
PAOLA GAMBOA

Más de 13 mil árboles de di-
versas especies serán entrega-
dos el sábado!en la gran fiesta 
de NORTE Verde 2015. 

El éxito de la quinta edi-
ción de la campaña se ha 
notado en sus primeros dos 
eventos, pues se han repartido 
ya mil 500 ejemplares.

Lilas, huizaches, mezqui-
tes, pinos afganos y palmas son 
algunos de los árboles que po-
drán llevarse los ciudadanos el 
próximo 21 de marzo.

“Estamos en la cuenta re-
gresiva para el cierre. Hemos te-
nido muy buena respuesta, gra-
cias al apoyo de patrocinadores, 

lectores y comunidad, que día 
con día están al pendiente de 
NORTE Verde”, dijeron los 

coordinadores de la campaña.

VER:  ‘REGALARÁN…’ / 2A

Se une Leyzaola al 
partido Encuentro
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Desde EP, padres 
de los 43 urgen a EU 
cese envío de armas
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Catón»

– Aristegui y MVS, de nuevo trenzados
– Leyzaola y sus sorpresas: sigue operando en Juárez

– Hartos de mordelones, comerciantes del Centro
– Aplaude Nicolás detención de El Negro por la Federal

– Pasa de noche a Fidel explotación de tarahumaras
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Después de los años de mayor 
violencia, los cárteles de la droga 
mantienen una reestructuración en 
Ciudad Juárez con la fusión de pan-
dillas de adolescentes en gangas más 
grandes, a quienes mantienen como 
parte de su “carne de cañón”.

“Los cárteles ya no permiten que 

existan pequeñas pandillas, porque 
les calientan la plaza. En realidad ya 
están constituidos por cárteles, ya 
no son la tal pandilla, ahora son los 
‘AA de no sé dónde’, siguen siendo 

pequeños grupos, pero que forman 
parte del crimen organizado”, asegu-
raron jóvenes activistas del poniente.

VER:  ‘MUERTE…’ / 2A

EL UNIVERSAL

México.- Más de 200 tarahu-
maras fueron rescatados de 
una empresa que los explota-
ba en Baja California Sur, in-
formó la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS).

Los indígenas fueron re-
clutados en Creel, Chihuahua, 
por Corporativo El Cerezo So-
ciedad Agrícola y trasladados 
con engaños para trabajar en 
Comondú en condiciones ver-
gonzosas, ilegales, insalubres y 

de miseria salarial, indicó el ti-
tular de la dependencia, Alfon-
so Navarrete Prida. Detrás de 
esa empresa podría haber una 
organización criminal, dijo.

Expuso que a los rarámu-
ris los tenían en un campo de 
producción de papa y que el 
hallazgo se dio en una inspec-
ción de personal de la STPS.

Después se realizó un ope-
rativo en el que participaron 
autoridades y personal de los 
gobiernos federal, estatal y mu-
nicipal, con el cual se detectó al 

menos 15 niños, desde bebés 
hasta adolescentes menores de 
14 años, 10 de los cuales se en-
contraban trabajando fuera de 
lo que marca la ley.

Detalló que entre los pre-
suntos delitos que se pueden 
deslindar están la trata de per-
sonas, explotación laboral e in-
fantil y privación de la libertad, 
así como diversas violaciones a 
los derechos humanos de los 
trabajadores y sus familias.
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Se accidentan médicos contratados por el IMSS; muere uno / 3A

Rescatan en BCS a 200
tarahumaras explotados

Un grupo de los trabajadores que sufrieron maltrato, durante una jornada en el campo.

Con engaños los engancharon
en Creel para ir a piscar papa

Los mantenían en condiciones 
infrahumanas y de miseria salarial

Cárteles fusionan pandillas
para tener ‘carne de cañón’

En la Altavista 
existían las pandillas 

Se enfocan en adolescentes, 
porque la violencia terminó con la generación 

de 25 a 35 años, aseguran activistas

REACOMODOS

-

forman parte de la 
AVP (Altavista Park)

MIGUEL VARGAS

Las autoridades de Chihua-
hua darán vista a la PGR para 
que investigue por qué en So-
nora fue liberado hace poco 
más de 20 días Oscar Eduar-
do Vargas Romo, El Negro, 
presunto líder de un cártel en 
el Valle de Juárez.

El presunto multihomici-
da salió por su propio pie de 
un hospital de Hermosilllo, a 
pesar de haber perdido un ojo 
unas horas antes durante una 
balacera.

Tras ello, El Negro fue re-
capturado apenas el sábado 
pasado luego de un opera-
tivo por parte de la Fiscalía 
de Chihuahua y de la Policía 
Federal que ameritó 11 cateos 
en la ciudad de Hermosillo y 
trabajo de logística e investi-
gación, detalló ayer el fiscal 

general chihuahuense Jorge 
González Nicolás.

VER:  ‘VARGAS…’ / 2A

DARÁ 
ARISTEGUI

batalla tras
despido de MVS

Piden indagar por qué
soltó Sonora a El Negro

Oscar Eduardo Vargas Romo.

Dará vista Chihuahua a 
la PGR; presunto líder 
narco fue recapturado 

tras 11 cateos y labor de 
inteligencia: fiscal
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SE ACERCA LA GRAN FIESTA 

ENTREGARÁ NORTE VERDE

Cientos de juarenses acudieron al segundo evento, 

más que circo, maroma y teatro
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

La guerra entre los grupos 
delictivos que se vivió en los 
últimos años “asesinó” prin-
cipalmente a jóvenes entre los 
25 y 35 años de edad, por lo 
que en esa generación ya no 
tienen muchas posibilidades 
de reclutamiento, como con 
los adolescentes.

“De mi generación ma-
taron a la mayoría, de todos 
los que estuvieron conmigo 
en la secundaria, quedamos 
unos tres o cuatro nada más, y 
somos los que agarramos tra-
bajos comunitarios o que ya 
nos dedicamos a otras cosas”, 
comentó Lalo, quien trabaja 
como promotor para una or-
ganización.

De sus amigos fueron po-
cos los que estudiaron, en su 
mayoría lo hicieron las muje-
res, mientras que algunos sí 
se relacionaron con la mafia, 
confesó el joven de 25 años.

“A veces me encuentro 
amigos y me dicen ‘ah, yo 
pensé que ya te habías muerto 
también’, porque piensan que 
todos íbamos por el mismo 
camino, ya que fue la genera-
ción que estuvo más propen-
sa a eso. Hay una generación 
desaparecida”, comentó.

Pero la muerte de los más 
grandes dejó más vulnerables 
a los más chicos de la ciudad, 

de acuerdo con el trabajo rea-
lizado en campo por Lalo y 
sus compañeros.

Las pandillas ya no se pe-
lean por un barrio o una calle. 
Antes buscaban sólo identi-
dad, formaban parte de una 
pandilla y delinquían para que 
conocieran su nombre en su 
barrio, para que todos supie-
ran quién era el “más rifado” 
del sector; pero todo era gra-
tis, hasta que llegó alguien y 
les paga por delinquir, dijo.

Los cárteles de la dro-
ga se encargaron de limpiar 
zona por zona de la ciudad y 
optaron por agrupar a las pe-
queñas pandillas de barrio en 
gangas más organizadas, las 
cuales podrían visualizarse 
como los dedos de los brazos 

armados de los cárteles.
Un ejemplo de estos re-

acomodos es la colonia Alta-
vista y sus alrededores, donde 
hasta hace unos años existían 
pequeñas pandillas, como 
Las Moras, Los Cowboys, La 
Cima y La Florencia, a la que 
pertenecían los cuatro adoles-
centes de 15, 16 y 17 años que 
presuntamente asesinaron 
hace unas semanas al estu-
diante de la secundaria Alta-
vista Irving Reyes González, 
de 14 años.

Pero ahora todos esos gru-
pos forman parte de la AVP, 
como se identifica la pandilla 
Altavista Park.

“La estructura territorial 
ya cambió para no calentar el 
punto. Fue cuando entró la 

limpia, quitó a todos los que 
andaban de revoltosos asal-
tando, por eso ahora si vas a 
comprar droga, tienes que 
cambiar de barrio y si te asal-
tan vas con ellos y les dicen 
‘me tumbaron’; y ellos van y 
se encargan de limpiar para 
poder tener buen acceso a sus 
puntos de venta. Es todo una 
organización”, explicó el joven 
activista.

Por ello ya no existen plei-
tos de barrio entre pandillas, 
y ya todos pueden cruzar de 
un lado a otro sin problemas, 
sin peligro de que los asalten o 
los golpeen. Entre las nuevas 
pandillas ya existen acuerdos 
de no molestarse, porque ya 
forman parte del crimen or-
ganizado y aunque no lo sean 

directamente sí se identifican 
como tal, explicó.

“Siguen siendo el mismo 
grupo, pero ya no como an-
tes, que se peleaban de gratis 
y se mataban de gratis, por 
terrenos; ahora sí te pagan 
por matar a alguien, está me-
jor agarrar dinero que andar 
matándote nomás por un 
pedazo de cuadra”, aseguran 
los habitantes de la colonia 
Altavista.

Los líderes de las nue-
vas gangas son jóvenes de 
aproximadamente 25 años, 
más grandes que los ado-
lescentes que integran las 
pequeñas pandillas que las 
integran, y que se encuen-
tran “a la mano” del crimen 
organizado, señalaron.

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Dijo que Vargas Romo, de 
27 años de edad, estaba en la 
lista de los más buscados en 
el país como líder del Cártel 
de Sinaloa y figuraba en el 
número 47 de los boletines 
oficiales.

El presunto delincuente 
fue traído de Hermosillo en 
avioneta a Juárez, e ingresa-
do al Cereso Estatal 3 du-
rante la noche del domingo, 
en un despliegue policiaco 
de alta seguridad.

Tendrá su primera 
audiencia de vinculación 
a proceso la! mañana del 
próximo jueves, se anunció.

Vargas Romo quedó 
como líder del cártel en 
mención en el Valle de Juá-
rez una vez que su jefe, Ga-
bino Salas Valenciano, fue 
abatido a tiros por militares 
la tarde del jueves 8 de agos-
to del año 2013, en el pobla-
do de Placitas, cercano al 
municipio de Guadalupe, 
en el Valle de Juárez.

La Fiscalía informó que 
El Negro reunió a los in-
tegrantes de varias células 
para coordinarlos y mandó 
matar a quienes no obede-
cían sus instrucciones o eran 
contrarios a su grupo.

Por ahora es acusado 
de los homicidios de 10 in-
tegrantes de un equipo de 
béisbol ocurridos en Loma 
Blanca la tarde del domingo 
22 de septiembre de 2013.

También por los asesi-
natos del activista universi-
tario Elmer García Archu-
leta, su hermano Iván, y un 
primo hermano de ambos, 
de nombre Gabriel Gán-
dara Archuleta, encontra-
dos muertos sobre la ca-
rretera Juárez–Porvenir la 
mañana del 10 de diciem-
bre del año pasado.

Se pedirá la cadena per-
petua por cada uno de los 
asesinatos, porque se tienen 
pruebas contundentes de su 
participación y ya contaba 
con orden de aprehensión 
por los hechos, informó ayer 
el fiscal González Nicolás.

Dijo que durante el en-
frentamiento que tuvo con 
miembros de su mismo 
grupo en Hermosillo, la tar-
de del 23 de febrero pasado, 
perdió un ojo de un balazo, 
por lo que fue trasladado al 
hospital general de aquella 
localidad, donde “no está 
claro cómo escapó”.

Ministeriales de Juárez 
que participaron en su bús-
queda en Sonora, comen-
taron a NORTE que tras 
su fuga hubo incidentes rís-
pidos con funcionarios de 
la Procuraduría de Sonora, 
porque el detenido no esta-
ba custodiado en el hospital, 
a pesar de ser uno de los más 
buscados y a las solicitudes 
previas de colaboración que 
por oficio envió la Fiscalía 
de Chihuahua.

Al respecto, González 
Nicolás afirmó que se dará 
vista a la PGR para que se 
integre una investigación 
federal que aclare cómo es 
que Vargas Romo logró dar-
se a la fuga horas después 
de que fuera internado, y 
precisamente cuando las 
autoridades de Chihuahua 
ya iban por él.

Indicó que el detenido, 
luego de escapar, contrató 
un médico que lo operó en 
un domicilio particular.

La detención de este 
personaje se derivó de mu-
chos meses de recabar infor-
mación y se consolidó con 
la detención de dos células 
delictivas en febrero pasado, 
cuando se logró arrestar a 
sus dos principales lugar-
tenientes: Mauricio Luna 
Aguilar, alias El Papacho –
sentenciado ya a cadena per-
petua– e Isidro Soto Aguilar, 
El Pantera, detenido en el 
Cereso, señaló el fiscal.

Oscar Eduardo Vargas 
Romo fue detenido el sá-
bado por policías federales 
cuando intentaba abando-
nar el estado de Sonora, una 
vez copado por los ministe-
riales de Chihuahua.

PAOLA GAMBOA

“Vamos a 
entregar 13 
mil 500 ár-
boles el sá-
bado y solo 
lo lograre-

mos con su apoyo”, agregaron.
Para lograr la meta de 15 

mil ejemplares se realizarán 
dos eventos masivos en dos 
puntos de la ciudad: el prime-
ro es Home Depot de Ejército 
Nacional, y el segundo es la 
sucursal Las Torres, también 
de Home Depot.

“Queremos que todos 
los que se han enterado de la 

campaña se lleven un arbolito, 
por ello nuestro cierre tendrá 
dos eventos simultáneos don-
de la comunidad en general, 
escuelas y parques que deseen 
algún árbol solo tendrán que 
acercarse para obtenerlo”, ex-
plicaron los coordinadores.

NORTE Verde 2015 ini-
ció el pasado 15 de febrero, 
con la misma intención de 
cada año: abatir el déficit de 
áreas verdes.

La respuesta a la campaña 
ha sido tan buena que durante 
sus cuatro ediciones pasadas 
y lo que va de esta ha logrado 
entregar 42 mil árboles a habi-
tantes de diversas colonias.

Periódico NORTE invita a 
sus lectores, comunidad en ge-
neral, empresas y escuelas a que 
participen en la quinta edición 
de NORTE Verde, para llegar 
a la meta de los 55 mil árboles 
entregados en cinco ediciones.

