién ascendió, de la aero-
pista de la mina Frisco, que 
es explotada en esa locali-
dad y cayó en el conocido 
localmente como barrio El 
Nogal, a escasos metros de 
donde se ubica una expen-
dedora de gas LP.

La aeronave Cessna 206, 
con matrícula XB-KWS, era 

piloteada por Miguel Án-
gel Augusto Pando Jáquez, 
quien contaba con su licen-
cia vigente.

Abordo iban Daniel Hiram 
Loya Lazcano, Alfredo Her-

nández Vázquez, Joel David 
Lazcano Bustillo y Manuel 
Aarón Lazcano Velásquez, este 
último sobrino de la diputada 
federal y presidenta del Comi-
té Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, 
Karina Velásquez.

Al respecto, la legisladora 
lamentó el hecho en una de sus 
cuentas sociales, al señalar que 
Lazcano Velásquez fue como 

su hijo, “Mi corazón está muy 
triste, la irreparable pérdida 
de mi sobrino Manuel Aarón 
Lazcano Velásquez, a quien 
siempre quise como un hijo. 
Hoy está en el cielo junto a su 
madre, mi querida hermana 
Nora”, esccribió.

De acuerdo con la versión 
de testigos, la avioneta volaba 
bajo, pues sus tripulantes veían 
desde las alturas el desarrollo 
del evento Ruta Villista y fue 
después de una vuelta repenti-
na que se desplomó.

Al lugar llegó personal de la 
Secretaría de Defensa Nacio-
nal (Sedena), corporaciones 
policiacas locales y elementos 
del Cuerpo de Bomberos, toda 
vez que la aeronave empezó a 
incendiarse luego del impacto 
con el suelo.

Todos los paseantes mu-
rieron instantáneamente en 
el lugar.

Atrae Aeronáutica Civil investigación de avionetazo

Los restos de la nave en Santa Bárbara. Una falla mecánica habría causado el desplome, según reportes preliminares.
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Local

MIGUEL VARGAS

El trabajo operativo de los 
agentes de Tránsito requiere 
de forma adicional de una 
campaña masiva de educa-
ción vial para lograr armoni-
zar las vialidades, consideró 
el Observatorio de Seguri-
dad y Convivencia Ciudada-
na de la UACJ.

Los conductores son los 
principales responsables 
de respetar las reglas viales, 
pero necesitan de una estra-
tegia oficial de enseñanza de 
la cultura vial para que mo-
difiquen su conducta, esti-
mó Sergio Pacheco, director 
del Observatorio.

A pesar de que el área 
operativa se ha reforzado 
en la Dirección de Tránsito 
durante la presente Admi-
nistración, las acciones pre-
ventivas deberían tener más 
impacto, según el análisis 
del experto universitario.

El año pasado, más de 7 
mil ebrios fueron retirados 
de circulación y casi 11 mil 
autos fueron enviados al co-
rralón por falta de placas.

Las medidas coercitivas 
que aplica la dependencia 
vial generan actitudes de an-
tagonismo hacia la función 
de los agentes, y no se con-
solidan los espacios de con-
vivencia en las vialidades, 
consideró.

Los 426 oficiales de esa 
dependencia diariamente 
salen decididos a poner or-
den a un parque vehicular 
de más de medio millón de 
automotores, en 56 millo-
nes de metros cuadrados de 
vialidades que existen en la 
ciudad, según el IMIP.

Sólo el año pasado, los 
agentes viales aplicaron 360 
mil 024 infracciones a los 
conductores por diferentes 
motivos, y en enero del pre-
sente año fueron 35 mil 697 
las sanciones impuestas por 
violar el reglamento, según 
cifras de la DGTM.

Esas multas fueron parte 
de la estrategia para conte-
ner los accidentes, pero tam-
bién contribuyeron para que 
los sancionados mantuvie-
ran una percepción negativa 
hacia el trabajo de los oficia-
les, reconoció el analista.

Datos del Departamento 
de Asuntos Internos del Mu-
nicipio dicen que las quejas 
atribuidas a una mala actua-
ción de los oficiales, a pesar 
de que se hacen públicas y 
generan una mala percepción 
de su desempeño, llegan a 
proceder mínimamente.

Si se compara el número 
de infracciones ejercidas en 
el periodo de junio a diciem-
bre del año pasado, los agen-
tes dados de baja por mala 
conducta sólo representan 
en 0.002 por ciento.

Los datos señalan que en 
ese periodo de siete meses 
se levantaron 227 mil 372 

infracciones viales, y a con-
secuencia de una mala ac-
tuación de autoridad fueron 
despedidos 5 oficiales de esa 
dependencia.

En ese mismo lapso, 
Asuntos Internos integró 

289 expedientes de quejas 
ciudadanas que acusaban al 
personal operativo de haber 
actuado sin integridad en las 
intervenciones. 

Tras investigaciones, 
aportaciones de pruebas y 

careos, se resolvió en con-
signar únicamente 82 de las 
carpetas al máximo órgano 
sancionador, que está repre-
sentado por el Comité de 
Honor y Justicia, y procedie-
ron 18 sanciones, entre ellas 

las cinco bajas definitivas de 
agentes de Tránsito.

El Observatorio de la 
UACJ dijo a través de su 
director, Sergio Pacheco, 
que durante la pasada Ad-
ministración municipal la 

Dirección de Tránsito sufrió 
un desgaste de percepción 
porque muchas de sus ac-
ciones y de su personal es-
taban enfocados a tareas de 
seguridad, debido al proce-
so de violencia, además de 
que tenía serias carencias de 
infraestructura.

Esta Administración, 
dijo, ha tenido acciones im-
portantes, pero sólo ha me-
jorado un poco el nivel de 
percepción de la ciudadanía 
en esa dirección.

“Se ha contratado per-
sonal, se ha equipado, tiene 
una mejor cobertura opera-
tiva y territorial, ya tiene su 
Departamento de Control 
de Tráfico, que mejora la 
señalética, y atiende las pro-
puestas de mejoras y se ha 
apreciado mejor trabajo en 
el fortalecimiento de medi-
das preventivas y correcti-
vas”, dijo Pacheco.

Sin embargo, se requiere 
de difundir en medios masi-
vos el Reglamento de Trán-
sito a través de programas de 
educación vial, que generen 
en las calles los espacios de 
convivencia y no de duelo, 
agregó.

El año pasado, 69 perso-
nas murieron en accidentes 
viales, según la estadística 
oficial, y fueron los meses 
de marzo y octubre los que 
concentraron más decesos, 
al reportar 10 cada uno; en 
enero del presente año ha-
bían ocurrido tres muertes 
más.

Personal operativo de 
Tránsito también detuvo 
en el 2014 a 7 mil 501 con-
ductores ebrios, tres veces 
más que durante el 2013, en 
que se arrestaron a 2 mil 490 
guiadores de alto riesgo; 
otros 10 mil 969 autos fue-
ron retirados de la circula-
ción el año pasado por falta 
de placas.

El director de la depen-
dencia, Luis Óscar Acosta, 
dijo que los resultados logra-
dos hasta ahora son mérito 
del personal operativo, pero 
que la percepción ciudada-
na hacia la corporación está 
desfasada, por naturaleza.

Indicó que ese reconoci-
miento vendrá años después, 
por lo que se está trabajando 
en una mejor preparación de 
los elementos.

Actualmente, el 70 por 
ciento de los agentes de 
Tránsito tienen un nivel aca-
démico de preparatoria; un 
20 por ciento tienen secun-
daria; un 10 por ciento tie-
nen una carrera profesional; 
seis de los elementos están 
estudiando maestría.

“Hasta yo mismo tenía 
una percepción diferente 
cuando fui designado direc-
tor de Tránsito, pero ya la 
cambié al conocer el trabajo 
que se hace por mantener 
la seguridad en las calles”, 
señaló.

‘Urge enseñanza de la cultura vial
para cambiar conducta de guiadores’

OPERATIVOS GENERAN ACTITUDES DE ANTAGONISMO HACIA LA LABOR DE TRÁNSITOS, 
SEÑALA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD  Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA UACJ

FRANCISCO LUJÁN

La Secretaría de Trabajo y Pre-
vención Social recibirá solicitu-
des de empleo de hombres y 
mujeres que pretendan trabajar 
en la Policía del municipio de 
Juárez. 

El delegado de la depen-
dencia estatal, César Tapia, dijo 
que el programa abrió el servi-
cio de contratación para ocu-
par a 300 vacantes en la Policía 
municipal.

Esta oferta esta dirigida a 
hombres y mujeres con edades 
entre 18 y 40 años, con estu-
dios mínimos de secundaria.

Las autoridades munici-
pales ofrecen el pago de una 
beca de 4 mil pesos mensuales 
durante la estancia de capacita-

ción en la Academia de Policía 
del municipio de Juárez.

Tapia Cervantes aseguró 
que estas vacantes se deben a 
la alta demanda dentro de este 
sector laboral en la dependen-
cia municipal, y los interesados 
deben acudir a las oficinas del 
Servicio Estatal de Empleo el 
día martes 17 de marzo, a partir 
de las 9 de la mañana.

Resaltó que la convocato-
ria es para ambos sexos y que 
deberán cubrir los siguientes 
requisitos: estudios de secun-
daria, edades de 18 a 40 años 
de edad, carta de no antece-
dentes penales, dos cartas de 
recomendación, clave única del 
registro de población (Curp) y 
credencial de elector.

Tapia añadió que dentro de 

estos requisitos también pidie-
ron como documento indis-
pensable la cartilla del servicio 
militar nacional liberada; en el 
caso de los hombres contar con 
una estatura mínima de un me-
tro con 70 centímetros y para 
las mujeres contar con un me-
tro con 65 centímetros.

El funcionario estatal dijo 
que los interesados después 
de presentar su documen-
tación y pasar las pruebas, 
así como los exámenes que 
marca el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Secreta-
ría de Seguridad Pública Mu-
nicipal oferta el pago de una 
beca de 4 mil pesos mensua-
les durante la capacitación de 
cuatro meses en la Academia 
de Policía.

Ofrece STPS 300 puestos
en la Policía municipal

Los aspirantes a ingresar a la corporación recibirán una beca de 4 mil pesos mensuales durante la estancia de capacitación.

Oficiales realizan buena obra al empujar un vehículo descompuesto.

Grupo de ciudadanos muestran las boletas de multa por estar mal estacionados durante un evento.

Un agente infracciona a un automovilista en la Zona Centro.

LAS CIFRAS

7,501

35, 697

426 

10,969
conductores ebrios 

multas 

sanciones
por falta de placas
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Enero 2015

Ponen orden en las calles

Nivel académico de agentes
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70% preparatoria

10%20% 
secundaria carrera 
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AP

México.- Marco Bueno anotó un 
gol sobre la hora y Toluca se impu-
so agónicamente 1-0 ante Queréta-
ro ayer, en el partido que completó 
la décima fecha del torneo Clausura 
2015.

Bueno recibió un pase del para-
guayo Édgar Benítez y conectó un 
remate de cabeza que pegó en el 
travesaño antes de ingresar al fondo 
de la portería del brasileño Tiago 
Volpi.

Con su segunda victoria como 
local, Toluca llegó a 15 puntos y se 
ubica en el noveno puesto de la cla-
si!cación, con siete fechas por dis-

putar en la fase regular.
Querétaro sufrió su segundo re-

vés en los tres partidos desde que el 
entrenador Víctor Manuel Vucetich 
tomó las riendas, y con ocho puntos 
se mantiene en la 16ta posición.

En un partido pasado por lluvia, 
que provocó problemas en algunos 
sectores de la cancha del estadio 
Nemesio Diez, Toluca tuvo dos cla-
ras oportunidades, una con un re-
mate de cabeza del paraguayo Pau-
lo Da Silva que rechazó el portero 
brasileño Volpi y luego Bueno sacó 
un disparo desde fuera del área que 
pasó muy cerca de la portería de los 
Gallos Blancos.

La mejor ocasión de Queréta-

ro fue con un disparo desde fuera 
del área Orbelín Pineda, repelido 
con problemas por el portero Al-
fredo Talavera.

En la segunda parte, Benítez 
puso en apuros a Volpi con un dis-
paro de media distancia a los 56 y 
luego volvió a generar peligro con 
otro disparo dentro del área a los 
79’. Marco Bueno (der.) le dio la victoria al Toluca.

1:0
          Toluca                 Querétaro
Gol: 1-0 Marco Bueno al 90’

RESULTADO

AGENCIAS

Australia.- El campeón mundial, 
el británico Lewis Hamilton con-
siguió la primera bandera a cua-
dros de la temporada en una carre-
ra que dominó tras salir de la pole 
en el Gran Premio de Australia y 
en la que Ferrari se subió al podio 
más de medio año después.

El arranque de la temporada 
en Albert Park dejó como líder 
provisional a Hamilton, quien 
consiguió la victoria 34 de su ca-
rrera y sobre todo demostró que 
Mercedes sigue siendo el rival a 
batir en la pista, pues en segundo 
lugar estuvo su compañero, el ale-
mán Nico Rosberg.

La pelea fue por ocupar la ter-
cera plaza en el podio, donde el 
cuatro veces campeón del mundo 
se lució en su debut con Ferrari, 
Sebastian Ve"el pudo acertar con 
la estrategia para darle una opor-
tunidad al equipo de Maranello 
de pensar que está de regreso tras 
una temporada pasada que fue 
para el olvido.

La carrera además dejó claro 
está temporada que Williams ten-
drá más competencia que el año 
pasado por el podio.

El brasileño Felipe Massa tuvo 
mucha competencia por estar en-
tre los ganadores y terminó cuarto, 
mientras que en una carrera sober-
bia el equipo Sauber logró meter en 
los puntos a sus dos coches.

Felipe Nasr debutó en la Fór-
mula 1 no solo en los puntos, sino 
que además consiguió un meri-
torio quinto puesto para Sauber, 

m i e n -
tras que el 
sueco Mar-
cus Ericsson 
llegó tras el austra-
liano Daniel Ricciardo, 
en séptimo, una cumplido 
después del !n de semana com-
plicado que vivieron tras la ame-
naza de embargo por el caso de 
Giedo Van der Garde.

En el caso de Sergio Pérez des-
de principio demostró que iba por 
todas en el Gran Premio de Austra-
lia, tuvo un contacto con el británi-
co Jenson Bu"on que lo dejó toca-
do de su monoplaza; el mexicano 
arriesgo con los neumáticos y con 
la estrategia pudo sacar un punto 
de su andanza en Melbourne.