Este año participan como 
patrocinadores Norte Digital, 
Weekend, UACJ, Gobierno 
Municipal, Gobierno del Es-
tado, Universidad de Duran-
go, JMAS, Parques y Jardines, 
Big Media, UACH, Coca 
Cola, The Home Depot, Pla-
za Soriana San Lorenzo, Río 
Grande Mall, Mecátika, Co-
cef, Fletes Sotelo y Axcel, en-
tre otros.

EL UNIVERSAL/
DE LA PORTADA

México.- “Los inspectores 
comisionados confirmaron 
lo denunciado por una de las 
víctimas y constataron que un 
primer grupo de 100 trabaja-
dores se encontraban alojados 
en un predio del municipio 
de Comondú en condiciones 
insalubres; hacinados en pe-
queñas chozas elaboradas de 
manera provisional con palos, 
cintas, plásticos negros, costa-
les y cartón, entre charcos de 
lodo y basura.

“Con baños totalmente 
contaminados y poco acceso 
al agua. Ahí se encontró un 
aproximado de 15 niños des-
de bebés hasta adolescentes 
menores de 14 años”.

Navarrete Prida resaltó 
que en un predio que se utili-
zaba como vivienda, operado 
por la empresa involucrada, 
denominada Sociedad de 
Producción Rural El Cerezo, 
se encontró un segundo cam-
pamento de trabajadores agrí-
colas de la Sierra Tarahumara, 
con otras 100 personas en las 
mismas condiciones de insa-
lubridad y hacinamiento que 
el primero. Se encontraron 
hombres, mujeres y niños.

“Este segundo campa-
mento presentaba casitas pro-
visionales con hule y costales 
en los que dormían hasta 10 
personas, ropa sucia y amon-
tonada, poco abastecimiento 
de agua, baños portátiles to-
talmente sucios, niños aloja-
dos sin cuidado de un adulto 
con el riesgo de deshidrata-
ción por las altas temperatu-
ras, agua encharcada, basura 
amontonada, por lo que había 
una proliferación importan-
te de moscas e insectos que 
pueden transmitir infecciones 
tanto estomacales como de 

otra índole.
“También estaba habili-

tada un área como cocina, 
donde se preparaban los ali-
mentos para las más de 200 
personas que laboraban en el 
campo. Este espacio también 
se encontró en condiciones 
pésimas de higiene, con ali-
mentos tirados en el suelo, 
trastes y utensilios de cocina 
sucios y las personas encarga-
das no contaban con ninguna 
medida de higiene”.

Alfonso Navarrete resaltó 
que durante la inspección se 
entrevistó a dos “engancha-

dores”, de nombres Alejandro 
“N” y Fortino “N”, quienes 
aceptaron ser responsables 
del traslado de los trabaja-
dores desde el municipio de 
Creel en Chihuahua, hasta 
Baja California Sur para em-
plearlos en la cosecha de papa 
por seis semanas.

Posteriormente, asegura-
ron, los llevarían a cosechas 
en Sinaloa y Sonora.

Aceptaron que no les 
pagaban sueldo de manera 
correcta y sólo les prestaban 
abonos de 200 pesos para 
que compraran algunas co-

sas necesarias y al final de la 
cosecha les liquidaban. Los 
“enganchadores” cobraban al 
patrón ocho pesos por costal 
de papas, mientras que a los 
jornaleros sólo les daban cua-
tro pesos por bulto.

El titular de la STPS se-
ñaló que coordinados con la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial, se integró a las personas 
al Programa de Movilidad 
de Jornaleros Agrícolas, que 
consiste en un apoyo de 800 
pesos para el traslado de las fa-
milias que se dedican a la co-
secha de diversos productos.

Muerte de los mayores, dejó
vulnerables a los pequeños

Reclutan a
adolescentes debido 

a que guerra del  narco 
acabó con muchos

jóvenes de 25
a 35 años

Jóvenes detenidos tras un asalto el año pasado.

Vargas Romo
estaba en la
lista de los

más buscados

Lugar que acondicionaron para realizar sus alimentos.

Los tenían
hacinados en 

pequeñas chozas

Lector de NORTE en espera de recibir una especie.

Regalarán en esta campaña 15 mil árboles
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Fallece médico especialista
 contratada por el IMSS

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Instituto Mexi-
cano de Evaluación (IMDE) 
reconoció con el Premio Na-
cional Tlatoani 2015 en la ca-
tegoría “Mejores Diputados”, 
al legislador local juarense An-
tonio Andreu Rodríguez.

El reconocimiento lo reci-
bió la noche del pasado viernes 
en la ciudad de México, donde 
se hizo la distinción a un legis-
lador de cada estado.

 El IMDE  selecciona a ni-
vel nacional a los mejores dipu-
tados por medio de una comi-
sión de Evaluación y Selección 
que aplica una metodología 
para obtener la calificación de 
los indicadores de desempe-
ño político de los programas, 
obras y acciones de los servi-
dores públicos con base en los 
criterios de evaluación.

Acompañado de su familia, 
Andreu Rodríguez resaltó el tra-
bajo que realiza  por medio de 
su oficina de enlace legislativo, 

así como las visitas a las colonias, 
para mantener una cercanía con 
los habitantes de su distrito, para 
encontrar soluciones a las ges-
tiones que le piden realizar.

Para la nominación, el Ins-
tituto Mexicano de Evaluación 
(IMDE), desarrolla sus inves-

tigaciones de opinión en la 
entidad donde se desempeña 
el servidor público.

Las indagatorias contem-
plan la detección de acciones y 
políticas de gobierno que han 
representado el mejor impacto 
social en su comunidad, de in-

novación en sus programas, de 
análisis de su presencia en me-
dios y de la propia percepción 
pública de su desempeño.

 Antonio Andreu  agrade-
ció la distinción la cual, dijo lo 
compromete aún más seguir 
trabajando por Ciudad Juárez. 

CARLOS OMAR BARRANCO

Las gasolinas Magna y Pre-
mium incrementaron anoche 
sus precios 25 y 28 centavos en 
esta frontera, al pasar de 9.06 y 
10.44 a 9.31 y 10.72 pesos por 
litro, respectivamente, informó 
el presidente de la Organización 
Nacional de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo), Fernando 

Carbajal Flores.
El ajuste del precio en las 

gasolinas se realiza en base a 
cómo estén los registros en las 
estaciones de El Paso, a partir 
de un acuerdo publicado por la 
Secretaría de Hacienda el 2 de 
diciembre de 2014 y cuya vigen-
cia abarca todo el 2015.

Carbajal Flores explicó que 
este mecanismo opera de for-

ma similar en todas las ciudades 
fronterizas que tienen colindan-
cia con ciudades estadouniden-
ses, como una forma de apoyar 
la economía de este lado de la 
frontera.

“Nosotros revisamos cada 
lunes los precios que nos pone 
Pemex, con base en el decreto de 
Hacienda, y en eso nos basamos 
para actualizar”, explicó Carbajal.

No obstante que la infor-
mación se oficializa cada lunes, 
la aplicación de Pemex deno-
minada Guía Pemex, continúa 
con una semana de atraso en la 
publicación de los precios de 
los combustibles, por lo que es 
recomendable que las personas 
consulten directamente en las 
estaciones de servicio, antes de 
surtir el combustible.

Sufren accidente
grupo de doctores

en Camargo

NORTE/ REDACCIÓN

Dos médicos especialistas 
y una enfermera reciente-
mente contratada por el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social para reforzar su plan-
tilla, se encuentran entre las 
víctimas de un camión de 
pasajeros accidentado ayer 
por la madrugada en la ca-
rretera Jiménez-Camargo 
que causó la muerte de una 
médica reumatóloga, origi-
naria de Ciudad Juárez.

El autobús de pasajeros, 
de la empresa Senda Turís-
tica que viajaba de Monte-
rrey a Chihuahua, se volcó 
a la entrada de Ciudad Ca-
margo, con un saldo de una 
mujer muerta, identificada 
como Yaril Etzel de la Cruz 
Chávez,  doctora con espe-
cialidad en reumatología, 
quien en días pasados fue 
reclutada en la ciudad de 
México para fortalecer la 
plantilla laboral del IMSS en 
la entidad, además de otros 
siete pasajeros heridos, en-
tre ellos un médico y una 
efermera.

El accidente se registro 
aproximadamente a las 5:30 
horas, cuando el camión 
perteneciente a la empresa 
Senda Turística, se salió de 
la carretera  a la entrada de 
Ciudad Camargo, aparente-
mente debido a que el cho-
fer se quedó dormido.

En en lugar los para-

médicos de la Cruz Roja y 
bomberos, rescataron ocho 
pasajeros heridos, que de-
bido a la gravedad de las le-
siones fueron trasladados a 
hospitales de Delicias y de 
la capital del estado, distan-
te docientos kilómetros del 
punto del accidente.

Por medio de un co-
municado oficial, la Dele-
gación Estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Chihuahua, 
confirmó que en el autobús 
viajaba personal medico re-
cién contratratado.

El delegado Cristián Ro-
dallegas Hinojosa lamentó 
el fallecimiento de la doctora 
Yaril Etzel de la Cruz Chávez, 
originaria de Ciudad Juárez.

Informó que entre los 
lesionados se encuentra el 
doctor Jorge Gaspar Ramos, 
también reclutado en la Ciu-
dad de México, también es-
pecialista en reumatología, 
quien se dirigía a la ciudad de 
Chihuahua para sumarse a 
laborar en el Hospital Gene-
ral Regional No. 1, Morelos.

Entre los heridos se en-
cuentra además la enfermera 
Erika Rivera Tamez, trabaja-
dora del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en el esta-
do de Nuevo León, quien se 
dirigía a la ciudad de Chihu-
ahua por motivos de trabajo. 

 Rodallegas Hinojosa 
informó que tanto el Dr. 
Ramos, como la enfermera 
Rivera Tamez, están siendo 
atendidos en el Hospital 
General de Zona con Medi-
cina Familiar No.11 en De-
licias, en donde se reportan 
estables. 

Sube la Magna 25 centavos

Premia el IMDE al diputado Andreu

Son los niños con sobrepeso 
principales víctimas de bullying

El Grupo de Atención 
en Prevención del
Delito ha atendido
350 casos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Los niños con sobre peso, 
que usan lentes o que sufren 
alguna discapacidad son 
las principales víctimas de 
bullying en Ciudad Juárez, 
donde los últimos dos años 
han sido atendidos 350 ca-
sos por el Grupo de Aten-
ción en Prevención del De-
lito (GAPD) de la Fiscalía 
General del Estado.

Aunque la mayoría de los 
casos se presentan en pri-
mero y segundo de secun-
daria, muchos de los niños 
han comenzado a ejercer 
algún tipo de acoso escolar 
entre quinto y sexto de pri-
maria, e incluso entre ter-
cero y cuarto, influenciados 
por algún amigo, informó 
Adán Herrera, coordinador 
del programa de Prevención 
del Delito.

AEl problema real está 
en la primaria, es donde las 
autoridades y los padres de 
familia debemos poner ma-
yor atenciónE, señaló.

El bullying es una ac-
ción de acoso y violencia 
que puede ser psicológica, 
verbal, social o física. Y se 
ejerce por una o más per-
sonas de forma deliberada 
y prolongada, por al menos 
un mes, explicó.

El acoso escolar o bu-
llying se da de manera evo-
lutiva. La primera semana 
comienzan las agresiones 
verbales, con apodos como 
,gordog, los cuales van su-
biendo de nivel a ,marra-
nom o  cerdoc para someter 
psicológicamente a la victi-
ma.

Después de dos o tres se-
manas comienzan las ame-
nazas de por ejemplo  dame 

el lonched y posteriormente 
se dan las agresiones físicas.

La mayoría de los casos 
detectados por maestros, di-
rectivos o padres de familia 
en las escuelas de Ciudad 
Juárez han ocurrido en la 
etapa de las agresiones ver-
bales, con apodos por su 
aspecto físico o por sufrir 
algún tipo de discapacidad, 
informó Herrera.

 Hay una vulnerabilidad 
muy latente entre niños y 
jóvenes; los apodos son el 
primer escalón para que se 
empiecen a generar las agre-
sionesH, destacó.

Uno de los factores que 
han detectado entre quienes 
cometen el acoso escolar 
son las influencias que han 
tenido desde la primaria, 
señaló.

En el estudio ,Acoso es-
colar denominado bullying, 
factor criminógenos y de-
tonante en los adolescentes 
infractoresA, que realizó 
Herrera encontró que 35 
por ciento de quienes ejer-
cen bullying manifestaron 
que en un principio habían 

sido influenciados por otros 
compañeros para realizar 
actividades violentas.

En los últimos dos ciclos 
escolares, el GAPD ha inter-
venido en 350 escuelas de 
nivel primaria, secundaria 
y preparatoria; en todos los 
casos tras la detección de 
algún caso de bullying por 
parte de los maestros o de 
los padres de familia. 

Entre la victima y el 
agresor generalmente existe 
una marcada diferencia de 
fuerzas cuyo objetivo es el 
sometimiento de la víctima, 
al opacarlo, asustarlo o ame-
nazarlo; ya sea atentando 
contra su integridad o digni-
dad durante un periodo que 
puede durar incluso años.

Para Teresa Almada, di-
rectora de Casa Centro de 
Promoción Juvenil, la estra-
tegia es construir ambientes 
de convivencia en las escue-
las, para crear vínculos entre 
los estudiantes.

,Es fundamental un 
trabajo educativo, nuestra 
experiencia es que cuan-
do colocamos otro tipo de 

dispositivos pedagógicos 
en donde obligas a la con-
vivencia, automáticamente 
se desactivan este tipo de 
acciones a la violenciaE, co-
mentó.

Los maestros y directivos 
cuentan con mucho miedo a 
ser exhibidos, porque no se 
les dan los recursos y cuan-
do están frene a un caso de 
bullying no saben qué hacer 
y optan por expulsar a los 
estudiantes, en lugar de edu-
carlos contra la violencia.

,La forma en que se cas-
tiga es el expulsar o suspen-
der, pero eso no está en la 
lógica de recuperar daños, 
es mejor hacerlos a que 
muestren acciones de soli-
daridad con los más débi-
lesL, apuntó.

Ese miedo de los maes-
tros también es alimentado 
por los medios de comuni-
cación, quienes responsabili-
zan sólo a las escuelas, cuan-
do a los maestros no se les 
dan las estrategias necesarias 
y faltan otro tipo de políticas  
para prevenir el problema, 
destacó.

Un niño es encerrado por sus compañeros en una jaula afuera de una escuela del país.

El legislador con la presea.

CARLOS OMAR BARRANCO

Un residente de esta ciudad 
fronteriza compartió en redes 
sociales una fotografía en la 
que muestra el sobre, la carta 
y la tarjeta de descuento que 
el Partido Verde Ecologista 
de México ha distribuido por 
todo el país, utilizando datos 
personales de miles de ciuda-
danos y ciudadanas.

El joven, quien pidió no 
revelar sus datos personales, 
comentó con NORTE su 
preocupación porque los 
datos de la dirección que 
usaron en la corresponden-
cia, que le llegó a través de 
correo postal, no son los 
mismos que están en su cre-
dencial de Elector.

“Lo que más me apura 
es que esa dirección que 
usaron solo la tengo regis-
trada en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público”, 
explicó el quejoso.

La tarjeta de color gris y 
con el título PREMIA, vie-
ne adherida a una hoja ta-
maño carta con el logotipo 
del partido Verde y trae un 
texto de “agradecimiento”, 

dirigido al destinatario.
“Muy pronto recibirá la 

información de nuestro tra-
bajo”, advierte la misiva, por 
lo que el usuario debe espe-
rar que en próximas fechas 
le lleguen más comunica-
ciones del instituto político.

“Aprovechamos para en-
viarle sin costo para usted la 
tarjeta Premia Platino; con 
ella podrá (ilegible) dinero 
de su gasto. Utilícela y saque 
provecho a sus compras”, in-
dica el texto.

Al final incluye logoti-
pos de diferentes empresas, 
con un número alusivo a la 
cantidad de descuento que 
se puede obtener en los mis-
mos a través de la presenta-
ción del plástico.

Recibe juarense tarjeta 
del partido Verde Ecologísta

Documento subido al Facebook 
por el juarense. 

La unidad volcada se dirigía a esta ciudad.
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LA VIEJA DISCUSIÓN entre la ética, la libertad de ex-
presión, los conflictos de intereses, las posturas ideológicas 
y, desde luego, el interés empresarial institucional, es la que 
recorre hoy la nación, y aun más allá, con la separación de 
la periodista Carmen Aristegui de la empresa MVS.

!
“LA PERIODISTA más escuchada de México” renunció 
el fin de semana a MVS ante el despido de dos reporteros 
que formaban parte de su equipo de investigaciones espe-
ciales. Hace años MVS superó un conflicto similar con ella.

!
LA CONTROVERSIA será sin duda prolongada: ¿puede 
estar un periodista–reportero por encima de los intereses 
de la empresa para la que labora? ¿Puede un periodista–re-
portero fijar puntos de vista personales en las informacio-
nes que presenta a los consumidores de noticias? ¿Puede 
un periodista–reportero cargarse hacia la izquierda, hacia 
la derecha o hacia el centro?

!
EL PERIODISTA articulista, el periodista columnista, el 
periodista especializado en temas diversos, tiene manga 
ancha para opinar según lo permita la empresa (en este gé-
nero la libertad es generalmente absoluta), pero el perio-
dista reportero debe ser objetivo en sus notas para permitir 
a los lectores que fijen su criterio.

!

EL EXDIRECTOR de Seguridad Pública de Juárez, Ju-
lián Leyzaola, sigue dando sorpresas, una de ellas con su 
reciente incorporación al Partido Encuentro Social, que 
tiene su centro de operaciones en Tijuana, al que se sumó 
como asesor en materia de seguridad.

!
LA OTRA sorpresa tiene que ver con Juárez, de donde se 
dice que Leyzaola no se ha desconectado nunca, sino todo 
lo contrario: mantiene seguimiento puntual de todo lo que 
acontece con los grupos de la delincuencia que operan en 
esta frontera. Sigue siendo asesor de alguna institución pú-
blica, pero no hemos logrado saber de qué nivel… o si es 
nacional o si es internacional.

PRESIONADOS MÁS allá de lo normal por agentes de 
la Dirección de Tránsito se sienten los comerciantes de es-
tablecimientos del primer cuadro de la ciudad dedicados a 
la venta de frutas, legumbres, abarrotes y otros productos.

!
LAS PICUETAS fuentes de Mirone aseguran que los ele-
mentos de Vialidad han hecho un filón de oro al imponer 
cuotas a los locatarios por permitir que los transportistas 
descarguen sus mercancías en la calle.

!
LOS COMERCIANTES establecidos en las calles Santos 
Degollado, Mariscal, Mina, Joaquín Terrazas, Hospital y 
otras, ya no sienten lo duro, sino lo tupido de los malos 
elementos, que no solo hostigan a los conductores, sino 
ahora hasta a los mercantes establecidos.

!
OJALÁ QUE el extrafino jefe de Tránsito, Oscar Luis 
Acosta García, meta en cintura a sus agentes; si de 
plano no puede meter orden en la zona, al menos que 
organice adecuadamente los horarios para que los co-
merciantes realicen sus maniobras de carga y descarga; 
el asunto es que no les claven la uña a esos micro y 
pequeños comerciantes.

!
A MIRONE LE han dicho que Luis Oscar y su coordi-
nador operativo, Carlos Rafael González Corral, hacen 
esfuerzos para atender las observaciones de la ciudada-
nía y de asociaciones como el Observatorio Ciudadano 
de la UACJ para mejorar la imagen y la percepción de la 
dependencia.

!
LOS DIRECTIVOS de Vialidad trabajan en crear cultura 
vial; eso dicen, pero, en caridad de Dios, que se note. Esos 
tristementes célebres retenes antiebrios, por ejemplo, no 
son otra cosa que puntos de revisión para la extorsión y 
de afán recaudatorio. Eso más que producir cultura vial, lo 
que ocasiona es enojo contra la autoridad municipal. Ahí 
no hay nada que presumir de Luis Oscar.

!

ENTRE MUCHAS noticias malas que menudean, el fis-
cal general Jorge González Nicolás salió ayer a dar una bue-
na. Ofreció detalles a la prensa sobre la detención de Oscar 
Eduardo Vargas Romo (a) El Negro del que, dijo, era uno 
de los más buscados en México.

!
GONZALEZ Nicolás resaltó el trabajo de inteligencia po-
licial de la Fiscalía para dar con el paradero del mando del 
Cártel de Sinaloa que operaba en el Valle de Juárez, captu-
rado en Hermosillo, Sonora, por la Policía Federal.

!
ACOMPAÑARON al fiscal, el director de la Policía Es-
tatal Única, Pablo Rocha Acosta –muy cuestionado– y el 
fiscal para la Zona Norte, Enrique Villarreal Macías.

!

LA AGRUPACIÓN Empresarial de Transporte de Juárez 
A.C. busca ser miembro de la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco), con el fin de conformar la sección especiali-
zada de transporte de personal.

!
EL LÍDER de la agrupación, Baltazar Samaniego, y el teso-
rero Héctor Salazar, pretenden afiliarse a la Canaco y ha-
cerle contrapeso a los sindicatos de la CTM y CNOP que 
agrupan a la mayor parte de los transportistas de Juárez.

ESTA agrupación de transportistas brinda el servicio de 
transporte especial a empresas maquiladoras, a las que les 
mueven diariamente alrededor de 120 mil trabajadores de to-
dos los rumbos de la ciudad. Según trascendió, el Consejo de 
la Canaco ya analiza la solicitud de afiliación de la agrupación 
y seguramente se dará en los próximos días.

!

LOS EMPRESARIOS juarenses del ramo de la construc-
ción andan inquietos porque les toca muy poca obra pú-
blica y privada. Ello los ha orillado a emplearse en otros 
lugares del estado para continuar operando.

!
LA CÁMARA Mexicana de la Industria de la Construc-
ción tiene al menos un centenar de socios, más otras 400 
empresas del ramo en la frontera, las que están sufriendo la 
falta de obra local.

!
A LOS constructores no les ha beneficiado en mucho el 
crecimiento en el sector maquilador. Donde han sacado 
un poco de trabajo es en los sectores comercial y habita-
cional. Pero nada como en los mejores tiempos. Si bien 
hay un crecimiento en el sector maquilador, éste no se 
refleja en la misma proporción en otros sectores, como 
el constructor.

BASTANTE se ha escrito y analizado sobre el mediático 
desayuno de la unidad tricolor, protagonizada por el duar-
tismo y el baecismo el sábado pasado. Ha quedado claro 
que simplemente es la orden desde Los Pinos para que, 
independientemente de los ismos, el PRI saque el mayor 
número de distritos en la elección federal del 7 de junio.

!
NO ES CASUAL que así sea, porque a pesar del voto duro 
asegurado que tiene el PRI en la mayoría de los nueve dis-
tritos federales de Chihuahua, hay cinco en donde se de-
ben alinear todos para sacar adelante la encomienda: el 03 
de Juárez, el 06 de Chihuahua, el 05 de Delicias, el 07 de 
Cuauhtémoc y, en una de esas, el 02, también de Juárez.

!
DICEN que así como se dio el desayuno allá en la capital 
del estado, con la presencia de los dos candidatos de los 
distritos 06 y 08, no tarda en replicarse la fórmula aquí en 
Juárez, donde se ha detectado algo de tenebra para compli-
carle la vida a la candidata del cuarto distrito, Adriana Te-
rrazas, y aumentarle las posibilidades de los abanderados 
blanquiazules, Raúl García en esa demarcación, y Xóchitl 
Contreras en el tercero.

!
EN LOS CUATRO distritos con cabecera en Juárez la cosa 
no pinta color de rosa para el PRI, porque hay anteceden-
tes de cifras de votos en el 02, que arrojó el menor núme-
ro de sufragios para el tricolor en el 2012, de modo que 
Georgina Zapata no la tiene fácil, de ahí el recibimiento de 
altos vuelos que le dieron a Teto Murguía en la asamblea 
distrital hace unas semanas.

A FIDEL Pérez Romero, el secretario estatal de Trabajo y 
Previsión Social, se le complicó el fin de semana largo, con 
la noticia que dio a conocer la secretaría federal del ramo, 
que detectó en el municipio de Comondú, Baja California 
Sur, a 200 indígenas tarahumaras que eran mantenidos en 
condiciones infrahumanas en campos agrícolas del Valle 
de Constitución.

!
ALFONSO Navarrete Prida dio a conocer que los rarámu-
ris fueron contratados en Creel por una empresa identifi-
cada como Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola; el 
grupo está compuesto por hombres, mujeres y niños, pero 
todo eso le pasó de noche a Pérez Romero, el secretario 
estatal del Trabajo, que por algo siempre es mencionado 
entre la lista de los que se van… y no se ha ido.

!
EL FUNCIONARIO tampoco ha visto que así como los 
rarámuris fueron engañados y trasladados a los campos 
agrícolas subcalifornianos en condiciones vergonzosas, de 
la misma manera, en la región centro sur del estado, desde 
Delicias hasta Jiménez, se repiten la historias similares con 
indígenas de la Sierra Tarahumara y de otros estados del 
país, como Guerrero y Oaxaca, principalmente.

TRAS el fin de semana largo, los diputados locales le se-
guirán en la tandariola. Al menos 16 de los 33 ya confir-
maron que se irán en camión a Zacatecas, a la reunión de 
la Copecol que empieza el miércoles y concluirá el viernes.

!
COMO buenos compañeritos, en el modestito camión 
que rentaron irán los legisladores de los diferentes grupos 
parlamentarios, incluidos casi todos los de la bancada del 
PAN y una buena parte de tricolores, de modito que no 
habrá sesión en toda la semana.

EL LEGISLADOR juarense Antonio Andreu decidió in-
vertirle parte de la dieta legislativa a la adquisición de uno 
de esos reconocimientos que oferta el Instituto Mexicano 
de Evaluación (IMDE), y recibió el premio nacional Tla-
toani 2015, en la categoría de mejores diputados.

!
DE AHÍ que el sábado, durante la celebración del Conse-
jo Nacional de Logias Masónicas, Andreu anduviera con 
sonrisa de oreja a oreja. Por lo menos para presumir le ha 
de servir lo invertido en la plaquita que recibió en la Ciu-
dad de México el viernes pasado. 