INICIA LEWIS HAMILTON LA 
DEFENSA DEL TÍTULO CON 
TRIUNFO EN EL GP DE AUS-
TRALIA; FERRARI VUELVE 
AL PODIO CON VETTEL

PILOTO EQUIPO TIEMPO PTS.
1. L. Hamilton (GBR) Mercedes 1:31:54.067 25
2. N. Rosberg (GER) Mercedes +1.36s 18
3. S. Vettel (GER) Ferrari +34.523s 15
4. F. Massa (BRA) Williams +38.196s 12
5. F. Nasr (BRA) Sauber +95.149s 10
6. D. Ricciardo (AUS) Red Bull +1 lap 8
7. N. Hulkenber (GER) Force India +1 lap 6
8. M. Ericsson (SUE) Sauber +1 lap 4
9. C. Sainz (ESP) Toro Rosso +1 lap 2
10. S. Pérez (MEX) Force India +1 lap 1

RESULTADOS GP AUSTRALIA

Inicia Lewis Hamilton la 
defensa del título con triunfo 
en el GP de Australia; Ferrari 
vuelve al podio con Vettel

Se encuentra 
Checo un punto

AP

Melbourne.- A pesar de la complicacio-
nes que tuvo en Australia, Sergio Pérez 
se encargó de rescatar un punto en una 
carrera donde exprimió al máximo sus 
neumáticos para tener un inicio alenta-
dor en la temporada de Fórmula 1 con 
el VJM08.

Force India logró que sus dos co-
ches estuvieran en los puntos en la pri-
mera carrera del año, Nico Hulkenberg 
acabó séptimo y con checo pudieron 
estar en la décima posición sobrepo-
niéndose a un arranque de campaña 
caótico donde sólo 15 autos largaron y 
11 llegaron a la meta.

“Ha sido una de esas carreras in-
usuales donde suceden tantas cosas, 
pero verdaderamente me siento feliz 
por salir con un punto en el bolsillo, 
también por ver a Nico con un buen 
resultado y más puntos para el equipo. 
Corrimos con una estrategia diferente 
en comparación con Nico para maxi-
mizar las posibilidades del equipo”, ex-
plicó Checo.

El mexicano tuvo una muy difícil 
carrera, en la que se vio forzado a devol-
verle la posición a Marcus Ericsson lue-
go de la aparición del auto de seguridad 
en los albores de la competencia, lo que 
le hizo caer detrás de Jenson Bu"on, 
con quien tuvo una dura pelea, con to-
que de por medio, que le ha llevado a 
trompear al mexicano, quien !nalmen-
te cerró por delante del británico.
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Aún falta para
la salvación

en Chivas
AGENCIAS

Guadalajara.- Omar Bravo, delan-
tero del Guadalajara, admitió que 
nada está escrito y deberán mante-
nerse por la misma línea por lo que 
resta del certamen, tras dar un gran 
paso para mantenerse en Primera 
División.

“Esto no ha acabado, faltan sie-
te jornadas que van a ser igual de 
intensas o más, por supuesto que 
el equipo da un gran paso, pero no 
termina aún, eso hay que dejarlo 
muy claro, faltan siete batallas”, 
dijo.

Comentó que en términos ge-
nerales Chivas fue mejor que Pue-
bla en el partido que sostuvieron 
este sábado, y desde su perspec-
tiva fue clave que apostaron por 
el triunfo y no a rescatar solo un 
punto.

“El equipo jugó para ganar, 
primero partiendo de pelear to-
das las pelotas y después tratando 
de jugar con la calidad que tiene 
este plantel, se jugó un partido con 
o!cio y creo que se hizo justicia al 
!nal porque el equipo fue el que 

hizo mejor las cosas”, apuntó.
El exjugador del Deportivo La 

Coruña de España destacó la con-
ciencia que hubo en el plantel para 
encarar ese determinante juego en 
la lucha por el no descenso.

“Estoy muy orgullo de mi equi-
po, de la disposición, de la entrega 
desde el primer tiempo, indepen-
dientemente de que nos vimos 
abajo en el marcador, nadie bajó 
los brazos, el equipo siempre es-
tuvo insistiendo, sabiendo lo que 
estaba en juego”, sentenció.

Con el triunfo de 2-1 sobre el 
cuadro de la “Franja”, los pupilos 
de José Manuel de la Torre le saca-
ron cinco unidades de diferencia 
en la tabla de cociente.

AGENCIAS

Puebla.- Probablemente al !nal del 
partido el hombre más eufórico en 
Puebla era Érick Torres. Ya pasados 
algunos minutos, el Cubo junto a 
Carlos Salcedo fueron los únicos 
en ir hasta donde estaba la a!ción 
de Chivas para agradecer el apoyo y 
festejar la victoria conseguida junto 
a sus seguidores que hicieron el viaje 
para ir a verlos.

“A eso vine (a hacer goles), tam-
bién vine a trabajar, a poner mi granito 
de arena en los entrenamientos y todo 

eso es lo que estoy tratando de hacer 
desde que llegué”, resaltó el atacante, 
quien ingresó en el segundo tiempo y 
anotó los dos goles con los que Chivas 
remontó el marcador.

“Fue un triunfo importante y 
gracias a Dios tuve la fortuna de 
colaborar con los dos goles para el 
triunfo. Sabíamos que era un parti-
do fundamental y crucial para man-
tener la ventaja en la porcentual y 
estar entre los primeros lugares de la 
tabla”, celebró.

Torres quiere hablar solamente 
en la cancha y que los goles sean sus 

respuestas ante la con!anza que le 
dé José Manuel de la Torre. Lo de-
más, cree que con mero trabajo va a 
llegar.

“Cada que me toque entrar a la 
cancha debo responder a la con!an-
za que ponen en mí y con base a mi 
trabajo quiero ganarme un lugar”, 
agregó.

Si hay algo que Chivas debe re-
saltar por encima de todo, de acuer-
do al Cubo, es la actitud con la que 
debe encarar los partidos, sobre 
todo por la situación en la que se en-
cuentra actualmente.

“Hoy y siempre hay que ‘rajárse-
la’ por este equipo, por esta a!ción y 
por los más de 100 años que tiene de 
historia el equipo. Esto que nos es-
tamos jugando no es cualquier cosa, 
por lo que hay que poner todo por-
que cada punto es fundamental para 
el descenso”, expresó, al tiempo que 
insistió que el objetivo propuesto 
aún no está cumplido.

“Nos da un poco de tranquilidad 
pero no de relajación, hay que seguir 
trabajando como lo está haciendo el 
cuerpo técnico y nosotros los juga-
dores para separarnos más”, apuntó.

AGENCIAS

Eindhoven.- El mediocampista 
mexicano Andrés Guardado vi-
vió ayer uno de los mejores deta-
lles que puede recibir un jugador 
por parte de su a!ción, por tal 
motivo el jalisciense no tardó en 
agradecer el hecho.

Previo al compromiso entre 
PSV Eindhoven y el Groningen en 
el Philips Stadion, los seguidores 
del equipo “granjero” le rindieron 
un homenaje al Principito a través 
de un mosaico con los colores de la 
bandera mexicana.

Además se dejó ver una man-
ta con la leyenda: “Nuestra Águi-
la de Oro es Mexicana. Tiene 
que estar en el PSV Eindhoven. 
Nuestra casa es tu casa Andrés”.

Esto, además de reconocer las 
buenas actuaciones del seleccio-
nado tricolor, con la intención de 
que la directiva del PSV haga el 
esfuerzo de extender el préstamo 
del futbolista, quien pertenece al 
Valencia español.

Una vez que vio el detalle, 
Guardado Hernández aplaudió 
y se llevó su mano derecha al 
escudo del PSV de su playera, 
en un acto de respuesta a que él 
de igual manera le tiene cariño a 
este club holandés, que en otras 
épocas llegó a tener a los mexi-
canos Carlos Salcido y Francisco 

Javier “Maza” Rodríguez.
Al término del partido, el 

surgido del Atlas, declaró: 
“Nunca he visto algo 
como esto. Este fue 
un gran tributo 
de los a!cio-
nados para mí, 
gracias. Una de las co-
sas más agrada- bles que 
uno puede recibir como jugador”.

Andrés Guardado, en días pa-
sados, dio a conocer su deseo de 
continuar en el PSV, donde es muy 
feliz y sobre todo tiene actividad, 
no obstante, su futuro depende del 
Valencia y que el cuadro tulipán 
haga un esfuerzo por comprarlo. 

En el partido de este día contra 
Groningen, Andrés Guardado qui-
so tirar el penal que hubo durante 
el encuentro al minuto 27, pues su 
deseo era anotar para festejar con 
la tribuna, pero el encargado de 
ejecutarlo fue Luuk de 
Jong, quien lo falló.

Al respecto, 
Georginio Wijnal-
dum, quien anotó 
el 1-0 parcial, de-
claró que De Jong 
era el primero en la 
lista para cobrar el penal, por lo 
que se respetó la decisión pese 
a que Guardado y el propio Wi-
jnaldum tenían ganas de tirar el 
castigo desde los once pasos.

AGENCIAS

León.- Luis Montes salió entusiasma-
do del partido contra Cruz Azul por-
que anotó el gol del empate, tanto que 
le hizo recordar todas las cosas que ha 
pasado para volver a las canchas.

“Con el gol se me vienen mu-
chas cosas a la mente, todo lo que he 
trabajado para conseguir esto, para 
volver a ganar un partido y bueno, 
son muchos sentimientos que se te 

vienen a la cabeza”, dijo.
Agregó, “físicamente me siento 

bien, la cancha estaba un poquito 
pesada, no sólo para mí, y bueno, me 
sentí bien, poco a poco voy agarran-
do ese ritmo de juego que quiero y 
hay que seguir trabajando”.

Montes sigue en un proceso de 
readaptación al futbol tras ocho me-
ses parado por una lesión. Cada vez 
se le ve mejor en el terreno de juego, 
incluso en los dos últimos partidos 

de liga ha sido titular, contra Cruz 
Azul es el primero donde jugó todos 
los minutos.

Su evolución lo hace soñar con 
volver a la selección, pero está cons-
ciente de que antes tiene que volver 
a ser referente en el León.

“Estoy consciente de que tenía 
que ser de menos a más, tengo el 
apoyo del cuerpo técnico y de la di-
rectiva, hemos entre todos llevado 
muy bien esto.

“Me quiero volver a enfocar en 
ser titular con el León, poco a poco 
ir agarrando ese ritmo y claro, todos 
tenemos el sueño de ir a la selec-
ción”, apuntó.

Tiene Pulido
un sueño grande

AGENCIAS

Atenas.- Alan Pulido tiene claro sus 
objetivos una vez que llegó a Europa 
y el principal es demostrar su calidad 
en el Levadiakos y posteriormente 
dar el salto a un equipo de mejor ca-
tegoría, pero para ello debe de traba-
jar día con día.

Se mostró agradecido por la con-
!anza que le brindó su actual equipo 
para abrirle las puertas del “viejo con-
tinente”, cuando en un principio hubo 
un interés del campeón Olympiakos, 
pero la negociación no se concretó.

“En principio Olympiakos mos-
tró interés, pero por la compleja 
situación en la que yo estaba (con 
Tigres), al !nal no hubo algo. Ahora 
Levadiakos me dio la oportunidad 
de jugar y la directiva me apoyó al 
cien por ciento contra mi ex equipo. 
Me siento agradecido porque !rmé 
por año y medio”.

Admitió que su ídolo es el 
portugués Cristiano Ronaldo 
y que su escuadra favorita es el 
Real Madrid, además de que se 

dijo encantado por la Liga de Es-
paña e Inglaterra, por lo que para lle-
gar ahí primero quiere ser regular en 
Grecia para después dar el brinco a 
otra competición de mayor calibre.

“Mi ídolo desde niño es Cristia-
no Ronaldo y mi equipo favorito el 
Real Madrid. Me gusta la liga espa-
ñola e inglesa. Mi primer objetivo 
es continuar en el Levadiakos de la 
Súper Liga con el !n de ser capaz 
en el futuro de dar el siguiente paso, 
jugando en un equipo más grande”, 
a!rmó el mundialista en Brasil 2014.

En declaraciones que manejaron 
diversos medios de comunicación 
griegos, Pulido platicó sobre su pri-
mera impresión del futbol helénico, 
en el que también militaron mexica-
nos como Nery Castillo y el falleci-
do Antonio de Nigris.

Entrenan Tigres para
la Libertadores

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Luego del triunfo 2-1 
sobre el Pachuca, ayer los Tigres 
se cambiaron el chip de la Liga y 
entrenan enfocados en la Copa Li-
bertadores.

El equipo felino sostuvo una 
práctica en el Estadio Universita-
rio con miras a su compromiso de 
mañana ante San José Oruro, en el 
cuarto partido del cuadro auriazul 
en el Torneo Continental, en donde 
lidera el grupo 6 con 7 puntos por 3 
de los bolivianos a quienes venció el 
pasado miércoles en su casa.

La práctica fue a puerta cerrada 
y sólo algunos fans se dejaron ver en 
espera de obtener algún autógrafo y 
fotos con los jugadores.

Recuperó Pumas
la confianza: 

Vázquez
AGENCIAS

Tuxtla Gutiérrez.- Guillermo 
Vázquez vengó las dos derrotas 
de Copa MX por una de liga, qui-
tándole el invicto a Jaguares en su 
casa. Para el técnico de los Pumas 
la decisión de sus jugadores fue 
determinante.

“Ibamos encontrar a un rival 
con buenos jugadores con una 
buena cantidad de partidos invic-
tos, nos encontramos en la Copa y 
nos venció dos veces, ahora veni-
mos decididos, nos hizo bien ga-
nar el partido pasado y con deseos 
de hacer las cosas bien, dimos un 
partido completo y regular, nos 
defendimos bien y tuvimos bue-
nas ocasiones de gol”.

Para Memo esta victoria lo lle-
va a buscar la liguilla, ya que consi-
dera que su equipo ha despertado 
del letargo.

“Yo creo que mientras que-
den puntos por disputar el equi-
po buscará sumar lo más que se 
pueda, era importante ganar de 
visita, nos fortalece y vamos a pe-
lear hasta el !nal. Los jugadores 
hicieron un buen partido, hicie-

ron las cosas bien, pero ahora a 
seguir trabajando.

“Fue un partido completo, se 
defendió bien, todos corrieron, 
por ese lado vamos recuperando 
lo que habíamos dejado en el ca-
mino, falta torneo e iremos partido 
tras partido”. 

Pumas sumó una victoria im-
portante con ocho canteranos en 
cancha, quienes han demostrado 
hechuras para jugar.

“La verdad la gente de la can-
tera tuvo mucho participación y 
lo han hecho de buena manera y 
han aprovechado su oportunidad 
y deberán ganar su lugar, deberán 
disputar cada esférico”, concluyó el 
estratega auriazul.

Alan Pulido.

Érick Torres.

HAY QUE RAJÁRSELA POR ESTE EQUIPO: CUBO

Omar Bravo.Guillermo Vázquez.