– Aristegui y MVS, de nuevo trenzado
– Leyzaola y sus sorpresas: sigue operando en Juárez

– Hartos de mordelones, comerciantes del Centro
– Aplaude Nicolás detención de El Negro por la Federal

– Pasa por alto a Fidel explotación de tarahumaras

POR CATÓN

Se le entregó por fin una noche sin luna, 
al filo del aire, en medio de la sombra. Si 
hubiese sido escritor habría escrito que 
el amor se cumplió bajo el dosel nupcial 
del cielo. En las tinieblas ella fue fulgor 
de llama. Resplandecieron sus ojos de 
lumbre, y su sinuoso cuerpo de serpien-

te se volvió paloma. Fue la esclava que se da, sumisa, a su 
señor. El arrogante orgullo de macho triunfador apenas 
le dio tiempo a él para asombrarse. ¿Por qué se le rendía 
ahora, cuando todas las veces que quiso hacerla suya se le 
había mostrado arisca, desdeñosa? Recordó aquella noche 
que, ebrio de pasión y despecho, pretendió hacerla suya 
por la fuerza. Se defendió ella como gata boca arriba; en 
el pecho llevaba aún la marca de sus uñas. Y sin embargo 
ahora lo recibía humilde y mansa. Su abandono fue total. 
Ninguna caricia suya encontró en ella resistencia. Se oían 
a lo lejos los sonidos nocturnos. Pasó una ambulancia con 
su sirena gemebunda; el eco repetía el ladrido de los pe-
rros. En la distancia las luces de las calles parecían estrellas, 
y figuraban un cielo constelado que hubiese caído sobre 
la ciudad. Él no veía ni escuchaba nada. Con la certeza de 
la segura posesión prolongaba el momento del amor para 
que aquel instante fugitivo se volviera eterno. Ella tembla-
ba con la ansiedad de quien espera la felicidad que tarda. 
Arqueaba el cuerpo; lo acercaba a él, ardiente y anhelosa, 
para que la tomara ya. Dejó escapar algo que parecía un 
gañido: la queja del deseo insatisfecho. Después de prolon-
gar esa agonía unos momentos más él la acometió por fin, 
incapaz también de esperar ya. La penetró con violencia, 
como si quisiera cobrar venganza de su pasada altanería. 
No supo si lo que oyó fue grito de dolor o de placer. La 
posesión fue rápida. Tras el orgasmo quedó sobre ella ahí-
to, con la fatiga dulce que sigue a la plenitud carnal. Ella 
no se movió. Siguió tendida, quieta. Quiso dejarla así, en 
silencio, inmóvil. Pero ella no tenía esa languidez que lle-
ga cuando el deseo ya no desea más. La sentía tensa bajo 
él, vibrante todavía. Su corazón latía de prisa; temblaba 
el pulso de su sangre. Y es que esperaba una segunda po-
sesión. El deseo que sentía la hembra lo excitó de nuevo. 
La penetró otra vez. Ahora el deliquio se prolongó como 
un adagio. Él puso en ejercicio todas sus sabidurías; ella lo 
dejó hacer con la morosa delectación de la hembra que co-
noce por instinto los ocultos misterios de la vida. Al termi-
nar quedaron los dos hartos de amor. Después de un largo 
silencio desmayado se separaron igual que se separan los 
oficiantes de un rito que termina. Ella se alejó sin volver 
la vista. Se detuvo él a verla: caminaba con lentitud, con el 
cansancio del amor cumplido. ¿La vería de nuevo alguna 
vez? Quién sabe. La vida es breve; las horas son oscuras. 
Una cierta melancolía lo invadió. La tristeza sigue siempre 
a la pasión. Reposó unos minutos su fatiga. La luna había 
salido, y entraban las estrellas. En aquel claror la noche era 
ahora menos noche. Una extendida nube empezaba a pin-
tarse con el color del día. ¿Tanto había durado aquel en-
cuentro que duró tan poco? Sintió que se vaciaba de aquel 
sentimiento pesaroso que por un rato lo llenó. Volvió a ser 
el másculo orgulloso que se ensoberbece de sus victorias 
amorosas. Encaminó sus pasos a la casa. Ahí lo esperaba la 
mujer, inquieta por no saber dónde había pasado la noche, 
pero feliz al verlo regresar. Le sirvió un tazón de leche tibia. 
Era un buen alimento -solía decir- para empezar el día. Be-
bió la leche a tragos despaciosos. Luego se echó a dormir, 
cansado y satisfecho. Ya con los ojos llenos de sueño no 
pudo evitar una especie de ronroneo de placer. La mujer 
que se creía su dueña le acarició la cabeza, y él respondió, 
adormilado, con otro semejante ronroneo. Al parecer eso 
la ponía contenta. Otra vez se estremeció su cuerpo cuan-
do creyó sentir a su lado el de aquella a la que había poseí-
do la noche anterior. El recuerdo de la suavidad de su piel, 
de la cálida tibieza de su grupa, de su entrega, sus quejos 
y arrebatos, lo hizo evocar el paraíso terrenal. Entonces el 
gato de mi historia se sintió, feliz, y se durmió con el sueño 
sin sueños de los gatos.... FIN.

Ebrio de pasión
y despecho

El diablo se aburría.
Desde hacía mucho tiempo nadie se ocupaba de él. Sólo en diciem-
bre alguna copia suya aparecía en las pastorelas de la Navidad, y ni 
siquiera a los niños asustaba ya. Se había convertido en una inofensiva 
estampa de la lotería. Si alguien le hubiese dicho: “Vade retro!” no 
habría recordado lo que significaba esa expresión.
¿Qué fue de los felices tiempos en que los hombres le vendían su 
alma? ¿Dónde estaba el viejo joven Fausto para que diera fe de su ex-
istencia? Desaparecieron aquellas novicias de color de rosa en las que 
ponía espanto o vagos deseos nocturnales, y ya no había anacoretas o 
eremitas para atormentarlos con la tentación de la mujer.
Se aburría el diablo. Ya nadie creía en él; nadie lo mencionaba ya.
De pronto un  diablo amigo llegó presuroso y excitado. Le dijo lleno de 
entusiasmo: 
-¡Mira! ¡Saliste en el periódico! ¡El Papa habló de ti!

¡Hasta mañana!...

Aunque los pleitos la envuelven 
ella no respeta fueros,
y es como los toreros, 

que se van y siempre vuelven

“... MVS despidió
a Carmen Aristegui...”.

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Temas del día

MIROSLAVA BREACH

Chihuahua.- El exjefe policia-
co de Tijuana y Ciudad Juárez, 
Julián Leyzaola Pérez se in-
corporó al Partido Encuentro 
Social como asesor en materia 
de seguridad. Como primera 
actividad ofreció un curso de 
capacitación a dirigentes del 
organismo político.

La intención es demostrar 
el “interés y esfuerzos del parti-
do para ofrecer a la ciudadanía 
propuestas a favor de la paz y 
la seguridad social”, sin impro-
visaciones y con asesoría de 
expertos, explicó el presiden-
te del PES en Baja California, 
Luis Moreno Hernández en un 
comunicado de prensa.

Esta es la primera actividad 
pública del exsecretario de Se-
guridad de Tijuana desde que 
fue inhabilitado por la Sindica-
tura Procuradora local, en res-
puesta a una recomendación 
de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
derivada de una investigación 
por tortura realizada por la 
PDH local.

La investigación se refiere 
a un grupo de cuatro policías 
acusados de extorsionar a un di-
rectivo coreano de tae kwon do 

y encarcelados en 2010, quienes 
quedaron en liberad luego de 
que comprobaron que habían 
sido torturados para que se de-
clararan culpables.

El entonces titular de la Pro-
curaduría de los Derechos Hu-
manos, Heriberto García García, 
emitió una recomendación que 
el Ayuntamiento de Tijuana 
rechazó; el caso se remitió a la 
CNDH, y tras una serie de di-
ligencias determinó que hubo 
irregularidades.

‘HAY APERTURA’
Tras el primer curso de capaci-
tación con dirigentes del PES, 
el exjefe policiaco de Tijuana 
durante la administración del 
ex alcalde panista Jorge Ramos 
Hernández destacó que su in-
corporación es resultado de una 
apertura de ese partido “que no 

se da en otros”.
El exjefe policiaco, que es-

tuvo en el periodo más violen-
to de Tijuana, quien tuvo bue-
nos resultados pero también 
acusaciones de abusos dijo 
que con su asesoría, quienes 
busquen algún cargo público 
tendrán la mente abierta y ba-
ses concretas en esta materia 
que es básica en cualquier tipo 
de gobierno.

“Para que cuando lleguen a 
ocupar algún puesto (público) 
puedan hablar con autoridad 
y con conocimiento sobre los 
asuntos de seguridad, que no 
son tan conocidos y que a veces 
son temas que no se comentan 
mucho en esas áreas; hoy les di-
mos las bases, no sólo las bases 
operativas sino la base ideoló-
gica, la esencia de la seguridad”, 
refirió el comunicado.

Es Leyzaola asesor 
de seguridad del PES
Imparte curso de 
capacitación a mili-
tantes del partido

El exjefe policiaco.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El agua no pue-
de privatizarse, pero si los ser-
vicios de suministro, distribu-
ción y cobro, de acuerdo con 
la actual Ley de Aguas Nacio-
nales y las facultades que el ar-
tículo 115 de la Constitución 
General de la República con-
cede a los municipios, afirmó 
el diputado federal Kamel 
Athié Flores, impulsor de la 
Ley General del Agua.

Esta posiblidad se encuen-
tra en la actual ley e incluso 
desde 1972, señaló Athíe Flo-
res, quien reiteró que el agua 
no se privatiza, sino algunos 
servicios alrededor del vital 
líqudio.

Esos servicios a privatizar 
dependerán de lo que busque 
cada organismo operador, 
pues por ejemplo en el caso 

del Distrito Federal, donde 
hasta hoy día una empresa 
privda presta el servicio de 
facturación, entre otros.

“Si tu estas inconforme 
con el recibo de agua, vas con 
la empresa a quejarte, no vas 
al gobierno del Distrito Fede-
ral”, comentó.

Pero si una persona no 
paga, la empresa puede em-
bargar al deudor, añadió el 
diputado federal por Cuau-
htémoc.

Advirtió que situaciones 
de este tipo no están dentro 
de la iniciativa de la Ley Ge-
neral de Agua, debido a que se 
trata de una ley de carácter ge-
neral y por lo tanto no puede 
llegar a “esos detalles”, aunque 
recordó que luego de la ley 
vendrá el reglamento donde 
se determinen el tipo de polí-
ticas que derán adoptarse para 

cumplir con la misma.
La Ley General de Agua 

propuesta deja en libertad a 
los municipios y organismos 
operadores estatales y muni-
cipales en la libertad de deter-
minar qué servicios pueden 
ser privatizados.

Además la Constitución 
General de la República, en 
su artículo 115, faculta a los 
gobiernos locales a tomar ese 
tipo de decisiones, en las que 
la ley “no tiene nada que ver 
con eso”.

Se privatizarían servicios, 
no el agua en sí: diputado

Kamel Athié Flores.

RICARDO ESPINOZA

Un total de 16 diputados lo-
cales, de los 33 que forman 
parte de la actual Legislatura 
de Chihuahua, participarán en 
la Sexta Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales que inicia 
mañana miércoles en la ciudad 
de Zacatecas, indicó César Pa-
checo Hernández, presidente 
del Congreso del Estado.

El traslado de la comitiva 
de legisladores se realizará vía 
terrestre, en un camión “por 
motivos de la austeridad”, co-
mentó el presidente del Con-
greso local.

Entre los asistentes están 
los coordinadores parlamen-
tarios del PRI, Rodrigo de la 
Rosa; César Jáuregui Moreno, 
del PAN; y Hortensia Aragón 
Castillo, del PRD.

Además están confirmadas 
las diputadas del PAN María 
Eugenia Campos y Daniela 
Álvarez, y el diputado Hum-
berto Pérez; mientras que por 
el PRI, Laura Domínguez, El-
vira González y Mayra Chávez, 
acompañadas por los legislado-
res Fernando Rodríguez Giner, 
Pedro Villalobos, Francisco 
Caro Velo, Daniel Murguía, 
Antonio Andreú y Enrique Li-
cón, este último de la bancada 
del PVEM.

Pacheco afirmó que la 
Copecol! ! promueve la cons-
trucción de acuerdos y la co-
ordinación de esfuerzos en la 
formulación de propuestas, 
iniciativas y toma de decisiones 
de todos los diputados del país.

“Vamos a participar en un 
entorno plural que congrega la 
representación de todas las ex-
presiones políticas, para impul-
sar cambios y avances normati-
vos en beneficio de la sociedad 
que los ha elegido”, manifestó 
el diputado priista.

Indicó que él y Rodrigo de 
la Rosa participarán en las me-
sas de trabajo referente al tema 
de energía.!

Se contempla que la inau-
guración correrá a cargo del 
secretario de Gobernación 
federal, Miguel Ángel Osorio 
Chong.

También se revisarán los 
temas “Reforma en Materia 
de Prevención del Delito e 
Infiltración del Crimen Or-
ganizado en Autoridades 
Municipales”, por parte de la 
procuradora General de la Re-
pública, Arely Gómez Gonzá-
lez y del senador Roberto Gil 
Zuarth, presidente de la Co-
misión de Justicia del Senado, 
además del diputado Ricardo 
Pacheco, presidente de la Co-
misión de Justicia en la Cámara 
de Diputados.

Irán en camión legisladores 
locales a asamblea

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El Estado de 
Durango adoptará el siste-
ma oral de juicios laborales 
que se aplica en el estado de 
Chihuahua, que incluye la 
digitalización de expedien-
tes y un área de servicios 
periciales, informó la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social.

Personal de Gobierno 
del Estado de la entidad ve-
cina viajará durante la sema-
na a la ciudad de Chihuahua 
para conocer la operatividad 
del sistema, dio a conocer 
Fidel Pérez Romero, titular 
de la dependencia.

De acuerdo con la in-
formación, la visita será el 
próximo jueves, como par-
te del convenio que tienen 
firmado entre ambas enti-
dades, para conocer de cer-
ca el funcionamiento de la 
sala de juicios orales labo-
rales, el proceso de digitali-
zación de expedientes y el 
departamento de servicios 
periciales y otros aspectos 
en que Chihuahua figura 
como pionero en el ámbito 
laboral.

Adoptará 
Durango

sistema oral de 
juicios laborales
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Nacional

EL UNIVERSAL

Querétaro.- La toma de pro-
testa de Francisco Domín-
guez como candidato del 
PAN a la gubernatura del es-
tado, y la toma de protesta a 
estructuras territoriales en la 
entidad, lograron reunir al ex 
presidente Felipe Calderón 
y al presidente del partido, 
Gustavo Madero Muñoz.

En su visi-
ta a Queréta-
ro, Calderón 
Hinojosa dijo 
que duran-
te el tiempo 
que el panis-
mo gobernó 
ese estado lo 
transformó 
para bien.

El ex pre-
sidente des-
tacó que su 
apoyo es y será incondicional 
para Francisco Domínguez, a 
quien calificó como un hom-
bre honesto, capaz y compro-
metido con el estado.

“El motivo de mi visita 
es apoyar a Francisco Do-
mínguez, con quien ade-
más tengo una deuda de 
gratitud, con el que me dio 
mucho gusto cumplir el día 
de hoy. Hoy es un día para 
apoyar a los candidatos de 
Acción Nacional”, afirmó el 
ex mandatario.

Dijo ser un convencido 
de que los gobiernos del 
PAN dan resultados para 
bien; en el caso de Queré-
taro, agregó, es distinto al 

que era antes y después de 
su gobierno ya que, desta-
có, Acción Nacional trans-
formó a la entidad con go-
biernos honestos, capaces, 
transparentes y austeros.

“Los gobiernos del PAN 
impulsaron hacia arriba la 
calidad de vida de los quere-
tanos, creo que teniendo un 
candidato que es honesto, que 
es capaz, que es comprometi-

do como 
P a n c h o 
D o m í n -
guez, los 
quereta-
nos tienen 
una gran 
o p o r t u -
nidad de 
rencausar 
la vida del 
e s t a d o 
hacia un 
futuro de 

prosperidad, de seguridad, 
como el que el PAN pudo 
darles”, dijo el ex presidente 
durante su discurso.