Luis Montes.

Mantiene Montes esperanza tricolor Me quiero volver a en-
focar en ser titular con 
el León, poco a poco ir 

agarrando ese ritmo 
y claro, todos tenemos el 
sueño de ir a la selección”

LEÓN
Luis Montes

SE ENTREGAN 
A GUARDADO

AGRADECE EL PRINCIPITO
EL DETALLE QUE LOS AFICIONADOS

DEL PSV LE DIERON PREVIO AL DUELO 
ANTE GRONINGEN
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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

Puebla                      Guadalajara
Goles: 1-0 Luis Gabriel Rey al 28’; 1-1 Erick 

Torres al 73’ y 1-2 Érick Torres al 87’
Estadio: Universitario BUAP

Árbitro: Jorge Antonio Pérez Durán

Puebla.- R. Cota, M. Orozco, E. Cortés, F. Erpen, Ó. 
Rojas, F. Pajoy (L. Robles, 62), F. Torres (G. Alustiza, 77), 
F. Santos (W. Cosme, 71), A. Acosta, H. Gómez y L. Rey. 
DT José Guadalupe Cruz.
Guadalajara.- L. Michel, R. López, J. Pereira, C. Salcedo, 
C. Salcido, M. Ponce, I. Castro (E. Torres, 61), M. Fabián, 
C. Fierro (F. Arce, 70), I. Brizuela y O. Bravo (G. 
Hernández, 81). DT José Manuel de la Torre.

2:1
Atlas                   Monterrey

Goles: 1-0 Juan Carlos Medina al 72’; 2-0 Al-
fonso González al 88’ y 2-1 Luis Madrigal al 90’

Estadio: Jalisco
Árbitro: Francisco Chacón

RESULTADO

Atlas.- F. Vilar, P. Mascareñas, E. Pérez, W. Kanneman 
(L. Venegas, 45), É. Castillo, J. Medina, J. Rodríguez, A. 
Leao, A. González, M. Barragán (C. Ochoa, 83) y C. 
Suárez (M. da Silva, 65). DT Tomás Boy Espinoza.
Monterrey.- J. Orozco, S. Meza, H. Mier, S. Medina, E. 
Juárez, A. Mejía, N. Cardozo (L. Silva, 80), P. Barrera (L. 
Madrigal, 76), E. Cardona, Y. Chará (C. Ramírez, 58) y D. 
Pabón. DT Antonio Mohamed.

3:1
Tijuana                           Veracruz

Goles: 1-0 Alfredo Moreno al 17’; 1-1 Fernando 
Meneses al 21; 2-1 Juan Arango al 57’ y 3-1 

Gabriel Hauche al 72
Estadio: Caliente

Árbitro: Roberto García Orozco

RESULTADO

Tijuana.- C. Saucedo, R. Ruiz, J. Gandolfi, J. Chávez, J. 
Núñez, J. Güémez, J. Arango (E. Castro, 92), B. Corona 
(G. Garza, 79), G. Hauche, D. Moreno y A. Moreno (R. 
da Silva, 61). DT Daniel Guzmán.
Veracruz.- M. Hernández, J. Paganoni (A. Cortés, 4), L. 
López, L. Jiménez, E. García, G. Peñalba, É. Andrade, F. 
Meneses, D. Villalva (J. Albin, 56), M. Vázquez (L. 
Sánchez, 46) y J. Furch. DT Carlos Reinoso

2:1
Tigres                     Pachuca

Goles: 1-0 Rafael Sobis al 71-1 Germán Cano 
al 43’ y 2-1 Jo!re Guerrón al 80’

Estadio: Universitario
Árbitro: Fernando Guerrero 

RESULTADO

Tigres.- N. Guzmán, J. Torres, J. Rivas, H. Ayala, I. 
Estrada, J. Dueñas (E. Arévalo, 85), G. Pizarro, G. 
Lugo, D. Villalpando (D. Álvarez, 58), R. Sobis y J. 
Guerrón (E. Esqueda, 93). DT Ricardo Ferretti.
Pachuca.- Ó. Pérez. M. Herrera, R. Pizarro (D. de Buen, 
89), A. Mosquera, J. Hernández, E. Gutiérrez, W. 
Ayoví, H. Lozano, J. Sornoza (C. Penilla, 65), J. Damm 
y G. Cano (A. Nahuelpán, 73). DT Diego Alonso.

0:2
Chiapas                        Pumas

Goles: 0-1 Ismael Sosa al 14’y 0-2 David 
Cabrera al 84’

Estadio: Víctor M. Reyna
Árbitro: Erick Miranda

RESULTADO

Chiapas.- S. García, L. Rodríguez, J. Muñoz, É. 
Dueñas (A. Andrade, 62), W. Paredes, A. Zamora (S. 
Romero, 40) D. de la Torre, E. Armenteros, A. 
Hurtado (I. Díaz, 81), F. Arizala y V. Vuoso. DT Sergio 
Bueno.
Pumas.- A. Saldívar, J. van Rankin, D. Verón, L. 
Quintana, L. Fuentes, D. Cabrera, S. Torales, J. 
Cortés, J. Gallardo (O. Islas, 76), I. Sosa (R. Cid, 83) y 
E. Herrera (M. Britos, 87) . DT Guillermo Vázquez.

1:0
Toluca                       Querétaro

Gol: 1-0 Marco Bueno al 90’
Estadio: Nemesio Díez

Árbitro: José Alfredo Peñaloza

RESULTADO

Toluca.- A. Talavera, C. Esquivel (W. Guisao, 90), J. 
Silva, P. da Silva, A. Pérez, C. Rodríguez (J. Amione, 
71), R. Ortiz, G. Velasco, L. Lobos (E. Trejo, 80), É. 
Benítez y M. Bueno. DT José Saturnino Cardozo.
Querétaro.- T. Volpi, G. Corral, M. Martínez, R. Osorio, 
J. Bornstein (Y. Corona, 65), M. Jiménez, M. Osuna, 
Danilinho (Sinha, 70), A. Sepúlveda, O. Pineda (P. 
Rubio, 83) y E. Villa. DT Víctor Manuel Vucetich.

1:0
        América                     Santos

Gol: 1-0 Michael Arroyo al 70
Estadio: Azteca

Árbitro: Paul Enrique Delgadillo

RESULTADO

América.- M. Muñoz, M. Samudio, P. Goltz, P. 
Aguilar, P. Aguilar, R. Sambueza, J. Guerrero, O. 
Martínez, O. Peralta (A. Ventura, 78) y C. 
Quintero. DT Gustavo Matosas.
Santos.- A. Marchesin, A. Aldrete, O. Alanís, C. 
Izquierdoz (R. Salinas, 65), J. Abella, J. Molina, D. 
González, J. Escoboza (E. Rivera, 75), N. Calderón, 
J. Orozco y D. Ravares (A. Rentería, 57). DT Pedro 
Caixinha.

2:2
        León                      Cruz Azul

Goles: 0-1 Alemao al 13; 0-2 Gerardo Flores 
al 20’; 1-2 Martín Bravo al 37’ y 2-2 Luis 

Montes al 63’
Estadio: Nou Camp

Árbitro: Luis Enrique Santander

RESULTADO

León.- W. Yarbrough, L. Delgado (F. Navarro, 84), I. 
Canuto, J. Botinelli, E. Hernández, L. Montes, A. Rocha, J. 
Cárdenas, M. Bravo (M. Caicedo, 73), G. Ríos (E. 
Hernández, 46) y M. Boselli. DT Juan Antonio Pizzi.
Cruz Azul.- J. Corona, G. Flores, F. Rodríguez, J. 
Domínguez, F. Pinto, A. Castro, X. Báez, R. Baca, M. 
Formica (J. Rojas, 58), J. Toffolo (C. Giménez, 46) y R. 
Santa Cruz. DT Luis Fernando Tena.

AGENCIAS

Toluca.- Pese a la derrota 
que sufrió ante Toluca, el 
técnico Víctor Manuel Vu-
cetich señaló que Querétaro 
con!rmó que su equipo va 
en ascenso, por lo que confía 
que los buenos resultados 
están por llegar.

“Me deja incómodo (el 
revés), pero dentro de todo 
la cantidad de balones que 
sacó el equipo durante todo 
el partido me da pie a que 
vamos creciendo en ese as-
pecto”, dijo.

Comentó que por lo que 
se vio en la cancha, el Toluca 
hizo más méritos para salir 
con la victoria, por lo que “es 
justo el resultado cuando el 
equipo rival marca el gol”.

Indicó que su plantel 

está creciendo en la parte 
futbolística, “la actitud que 
mostró en cierto momentos 
me deja tranquilo porque 
supimos, además, pararnos 
bien en la cancha y al !nal 
perdimos el encuentro por 
una desatención”.

Descartó que la lluvia 
y el estado de la cancha del 
estadio Nemesio Diez haya 
afectado lo que su equipo 
buscó desarrollar en la can-
cha, ya que al !nal, las con-
diciones fueron para los dos.

“Considero que la actitud 
del plantel ha sido lo mejor. 
Afectan para los dos (la can-
cha) y poder desarrollar un 
buen futbol; nuestros juga-
dores son hábiles, fueron mu-
chos pelotazos, no se pudo 
jugar bien y fueron circuns-
tancia difíciles”, estableció.

PARTIDO A SEGUIR CHIVAS VS TOLUCAV I S T A Z O DOMINGO 22 
DE MARZO// 

5:00 P.M.Duele a Vucetich
derrota ante Toluca

1

2

7 8

91011

3 4 5
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1. Alfredo Talavera
Toluca

2. Gerardo Flores
Cruz Azul

3. Paulo da silva
Toluca

4. Jairo González
Leones N.

5. Paolo Goltz
América

6. Juan C. Medina
Atlas

7. David Cabrera
Pumas

8. Luis Montes
León

9. Alfredo Moreno
Tijuana

10. Érick Torres
Chivas

11. Marco Bueno
Toluca

E L  1 1  I D E A L 4 - 3 - 3

AGENCIAS

México.- El técnico de Tibu-
rones Rojos, el chileno Car-
los Reinoso, aseguró que a 
pesar de la derrota sufrida en 
su visita a Xolos de Tijuana, 
en su partido del próximo 
viernes América se enfren-
tará al mejor Veracruz. “Yo 
espero a un América como 
debe de ser, que salgan a 
ofender, que salgan a atacar. 
Yo espero al mejor América 
y ellos se van a encontrar con 
el mejor Veracruz, nosotros 
tenemos que seguir suman-
do de a tres”, sentenció.

Luego de la práctica de 
este domingo, destacó que 
el equipo en ningún mo-
mento ha perdido la iden-
tidad ni la idea, por lo que 
el objetivo sigue siendo el 
mismo del arranque del 
campeonato, que es lograr 
la permanencia.

“Nosotros tenemos el 
compromiso primero de sal-
varnos, no quitamos el dedo 
del renglón, pero intentando 
y tratando de jugar bien al 
futbol, los resultados se sacan 
cuando el equipo no pierde 
la identidad y la idea”.

Sobre si el conjunto 

americanista es equipara-
ble con un “Ferrari”, por el 
equipo que armó para en-
carar este torneo en busca 
del bicampeonato, el ex ju-
gador y timonel azulcrema 
admitió que la compara-
ción le causa risa.

“No sé quién les puso 
así, pero me da mucha risa; 
cuando tienes el plantel que 
tiene el América, es un equi-
po que tiene 30 jugadores y 
tienen repuesto. Como di-
cen ahora de cotorreo, el Fe-
rrari tiene recambios y por lo 
que veo tiene el mejor plan-
tel del país, y por mucho”.

Advierte Reinoso al América

10
0:1
RESULTADO

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

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

J O R N A D A  1 0

J O R N A D A  1 1

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

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 95 174 1.8316
2. Cruz Azul 95 157 1.6526
3. Toluca 95 155 1.6316
4. Tigres 95 148 1.5579
5. Tijuana 95 144 1.5158
6. Santos 95 144 1.5158
7. León 95 136 1.4316
8. Monterrey 95 126 1.3263
9. Atlas 95 125 1.3158
10. Pumas 95 123 1.2947
11. Morelia 95 121 1.2737
12. Chiapas 95 119 1.2526
13. Pachuca 95 118 1.2421
14. Querétaro 95 115 1.2105
15. Veracruz 61 70 1.1475
16. Leones N. 27 30 1.1111
17. Chivas 95 105 1.1053
18. Puebla 95 100 1.0526

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Tijuana 10 7 2 1 21 11 10 23
2. Veracruz 10 5 4 1 15 7 8 19
3. América 10 5 3 2 13 6 7 18
4. Chivas 10 5 2 3 12 8 4 17
5. Atlas 10 5 2 3 12 13 -1 17
6. Cruz Azul 10 4 4 2 9 7 2 16
7. Puebla 10 4 3 3 14 11 3 15
8. Toluca 10 4 3 3 15 13 2 15
9. Tigres 10 5 0 5 10 8 2 15
10. Leones N. 10 4 1 5 8 11 -3 13
11. León 10 3 3 4 13 13 0 12
12. Chiapas 10 3 3 4 13 20 -7 12
13. Santos 10 3 2 5 11 11 0 11
14. Pachuca 10 3 2 5 11 12 -1 11
15. Pumas 10 3 2 5 11 17 -6 11
16. Monterrey 10 3 1 6 9 17 -8 10
17. Querétaro 10 2 2 6 8 14 -6 8
18. Morelia 10 1 3 6 10 16 -6 6

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

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

Morelia.- C. Rodríguez, C. Guzmán, M. Palacios, F. Baloy, 
C. Morales, E. Aguirre (M. Sansores, 79), C. Valdez, J. 
Zárate (D. Depetris, 82), M. Cejas, Y. Mena (A. 
Zamorano, 66) y J. Cuero. DT Roberto Hernández.
Leones N.- H. Hernández, J. González, F. Araujo, L. Cufré, 
M. Alatorre, M. Crosas, J. Hernández, L. Telles, J. Vázquez 
(J. Anangonó, 54), J. González (G. León, 89) y F. 
Martínez. DT Luis Alfonso Sosa.

Y el otro lado de la moneda. Jorge 
Pérez intervino directamente en 
el marcador en un juego donde 
cualquier error sería una cuchilla-
da. No marcó un claro penal a 
favor de La Franja, cuando Fabián 
desvió el esférico dentro del área 
con la mano.
A Durán le faltó el valor que sí 
mostró para el segundo, donde 
Pereira derribó a Santos. Al final el 
duelo le quedó grande, no fue 
parejo y acabó por perjudicar a un 
equipo que lucha por mantener la 
categoría.