En cuanto a la vida del 
partido y la división que 
pudiera darse, Calderón 
Hinojosa, omitió dar un 
comentario, al igual que en 
el tema de seguridad, esto al 
destacar que no son tiem-
pos para abordar los temas.

Durante su discurso, 
Felipe Calderón agradeció 
a Francisco Domínguez su 
apoyo durante 2006, año 
en que éste intervino como 
diputado, cuando se intentó 
impedir la toma de posesión 
del Presidente de México.

Autorizan remode-
lación de fachada de 
San Lázaro por un 
monto de 114 mdp

AGENCIA REFORMA

México.- Sin considerar medi-
das de austeridad, la Cámara 
de Diputados autorizó una se-
gunda fase en la remodelación 
de las fachadas del recinto, 
ahora por un monto superior a 
los 114 millones de pesos y por 
el doble de metros cuadrados.

Sin embargo, la primera 
etapa aún no concluye y prác-
ticamente se terminó de pagar 
la cantidad de 62.8 millones de 
pesos, de acuerdo a una copia 
obtenida por REFORMA so-
bre una cédula de pago, con 
fecha del 21 de enero pasado, 
firmada por el director de Ad-
quisiciones, Leonardo Manuel 
Álvarez Lerma.

La obra aumentó de costo 
12.5 millones de pesos y debía 
entregarse el 31 de enero, pero 
el despacho Ramírez Vázquez 
y Asociados continúa con los 

trabajos en las columnas y pa-
redes del edificio F.

De acuerdo al catálogo de 
conceptos de la primera y se-
gunda etapa, no solo se duplica 
la cifra del primer contrato, con 
fecha de diciembre de 2013 
por 51.8 millones de pesos, 
sino que el despacho de arqui-
tectos calculó para la segunda 
fase el doble de metros cuadra-
dos para cambiar las fachadas.

Si en la primera etapa se la-
boró sobre 14 mil metros cua-
drados en los edificios D, E y F, 
ahora se presentó una propues-
ta de 29 mil metros cuadrados.

El Comité de Administra-
ción ya dio el aval para conti-
nuar con la obra, a fin de inter-
venir en los edificios A, B y H.

También está prevista la obra 
en los edificios C y G. Se contem-
pla, además, la limpieza y el man-
tenimiento del escudo de bronce 
de la fachada del edificio A.

Los diputados Manuel 
Añorve, del PRI, y Guillermo 
Sánchez, del PRD, emitieron 
recientemente un acuerdo 
para la licitación pública de 
la obra, aunque desde la Se-

cretaría General está previsto 
continuar con los servicios del 
mismo despacho, revelaron 
fuentes legislativas.

En el acuerdo del Comité 
de Administración se autorizó 
una obra por 102 millones de 
pesos, mas IVA, lo que daría 
un total de 118.3 millones de 
pesos, a concluirse en octubre, 
cuando ya esté en funciones la 
63 Legislatura.

Previamente, el 12 de 
enero pasado, el director ge-
neral de Ramírez Vázquez y 
Asociados, Javier Ramírez 
Campuzano, ofreció a la Cá-
mara que la segunda etapa se 
termine antes del fin de la 62 
Legislatura, en agosto próxi-
mo y por un monto de 114 
millones de pesos.

Tal compromiso lo hizo sin 
entregar la primera etapa, la cual 
tiene 10 meses de atraso, res-
pecto del tiempo originalmente 
pactado.

… Y SENADORES 
COMPRAN COCHES
El Senado compró un total de 
33 vehículos nuevos en 2014 

y estrenó, este año, una camio-
neta de casi 895 mil pesos.

De acuerdo con los reportes 
de la Cámara alta, los legislado-
res pagaron 8.29 millones de 
pesos por 31 autos Corolla y 
dos Camry, de la marca Toyota.

Además adquirieron en 
2015 una camioneta de pasaje-
ros GMC Yukon.

Los 136 vehículos que apa-
recen como patrimonio del Se-
nado fueron valuados en poco 
más de 35.14 millones de pesos.

De la lista, el segundo más 
caro es una camioneta-ambu-
lancia, Chevrolet Van Cargo, 
de casi 746 mil pesos.

Le sigue una camioneta de 
pasajeros Toyota Sequoia, de 
718 mil 900 pesos.

Se incluyen seis Subur-
ban, con un valor de 2.63 mi-
llones de pesos -en total-; una 
Toyota Highlander, de 533 
mil pesos y otra más de 478 
mil 300 pesos; dos Sienna de 
455 mil 300 pesos cada una; 
tres Jeep Grand Cherokee, 
de 1.34 millones de pesos, y 
una Honda Pilot de 442 mil 
pesos, entre otros.

AGENCIA REFORMA

México.- Además de los con-
tratos millonarios conocidos 
que recibió, Grupo Higa ob-
tuvo uno más, el cual fue con-
siderado “reservado”.

En junio de 2013, Bano-
bras, entonces dirigida por 
Alfredo del Mazo Maza, bene-
fició a una filial de la empresa 
con un contrato por mil 332 
millones de pesos, el cual fue 
clasificado como reservado 
hasta 2025.

La compañía de Juan Ar-
mando Hinojosa se hizo fa-

mosa por la “casa blanca” de 
la Primera Dama Angélica 
Rivera, y por grandes contra-
tos que ganó en 2014, como el 
del tren México-Querétaro, el 
acueducto Monterrey VI y el 
Museo del Barroco en Puebla.

El área fiduciaria de Bano-
bras, que presidía Del Mazo 
Maza, adjudicó el contrato de 
mil 332 millones de pesos, IVA 
incluido, a Concretos y Obra 
Civil del Pacífico, filial de Higa.

El acuerdo era para am-
pliar de dos a cuatro carriles 
un tramo de la autopista Gua-
dalajara-Colima.

El contrato FID-358-2013-
03 fue adjudicado por el Fidei-
comiso 358, que es privado y 
no tiene que reportar pública-
mente sus operaciones.

Ese fideicomiso fue crea-
do en 1987.

Se le clasificó como pri-
vado porque empresas cons-
tructoras aportaron fondos 
iniciales y se vendieron al pú-
blico Certificados de Partici-
pación Ordinaria (CPO).

Tanto las constructoras 
como los tenedores de CPO 
recibieron sus fondos en la 
década de los 90, con los que 

Banobras quedó como úni-
co fideicomitente, es decir, el 
único aportante de recursos.

El 20 de diciembre de 
2010, el Consejo Directivo 
de Banobras autorizó al fidei-
comiso un crédito simple de 
4 mil 784 millones de pesos 
para modernizar la autopista, 
cuya concesión está asignada 
al fiduciario, es decir, al propio 
Banobras.

El contrato no aclara si 
hubo una licitación previa, 
aunque da a entender que exis-
tió algún tipo de competencia 
entre constructoras.

AGENCIAS

Ciudad de México.- Un ex po-
licía recluido desde hace nue-
ve años en el penal de Puente 
Grande, Jalisco, asesinó a su 
pareja sentimental, a dos hijos 
de ambos e intentó matar a su 
hijastra adolescente, dentro 
de ese centro penitenciario 
durante el día de visita.

Domingo Villa, ex policía 
del municipio de Zapotlanejo, 
está encarcelado desde 2006 
por acuchillar e incinerar a su 
entonces concubina y abusa-

do sexualmente de la hija de 
ésta. 

Reclusos del módulo es-
pecial para ex servidores pú-
blicos dieron aviso del hecho 
violento ocurrido la tarde de 
ayer domingo a las autorida-
des penitenciarias, después 

de que escucharon escándalo 
proveniente de una de las cel-
das y de auxiliar a una joven 
de nombre Érika Lizeth, de 
17 años, quien había sido apu-
ñalada en el pecho.

Domingo Villa Arellano, 
de 40 años, pretendía colgarse 
de un alambre y ahorcarse, tras 
asesinar a su pareja Érika Isela 
Velázquez Cocula, de 35 años, 
y a sus hijos Ángel Martín, de 4 
años, y una pequeña menor de 
un año de edad, a quienes as-
fixió, relata el semanario Zeta 
en su página electrónica.

Ex policía asesina a su 
familia dentro de cárcel

El hombre estaba preso 
por haber matado a su 

pareja anterior y abusado 
de la hija de ésta

AP

México.- Algún tiempo atrás 
la mariguana mexicana tenía 
el mejor estándar para los 
fumadores estadounidenses. 
Pero en un mundo ahora 
marcado por la legalización 
de algunos mercados de ma-
riguana, los consumidores 
están recurriendo a Estados 
Unidos y Europa para conse-
guir una mejor yerba.

En lugar de la famosa 
Acapulco Gold, los fumado-
res mexicanos ahora quieren 
variedades como “Liberty 
Haze” o “Moby Dick”, ya sea 
importando esta mariguana 
de boutique de gran potencia 
producida en Estados Uni-
dos o cultivándola en jardines 
con técnicas perfeccionadas y 
traídas del extranjero.

Es un mercado pequeño 
pero creciente donde la ma-
riguana es completamente 
ilegal, a diferencia de estados 
como Colorado y Washing-
ton que han legalizado su 
consumo recreativo, y otros 
donde está disponible para 
usos terapéuticos.

Un mensaje de texto lle-
vará a un jíbaro de la Ciudad 
de México a la casa de un 
consumidor con un menú de 

variedades de alta calidad y 
su pago se hará con una tarje-
ta de crédito que se deslizará 
en un lector de un teléfono 
celular.

Las tiendas hidropónicas 
tienen el equipo adecuado 
para aquellos que quieran 
cultivar potentes variedades 
de yerba en cultivos caseros 
altamente sofisticados. 

Hasta ahora la evidencia 
de que la mariguana estado-
unidense de alta potencia 
venga al sur es sólo anecdó-
tica, pero es suficiente para 
generar preocupación, según 
autoridades sanitarias. 

En la Ciudad de México, 
varias personas dicen haber 

visto bolsas usadas para guar-
dar alimentos congelados, 
repletas de mariguana y eti-
quetadas como hierba de uso 
terapéutico, proveniente de 
Los Ángeles.

En México se permite 
tener hasta cinco gramos de 
mariguana para uso personal, 
pero se prohíbe su venta y 
cultivo.

Los productores mexica-
nos dicen que el fenómeno 
del cultivo casero es ajeno a la 
guerra contra el narcotráfico 
que ha hecho daño al país. De 
hecho, cosechar e intercam-
biar entre ellos, alegan, evita 
que se apoyen en los jíbaros y 
los carteles.

Aumenta cultivo de 
mariguana gourmet 

Jardín hidropónico instalado dentro de un apartamento en la Ciudad de México

Calderón y Madero, juntos
en arranque de campaña

Olvidan austeridad 
en la Cámara baja

Esconden contrato millonario de Higa

Hoy es un día 
para apoyar a 
los candidatos, 

ya habrá tiempo de abor-
dar los temas del partido 
que son preocupantes”

Felipe Calderón
Ex presidente

Domínguez junta a Calderón y a Madero 
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AGENCIAS

México.- Entre gritos de “No 
a la censura”, “Todos somos 
Carmen” y “Fuera Peña”, unas 
tres mil personas se manifes-
taron ayer frente a la sede de 
MVS Radio en demanda de la 
reinstalación de Carmen Aris-
tegui, cesada por la empresa.

“Vamos a analizar cuál es 
la mejor manera de ganar esta 
batalla”, concluyó.

Simpatizantes de Ariste-
gui entregaron en la emisora 
cajas de cartón con lo que 
dijeron que eran más de 170 
mil firmas de respaldo a la 
conductora.

En un documento leído 
por Adriana Solórzano, me-
diadora del Instituto Mexicano 
de la Radio, se señaló que el ar-
gumento de que el conflicto se 

originó a partir de la adhesión 
del noticiero de Aristegui a 
Mexicoleaks no es congruente, 
pues consideró que hacer pe-
riodismo a partir de la denun-
cia ciudadana es viable, por lo 
que cuestionó el tipo de pe-
riodismo que pretende ahora 
hacer esa empresa.

Asimismo varias personas 
portaban cartelones en donde 
responsabilizan al presiden-
te Peña Nieto de estar detrás 

del cese de Aristegui. Casi al 
terminar el mitin se convo-
có a una nueva movilización 
masiva para el próximo 26 de 
marzo, que coincide con los 
seis meses de la desaparición 
de los jóvenes normalistas de 
Ayotzinapa.

La periodista mexicana 
dijo el lunes, un día después 
que la cadena MVS radio 
anunciara su despido tras va-
rios años de relación laboral, 

que la medida se trata de un 
“atropello a la libertad de ex-
presión” y que sus abogados le 
indicaron que detrás de esto 
“hay un conjunto de irregula-
ridades y de situaciones abso-
lutamente denunciables”.

“Nuestros abogados nos 
dicen que no tienen derecho 
a hacer lo que están haciendo, 
nuestros abogados dicen que 
vamos a dar la batalla”, agregó 
la conductora.

MVS dijo en un comuni-
cado el domingo que había 
despedido a Aristegui tras re-
chazar las condiciones de la 
periodista para reincorporar 
a dos de sus reporteros, Da-
niel Lizárraga e Irving Huerta, 
también despedidos la pasada 
semana por sumarse a la plata-
forma de denuncia de corrup-
ción Mexicoleaks.

MVS desautorizó su par-
ticipación en plataforma con 
la que se pretende combatir la 
corrupción,”Mexico-Leaks”.

En diciembre Aristegui 
destapó el escándalo inmobi-
liario de la primera Dama de 
México, Angélica Rivera, por 
la compra de una lujosa man-
sión en un exclusivo barrio del 
Distrito Federal.

MVS Radio se había des-
vinculado de la asociación con 
Mexicoleaks a través de durísi-
mas cuñas radiofónicas emiti-
das en el propio matinal de la 
afectada, y acusó a la conduc-
tora de hacer “uso de la marca 
sin autorización expresa”, al 
tiempo que advertía: “Toma-
remos las medidas pertinentes 
y necesarias a fin de que los 
recursos humanos y tecnológi-
cos, financieros y materiales no 
sean utilizados para fines dis-
tintos a los que fueron creados 
y sirvan a intereses particulares 
que nada tienen que ver con el 
periodismo”.

La radiodifusora acusa a 
Aristegui y su equipo de “abu-
so de confianza”, por utilizar la 
marca Noticias MVS.

Exigen el regreso de Aristegui

Renuncian Dresser,
Aguayo y Meyer

AGENCIAS

México.- La politóloga Denise Dresser, el aca-
démico Sergio Aguayo, el historiador Lorenzo 
Meyer optaron, de forma individual, no estar más 
en Noticias MVS, luego de que la noche del do-
mingo la empresa despidió a la periodista Carmen 
Aristegui. 

Además, colaboradores como Enrique Gal-
ván Ochoa y Mardonio Carballo tomaron una de-
cisión en el mismo sentido. 

A través de Twitter, Dres-
ser dio a conocer lo siguiente: 
“MVS da por terminada su 
relación con Carmen Ariste-
gui. Yo doy por terminada mi 
relación con MVS.” 

Sergio Aguayo, por su parte publicó: “Lamen-
tables los modos de MVS. Mas preocupantes sus 
motivos. Inevitable lanzar una hipótesis: son Los 
Pinos.” Posteriormente anotó “Aclaración: A mí 
me invitó Carmen. Luego me cautivó la frescura 
de su equipo. Me voy con ellos de MVS.” 

Enrique Galván también comentó en redes 
sociales: “MVS anuncia que da por concluida su 
relación con @AristeguiOnline. Me voy también. 
Será la segunda vez”.

Diversos líderes de opinión, entre intelectua-
les y periodistas, !manifestaron también sus distin-
tas reacciones a través de las redes sociales. 

Por ejemplo, Jenaro Villamil consideró en la 
misma red social que !“@NoticiasMVS comete 
error histórico. Despide a #Aristegui tras !negarse 
a restituir a sus colaboradores”. !

Tuit de la polítologa anunciando el fin de su colaboración

AGENCIAS

México.- Anonymous México, grupo de ciberacti-
vistas, hackeó por unos minutos el portal de Dish y 
aseguran que filtrarán correos electrónicos y docu-
mentos relacionados con el despido de la periodista 
Carmen Aristegui por par-
te de MVS.

“Durante los últimos 
años, México se ha visto 
envuelta en una serie de 
polémicas del tipo políti-
co, social, económico, en 
materia de seguridad y de 
control de información” 
indica el comunicado que ya no aparece en el portal 
Dish, empresa propiedad de Joaquín Vargas, mis-
mo dueño de MVS.

“Periodistas, informadores y activistas han sido 
presionados para claudicar en sus investigaciones, 
y de manera descarada las noticias reales han sido 
nubladas por una serie de mentiras que han obs-
taculizado el avance y crecimiento del país y de los 
ciudadanos”, continúa el comunicado. 

“Condenamos toda clase de actos que opaquen 
la realidad de lo que sucede, así como la represión y 
la violencia que esto ha generado, de la misma for-
ma, queremos manifestar el apoyo hacia quienes 
día con día, a pesar de las condiciones incluso de-
nigrantes, hacen su mayor esfuerzo por mantener la 
veracidad en cada uno de sus actos y reportajes. De-
fendemos la libre expresión y seguiremos luchando 
para que esta se mantenga”, finaliza el comunicado.

Hackea Anonymous
portal de Dish México

Anuncia que 
filtrará documentos 

relacionados con 
el despido de la 

comunicadora

Protestan miles
frente a las oficinas 
de MVS Radio; la pe-
riodista declara que 
‘van a dar la batalla’

Manifestantes muestran cajas donde supuestamente transportaban las rúbricas.

Es un atropello a la liber-
tad de expresión… hay un 
conjunto de irregularidades 

y de situaciones absolutamente 
denunciables”

Carmen Aristegui
Presentadora de noticias

Colaboradores
se solidarizan 

con la conductora
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Estados Unidos

AP

Nueva Orleans.- Fiscales de Los 
Ángeles presentaron el lunes un 
cargo de homicidio contra el 
millonario excéntrico Robert 
Durst que podría hacerlo acree-
dor de la pena de muerte.

El heredero de una fortuna 
en bienes raíces está acusado 
de homicidio premeditado por 
el asesinato de su amiga, Susan 
Berman, según los fiscales.

Durst fue arrestado el fin 
de semana en Nueva Orleans 
conforme a una orden judicial 
y renunció a impugnar su ex-

tradición hacia Los Ángeles, 
adonde se le regresará para 
que enfrente el cargo.

Berman había sido vocera 
de Durst después de la des-
aparición de la esposa del mi-
llonario en 1982.

En diciembre de 2000, 
Berman fue asesinada de un 
disparo en la nuca en su casa 
en Los Ángeles poco antes de 
una entrevista que pretendían 
hacerle autoridades de Nueva 
York sobre la desaparición de 
Kathleen Durst.

Según los fiscales, Durst 
podría ser sentenciado a la 

pena de muerte debido a cir-
cunstancias especiales en tor-
no al crimen, como asesinar a 
una testigo y aguardar escon-
dido para matar a la víctima 
con un arma de fuego.

Los fiscales decidirán des-
pués si piden la pena de muer-
te para el acusado.

La audiencia de extradi-
ción se dio sólo unas horas 
después de que la cadena 
HBO trasmitió el último ca-
pítulo de un documental que 
detalló la vida de privilegios 
del millonario y su involucra-
miento en tres muertes: la de 

su amiga Susan Berman, en 
Los Ángeles; de su esposa Ka-
thleen Durst, en Nueva York; 
y de Morris Black, una ancia-
na que era su vecina en Texas.

En el último capítulo del 
documental “The Jinx: The 
Life and Deaths of Robert 
Durst” (La Maldición: La vida 
y muertes de Robert Durst), se 
escucha la voz de Durst dicien-
do que los mató “a todos”. Las 
autoridades esperan que esta 
y otras evidencias finalmente 
lleven a sentenciarlo.

Durst, de 71 años, ha de-
fendido siempre su inocencia 

en el asesinato ocurrido en 
2000 de Susan Berman, cuyo 
padre estaba asociado con los 
mafiosos de Las Vegas Bugsy 
Siegel y Meyer Lansky.

AP

Clayton.- El hombre acu-
sado de haber disparado 
contra dos policías en Fer-
guson la semana pasada 
compareció el lunes en un 
tribunal, un día después 
de su arresto por cargos 
relacionados a los disparos 
contra los agentes durante 
una protesta.

Jeffrey Williams, de 20 
años, no hizo ninguna de-
claración durante la breve 
audiencia. La estación de 
televisión KTVI de San 
Luis dijo que un juez leyó 
los cargos -ataque agravado, 
acción criminal armada y 
delito con armas- y propor-
cionó a Williams una lista 
de posibles abogados priva-
dos. Su próxima compare-
cencia será el 31 de marzo.

Williams está acusado 
de haber disparado contra 
dos policías la noche del 
jueves afuera de la estación 
de policía de Ferguson, la 
cual ha sido escenario de 
protestas desde la muerte 
a balazos del adolescente 
negro Michael Brown a 
manos de un policía blan-
co, ocurrida a mediados 
del año pasado.

Williams dijo a inves-
tigadores dijo que no tuvo 
intención de disparar con-
tra los policías, sino contra 
una persona con la que te-
nía una disputa, dijeron las 
autoridades.

“No estamos seguros de 
creer por completo esa parte”, 
dijo el fiscal Robert McCu-
lloch, del condado St. Louis.

Williams utilizó una 
pistola que correspondía a 
los cartuchos encontrados 
en el lugar de los hechos, 
señaló McCulloch. Wi-
lliams se encuentra deteni-
do y se le fijó una fianza de 
300 mil dólares.

AP

Austin.- El Senado de Texas re-
sucitó el lunes un controvertido 
proyecto de ley sobre inmigra-
ción que prohíbe las llamadas 
“ciudades refugio”, y reavivó un 
tema que estremeció hace años 
la legislatura estatal con conmo-
vedores debates sobre encasilla-
miento racial.

Aunque iniciativas simila-
res fueron rechazadas en años 
anteriores y la actual todavía 
enfrenta un largo trecho le-
gislativo, los envalentonados 
republicanos en Texas se han 
comprometido a endurecer 
su postura frente a la inmigra-
ción ilegal.

El término “ciudad refu-
gio” carece de valor jurídico; 
se le utiliza con frecuencia 
para describir a gobiernos lo-
cales que prohíben a la policía 
preguntar a las personas cuál 
es su condición migratoria en 
el país.

El proyecto de ley del se-
nador republicano Charles 
Perry, de Lubbock, prohibiría 
a los gobiernos locales impo-
ner ese tipo de prohibiciones. 
Perry afirmó que no debe im-
pedirse a la policía que utilice 
todas las herramientas dispo-

nibles para hacer valer la ley.
“Estos delincuentes llegan 

en grandes números a nues-
tras principales ciudades por-
que saben que no les pasará 
nada”, afirmó Perry. “Respetar 
el estado de derecho es im-
portante... Una sociedad sin 
ley es anarquía”.

Los defensores de los de-

rechos civiles han advertido 
que la pregunta sobre la con-
dición migratoria afectará es-
pecíficamente a las minorías 
por su aspecto racial.

Por su parte, algunas 
autoridades policiales han 
señalado que, debido a esa 
situación, algunas víctimas 
de delito podrían no llamar a 

la policía por temor a que les 
pregunten sobre su condición 
migratoria.

“Esto hará que se escon-
dan más las personas, lo cual 
es perjudicial para la seguri-
dad pública”, señaló el jefe de 
la policía del condado Harris, 
Adrian Garcia.

El jefe de la policía del 

condado El Paso, Richard Wi-
les, dijo que las autoridades 
policiales locales no quieren 
involucrarse en la ley federal 
de inmigración.

“¿Después qué? El jefe de 
la policía del condado irá a 
tocar puertas para preguntar 
si ya pagaron sus impuestos?”, 
dijo Wiles.

AP

Seattle.- Los intensos agua-
ceros del fin de semana cau-
saron deslaves en el oeste 
del estado de Washington, 
donde varios derrumbes de 
terreno reblandecido en la-
deras paralizaron el servicio 
ferroviario entre Seattle y la 
ciudad de Everett, a unos 40 
kilómetros al norte.

Sound Transit estable-
ció un servicio de autobu-
ses para transportar a los 
pasajeros que ordinaria-
mente viajan a sus trabajos 
en los trenes de la com-
pañía. El tránsito de los 
trenes de pasajeros quedó 
suspendido hasta el miér-
coles en la tarde.

El portavoz de la em-
presa de trenes cargueros 
BNSF, Gus Melonas, dijo 
que el derrubio más recien-
te ocurrió el lunes por la 
tarde; pero que las piedras, 
el lodo y la tierra fueron re-

tirados de las vías y que las 
unidades de la compañía 
ruedan nuevamente.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional dijo que los 
aguaceros del domingo al-
canzaron niveles históricos.

La marca de lluvia de 
1974 en el aeropuerto inter-
nacional Seattle-Tacoma fue 
superada por 2,54 centíme-
tros (una pulgada) y el nue-
vo nivel histórico para el día 
quedó en 5,59 centímetros 
(2,2 pulgadas).

La localidad de Olym-
pia registró nueva marca de 
precipitación con 5,28 cen-
tímetros (2,08 pulgadas), 
que superó la de 1997. En 
Bellingham, la caída de la 
lluvia fue histórica, con 2,9 
centímetros, que rebasó la 
marca de 1974.

Seattle registró el do-
mingo su tercera jornada 
más copiosa de lluvia para 
un mes de marzo, según el 
Servicio Meteorológico.

AP

La Habana.- Representantes 
de Cuba y Estados Unidos 
se sentaron frente a frente 
por tercera vez el lunes en 
el marco de las negociacio-
nes para reabrir embajadas 
y normalizar sus relaciones.

La secretaria de Estado 
adjunta para América Lati-
na, Roberta Jacobson, llegó 
a esta capital para la reunión 
a puertas cerradas con la 
directora general de la Can-
cillería cubana para asuntos 
de Estados Unidos, Josefina 
Vidal.

Las partes buscarán avan-
zar en el restablecimiento de 
los nexos rotos hace más de 
cinco décadas, con el expre-
so deseo de los estadouni-
denses de lograr la apertura 
de una embajada.

A diferencia de las dos 

rondas anteriores, una en 
esta capital y otra en Was-
hington, no hubo acceso 
para los periodistas ni co-
mentarios de las funciona-
rias, y el hermetismo fue 
total.

“Creo que su atención 
se centra en arremangarse 
la camisa y tener conver-
saciones sobre los temas 
difíciles”, dijo la vocera del 
Departamento de Estado, 
Jen Psaki, a periodistas en 
Washington.

Por la parte cubana, la 
exigencia anunciada se cen-
tra en que Estados Unidos 
quite a la isla de la lista de 
países terroristas como un 
gesto de buena voluntad ha-
cia la nueva relación.

El viernes, una alta fun-
cionaria del Departamento 
de Estado -que pidió man-
tener el anonimato según las 

normas de esa dependencia- 
dijo a periodistas que no se 
esperaban anuncios deriva-
dos de este viaje.

Se desconoce cuánto du-
rará la ronda, que se realiza 
en momentos en que Cuba 
hizo fuertes comentarios 
contra la política estadouni-
dense hacia Venezuela.

Los presidentes Barack 
Obama y Raúl Castro hicie-
ron al unísono el histórico 
anuncio del restablecimien-
to de las relaciones diplomá-
ticas el 17 de diciembre.

Sin embargo, Estados 
Unidos mantiene las san-
ciones comerciales y eco-
nómicas contra Cuba que 
devienen de leyes aproba-
das por el Congreso norte-
americano, por lo que según 
La Habana no habrá nexos 
plenos hasta que éstas sean 
levantadas.

AP

Naples.- Un hombre que 
trataba de salvar a su perro 
que cayó en un estanque 
murió ahogado, informó la 
policía en Nueva York.

La policía del condado 
Ontario informó a medios 
locales que Garvin Brown, 
de 34 años y residente de 
Brooklyn, y su prometi-
da, rentaron una casa en el 
pueblo de Naples, cerca de 
los Lagos Finger, situado a 
unos 60 kilómetros (40 mi-
llas) al sureste de Rochester.