DANIEL GUZMÁN-TIJUANA
D T  D E  L A  S E M A N A

1. JULIO FURCH-VERACRUZ
1:2

RESULTADO

L Í D E R  D E  G O L E O

JORGE ANTONIO PÉREZ
PUEBLA VS CHIVAS

Moreli                       Leones N.
Gol: 0-1 Fidel Martínez al 14’

Estadio: Morelos
Árbitro: Óscar Macías

6

ANOTACIONES

ERICK TORRES-CHIVAS
Erick Torres salió de la banca, ingresó en el 
minuto 60 e hizo dos goles para darle a su 
escuadra tres puntos valiosos en su lucha por 
evitar el descenso, para ser el jugador más 
destacado de la fecha 10 del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX.
Las cosas estaban complicadas para el 
Rebaño Sagrado porque a pesar de la presión 
le costaba trabajo terminar sus jugadas pero el 
técnico José Manuel de la Torre tenía guardado 
un as bajo la mano y realizó su jugada.
Metió al “Cubo” Torres cuando corría el minuto 
60 y para el 72, ya le había dado la igualada y a 
cuatro minutos del final el mismo Torres volvió 
a hacerse presente en la meta del cuadro de La 
Franja para darle la voltereta al partido y hacer 
el 2-1 definitivo que le valieron tres unidades de 
oro en sus aspiraciones.

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

E L  V I L L A N O
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts

1. B. Munich 25 20 4 1 70 11 59 64

2. Wolfsburg 25 16 5 4 56 28 28 53

3. M’gladbach 25 12 8 5 35 20 15 44

4. Leverkusen 25 11 9 5 44 29 15 42

5. Schalke 04 25 11 6 8 37 30 7 39

6. Augsburg 25 12 2 11 33 32 1 38

7. Hoffenheim 25 10 6 9 40 38 2 36

8. E. Frankfurt 25 9 7 9 48 49 -1 34

9. W. Bremen 25 9 6 10 40 53 -13 33

10. Dortmund 25 8 6 11 31 31 0 30

11. Mainz 25 6 11 8 34 35 -1 29

12. Cologne 25 7 8 10 25 31 -6 29

13. Hannover 96 25 7 6 12 27 39 -12 27

14. H. Berlin 25 7 5 13 30 44 -14 26

15. Hamburgo 25 6 7 12 16 36 -20 25

16. Paderborn 07 25 5 8 12 23 50 -27 23

17. Friburgo 25 4 10 11 24 36 -12 22

18. Stuttgart 25 4 8 13 24 45 -21 20

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 27 19 7 1 54 14 40 64

2. Roma 26 13 11 2 38 19 19 50

3. Lazio 26 14 4 8 47 27 20 46

4. Nápoli 27 13 7 7 46 35 11 46

5. Fiorentina 26 11 9 6 37 28 9 42

6. Sampdoria 26 10 12 4 34 28 6 42

7. Genoa 26 9 10 7 37 32 5 37

8. Inter 27 9 10 8 42 35 7 37

9. Torino 26 9 9 8 30 28 2 36

10. Milán 26 8 11 7 37 32 5 35

11. Palermo 27 8 11 8 38 40 -2 35

12. Udinese 26 8 8 10 29 34 -5 32

13. Sassuolo 27 7 11 9 33 40 -7 32

14. Verona 27 8 8 11 33 46 -13 32

15. Empoli 27 5 15 7 27 29 -2 30

16. Chievo 27 7 8 12 20 30 -10 29

17. Atalanta 27 5 10 12 22 37 -15 25

18. Cagliari 27 4 9 14 33 50 -17 21

19. Cesena 27 4 9 14 25 48 -23 21

20. Parma 25 3 3 19 21 51 -30 9

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 28 19 7 2 58 23 35 64

2. Man. City 29 17 7 5 59 28 31 58

3. Arsenal 29 17 6 6 56 30 26 57

4. Man. Utd. 29 16 8 5 50 26 24 56

5. Liverpool 28 15 6 7 42 30 12 51

6. Southampton 29 15 5 9 40 21 19 50

7. Tottenham 29 15 5 9 47 42 5 50

8. Stoke 29 12 6 11 33 35 -2 42

9. Swansea 28 11 7 10 33 37 -4 40

10. West Ham 29 10 9 10 39 37 2 39

11. Newcastle 29 9 8 12 32 46 -14 35

12. Crystal P.  29 8 9 12 34 40 -6 33

13. West Brom 29 8 9 12 27 36 -9 33

14. Everton 29 7 10 12 36 41 -5 31

15. Hull City 29 6 10 13 26 37 -11 28

16. Aston Villa 29 7 7 15 19 38 -19 28

17. Sunderland 29 4 14 11 23 44 -21 26

18. Burnley 29 5 10 14 26 47 -21 25

19. QPR 29 6 4 19 30 52 -22 22

20. Leicester City 28 4 7 17 24 44 -20 19
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Barcelona 27 21 2 4 78 16 62 65

2. Real Madrid 27 21 1 5 77 24 53 64

3. Valencia 27 17 6 4 48 22 26 57

4. A. Madrid 27 17 5 5 52 23 29 56

5. Sevilla 27 16 4 7 49 33 16 52

6. Villarreal 27 14 7 6 43 24 19 49

7. Málaga 26 12 5 9 29 30 -1 41

8. Bilbao 27 10 6 11 25 32 -7 36

9. Espanyol 27 9 6 12 32 37 -5 33

10. Celta Vigo 27 8 8 11 28 31 -3 32

11. Rayo Vallecano 27 10 2 15 32 50 -18 32

12. Real Sociedad 26 7 9 10 29 36 -7 30

13. Getafe 26 8 5 13 25 36 -11 29

14. Eibar 27 7 6 14 26 38 -12 27

15. Elche 27 7 6 14 23 48 -25 27

16. Almería 27 6 7 14 22 40 -18 25

17. La Coruña 27 6 7 14 23 45 -22 25

18. Levante 27 6 7 14 23 51 -28 25

19. Granada 27 4 10 13 18 43 -25 22

20. Córdoba 26 3 9 14 19 42 -23 18

AP

Francfort.- El Wolfsburgo, que mar-
cha en la segunda posición de la Bun-
desliga, se mantuvo a 11 puntos del 
líder Bayern Munich tras su triunfo 
de ayer por 3-1 sobre el Friburgo, que 
sigue en zona de descenso.

Kevin de Bruyne abrió el marca-
dor y participó en los tantos de Ri-
cardo Rodríguez y de Maximilian Ar-
nold. Con la derrota el Friburgo está 
penúltimo, a tres puntos de salir de la 
zona que condena al descenso.

En el último partido dominical, 
Patrick Herrmann anotó dos goles 

para que el Borussia Moenchengla-
dbach venciera 2-0 al Hannover. Mo-
enchengladbach marcha tercero, nue-
ve puntos abajo de Wolfsburgo y dos 
arriba del Bayer Leverkusen.

De Bruyne puso al Wolfsburgo 
adelante a los 19 luego de que el es-
pañol Marc Torrejón fallara el intento 
de despejar, lo que permitió al belga 
poner el balón en la red sin oposición.

Friburgo falló varias oportunida-
des de gol antes de que el Wolfsburgo 
retomara el control al !nal del partido.

De Bruyne consiguió un penal 
al ser derribado por arquero del Fri-
burgo, Roman Buerki, a quien le 
perdonaron la tarjeta roja. Rodríguez 
convirtió a los 78 y seis minutos más 
tarde De Bruyne envió el centro que 
Arnold convirtió en la tercera anota-
ción del Wolfsburgo.

AP

Roma.- Las aspiraciones de Nápo-
li de clasi!carse a la próxima Liga 
de Campeones sufrieron un duro 
golpe al sucumbir ayer 2-0 en su 
visita al Hellas Verona por la 27ma 
fecha de la Serie A de Italia.

Un doblete del veterano ata-
cante Luca Toni, anotando en los 
albores de cada tiempo, le dio el 
triunfo a Verona.

Nápoli se mantiene en el ter-
cer lugar de la tabla empatado en 
puntos con la Lazio, que el lunes 
visita a Torino. Tampoco pudo 
achicar la brecha de cuatro uni-
dades que le separa del segundo 
Roma, que el lunes recibe al sex-
to Sampdoria.

Después de su victoria 1-0 
ante Palermo el sábado, Juventus 
sacó una ventaja de 14 puntos so-
bre la Roma.

El segundo puesto es un obje-
tivo importante por otorgar pase 
directo a la Champions, mientras 
que el tercero deberá disputar la 
fase preliminar.

Fiorentina, que hoy recibe al 
Milán, también puja por el se-
gundo puesto al situarse ocho 
puntos detrás de la Roma.

Toni, segundo máximo go-
leador del campeonato con 13 
tantos, a dos de los argentinos 
Mauro Icardi (Inter) y Carlos Te-
vez ( Juventus) anotó a los siete y 
51 minutos.

AP

Londres.- Chelsea debió confor-
marse ayer con un empate 1-1 ante 
Southampton, resultado que le per-
mitió al líder de la Liga Premier au-
mentar a seis puntos sobre su perse-
guidor, el Manchester City.

Frente a un dinámico y creati-
vo Southampton, Chelsea pareció 
sufrir la resaca luego de caer eli-
minado en la Liga de Campeones 
hace cuatro días ante el París Saint 
Germain.

En Stamford Bridge quedó la 
sensación que los dirigidos por José 
Mourinho dejar escapar la opor-
tunidad de dejar casi sentenciada 
la lucha por el título, puesto que el 
City sucumbió el sábado 1-0 ante 
Burnley. Chelsea, en todo caso, tie-
ne un partido menos que su escolta.

El atacante Diego Costa puso !n 
a su sequía de goles de siete parti-
dos con Chelsea al abrir la cuenta a 
los 11 minutos. Pero Southampton 
empató pronto gracias a un penal 
cobrado por Dusan Tadic a los 19 y 
después tomó el control del partido.

Chelsea reaccionó en el segun-
do tiempo, pero las atajadas de Fra-
ser Forster y la férrea defensa de los 
visitantes frustraron sus embates.

También ayer, Manchester 
United goleó 3-0 al visitante Tot-
tenham y se consolidó en el cuarto 
puesto de la tabla, que otorga el 
último boleto para la próxima Liga 
de Campeones.

AGENCIAS

París.- El atacante sueco del París 
Saint-Germain Zlatan Ibrahimo-
vic no digirió hoy bien la derrota 
de su equipo ante el Girondins 
de Burdeos y, según captaron las 
cámaras, criticó el arbitraje de 
Francia, “un país de mierda” que 
“no merece al PSG”.

“En 15 años nunca he visto 
un árbitro como este. En este país 
de mierda. Este país no merece al 
PSG. Somos demasiado buenos 
para este país” , aseguró el juga-
dor cuando se retiraba a los ves-
tuarios después de que su equipo 
se inclinara 3-2 en Burdeos.

Las palabras, pronunciadas 
en inglés, fueron recogidas por 
las cámaras del canal de infor-
mación deportiva “Infosport+” 
y de inmediato causaron un gran 
revuelo en las redes sociales.

A través de su cuenta de 
Twi"er, el ministro de Depor-
tes, Patrick Kenner, a!rmó que 
“la decepción de Ibrahimovic 
no justi!ca sus palabras insul-
tantes contra el árbitro y el país 
que le acoge”, al tiempo que le 
exigió excusas.

Algo que el futbolista hizo 
minutos después a través de un 
comunicado en el que señaló que 
“sus palabras no se referían ni a 
Francia ni a los franceses”.

“He hablado de fútbol y de 
nada más. Hemos perdido el par-
tido y lo acepto, pero no acepto 
cuando el árbitro no sigue las 
reglas. No es la primera vez que 
sucede”, señaló el sueco.

Ibrahimovic señaló que ha-
bló “cabreado” y “todo el mundo 
sabe que en momentos así uno 
no dice lo que piensa”.

“Quiero excusarme por si 
hay personas que se han sentido 
ofendidas”, terminó.

El jugador está siendo dura-
mente criticado en las últimas se-
manas, en las que los medios de 
comunicación ponen de mani-
!esto que el equipo logra mejo-
res resultados cuando él no está 
en el césped.

Así sucedió esta semana en 
octavos de !nal de la Liga de 
Campeones, cuando fue expul-
sado a la media hora de partido y 
su equipo logró superar la elimi-
natoria contra el Chelsea.

Ibrahimovic completa su ter-
cera temporada con el maillot del 
PSG, en la que durante siete se-
manas estuvo ausente por lesión 
y, posteriormente, su aportación 
al equipo ha sido más modesta 
que en las dos primeras.

El sueco logró 33 goles en 
su primera temporada pari-
siense y 36 (diez de ellos en 
Europa) en la segunda. Este 
año lleva 16 dianas.

AP

Madrid.- Gareth Bale respondió a 
las crecientes críticas de los seguido-
res del Real Madrid y la más reciente 
defensa que de él hizo su presidente, 
Florentino Pérez, con dos goles en la 
victoria del equipo blanco ayer, 2-0 
sobre el Levante, para seguir a un 
punto del líder Barcelona en la liga 
Española.

A una semana del clásico que 
enfrentará a merengues y azulgranas 
en feudo catalán, el Madrid suma 64 
puntos por los 65 que cuenta el Bar-
sa tras vencer el sábado 2-0 al Eibar, 
y continúa dependiendo de sí mis-
mo en la carrera por el título.

La victoria madridista por la 
27ma fecha la abrió Bale a los 18 mi-
nutos, cerrando una racha particular 
de nueve partidos seguidos sin mar-
car, y sirvió para aliviar tensiones 
tras caer consecutivamente ante el 
Athletic de Bilbao en la liga por 1-0 
y el Schalke, 4-3 en la Liga de Cam-
peones, el martes.

El pobre desempeño en el cotejo 
europeo acarreó los pitos de la a!-
ción, que señaló entre otros a Bale, y 
una enardecida defensa posterior de 
Pérez, quien desembolsó el equiva-

lente de 132 millones de dólares por 
el !chaje del atacante galés hace año 
y medio.

Bale anotó su segundo tanto a 
los 40 minutos y suma ya 12 en el 
campeonato, mientras que Levante 
no logró batir el arco defendido por 

el costarricense Keylor Navas y ocu-
pa zona de descenso con los mismos 
25 puntos que Almería y Deportivo 
La Coruña.

Pese a la reserva del organi-
zador Toni Kroos, apercibido de 
sanción, la a!ción del Madrid 

pudo constatar enseguida la !nu-
ra de su equipo ante el Levante; 
en especial la llamada BBC y más 
concretamente un activo Bale, 
quien a los dos minutos controló 
espectacularmente de pecho un 
centro de Marcelo, amortiguó con 
la zurda y empalmó con la dere-
cha, fuera por poco.

La declaración de intenciones 
del galés contó con la colaboración 
de un estelar Luka Modric en tareas 
creativas y un engrasado Karim Ben-
zema, generoso en la reorientación 
de un globo de Bale para Cristiano 
Ronaldo, quien disparó de puntera 
al poste.

El astro portugués torció el gesto 
ante su infortunio. El acoso siguió 
con Bale, quien forzó una estirada 
de Diego Mariño con un cabezazo 
picado y !nalmente derribó la puer-
ta tras una larga jugada ofensiva en 
que Iván Ramis sacó sobre la línea 
una chilena de Cristiano y el ex del 
To"enham remachó un segundo 
rechace a la red, nuevamente con la 
diestra.

LIGA BBVA-JORNADA 27
Valencia 2-0 La Coruña
Espanyol 0-0 A. Madrid
Eibar 0-2 Barcelona
Rayo Vallecano 3-1 Granada
Málaga 2-0 Córdoba
Almería 0-1 Villarreal
Celta Vigo 1-2 Bilbao
Sevilla 3-0 Elche
Real Madrid 2-0 Levante

PARA HOY
Getafe vs Real Sociedad

DESPIERTAN
MERENGUES
CON DOBLETE DE 
GARETH BALE, 
REAL MADRID SE 
RECUPERA TRAS 
LOS ÚLTIMOS MALOS 
RESULTADOS AL 
VENCER AL LEVANTE

Bale conecta de cabeza ante el esfuerzo de Iván López.

Zlatan Ibrahimovic.

Ofende Ibra
a franceses

Los Blues empataron con Southampton.

Aumenta Chelsea 
ventaja en liderato

LIGA PREMIER-JORNADA 29 SERIE A-JORNADA 27

BUNDESLIGA-JORNADA 25

Crystal P. 3-1 QPR
Arsenal 3-0 West Ham
Leicester 0-0 Hull
Sunderland 0-4 Aston Villa
West Brom 1-0 Stoke
Burnley 1-0 Man City
Chelsea 1-1 Southampton
Everton 3-0 Newcastle
Man. United 3-0 Tottenham

PARA HOY
Swansea  vs  Liverpool

Palermo 0-1 Juventus
Cagliari 1-1 Empoli
Atalanta 0-0 Udinese
Genoa 0-2 Chievo
Sassuolo 4-1 Parma
Verona 2-0 Nápoli
Inter 1-1 Cesena

PARA HOY
Fiorentina  vs  Milán
Torino  vs  Lazio
Roma  vs  Sampdoria

Leverkusen 4-0 Stuttgart
Augsburg 0-2 Mainz
W. Bremen 0-4 B. Munich
Hertha B. 2-2 Schalke 04
Ho!enheim 3-0 Hamburgo
Eintracht F. 4-0 Paderborn 07
Dortmund 0-0 Cologne
Wolfsburg 3-0 Friburgo
M’gladbach 2-0 Hannover 96

Luca Toni.

Frena Verona
al Nápoli

Kevin de Bruyne.

Ganan Wolfsburgo y Gladbach en la Bundesliga
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MARISOL RODRÍGUEZ

La fuerza, !exibilidad, potencia, 
velocidad y equilibrio se pusieron 
a prueba ayer en Alcatraz Gym con 
el reto Partner Games 2015.

Una competencia interna de 
CrossFit que enfrentó a 15 parejas 
de hombres y mujeres, en su recién 
inauguradas instalaciones en Gran 
Patrio Zaragoza.

En un rango de tres a cuatro 
horas, los atletas se sometieron a 
un entrenamiento funcional que 
mezcló elementos de haltero"lia, 
cardio y gimnasia.

Mismos que fueron desde le-
vantamiento de pesas, salto en 
cuerda y banco, movimientos en 
barras, pull ups, levantamientos en 
clean, push press y thrusters con 
pesos livianos.

Cada actividad estuvo super-
visada por los entrenadores Edgar 
Portillo, José Bernal, Alejandro “El 
Killer”, Rigo Figueroa, Ricardo Ja-
loma y Óscar Ortiz.

En “Partner Games” partici-
paron tanto principiantes como 
parejas mixtas entre intermedios 
y avanzados, cuyos ganadores se 
llevaron un año de gimnasio gratis.

Miriam Morales, encargada de 
mercadotecnia, señaló que esta 
actividad tuvo como principal "n 
promocionar su área de CrossFit 
que cuenta con 35 clases.

Y al mismo tiempo, destacó 
que esta fue toda una experiencia 
para los participantes, a quienes 
de"nió como unos apasionados de 
la disciplina.

La sucursal Zaragoza abrió sus 
puertas el pasado 2 de marzo y en 
sus dos semanas de funcionamien-
to ya cuenta con 300 socios acti-
vos, informó.

“Alcatraz siempre está ponien-
do los eventos para impulsar el 

deporte porque tenemos esa mala 
costumbre de no hacer ejercicio, 
tratamos de que se fomente el de-
porte por una vida más saludable”, 
comentó.

Y agregó que por esta razón se 
han extendido a diferentes puntos 
de la ciudad, siendo ya tres sucur-
sales en Panamericana, Sendero y 
ahora Zaragoza.

MUESTRAN MUJERES 
SU PODER
Bajo el lema “Pedalea como una… 
Power Woman” durante la jornada 
sabatina Alcatraz Gym también ce-
lebró a las mujeres.

Y es que, en el marco del pasado 
8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, se realizó un reto de spinning 
en las instalaciones del Ibiza Bar.

El Power Woman convocó a 
más de cien mujeres y alguno que 
otro hombre que se unió para fes-
tejarlas y pedalear durante tres 
horas.

Morales mencionó que esta 
actividad fue más que una exhibi-
ción, un reto personal y una forma 
de rendirle homenaje a las impulso-
ras del spinning en Ciudad Juárez.

Avanza Federer 
sin problemas

AGENCIAS

Indian Wells- Luego de conseguir su 
primer triunfo en un Masters 1000, 
Diego Schwartzman (63°) se des-
pidió en Indian Wells. Por segunda 
ronda, Roger Federer (2°) fue mu-
cho más y lo venció 6-4 y 6-2.

Más allá de un primer set parejo 
desde los números, desde que cedió 
su servicio en el tercer game, poco 
pudo hacer el argentino para contra-
rrestar al suizo, "rme en primera ins-
tancia de su saque y lapidario también 
en segundas opciones, aun enfrente 
de un jugador que se destaca por su 
devolución.  En ese primer parcial, el 
helvético sumó 7 aces y cedió apenas 
seis puntos con su servicio.

La experiencia se repitió en el se-
gundo set: otra vez Federer quebró 
en el tercer game para tomar rápidas 
ventajas en un marcador que siem-
pre lo tuvo de su lado. Si bien el sui-
zo sumó más errores no forzados, 
casi que triplicó a su rival en tiros ga-
nadores: 19-7, en una clara muestra 
de terminar rápido su compromiso. 
Finalmente, le demandó apenas una 
hora y dos minutos de juego.

El argentino, que en el debut había 
vencido a Jerzy Janowicz, enfrentaba 
por segunda vez en su carrera al suizo, 
tras la caída en Roland Garros 2014 
por 6-3, 6-4 y 6-4. Schwartzman bus-
caba seguir el paso de Juan Mónaco, 
que el sábado logró una victoria ante 
un Top 10 y avanzó a la tercera rueda 
del primer Masters 1000 del año.

El argentino busca en Indian Wells 
apenas su cuarta victoria (3-5) en 
2015, temporada en la que cayó en 
primera ronda de Buenos Aires, Río de 
Janeiro y Abierto de Australia y en se-
gunda rueda de San Pablo y Auckland.

SERENA DIO OTRO PASO 
HACIA ADELANTE
Tiempo de dar otro paso para Se-
rena Williams. La número uno del 
mundo volvió a presentarse con 
victoria en Indian Wells, torneo que 
entre las mujeres entrega 5,3 millo-
nes de dólares y puntos WTA a nivel 
Premier. Esta vez, venció a la kazaja 
Zarina Diyas (32ª WTA y 28ª favori-
ta) por un clarísimo 6-2 y 6-0 tras 55 
minutos de juego.

En el comienzo Diyas, que llega-
ba tras imponerse a la croata Donna 
Vekic (84ª) en sets corridos, “sor-
prendió”. Es que en el primer cho-
que entre ambos, Serena aprovechó 
el primer game para estudiar a su ri-
val, que se quedó con el game en 0. 
A partir de ahí, todo para la número 
uno del mundo que, a partir de ahí, 
hilvanó cuatro games consecutivos 
para encaminarse para el 6-2.

No molesta a 
Sindicato caso A-Rod 

AP

Tampa.- El director ejecutivo del 
sindicato de peloteros de Grandes 
Ligas, Tony Clark, señaló ayer que 
no tienen problema alguno con 
Alex Rodríguez.

Rodríguez se reincorporó con los 
Yanquis de Nueva York para los en-
trenamientos de pretemporada este 
año, luego de pasar una temporada 
inactivo al ser suspendido por dopaje 
y quebrantar el convenio laboral.

Durante su suspensión, el ante-
salista presentó demandas contra el 
sindicato, Grandes Ligas y el doc-
tor de los Yanquis, aunque poste-
riormente las retiró.

“Hubo desafíos durante el pe-
riodo”, dijo Clark ayer luego de su 
reunión anual de pretemporada 
con los jugadores de los Yanquis. 
“Todo ha cumplido su ciclo. Él for-
ma parte de una fraternidad, los ju-

gadores con los que hablé, muchos, 
han dejado atrás el pasado. Los 
comentarios que he escuchado en 
estos meses son positivos”.

Clark agregó que “los jugadores 
estarán atentos de cómo se condu-
ce... están atentos a ver el impacto 
que tendrá en el futuro”.

Rodríguez, quien en julio cum-
ple 40 años, no ha jugado una cam-

paña completa desde 2007 debido 
a operaciones en ambas caderas, la 
sanción de un año y otras lesiones.

“Estoy contento por él, por la 
oportunidad de verlo de nuevo en 
la cancha”, dijo Clark. “También 
estoy contento al ver la forma que 
tiene. Ha sido un periodo compli-
cado para él, me da gusto verlo de 
vuelta”.

AGENCIAS

Foxboro.- El agente del liniero 
defensivo veterano Alan Branch 
anunció en su cuenta de Twi#er 
que el corpulento defensivo regre-
sará a los New England Patriots 
para el 2015.

“Felicidades a Alan Branch por 
acordar volver a los campeones mun-
diales Patriots”, escribió Branch. “Es 
un gran lugar y su mejor fútbol ame-
ricano está por llegar en el 2015”.

El acuerdo es por dos años con 
un valor máximo de 6.6 millones de 
dólares.

Branch, agente libre sin restric-
ciones, jugó en ocho partidos de 
temporada regular luego de unirse 
a los Patriots durante la temporada 
del 2014.

Branch, quien cumplió 30 años 
de edad en diciembre pasado, fue 
reclutado originalmente con la selec-
ción global N° 33 en el dra$ del 2007 
por los Arizona Cardinals, antes de 
jugar para los Sea#le Seahawks y 
Bu%alo Bills. Tras ser cortado por los 
Bills en agosto, Branch "rmó un con-
trato de un año en octubre y partici-
pó en 160 jugadas defensivas durante 
la temporada regular.

Luego de declinar la opción 
contractual del liniero defensivo 
Vince Wilfork, el interior de la lí-
nea defensiva se volvió una prio-
ridad para los Patriots esta tempo-
rada baja.

AGENCIAS

Allen Park.- El tackle defensivo 
Ndamukong Suh, quien "rmó un 
contrato por 114 millones de dó-
lares con los Miami Dolphins en la 
agencia libre, reconoció que puso 
todo de su parte para permanecer 
con los Detroit Lions.

“No hay duda que se malinter-
pretó que no quería estar aquí”, de-
claró Suh de acuerdo al Detroit Free 
Press. “Siempre quise estar aquí, 
sobre todo por ser reclutado aquí y 
haber recibido una cálida bienveni-

da. Creo que cualquiera estaría loco 
por no querer estar en el lugar don-
de ha sido bien recibido. Hay mucha 
gente en esta comunidad que he 
llegado a conocer, gente del mundo 
de negocios que se puso en contacto 
para saber si estaba haciendo lo co-
rrecto. No fue una decisión sencilla 
para mí”.

Suh acordó con Miami un con-
trato por seis temporadas poco an-
tes del inicio de la agencia libre, lue-
go que los Lions señalaran que no 
iban a designarlo como su jugador 
franquicia.

“Mi objetivo siempre fue vol-
ver”, sentenció Suh. “Nunca estuve 
buscando irme. Pero al "nal del día, 
tengo que hacer lo que es mejor 
para mí y mi familia, porque son 
personas a las que tengo que ver a 
los ojos todos los días de mi vida 
y sé que tomé la decisión correcta 
para nosotros y para mi futuro, mis 
futuros hijos y mi esposa, que espe-
ro tener pronto”.

Tras cambiar de equipo, Suh es-
pera que su relación con la ciudad 
no cambie, sobre todo por los nego-
cios que conserva en Detroit.

El suizo necesitó dos sets para 
imponerse a su rival.

Quería seguir con Lions : Suh

Ndamukong Suh.

Alan Branch.

Alex Rodríguez.

Regresa Branch con Patriots

PARTNER GAMES 2015

La fuerza fue fundamental en el torneo.