Oficiales informaron 
que Brown paseaba a su pe-
rro a eso de la 1 de la madru-
gada del domingo y cuando 
el can rompió el hielo que 
cubría un estanque y cayó 
al agua. La policía dijo que 
Brown rompió el hielo y tra-
tó de salvar a su mascota.

Los investigadores seña-
laron que Brown no pudo 
salir del agua fría y se ahogó.

Policías informaron 
que el perro sobrevivió.

Robert Durst es acusado de homicidio.

Enfrenta millonario pena de muerte

El fiscal Robert McCulloch da lo 
detalles de la audiencia a la prensa.

Comparece el
quien disparó 
contra policías 

en Ferguson

Parte del muro en la frontera; policías podrían preguntar el estatus por la apariencia física.

Resucita el Senado texano 
debate de medida migratoria

Endurecen legisladores
republicanos postura; 
van contra las llamadas 
‘ciudades refugio’

Los aguaceros provocaron el reblandecimientos de las laderas.

Paralizan ferrocarril 
deslaves en Seattle

Un recolector de caña de azúcar descansa bajo un mural del Che Guevara cerca de La Habana.

Reanudan negociaciones EU y Cuba

Muere ahogado 
al tratar de 

salvar a su perro:
el can sobrevive

Tony Trix fue salvado por su dueño.
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AP

Quito.- El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
considerará una propuesta 
informal de que una misión 
de la Cruz Roja visite al po-
lítico opositor venezolano 
Leopoldo López, afirmó el 
lunes el canciller ecuatoria-
no Ricardo Patiño.

En declaraciones verti-
das ante un grupo de corres-
ponsales, Patiño dijo que “la 
Comisión (de cancilleres de 
Colombia, Ecuador y Bra-
sil) lo conversó de manera 
privada con el presidente 
Maduro... hemos hecho una 
respetuosa insinuación y el 
gobierno venezolano puede 
tomar la decisión”.

“No hemos pedido for-
malmente al gobierno ve-
nezolano, fue un diálogo 
privado que no es oficial de 
parte de Unasur, oficialmen-
te Unasur no lo ha hecho y 
no lo va a hacer”, agregó.

Al preguntarle si el man-
datario venezolano respondió 
algo, Patiño manifestó que 
“dijo que lo iba a considerar”.

Los tres cancilleres, más 
es el secretario general de la 
Unión de Naciones Surame-
ricanas, visitaron Caracas la 
primera semana de marzo 
con el fin de buscar acerca-
mientos entre actores socia-
les y políticos de Venezuela.

Patiño destacó que el 
pedido fue “de manera in-
formal, respetuosamente le 
hemos comentado (a Madu-
ro) que esto pudiera ser una 
cuestión útil a efectos de de-
jar absuelta cualquier duda 
que hubiera de que en Vene-
zuela se está torturando a los 
opositores, estoy absoluta-
mente seguro que no es así”.

Añadió que el gobierno 
venezolano “debería consi-
derar que la Cruz Roja pueda 
visitarlo, siempre y cuando 
ellos lo crean conveniente”.

López fue detenido lue-
go de las manifestaciones de 
febrero del 2014 bajo acusa-
ciones de haber promovido 
tales protestas.

Por otro lado, Patiño rati-
ficó que Ecuador votará por 
el uruguayo Luis Almagro 
para secretario general de 
la Organización de Estados 
Americanos, a cuya reunión 
asistirá el mandatario Rafael 
Correa.

Dejaría Maduro 
que Cruz Roja 

visite a opositor

Leopoldo López, en prisión.

AP

Jerusalen.- El agobiado primer 
ministro de! Israel, Benjamin 
Netanyahu, prometió el lunes 
que si es reelegido no permi-
tirá la creación de un Estado 
palestino como parte de una 
frenética campaña previa a la 
votación del martes.

Con el objetivo de conse-
guir el voto de los partidarios 
de una línea dura contra los 
palestinos antes de la votación 
del martes, Netanyahu hizo la 
declaración en una entrevista 
publicada el lunes en el cibersi-
tio del periódico Maariv.

Las encuestas más recien-
tes muestran que Netanyahu, 
candidato del partido Likud, 
está en desventaja en intención 
de voto respecto al centris-
ta Isaac Herzog, de la Unión 
Sionista, aunque el primer mi-
nistro parece tomar impulso. 
Herzog se muestra optimista 

y asegura que habrá una “re-
vuelta”.

Netanyahu dijo al periódi-
co Maariv que el retiro de su 
país de los territorios ocupados 
para crear espacio al Estado 
palestino permitiría que extre-
mistas islámicos se apoderaran 
de éstos para atacar a! Israel. 
Cuando se le preguntó si eso 
significaba que en caso de re-
elegirlo no se crearía un Estado 
palestino, respondió: “así es”.

Israel!se retiró de los terri-
torios ocupados en la Franja 
de Gaza en 2005. El grupo mi-
liciano Hamás tomó el poder 
dos años más tarde y aumentó 
sus ataques contraIsrael.

La elección convocada por 
Netanyahu dos años antes de 
lo programado es vista como 
un referendo en torno a su 
desempeño como gobernante. 
Aunque puede quedar en pri-
mer lugar y llamar a un gobier-
no de coalición el menguante 
apoyo hacia él ha sacudido al 
Likud, que empezó la campa-
ña con pronósticos pesimistas 

en torno a su permanencia en 
el gobierno.

En los últimos días la for-
mación ha llevado a cabo una 
intensa campaña para movili-
zar a los votantes, con Netan-
yahu lanzando advertencias 
contra un gobierno de izquier-

das en entrevistas en los me-
dios y ante decenas de miles de 
partidarios de línea dura en un 
mitin en Tel Aviv el domingo 
por la noche.

En su último día de campa-
ña el lunes, el primer ministro 
visitó Har Homa, un desarro-

llo judío en el este de Jerusalén 
que los palestinos y la comuni-
dad internacional consideran 
un asentamiento ilegal. Los pa-
lestinos sostienen que Jerusa-
lén, conquistada por! Israel! en 
1967 durante la Guerra de los 
Seis días, es su capital.

Promete Netanyahu que no permitirá Estado palestino

Un espectacular en Tel-Aviv cambia las imágenes de los candidatos Isacc Herzog y el actual mandatario Benjamin Netanyahu.

AP

Río de Janeiro.- Movilizacio-
nes multitudinarias en de-
manda de un juicio político a 
la presidenta de!Brasil, Dilma 
Rousseff, han reducido sus 
opciones para manejar la cri-
sis económica y política, lo 
que significará un periodo de 
mayor turbulencia para este 
país en los meses venideros, 
pero su destitución muy poco 
probable, dijeron analistas el 
lunes.

Encuestas mostraron el 
lunes que la popularidad de 
Rousseff se había reducido a 
la mitad antes de las protestas 
del domingo en comparación 
con la cifra de octubre, cuan-
do fue reelegida. La magnitud 
del desafío que enfrenta se 
mostró en las primeras pla-
nas de los periódicos el lunes, 
cuando se publicaron las foto-
grafías de las multitudes que 
salieron a la calle a pedir su 
remoción.

La indignación por una 
extendida conjura de corrup-
telas provocó las protestas del 
domingo en más de 150 ciu-
dades.

Los fiscales federales han 
dicho que descubrieron el ma-
yor caso de corrupción y pago 
de sobornos en la compañía 

petrolera estatal Petrobras, 
por el que empresas construc-
toras y de ingeniería pagaron 
al menos 800 millones de 
dólares a antiguos directivos 
de la compañía a cambio de 
otorgamiento de contratos 
con pagos en exceso.

Los investigadores dijeron 
que parte del dinero se cana-
lizó a gastos de campaña del 
Partido de los Trabajadores 
y sus aliados. Se investiga a 
decenas de congresistas y 
algunos exfuncionarios del 
Ejecutivo, entre ellos dos 

antiguos jefes de gabinete 
de Rousseff. La presidenta, 
quien encabezó el consejo 
de Petrobras durante el pe-
riodo en que se entregaron 
los sobornos, no está impli-
cada, pero algunas encuestas 
muestran que la gran mayoría 
de los brasileños creen que es-
taba enterada del ardid.

Unas 210.000 personas se 
reunieron en la principal ave-
nida de Sao Paulo el domingo, 
una multitud mayor que las 
congregadas en las protestas 
contra el gobierno que se lle-

varon a cabo diariamente en 
junio de 2013, cuando la in-
dignación no estaba dirigida 
a Rousseff, sino a los malos 
servicios públicos y la corrup-
ción que la población consi-
dera endémica.

Ahora se espera que las 
protestas sean menos frecuen-
tes. Los grupos de tendencia 
derechista que organizaron las 
manifestaciones del domingo 
a través de redes sociales lla-
maron a una nueva ronda de 
protestas el 12 de abril.

El lunes en Brasilia, Rous-

seff declaró que enviaría esta 
semana al Congreso medidas 
anticorrupción y que res-
palda firmemente reformas 
políticas, aunque no dio más 
detalles. La mandataria, quien 
fue una guerrillera que per-
maneció tres años encarcela-
da durante la dictadura y fue 
torturada, puso de relieve su 
historia personal y su apoyo 
al derecho a manifestarse por-
que “muchas personas de mi 
generación dieron sus vidas 
para que las personas pudie-
ran expresarse en las calles”.

Ven improbable destitución
de la presidenta de Brasil

Advierten analistas 
que habrá un periodo 
de mayor turbulencia 

en el país

Cientos de miles de personas pidieron la renuncia de Roussef en las calles.

AGENCIAS

Ho Chi Minh.- Un niño 
de 5 años de edad llamado 
Van Minh Dat, falleció en 
la ciudad de Ho Chi Minh, 
Vietnam, después de quedar 
atrapado por el lazo de un pa-
palote gigante y caer al suelo 
después de haber sido elevado 
por los aires.

Las autoridades locales 
creen que el menor se enredó 
con el lazo mientras los miem-
bros del un club de Saigón se 
estaban preparando para lanzar 
la cometa a 18 metros de altura.

A pesar de que varias per-
sonas intentaron bajarlo, esto 
resultó imposible.

Un funcionario del de-
partamento de policía del 
distrito de Hoc Mon dijo 
que el accidente ocurrió la 
tarde del domingo.

El niño fue trasladado de 
urgencia al hospital, sin embar-
go fue declarado muerto más 
tarde.

Fallece niño al 
quedar atrapado

en papalote
y caer de 18 metrosAP

Wellington.- El ciclón que 
azotó la nación archipiélago 
de Vanuatu causó la muerte 
de 24 personas y obligó a 3 
mil 300 a dejar sus hogares, 
confirmó el lunes la Orga-
nización de los Naciones 
Unidas.

Las comunicaciones por 
radio y teléfono hacia al exte-
rior de la isla no se ha restable-
cido a dos días de que el país 
sufriera el embate de lo que 
el presidente llamó “mons-
truosa tormenta”, informó la 
Oficina para la Coordinación 
de Acciones Humanitarias de 
la ONU.

Agregó que 3 mil 300 
personas se encuentran en 
37 centros de refugio en la 
isla principal del archipiélago, 
Efate y en las provincias de 
Torba y Penama. “Se han dis-
tribuido raciones básicas de 
emergencia a los evacuados, 
en las que hay agua, arroz, 
pescado o carne enlatada, 
café, té, azúcar, bizcochos y 
otros artículos”, añadió el in-

forme.
Aeronaves militares de 

Nueva Caledonia, Australia 
y Nueva Zelanda han lleva-
do a cabo análisis aéreos del 
desastre. El informe más re-
ciente se dio a conocer cuan-
do el presidente de Vanuatu 
volaba de regreso al país, que 
repetidamente había hecho 
advertencias sobre los efectos 
devastadores que ha provo-
cado el cambio climático al 
aumentar el nivel del mar.

Visiblemente agotado y 
con los ojos enrojecidos por 
no dormir, Baldwin Lons-
dale dijo en una entrevista 
con The Associated Press el 
lunes que el paso del ciclón 
Pam destruyó o dañó 90 por 
ciento de los inmuebles en la 
capital, Port Vila.

“Este fue un ciclón muy 
devastador en Vanuatu. Lo 
describiría como un mons-
truo, un monstruo. Asestó un 
revés al gobierno y al pueblo 
de Vanuatu. Todo desarrollo 
alcanzado se ha reducido a 
cero”, apuntó.

Los cortes en las comu-

nicaciones le impidieron 
incluso ponerse en contacto 
con su familia. “No sabemos 
si nuestras familias están bien 
o no. Como el líder de la na-
ción, todo mi corazón está 
con la gente, con el país”, ex-
plicó el presidente.

Funcionarios en Vanua-
tu todavía no habían podido 
contactar con las islas peri-
féricas y estaban tratando de 
determinar el alcance de la 
devastación generada por el 
ciclón, que barrió el país el sá-
bado por la mañana con vien-
tos de hasta 270 kilómetros 

por hora.
Fuera de la capital, Port 

Vila, había puentes caídos 
que impedían viajar en coche 
incluso por la isla principal, 
Efate.

Paolo Malatu, coordina-
dor de la Oficina Nacional 
de Gestión de Desastres de 
Vanuatu, dijo que se había 
enviado cada avión y helicóp-
tero disponible a las islas pe-
riféricas más afectadas.

“El año en viviendas e in-
fraestructuras es grave”, dijo 
Malatu. “La prioridad en este 
momento es que la gente ten-

ga agua, comida y refugio”.
El aeropuerto Port Vila 

ha reanudado su actividad, lo 
que permite la llegada de vue-
los con materiales de asisten-
cia. Lonsdale dijo que se ne-
cesitan una serie de artículos, 
desde lonas a contenedores 
de agua, pasando por artícu-
los médicos y herramientas 
de construcción.

El hospital de la ciudad 
estaba lleno de pacientes y 
algunas camas fueron colo-
cadas en las afueras debido al 
temor de que el edificio ya no 
sea seguro.

Deja 24 muertos 
ciclón en Vanuatu

Residentes de Port Villa trabajan en la reconstrucción de la ciudad.