DEMUESTRAN SU DESTREZA

Cientos de damas se dieron  cita en 
el Power Woman. 
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DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 39 27 .591 — 2-8 L-1 22-12 17-15 27-13
BOSTON 29 36 .446 9! 7-3 W-4 17-16 12-20 17-21
BROOKLYN 26 38 .406 12 3-7 W-1 11-19 15-19 15-22
FILADELFIA 15 51 .227 24 3-7 L-1 10-24 5-27 10-31
NUEVA YORK 13 52 .200 25! 3-7 L-1 8-23 5-29 8-32
DIVISIÓN CENTRAL
CLEVELAND 43 25 .632 — 7-3 W-4 24-9 19-16 26-13
CHICAGO 40 28 .588 3 4-6 L-2 20-14 20-14 23-15
MILWAUKEE 34 32 .515 8 3-7 L-2 19-12 15-20 23-16
INDIANA 30 35 .462 11! 8-2 L-1 18-15 12-20 22-17
DETROIT 23 43 .348 19 0-10 L-10 12-21 11-22 15-22
DIVISIÓN SURESTE
X-ATLANTA 51 14 .785 — 8-2 W-1 30-4 21-10 32-9
WASHINGTON 38 28 .576 13! 5-5 W-3 24-10 14-18 25-18
CHARLOTTE 29 35 .453 21! 7-3 W-1 16-18 13-17 22-17
MIAMI 29 36 .446 22 5-5 L-1 14-18 15-18 19-20
ORLANDO 21 47 .309 31! 2-8 L-4 11-22 10-25 13-31

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 46 20 .697 — 5-5 W-1 25-7 21-13 28-13
HOUSTON 44 22 .667 2 6-4 W-1 24-9 20-13 25-16
SAN ANTONIO 41 24 .631 4! 7-3 W-1 25-8 16-16 23-18
DALLAS 42 25 .627 4! 5-5 W-1 22-11 20-14 22-17
N. ORLEANS 36 30 .545 10 7-3 L-1 22-12 14-18 21-16
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 44 20 .688 — 8-2 W-3 28-6 16-14 24-14
OKLAHOMA CITY 37 29 .561 8 6-4 W-2 23-9 14-20 20-20
UTAH 29 36 .446 15! 8-2 W-5 16-16 13-20 15-22
DENVER 26 41 .388 19! 6-4 W-4 16-19 10-22 16-24
MINNESOTA 14 51 .215 30! 2-8 L-4 9-24 5-27 6-35
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 52 13 .800 — 8-2 W-1 29-2 23-11 30-8
L.A. CLIPPERS 42 25 .627 11 5-5 L-2 24-10 18-15 28-14
PHOENIX 34 33 .507 19 5-5 L-1 18-15 16-18 17-22
SACRAMENTO 22 43 .338 30 2-8 L-2 13-19 9-24 14-25
L.A. LAKERS 17 47 .266 34! 4-6 L-1 10-22 7-25 7-32

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF

C O N F E R E N C I A  E S T E C O N F E R E N C I A  O E S T EP O S I C I O N E S  N B A

OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Westbrook, OKC 50 461 392 1369 27.4
Harden, HOU 64 510 533 1714 26.8
James, CLE 56 519 324 1460 26.1
Davis, NOR 53 504 288 1297 24.5
Cousins, SAC 51 419 371 1211 23.7
Curry, GOL 63 513 246 1486 23.6
Aldridge, POR 56 514 247 1303 23.3
Griffin, LAC 51 448 245 1149 22.5
Irving, CLE 62 485 265 1364 22.0
Thompson, GOL 63 496 190 1378 21.9
Wade, MIA 47 385 215 1006 21.4
Lillard, POR 63 455 281 1346 21.4
Gay, SAC 60 446 279 1240 20.7
Butler, CHI 55 361 329 1110 20.2
Hayward, UTA 64 421 307 1253 19.6
Vucevic, ORL 59 504 143 1153 19.5
Ellis, DAL 67 507 189 1280 19.1
Gasol, CHI 63 457 236 1158 18.4
Lowry, TOR 62 395 230 1136 18.3
Paul, LAC 66 449 208 1209 18.3

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre CAN PCAN PCT
Jordan, LAC 303 423 .716
A. Johnson, TOR 251 434 .578
Plumlee, BRO 246 427 .576
Valanciunas, TOR 284 506 .561
Gortat, WAS 348 625 .557
Mozgov, CLE 249 455 .547
Davis, NOR 504 925 .545
Favors, UTA 406 749 .542
Zeller, BOS 252 468 .538
Horford, ATL 418 778 .537

REBOTES
Nombre P     OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC 66 315 650 965 14.6
Drummond, DET 66 347 527 874 13.2
Cousins, SAC 51 154 472 626 12.3
Gasol, CHI 63 182 579 761 12.1
Chandler, DAL 61 244 460 704 11.5
Randolph, MEM 55 186 432 618 11.2
Vucevic, ORL 59 189 470 659 11.2
Aldridge, POR 56 148 440 588 10.5
Monroe, DET 64 216 451 667 10.4
Davis, NOR 53 141 404 545 10.3

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Paul, LAC   66 666 10.1
Wall, WAS   66 661 10.0
Lawson, DEN   62 604 9.7
Westbrook, OKC   50 419 8.4
Rondo, DAL   54 433 8.0
Curry, GOL   63 493 7.8
James, CLE   56 411 7.3
Teague, ATL   60 431 7.2
Carter-Williams, MIL 50 355 7.1
Harden, HOU    64 454 7.1

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 65 7130 109.7
L.A. Clippers 66 7003 106.1
Phoenix 67 7010 104.6
Dallas 67 7010 104.6
Toronto 65 6787 104.4
Cleveland 67 6919 103.3
Houston 65 6698 103.0
Portland 63 6471 102.7
Atlanta 65 6676 102.7
Oklahoma City 65 6664 102.5
San Antonio 64 6523 101.9
Sacramento 65 6560 100.9
Chicago 67 6755 100.8
Boston 65 6539 100.6
Denver 66 6615 100.2
Nueva Orleans 65 6485 99.8
L.A. Lakers 64 6344 99.1
Memphis 66 6534 99.0
Washington 66 6515 98.7
Detroit 66 6461 97.9
Minnesota 64 6248 97.6
Milwaukee 66 6440 97.6
Indiana 65 6275 96.5
Brooklyn 64 6159 96.2
Orlando 67 6403 95.6
Utah 65 6184 95.1
Charlotte 64 6087 95.1
Miami 65 6143 94.5
Nueva York 65 6001 92.3
Filadelfia 66 6005 91.0

Equipo JJ Pts Avg
Memphis 66 6303 95.5
Utah 65 6212 95.6
Indiana 65 6242 96.0
Atlanta 65 6277 96.6
Milwaukee 66 6389 96.8
Charlotte 64 6203 96.9
Miami 65 6311 97.1
Washington 66 6421 97.3
Portland 63 6140 97.5
San Antonio 64 6263 97.9
Cleveland 67 6619 98.8
Chicago 67 6619 98.8
Nueva Orleans 65 6433 99.0
Golden State 65 6467 99.5
Brooklyn 64 6387 99.8
Detroit 66 6593 99.9
Oklahoma City 65 6495 99.9
Houston 65 6497 100.0
L.A. Clippers 66 6639 100.6
Dallas 67 6749 100.7
Filadelfia 66 6650 100.8
Toronto 65 6575 101.2
Orlando 67 6788 101.3
Nueva York 65 6586 101.3
Boston 65 6606 101.6
Denver 66 6845 103.7
Phoenix 67 6999 104.5
L.A. Lakers 64 6738 105.3
Sacramento 65 6847 105.3
Minnesota 64 6751 105.5

Se contacta Kerr 
con fans molestos

AGENCIAS

Oakland.- Steve Kerr le envió un 
email a tres simpatizantes decep-
cionados que estaban ofuscados 
por su decisión de darle descanso 
a sus jugadores titulares el viernes 
por la noche en Denver antes de 
apabullar a los Knicks por 125-94 
una noche después.

“Existen dos lados muy vá-
lidos de esta historia”, dijo Kerr. 
“Nadie está equivocado en este 
caso... no puedo discutir con 
ellos”.

Uno de los emails que Kerr 
recibió fue de parte de una fami-
lia que manejó desde Dakota del 
Sur a Denver con la esperanza de 
poder ver jugar a Stephen Curry 
y Klay !ompson jugando para 
el equipo con la mejor marca de 
la Conferencia Oeste en persona. 
En vez de que eso suceda, ellos 
dos descansaron junto a Andrew 
Bogut y Andre Iguodala.

Kerr también recibió “algunos 
abucheos y comentarios provoca-
dores durante las introducciones” 
de parte del público. Él no recibió 
comentario alguno sobre su deci-
sión de parte de la liga el sábado, 
cuando Golden State disputó su 

quinto juego en siete días, dos de 
ellos fuera de casa.

“Yo escuché comentarios de 
parte de algunos fans, recibí algu-
nos emails, historias sobre gente 
que vino desde lejos y gastó mu-
cho dinero en las entradas”, dijo 
Kerr.

“Yo cuento con mucha sim-
patía para esa gente. En verdad la 
tengo, pero es algo complicado. 
Es algo que yo pienso que Adam 
Silver está tratando de solucionar 
con las alteraciones del calendario 
de las que habla”.

AGENCIAS

Nashville.- Willie Cauley-Stein ano-
tó 15 puntos y recuperó 10 rebotes 
y el primer clasi"cado Kentucky 
nunca estuvo en desventaja ante el 
número 21 Arkansas en la victoria 
78-63 ayer en el juego de campeo-
nato del torneo de la Conferencia 
del Sureste.

Los Wildcats (34-0) son solo el 
cuarto equipo que llega al torneo de 
la NCAA invicto desde que Indiana 
"nalizó la última temporada perfec-
ta con unb título en 1976. Añadie-

ron su 28vo. título en el torneo de la 
SEC a su campeonato número 46 en 
la temporada regular.

Andrew Harrison también ano-
tó 15 por Kentucky y su hermano 
Aaron marcó 11. Los Razorbacks 
(26-8) estaban tratando de ganar 
su segundo título en el torneo y 
su primero desde 2000. Michael 
Qualls, viniendo del banco por 
segunda ocasión en la temporada, 
anotó 18 puntos, mientras que 
Bobby Portis, la selección de los 
coaches para el jugador del año en 
el SEC, agregó 13.

Aumentan Wildcats su racha perfecta
Kentucky ganó su partido 34 al hilo.

Steve Kerr.

X- ASEGURÓ PLAYOFF

AP

Orlando.- Kyrie Irving anotó 33 pun-
tos, J.R. Smith añadió 25 y los Cavaliers 
de Cleveland doblegaron ayer 123-108 
al Magic de Orlando.

LeBron James totalizó 21 unida-
des, 13 asistencias y ocho rebotes por 
los Cavs, que han ganado cuatro en-
cuentros en "la y seis de los últimos 
siete.

Cleveland atinó 18 de 35 triples. Ir-
ving encestó cinco de seis tiros de tres 
puntos.

El Magic se acercó incluso a 112-
103 en el cuarto periodo, pero un 
enceste de James y un triple de James 
Jones ayudaron a que los Cavs resolvie-
ran el duelo.

Victor Oladipo encabezó al Magic 
con 25 puntos. Tobias Harris anotó 
24, mientras que Nik Vucevic "nalizó 
con 22 unidades y 15 rebotes.

Orlando ha sufrido cuatro derrotas 
al hilo.

ROCKETS SUPERAN
A CLIPPERS 
Los Ángeles.- James Harden anotó 
34 puntos, Terrence Jones añadió 16, 
además de capturar 12 rebotes, y los 
Rockets de Houston superaron ayer 
100-98 a los Clippers de Los Ángeles, 
con lo que dividieron honores en su 
serie de cuatro enfrentamientos en la 
campaña.

Trevor Ariza totalizó 19 puntos 
y nueve rebotes, para ayudar a que 
Houston se acercara a dos juegos de 
Memphis, que descansó, en pos del 
primer lugar en la División del Suroes-
te, cuando restan 16 partidos en el ca-
lendario de la campaña regular.

Los Rockets no conquistan un tí-
tulo divisional desde 1993-94, cuando 
ganaron su primero de dos cetros se-
guidos de la NBA, bajo las órdenes del 
entrenador Rudy Tomjanovich.

Chris Paul anotó 23 unidades por 
los Clippers, pero falló un tiro a metro 
y medio del aro, justo cuando sonaba 
la chicharra. Blake Gri#n acumuló 11 
tantos, 11 rebotes y ocho asistencias 
durante 40 minutos, en su regreso a la 

alineación tras someterse a una ci-
rugía para atender una infección 
bacteriana en su codo derecho.

TRIUNFO DE THUNDER 
SOBRE BULLS 
Oklahoma City.- Russell West-
brook aportó 36 puntos y 11 
rebotes para que el !under 
de Oklahoma se impusiera 
ayer 109-100 a los Bulls de 
Chicago.

Los pívots Enes Kanter 
(18 puntos y 18 rebotes) y 
Steven Adams (14 puntos 
y 11 rebotes) se apunta-
ron “dobles dobles” por el 
!under.

Apenas por tercera 
vez en los últimos nue-
ve partidos de Oklaho-
ma City, Westbrook 
no logró un “triple 
doble”. Repartió 
apenas seis asis-
tencias, en buena 
medida porque sus 
compañeros no lu-
cieron buena puntería en 
los albores del encuentro.

SE LUCEN ANTE 
EL MAGIC

Irving y James en efusivo festejo.

RESULTADOS

Toronto en Indiana                                    5:00 p.m.
Portland en Washington 5:00 p.m.
Filadelfia en Boston 5:30 p.m.
Denver en Memphis 6:00 p.m.
Brooklyn en Minnesota 6:00 p.m.
Cleveland en Miami 6:00 p.m.
Oklahoma City en Dallas 6:30 p.m.
Charlotte en Utah                                     7:00 p.m.
Atlanta en Sacramento 8:00 p.m.
Lakers en Golden State 8:30 p.m.

Chicago 100 Ok. City 109
Houston 100 Clippers 98
Denver 118 N. Orleans 111
Cleveland 123 Orlando 108
Minnesota 97 S. Antonio 123
Portland 113 Toronto 97
Nueva York 78 Phoenix 86 (4)
Atlanta 67 Lakers 58 (3)

CON 33 PUNTOS DE KYRIE IRVING 
Y 21 DE LEBRON JAMES, DA CLEVELAND 

A ORLANDO SU CUARTA DERROTA AL HILO
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‘Cenicienta’ 
encanta a la taquilla

Pide Elton John 
boicotear a 

Dolce&Gabbana

MARISOL RODRÍGUEZ

Rodada en los campos menonitas del estado, 
“Luz silenciosa” llega hoy a la extensión de la 
Cineteca Nacional.

Las funciones son a las 18:00 y 20:30 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

“Luz silenciosa” es un drama dirigido por 
Carlos Reygadas que aborda en 142 minutos el 
tema de la religión y la vida rural.

La producción entre México, Francia, 
Holanda y Alemania, ganó en el 2007 cinco 
premios Ariel, entre ellos a Mejor película, 
dirección y guión original.

La película narra 
la historia de Johan, 
casado con Esther, 
con la que tiene siete 
hijos y desde hace dos 
años vive una historia 
de pasión con 
Marianne.

Dicha situación lo 
hace ir contra las nor-
mas que han estable-
cido las leyes de su sociedad y religión.

La doble vida que lleva se complica cuan-
do le confiesa a su amigo Zacarías y a su padre, 
quien es predicador y cree que su hijo se 
encuentra bajo la influencia del diablo.

“Luz silenciosa” es protagonizada por 
Cornelio Wall, Miriam Toews, Maria Pancratz, 
Peter Wall, Elizabeth Fehr y Jacobo Klassen.

En el filme se destacan los paisajes natu-
rales, la música que ofrece la propia natura-
leza y aquellos actores no profesionales que 
son parte de ella.

En el 2007 fue seleccionada por México 
como candidata al Oscar a la Mejor Película 
Extranjera y en el Festival de Cannes obtuvo el 
Premio del jurado.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  chihuahuense  
con  la  película  “Luz  silenciosa”
CUÁNDO:  Hoy  16  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  Octavio  Trías  del  Centro  
Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8:30  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Póster de la cinta.

‘Luz silenciosa’
a la Cineteca

Más página 2D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Taylor Swift no 
tiene miedo a expresar el enorme 
cariño que siente por sus gatos, 
sobre todo a la hora de plasmarlo 
en las redes sociales, pero ellos no 
siempre están del mejor humor, y 
así consiguió un arañazo de 40 
millones de dólares.

Desde su cuenta de Instagram, 
Taylor Swift mostró al mundo lo 
que su gata hizo a la pierna que 
supuestamente tiene asegurada 
por 40 millones de dólares en caso 
de perderla.

"Buen trabajo Meredith. Yo 
sólo estaba tratando de darte 
amor, ahora me debes 40 millo-
nes de dólares", compartió 
Taylor Swift en su cuenta de 

Instagram junto 
a una imagen 
que muestra 
la herida 
q u e  l e 
dejó  su 
mascota.

Sobre 
el dinero 
por el que 
aseguró su 
piernas, una 
fuente cercana a 
Taylor Swift confesó 
que se siente "mal" por lo mucho 
que valen sus piernas.

"Ella pensó que sus piernas 
podrían valer un millón. Pero los 
40 millones de dólares la sorpren-
dieron. Está un poco avergonzada 
de ello", declaró esta persona.

Recibe Swift arañazo
en su pierna de 40 mdd

La inglesa es una de las top model del 
momento pero quiere abrirse paso en el 

mundo del cine; actualmente promociona las 
cintas ‘Paper Towns’ y ‘The Face of an Angel’

De modelo a 
ACTRIZ

CARA DELEVINGNE

AGENCIAS

Los Ángeles.- Cara Delevingne 
tiene una carrera bastante ocu-
pada haciendo música, prota-
gonizando increíbles campañas 
de moda, caminando por las 
pasarelas más importantes del 
mundo y juntándose con las 
celebridades más hot del 
momento.

Pero si todo eso te parece 
poco, Delevingne también ha 
procurado abrirse paso en la 
industria del cine. La modelo 
de 22 años ya ha formado parte 
de proyectos como! “Anna 
Karenina”! en 2012, y más 
recientemente en! “Paper 
Towns”, una adaptación de la 
novela de John Green. Y este 
2015 podremos verla en una 
cinta dramática inspirada en 
hechos de la vida real.

“The Face of an Angel”!es 
un filme basado en el caso de 
Meredith Kercher, una estu-
diante británica que fue asesina-
da por su compañero de depar-
tamento, mientras ambos estu-
diaban en Italia. Un grupo de 
reporteros y cineastas acuden al 
lugar del crimen para trabajar 
sobre la historia y tratar de des-
cubrir cada detalle sobre ella.

Delevingne interpreta el 
papel de una estudiante guía 
llamada Melanie, quien ayuda a 
los escritores y al equipo de fil-
mación a investigar más a 
fondo lo sucedido con el asesi-
nato de Kercher.

Este thriller sicológico tam-
bién cuenta con la participa-
ción de estrellas como! Kate 
Beckinsale!y!Daniel!Brühl y se 
planea que llegue a los cines a 
mediados de este año.

La película de Carlos 
Reygadas aborda

el tema de la religión
y la vida rural de

los menonitas
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VERTICAL

1. Que ha incurrido 
en un delito. 
4. Ciudad de Portugal. 
6. Líquido oleaginoso 
utilizado como gas 
asfixiante. 
10. Población del 
Paraguay. 
13. Rey de los hunos. 
14. Alga. 
17. Acción y efecto 
de robar. 
19. Del verbo unir. 

20. Superior de un 
monasterio. 
21. Muy pequeñas. 
23. Repentino. 
25. Tumefacción 
de la piel. 
26. Demente. 
27. Hogar. 
28. Número. 
29. Metal precioso. 
32. Cerveza inglesa. 
34. Poner lisa alguna cosa. 
37. Porción que se corta 

de una cosa. 
41. Dios griego del vino. 
42. Preposición 
inseparable. 
44. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
45. Hembra del oso. 
46. Interjección. 
48. Anillo. 
49. Lazo, adorno. 
51. Volcán de Guatemala. 
52. Soldado de 
caballería ruso. 

2. Afirmación. 
3. Interjección. 
4. Letra griega. 
5. Del verbo ir. 
7. Ciudad menor. 
8. Río de Europa. 
9. Que no ha recibido 
lesión. 
10. Del verbo ir. 
11. Barril. 
12. Rinoceronte. 
14. Defunción. 
15. Postas. 
16. Sufijo. 
18. Molesto, gravoso. 
20. Bacalao. 
22. Ante Meridiano. 
24. Patria de Abraham. 

30. Símbolo del radio. 
31. Organo externo 
del oído. 
32. Rey de los hunos. 
33. Nota musical. 
34. Ciudad de Finlandia. 
35. Artículo 
determinado plural. 
36. Ciudad del Perú. 
38. Aquí. 
39. Hacer don. 
40. Papagayo grande. 
43. Dos. 
46. Organo de 
la visión. 
47. Municipio del Brasil. 
49. Interjección. 
50. Contracción.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

-
-

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADMINSITRAR

AURA

BORO

BUENO

CANAL

CODIGO

DINAMICO

DURO

EMULSION

EROS

FIQUE

FONDO

GENTIL

GUSTO

HEMATOMA

HURON

ILUSION

ILUSTRE

JAQUE

JUDIO

KILO

LATERAL

LIMBO

MANZANA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Recibir   una  mala   crítica   no  
debe  ser  algo  negativo,  apren-
de   de   ello   y   no   cometas   el  
mismo  error  de  nuevo.  Es  muy  
sencillo  tomárselo  a  mal,  pero  
poco  instructivo.
TAURO  

Tu  familia  está  en  un  continuo  
vaivén,  todos  discuten  por  todo  
y  nadie  pone   remedio  a  esta  
situación.   Hoy   tendrás   que  
mediar  entre  dos  familiares  de  
primer  nivel.
GÉMINIS  

Has  estado  tentado  a  cambiar  
de  profesión  varias  veces,  pero  
sabes   cuál   es   tu   verdadera  
vocación  en  la  vida.  Reciclarse  
está  bien,  pero  no  pierdas  nunca  
tu  norte.
CÁNCER

Hoy  te  encontrarás  con  una  
persona  que  significó  mucho  
para  ti  en  el  pasado  pero  que  
ya   tenías   en   el   olvido.  
Saludarla   no   te   supondrá  
nada,  y  si  no  lo  haces  queda-
rás  como  un  hipócrita.
LEO  

Eres  la  estrella  que  más  brilla  y  
eso  provoca  que  eclipses  a  las  
personas  de  tu  entorno.  No  te  
esfuerces  en  esconderte,  sabes  
que  puedes  dar  aún  más.
VIRGO  
Hoy  te  sentirás  lleno  de  felicidad  
al  ver  que  alguien  de  tu  familia,  
que   parecía   descarriado,   ha  
tomado   un   buen   camino.  
Apóyale  y  hazle  saber  que  estás  
ahí  para  ayudarle.

LIBRA  

Hoy  tendrás  mucho  que  hacer.  
Si  trabajas  en  algo  que  requiera  
esfuerzo  físico,  te  supondrá  una  
tarea  fácil;  si  tu  empleo  es  de  
atención   al   público,   tendrás  
varias  quejas  que  te  amargarán  
la  mañana.
ESCORPIÓN  

Que  jueguen  contigo  no  te  gusta  
nada  y  hoy  descubrirás  que  quién  
menos   te   esperas   ha   estado  
absorbiendo  de  ti  como  una  san-
guijuela.  Corta  de  raíz  la  relación  y  
los  problemas  se  acabarán.
SAGITARIO  

Si  tienes  empleo,  habla  con  un  
compañero  y  adelantad  trabajo  
entre  los  dos,  os  será  más  sen-
cillo.  Si  no  tienes  trabajo,  debes  
ser  consciente  que  echar  currí-
culums  por   Internet  no  es   la  
solución  definitiva.
CAPRICORNIO  

Cuando  tu  vida  vuelve  a  la  ruti-
na,  sueles  sentirte  depresivo  y  
sin  ganas  de  seguir.  No  puedes  
pensar  así  cada  semana,  apren-
de  a  disfrutar  de  cada  paso  que  
das  y  te  será  más  liviano.
ACUARIO  

Has   hecho   equipo   con   el  
mejor  compañero  de  la  oficina  
y   eso   te   está   trayendo   un  
montón  de  nuevas  y  buenas  
oportunidades.
PISCIS  

Vuelves   a   poner   tu   vida   en  
orden,  hoy  sabrás  que  no  pue-
des  resistir  tanto  tiempo  vivien-
do  en  una  casa  que  parece  una  
leonera.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Cinderella XD (PG) 12:30 3:45 7:00 10:15 
Cinderella (PG) 10:30 11:25 1:35 2:40 4:50 6:05 8:25 9:20 
Run All Night (R) 12:55 4:10 7:25 10:30 
Chappie (R) 1:05 4:15 7:30 9:35 10:45  
McFarland, USA (PG) 12:25 3:50 7:10 10:25 
A la Mala (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:15 10:20
The Duff (PG-13) 12:50 3:40 6:35 11:00
Focus (R) 10:35 1:40 4:35 7:40 10:35 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 1:00 4:20 7:45 10:55  
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
12:15 3:30 6:45 10:00
The Lazarus Effect (PG-13) 12:05 2:45 5:30 8:10 10:50 
Fifty Shades of Grey (R) 1:15 4:40 7:55 
Unfinished Business (R) 11:30 2:20 5:05 8:00 10:40 

CIELO VISTA CINEMARK
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
1:00 4:00 7:00 10:00
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Focus XD (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
1:20 4:20 7:20 10:20
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
Fifty Shades of Grey (R) 1:35 4:35 7:35 10:35 
Unfinished Business (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Wedding Ringer (R) 1:40 7:40 
Mary’s Land (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Still Alice (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25
The Imitation Game (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40  
Taken 3 (PG-13) 4:40 10:40  

BISTRO CINEMARK
Cinderella (PG) 
9:30 10:45 12:15 1:40 3:05 4:35 6:05 7:30 9:00 10:25
Run All Night (R) 10:05 1:05 4:05 7:45 10:40
McFarland, USA (PG) 11:55 3:20 6:30 9:40  
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Focus (R) 10:35 1:20 4:15 7:00 10:00

CINEMARK 20   
Cinderella XD (PG) 11:20 2:20 5:20 8:20 

Cinderella (PG) 
10:40 12:10 12:50 1:40 3:10 3:50 4:40 6:10 
6:50 7:40 9:10 9:50 10:40
Run All Night (R) 10:30 11:50 1:20 2:40 4:10 5:40 7:10 8:40 10:10 
The Seven Year Itch (1955) (NR) 2:00 p.m.
Chappie (R) 11:00 12:30 2:00 3:30 5:00 6:30 8:00 9:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:50 9:35 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
11:10 4:30 7:05 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:25 1:00 3:20 5:50 8:10 10:45
McFarland, USA (PG) 12:00 4:00 7:20 10:30 
Focus (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:15   
The Duff (PG-13) 11:25 2:05 4:45 7:25 10:05
A la Mala (PG-13) 10:35 1:10 3:45 6:40 9:20 
American Sniper (R) 12:55 4:05 7:15 10:25 
Kingsman: The Secret Service (R) 12:20 3:40 7:00 10:20
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
11:35 2:30 5:30 8:30 
Unfinished Business (R) 11:15 1:55 4:25 6:55 9:25 
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 9:25

PREMIERE CINEMAS
Chappie (R) 11:00 1:40 4:30 7:50 10:35 
Cinderella IMAX (PG) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Cinderella (PG) 
10:00 12:05 12:45 2:45 3:30 5:25 6:15 8:00 9:00 10:35
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Run All Night D-BOX (R) 10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40 
Run All Night (R) 10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40  
Run All Night –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:10 1:50 4:30 7:20 10:05
Kingsman: The Secret Service (R) 10:45 1:40 4:30 7:25 10:15 
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45 
The Salvation (R) 10:15 12:35 2:55 5:10 7:35 9:55 
What We Do In The Shadows (R) 
10:30 12:45 3:15 5:35 7:45 10:00
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:50
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Cenicienta (Subtitulada) (A) 11:00 1:35 4:10 6:45 9:20 
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:35 2:15 5:00 7:50 10:30

>MISIONES
Cenicienta (Doblada) (A) 
1:15 2:00 2:30 2:55 3:00 3:35 4:20 4:50 5:20 5:55 
6:40 7:10 7:40 7:45 8:15 9:00 9:30 10:00 10:35 
Cenicienta (Doblada) (A) 1:35 2:15 4:35 6:55 8:00 9:15 10:15 
Chappie (Subtitulada) (B15) 1:35 4:00 6:25 8:50 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 4:30 8:50 11:00
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 2:20 6:40 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 5:40 p.m.
A la Mala (Español) (B) 1:55 3:40 4:05 6:15 8:25 10:35 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 1:45 6:55
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 4:20 9:30 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 5:10 10:00 

>SENDERO
Cenicienta (Doblada) (A)
 1:00 1:30 2:00 3:00 3:30 4:00 4:30 5:30 6:00 
6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00
Cenicienta (Subtitulada) (A) 2:30 5:00 7:30 10:00
Chappie (Subtitulada) (B15) 2:50 5:20 7:50 10:20
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 2:20 7:20
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:50 9:40
Tiempos Felices (Doblada) (B) 8:50 p.m.
A la Mala (Español) (B) 2:10 4:20 6:50 9:10 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 10:40 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 5:40 8:20 10:50
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 1:40 4:00 6:20 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:40 3:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 11:45 11:55 12:00 12:30 1:10 1:20 1:40 
2:00 2:10 2:20 2:50 3:40 4:00 4:35 4:45 5:35 6:15 
6:40 7:20 8:00 8:45 9:35 10:10 
La Cenicienta (Subtitulada) (A) 11:35 1:50 4:25 6:25
Chappie (Subtitulada) (B15) 
11:10 1:30 4:15 5:15 6:50 7:40 9:25 9:50  

Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
12:50 3:20 5:45 8:10 10:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15)
 12:05 2:30 4:55 7:10 8:30 9:40
A la Mala (Español) (B) 
12:15 1:00 2:40 3:30 5:05 5:55 7:30 8:05 9:20 10:15 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 5:25 7:50 10:15 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
3:50 6:05 7:00 8:50 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
10:55 12:40 3:00

>SAN LORENZO
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:00 11:20 11:30 12:00 12:20 1:00 1:20 1:45 
2:00 2:30 2:40 3:20 3:40 4:05 4:50 5:40 6:20 
6:50 7:00 8:00 8:40 9:20 10:05 
Chappie (Subtitulada) (B15) 
12:30 2:50 4:25 5:10 7:30 9:00 10:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
12:40 3:00 5:00 5:20 7:10 7:40 9:30 10:10 
A la Mala (Español) (B) 
12:10 2:400 4:30 4:30 6:00 6:40 8:20 9:15 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 7:20 9:50 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:40 2:10 4:35 

>PLAZA EL CAMINO
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:00 11:30 11:50 12:00 12:30 1:10 1:30 2:00 2:10 
2:30 3:05 3:30 3:50 4:15 4:50 5:00 5:30 5:50 
6:30 7:15 8:00 8:45 9:30 10:25 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:15 2:45
Chappie (Subtitulada) (B15) 
11:10 1:40 4:10 6:40 7:40 8:55 9:55 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 7:50 10:00 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15)
12:10 2:20 4:40 6:50 9:20 
A la Mala (Español) (B) 12:55 2:55 5:20 7:40 10:10
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 6:15 8:50 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 8:25 10:20
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 5:10 p.m.

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PROGRAMACIÓN

MARTES 17
CARTAS A ELENA 

 6 Y 8 P.M.
BOLA NEGRA. EL MUSICAL DE 

CIUDAD JUÁREZ

LUNES 16   LUZ SILENCIOSA  6 Y 8:30 P.M.

Inmersa  de  la  realidad  que  acontece  en  el  país,  la  cinta  del  
director  juarense  Alfredo  Castruita,  “Potosí”,  pasó  por  la  
pantalla    de  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

Filmada  en  San  Luis  Potosí,  Soledad  de  Graciano  
Sánchez  y  el  cerro  de  San  Pedro,  estuvo  protagonizada  
por  Arcelia  Ramírez,  Aldo  Verástegui,  Margarito  Sánchez  
y  Sonia  Couoh,  entre  otros  actores.

Ganadora  de  la  Mejor  Ópera  Prima  Mexicana  en  el  16  
Festival  de  Cine  de  Guanajuato  la  trama  tuvo  como  punto  
de  partida  un  accidente  en  una  carretera  desértica.

A  partir  de  ahí,  el  guión  de  José  Lomas-Hervert  llevó  a  
los  espectadores  a  sumergirse  en  tres  historias.

La  primera  sobre  un  pastor  de  cabras  que  en  40  años  
no  se  ha  atrevido  a  descargar  su  arma;  la  segunda,  una  
esposa  y  madre  de  familia  que  sufre  violencia  en  el  hogar  
y  por  último,  la  de  un  humilde  campesino  que  a  diario  
intenta  proteger  a  su  familia  de  la  violencia.

Fue  así  como  “Potosí”,  basada  en  testimonios  reales,  
llevó  a  la  pantalla  un  reflejo  de  lo  que  se  vive  día  a  día  en  

México,  convirtiéndolo  en  un  país  lleno  de  estragos  por  el  
narcotráfico  y  la  corrupción.

En  este  lunes  de  puente,  el  Ciclo  de  cine  chihuahuen-
se  presenta  el  drama  ganador  de  cinco  premios  Ariel:  
“Luz  silenciosa”.

Bajo  la  dirección  de  Carlos  Reygadas,  esta  historia  se  
grabó  en  los  campos  menonitas  del  estado  y  en  el  2007  tam-
bién  fue  seleccionada  por  México  como  su  candidata  al  Oscar.

La  película  aborda  la  historia  de  Johan,  quien  está  
casado  y  tiene  siete  hijos  pero  al  mismo  tiempo  vive  un  
romance  con  otra  mujer.

El  ir  en  contra  de  lo  que  dictan  las  leyes  de  su  socie-
dad  y  religión  será  una  culpa  con  la  que  deberá  cargar.

Y  aún  más,  cuando  se  lo  confiese  a  su  amigo  Zacarías  
y  a  su  padre,  el  predicador,  quien  cree  que  éste  está  bajo  
la  influencia  del  diablo.

No  se  pierda  esta  cinta  llena  de  hermosos  paisajes  
naturales  como  los  que  brindan  los  campos  menonitas  
chihuahuenses.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN JUARENSE, 
PRESENTE EN LA CINETECA

HOY
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AGENCIAS

Nueva York.- La amistad 
entre una valiente niña 
con la voz de Rihanna y un 
torpe extraterrestre inter-
pretado por Jim Parsons es 
el eje de la más reciente 
cinta de Dreamworks, una 
comedia infanti l  que 
supone el debut de la 
estrella del pop en el 
mundo de la animación.

“Home”, que se estrena 
el próximo 27 de marzo, 
narra las aventuras del 
alienígena Oh y de la 
pequeña Tip en un planeta 
Tierra invadido desde el 
espacio. Y, como en tantas 
otras historias, correspon-
de a esta improbable pare-

ja la responsabilidad de 
salvar el mundo mientras 
tratan de encontrar su 
lugar en él.

Por el camino, a modo 
de road movie, los dos 
protagonistas forjan una 
inesperada amistad y 
muestran a los más peque-
ños la importancia de 
valores como la generosi-
dad, el compañerismo y el 
espíritu aventurero.

"La historia tiene signi-
ficado. Hay mucha sustan-
cia en todo el filme. A mi 
me gusta el viaje, me gusta 
el viaje con ellos, desde el 
principio de su amistad 
convirtiéndose en algo 
fuerte, hasta llegar a casa", 
explica Rihanna.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Al parecer el 
flamante Capitán!América, 
Chris Evans, está saliendo 
ni más ni menos que con 
Lily Collins, la hija del can-
tante Phil Collins y prota-
gonista de la fallida “The 
Mortal Instruments: City 
Of Bones”.

“Están en las primeras 
etapas del romance, pero 
están teniendo un muy buen 
rato y viendo hacia dónde se 
dirige la relación", le dijo una 

fuente a Us Weekly.!
Los primeros reportes 

en torno al romance indi-
can que los dos actores se 
conocieron durante la 
temporada de premios de 
2015 y tuvieron una ins-
tantánea conexión.!

Ni Chris Evans ni Lily 
Collins podían dejar de 
pensar el uno en el otro 
después de que se cono-
cieron en la fiesta de 
Vanity Fair organizada 
con motivo del Oscar, en 
febrero de 2015.!

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- El cantante Justin 
Bieber fue abucheado e insultado 
por comediantes que no dudaron 
en burlarse del joven de 21 años 
por todos sus escándalos. 

Tal como se había anunciado 
hace semanas, el canadiense pro-
tagonizó un "Roast" de "Central 
Comedy". 

Desde hace años se realizan 
especiales de ese tipo, en los que 
alguna celebridad es "rostizada" 
por comediantes o personajes 
que sin piedad hacen burlas que 
van desde el aspecto físico de la 
persona hasta su vida personal. 

En el caso de Bieber, él mismo 
pidió ser "rostizado" y el pasado 
sábado se grabó el programa en 

Los Ángeles. 
Según Daily Mail, el joven apa-

reció literalmente en el suelo y tardó 
tiempo en ponerse en pie para ser 
conducido al sitio de honor por el 
presentador Kevin Hart. 

El cantante fue "rostizado" 
por Natasha Leggero, Hannibal 
Buress, Chris D'Elia, Jeff Ross, 
Pete Davidson, la presentadora 
Martha Stewart, el basquetbolista 
Shaquille O´Neal, los cantantes 
Ludacris y Snoop Dogg, así como 
por Will Ferrell, quien apareció 
como invitado sorpresa en su 
papel de Ron Burgandy en 
“Anchorman”. 

Entre el público se encontra-
ban Kendall Jenner, Kourtney 
Kardashian, John Legend y Carly 
Rae Jepsen. 

AGENCIAS

Londres.- El cantante britá-
nico Elton John llamó 

ayer a boicotear a la 
f irma de moda 
Dolce&Gabbana por 
las críticas de sus fun-
dadores a la adop-
ción de niños por 
parte de parejas 

homosexuales.
"Su pensamiento 

arcaico está pasado de 
moda, como su ropa. 

Nunca volveré a llevar 
Dolce&Gabanna", dijo el músico 

en respuesta a unas declaraciones 
de los diseñadores Domenico 
Dolce y Stefano Gabbana publi-
cadas el pasado fin de semana en 
la revista italiana Panorama.

Los dos empresarios, que 
fueron en el pasado pareja senti-
mental, consideran que "la 
única familia es la tradicional" y 
critican las técnicas de fertiliza-
ción in vitro!y el uso de vientres 
de alquiler.

"¿Cómo se atreven a llamar 
'sintéticos' a mis queridos hijos?", 
afirmó en la red social Instagram 
Elton, de 67 años y casado con el 
cineasta David Furnish.

El cantante consideró una 
"vergüenza" que los diseñadores 
critiquen la fecundación in vitro, 
"un milagro que ha permitido a 
legiones de personas que se 
aman, tanto heterosexuales 
como homosexuales, cumplir sus 
sueños de ser padres", dijo.

Elton y Furnish, que el pasa-
do diciembre formalizaron su 
matrimonio en virtud de la nueva 
ley de bodas entre homosexuales 
aprobada en el Reino Unido en 
marzo de 2014, son padres de 
Zachary, de tres años, y Elijah, de 
uno, ambos nacidos del vientre 
de una madre subrogada.

Pide boicotear a 
Dolce&Gabbana

Elton John
se molesta por las

críticas de los
diseñadores a la

adopción de niños por
parte de parejas
homosexuales

Insultan, abuchean y se 
burlan de Justin Bieber

Chris Evans y Lily Collins 
inician romance

Rihanna es amiga
de un alienígena

La cantante da voz a Tip en la cinta animada ‘Home’.



AGENCIAS

Los Ángeles.- “Cenicienta” 
(“Cinderella”) encantó a 
las audiencias el pasado fin 
de semana y lideró la taqui-
l la  nor teamericana al 
recaudar 70.1 millones de 
dólares en Estados Unidos 
y Canadá, además de sumar 
132 millones en ventas de 
boletos a nivel global 
durante el fin de semana.

La adaptación del cuen-
to de hadas sigue la estrate-
gia de los estudios Walt 
Disney de convertir a sus 
principales personajes ani-
mados en éxitos de taquilla 
de acción real -una apuesta 
que ya tuvo éxito con filmes 
como “Maléfica”! y “Alicia 
en el País de las Maravillas”!y 
que ahora busca incluir pelí-

culas como “Dumbo”!y “La 
Bella y la Bestia”.

La popularidad de 
“Cenicienta”! dejó a la más 
reciente cinta de acción de 
Liam Neeson, “Run All 
Night”, en la parte baja de la 
taquilla. El filme de Warner 
Bros. recaudó apenas 11 
millones de dólares en 3.171 
salas de cines el fin de sema-
na, por debajo de las estima-
ciones antes de su estreno 
que sugerían un rango de 15 
millones de dólares.

“Run All Night”!tuvo un 
costo de producción de 50 
millones de dólares, por lo 
que necesitará atraer a multi-
tudes extranjeras si quiere 
recuperar los costos.

“Cenicienta” fue estrena-
da en 3 mil 845 salas de cine 
en Norteamérica y tuvo un 

costo de producción de 95 
millones de dólares. No 
pudo igualar los 116.1 millo-
nes de dólares que recaudó 
el estreno de “Alicia en el 
País de las Maravillas”, pero 
superó los 69.4 millones de 
dólares que generó el debut 
de “Maléfica”.

Esto es impresionante 
considerando que la pelí-
cula no contó con figuras 
de la talla de Johnny Depp 
o Angelina Jolie. También 
costó una fracción de los 
casi 200 millones de dóla-
res que invirtió Disney en 
cada filme.

“Cenicienta”!fue un éxito 
en el extranjero, recaudando 
un estimado de 62.4 millo-
nes de dólares, 25 millones 
de los cuales provinieron de 
China. La cinta fue estrena-
da en casi un 60 por ciento 
del mercado internacional, 
incluyendo importantes 
territorios como Rusia, 
Italia, México y Alemania.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Miles de fanáti-
cos observaron, a lo largo de 
ocho años, cómo iban 
mutando y creciendo los pro-
tagonistas de la saga “Harry 
Potter” en la gran pantalla. 
Los actores pasaron de ser 
niños tiernos e inocentes, a 
adolescentes crecidos que 
tenían que lidiar con la fama. 

Más allá de Rupert Grint 
(Ron Weasley), Emma 
Wa t s o n  ( H e r m i o n e 

Granger) y Daniel Radcliffe 
(Harry Potter), uno de los 
actores que más cambios 
sufrió fue Matthew Lewis, 
quien interpretó al torpe y 
tímido Neville Longbottom 
en las ocho películas.

La apariencia de Lewis 
ha sido comentada esta 
semana gracias a su excom-
pañera de reparto, Emma 
Watson. La chica publicó en 
su cuenta oficial de Twitter 
una fotografía de Lewis 
como actor en una serie de 

militares de la BBC. 
“Se ve muy serio aquí 

pero en realidad es muy 
divertido en #Bluestone42 
(la serie) Miren a Matthew 
Lewis en BBC 3. ¡Es tan 
bueno!”, escribió Watson. En 
la fotografía se aprecia el cam-
bio para mejor que ha sufrido 
el actor de 25 años. 

Algunos seguidores 
incluso se atreven a decir, que 
aunque les parezca difícil de 
creer, Lewis es el actor más 
guapo de la saga. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Sus hermanas 
mayores deberían de cuidar-
se, pues al parecer hay una 
nueva Kardashian-Jenner 
favorita y esa definitivamen-
te es Kylie. 

No es modelo como su 
hermana Kendall, ni tiene 
una línea de ropa como sus 
hermanas Kardashian, y 
mucho menos está casada 

con un rapero o basquetbo-
lista famoso. Sin embargo, 
eso es lo de menos cuando 
de conseguir fans se trata. 

Y es que Kylie ha sabido 
hacerse de una base de 
seguidores gracias a sus 
encantos que, sean o no sean 
naturales, definitivamente 
llaman la atención a donde 
sea que vaya. 

Como muestra, esta foto 
que la adolescente de 17 

años subió a su Instagram en 
la que se puede ver como sus 
fans la siguen a donde sea. 

"Ellos me hacen compa-
ñía mientras compro. Los 
amo chicos", agregó junto a 
la instantánea en la que se 
puede ver un gran grupo de 
personas afuera de una 
tienda mientras la hija de 
Kris y Bruce Jenner se 
encuentra haciendo com-
pras privadas. 

Sus fans la siguen hasta en sus compras

Se convierte Neville en militar
Matthew Lewis.

‘Cenicienta’ 
encanta a la taquilla

La nueva película de los estudios Disney 
acumula 132 millones de dólares en ventas

globales de boletos

Kylie Jenner con sus fans.