Hoy elige Israel 
primer ministro 



CARLOS OMAR BARRANCO

Obreros y obreras de una 
planta maquiladora de origen 
coreano, Hansuh Automoti-
ve México, manifestaron ma-
los tratos, despotismo y des-
pidos injustificados el lunes, 
día que el Departamento de 
Nómina de la planta citó al 
menos a medio centenar para 
entregarles su finiquito.

De acuerdo con testimo-
nios recabados en la entrada 
de la fábrica, ubicada en Hen-
ry Dunant número 6340 del 
parque industrial Omega, los 
encargados están incurrien-
do en prácticas abusivas y 
desde el mes de diciembre, 
todos los fines de semana, 
son cotidianas las filas de per-
sonas que renuncian.

En el caso de “Jorge”, la 
cantidad recibida no le pare-
ció nada agradable pues en 
lugar de recibir 4 mil pesos 
que le correspondían por el 
ahorro que llevaba, solo le 
dieron 997 pesos.

“Creo que me desconta-
ron una pieza que me salió 
mal en la linea de produc-
ción, pero fue un accidente, 
no entiendo por qué me la 
descuentan. Ese día fue cuan-
do me despidieron, por ese 
error”, comentó el hombre 
de 41 años que prefirió man-
tener reservada su identidad 
“porque luego lo boletines a 
uno y ya no se consigue jale 
en otras maquilas”.

Jorge aceptó el dinero y 
se retiró caminando con su 
mujer. Ella todavía trabaja en 
la maquila y aunque tampoco 
quiso publicar su nombre, sí 
detalló la manera en cómo 
son maltratados por los su-
pervisores.

“Si una pieza te sale mal te 
la avientan; te tratan de una 
manera humillante”, comen-
tó.

Otro caso es el de Ernesto 
Becerril Balbaneda, origina-
rio de Tijuana, de 22 años 
de edad, quien tenía año y 
medio laborando y decidió 
renunciar debido a los malos 
tratos de sus empleadores.

“Cada fin de semana hay 
filas de gente que renuncia 
por los malos tratos; me ha 
tocado ver cómo mujeres 
embarazadas salen a tomar 
la ruta porque la planta no 
tiene suficiente transporte”, 
comentó el joven obrero.

Su caso es como el de 
muchos. Ganaba 130 pesos 

diarios por trabajar en la linea 
de producción fabricando 
vestiduras para asientos de 
automóviles. Ayer le pagaron 
6 mil pesos de indemniza-
ción por un año y medio de 
trabajo.

También Gabriela, mujer 
de 30 años, originaria de To-
rreón, Coahuila, con 2 años y 
nueve meses de antigüedad, 
decidió renunciar.

“Lo que necesita esta 
maquila es un sindicato 
donde se puedan defender 
los derechos de los trabaja-
dores; los coreanos casi nos 
tiraban las piezas en la cara 
si cometíamos un error”, re-
lató minutos después que el 
personal del Departamento 
de Nómina la llamó por su 
nombre completo para en-
tregarle su liquidación.

NORTE buscó una ver-
sión de la empresa pero 
el personal presente en el 
momento de los despidos, 
se negó a proporcionar in-
formación.
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Empresarios advierten riesgos 
para la economía mexicana
EL UNIVERSAL

México.- La economía mexi-
cana enfrenta el riesgo de que 
se prolongue el estancamiento 
del mercado interno, se retra-
sen inversiones, aumente el 
déficit y deuda pública, siga la 
volatilidad en tasas de interés, 
tipo de cambio, la inseguridad, 
los problemas de gobernabili-
dad democrática y de Estado 
de derecho, de no ajustarse las 
políticas públicas, advirtió el 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
Gerardo Gutiérrez Candiani. 

Es importante reducir la 
posibilidad de que se pre-
senten los peligros anteriores 
y, abocarse a apuntalar las 
oportunidades y ventajas del 
país, lo que incluye imple-
mentar las reformas estructu-
rales, precisó. 

Dijo que la volatilidad, espe-
culación e incertidumbre que 
afecta al tipo de cambio muy 
probablemente se mantendrá 

hasta la primera mitad del 2015. 
Por lo que es importante 

apuntalar el Estado de derecho 
y se aprueban las leyes anti-
corrupción con lo que podría 
construirse mayor certeza y 
confianza tanto para la sociedad 
como para los inversionistas. 

"Hay que hacer una rein-
geniería presupuestal en los 
tres niveles de gobierno, una 
tala de costos evitables, como 
los que derivan de corrup-
ción, ineficiencias, programas 
sin beneficio real o demostra-
ble, que pueden redirigirse o 
mejorarse, así como gastos 
superfluos, incompatibles 
como país", aseveró. 

"En la medida que logre-
mos maximizar las oportuni-
dades y eliminar o esquivar 
los riesgos podremos asegurar 
un crecimiento de 3% o más 
tanto en 2015 como 2016, de 
lo contrario la cifra se acercará 
más al 2.5%", dijo Gutiérrez 
Candiani en su mensaje se-
manal La Voz del CCE. 

Advirtió que en semanas re-
cientes se recrudeció la volatili-
dad financiera en el mundo, con 
las consecuencias previsibles en 
México, manifestadas principal-
mente en el tipo de cambio. 

Sin embargo, consideró 
que la depreciación del peso se 
debe al empuje de la economía 
estadounidense, que incide para 
que se revalorice su moneda y 
se intensifiquen las expectativas 
de que habrá aumento de las 
tasas de interés en ese país. Por 

esos motivos, se estima que la 
presión sobre el peso y otras 
monedas sea temporal y la mo-
neda mexicana repunte "más 
adelante en el año". 

Mientras tanto se espera 
que la volatilidad, la incerti-

dumbre y la especulación en 
los mercados internacionales 
dure cuando menos toda la 
primera mitad del año, hasta 
que haya los cambios previs-
tos en la política monetaria de 
Estados Unidos. 

Estancamiento del mercado interno, 
retraso en inversiones, aumento del déficit 

y deuda públicos, inseguridad y tipo 
de cambio afectan al país, señalan

Causan expectación señales de futura alza de tasas de interés en EU
AGENCIAS

México.- Economistas y ana-
listas aguardan con expecta-
ción los resultados de la re-
unión de dos días del Comité 
de Mercado Abierto Federal 
de la Reserva Federal (Fed), 
pues se espera que sea anun-
ciada una eventual alza en las 
tasas de interés.

La expectativa respondería 
a la reducción a 5.5 por ciento 
en la tasa de desempleo que 
llegó a su nivel más bajo desde 
2009 y casi alcanza el objetivo 
de la Fed para considerar un 
alza en las tasas de interés que 
se han mantenido en casi cero 
desde 2006.

Sin embargo, se espera tam-
bién observar un mejoramiento 

en la actividad económica, en 
particular en el sector de la vi-
vienda y aun hay preocupacio-
nes por el bajo crecimiento sa-
larial y la inflación que algunos 
economistas consideran “el de-
tonador crítico” para un cambio 
en la política monetaria.

En su última comparecen-
cia en el Congreso, Janet Yellen, 
la presidenta de la Fed indicó 

que para aumentar las tasas de 
interés, los miembros del Banco 
Central deben estar “razona-
blemente confiados” en que la 
inflación estaría encaminada a 
los objetivos marcados por esa 
institución en el mediano plazo.

Sin embargo, el reporte 
de Morgan Stanley indica 
que funcionarios de la Fed 
han expresado preocupación 

porque se estorbe la recupe-
ración económica si las tasas 
de interés se aumentaran de-
masiado pronto.

La institución financiera 
espera que la Fed retire el tér-
mino “paciencia” en su reporte 
al término de la reunión de este 
martes y miércoles, pero espera-
rá hasta 2016 para aumentar las 
tasas de interés.

AGENCIA REFORMA

México.- El Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones 
(IFT) notificará a Grupo 
Televisa y otras empresas 
sobre un procedimiento 
en forma de juicio para 
determinar su probable do-
minancia en televisión de 
paga.

De acuerdo con la lista 
diaria de notificaciones de 
la Unidad de Competen-
cia de regulador, 
se habilitó el día 
feriado, para rea-
lizar las diligen-
cias necesarias 
para notificar a 
Grupo Televisa 
y otros agentes 
económicos el 
dictamen preli-
minar de la Au-
toridad Investi-
gadora, tomado 
el 13 de marzo.

Los procedi-
mientos segui-
dos en forma de 
juicio permiten a 
los probables responsables 
presentar pruebas y alega-
tos sobre sus argumentos 
en contra del dictamen 
emitido por la Autoridad 
Investigadora.

Este procedimiento es 
fruto de la investigación 
por poder sustancial que 
el regulador inició en sep-
tiembre del año pasado por 
el mandato establecido en 
el artículo 39 transitorio 
de la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radio-
difusión.

De acuerdo con cuarto 
informe trimestral de 2014 
del IFT, el primer periodo 
de investigación concluyó 
el 13 de noviembre pasa-
do, pero se amplió por un 

segundo periodo que con-
cluyó el 30 de enero.

En marzo de 2014, 
cuando Grupo Televisa fue 
declarado preponderante 
en el sector de radiodifu-
sión --por tener más de 50 
por ciento de penetración 
nacional--, analistas critica-
ron que no se le hubiera de-
terminado de igual modo 
en televisión de paga.

Sin embargo, el argu-
mento dado por el IFT 

para no declarar 
preponderante a 
Televisa en ese 
mercado es que 
este servicio co-
rresponde al sec-
tor de telecomu-
nicaciones y que, 
de acuerdo con 
la reforma cons-
titucional, sólo 
podía declarar a 
un preponderan-
te en cada sector, 
en telecomu-
nicaciones fue 
América Móvil, 
y radiodifusión 

fue Grupo Televisa.
Como alternativa para 

poder impulsar la com-
petencia en televisión de 
paga, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión ordenó al IFT 
iniciar investigaciones por 
poder sustancial.

Aunque, ya en anteriores 
ocasiones, la extinta Comi-
sión Federal de Competen-
cia había buscado, sin éxito, 
determinar a Televisa como 
agente con poder sustancial 
en televisión de paga.

El IFT también realiza 
otras investigaciones por 
poder sustancial contra 
Televisa iniciadas a raíz de 
las compras de Cablecom y 
Telecable.

Inician juicio a Televisa
 en Televisión de paga

En marzo de 2014, 
cuando Grupo Tele-
visa fue declarado 

preponderante en el 
sector de radiodi-
fusión, analistas 

criticaron que no se 
le hubiera determi-
nado de igual modo 

en televisión de 
paga

La cotización peso-dólar en una institución bancaria.

Se espera que la volatilidad, la incertidumbre 
y la especulación en los mercados internacionales dure cuando 

menos toda la primera mitad del año, hasta que haya los 
cambios previstos en la política monetaria de EU

Acusan empleados a maquiladora
de recibir malos tratos y despidos

Fila de trabajadores en espera de ser atendidos en la empresa de origen coreano.

Lo que necesita esta maquila es un sindicato 
donde se puedan defender los derechos de los 
trabajadores; los coreanos casi nos tiraban las 

piezas en la cara si cometíamos un error”

Gabriela
Exoperadora de producción

AGENCIAS

Nueva Delhi.- La recupera-
ción de la economía mundial 
es “demasiado lenta, demasia-
do frágil y demasiado asimé-
trica”, dijo el lunes en 

India la directora gerente 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Christine 
Lagarde, quien describió a la 
tercera mayor economía de 
Asia como un inusual punto 
brillante en un horizonte glo-
bal nuboso.

Lagarde dijo en un discur-
so en Nueva Delhi que la polí-
tica monetaria en las principa-
les economías mundiales está 
desfasada e, incluso si es bien 
administrada, podría provo-
car “volatilidad excesiva” en 
los mercados financieros in-
ternacionales.

“De cara al futuro, algo 
mejor todavía puede venir 
gracias a los bajos precios del 
petróleo y las tasas de inte-
rés. Aun así, existen riesgos 
significativos en esta frágil 
recuperación global”, declaró 
Lagarde en un discurso ante 
mujeres estudiantes.

El primero de ellos fue lo 
que Lagarde llamó “política 
monetaria asincrónica” en las 
economías avanzadas, dado 
que Estados Unidos y Gran 
Bretaña están normalizando 
las suyas, mientras la zona 
euro y Japón elevan sus estí-
mulos monetarios.

Demasiado 
lenta y frágil

la recuperación,
estima FMI

Christine Lagarde.
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AGENCIAS

México.- El secretario de Eco-
nomía de México, Ildefonso 
Guajardo, firmó el lunes un 
acuerdo de comercio automo-
triz con la ministra de Industria 
de Argentina, Débora Giorgi, 
que impulsará el estratégico 
intercambio del sector entre 
ambos países.

La embajada de México 
en Argentina informó en un 
comunicado que ambos fun-
cionarios concluyeron el lunes 
con las reuniones bilaterales 
que llevaron a cabo para sus-
cribir el convenio que regirá 
durante los próximos cuatro 
años el comercio automotor.

El punto clave es que, gra-
cias a este acuerdo, se manten-
drán libres de aranceles los flu-
jos bilaterales de comercio en 
el sector automotriz, mediante 
un esquema de cupos y de in-
tercambio compensado.

Así, de manera paulatina, 
existe el compromiso de que 

México y Argentina regresen 
al esquema de libre comercio 
el 19 de marzo de 2019.

A la reunión también asis-
tieron el ministro de Econo-
mía de Argentina, Axel Kici-
loff; el embajador de México 
en este país, Fernando Castro 
Trenti; el subsecretario de Co-
mercio Exterior de México, 
Francisco de Rosenzweig, y 
los secretarios de Planeamien-
to Estratégico Industrial, Ho-
racio Cepeda, y de Relaciones 
Económicas Internacionales, 
Carlos Bianco.

El convenio logrado per-
mitirá que los vehículos ligeros 
y autopartes exportados en-
tre México y Argentina estén 

exentos del pago de aranceles.
Además, habrá cupos de 

exportación crecientes y libres 
de arancel para el comercio de 
vehículos livianos que comen-
zarán con un monto de 575 
millones de dólares el 19 de 
marzo de este año.

La meta es alcanzar un 
cupo libre de aranceles por 
638 millones de dólares du-
rante el último año del pacto, 
es decir, entre el 19 de marzo 
de 2018 y el 18 de marzo de 
2019, en unas estimaciones 
realizadas con base en la evolu-
ción esperada del mercado.

También se prevé un me-
canismo que otorga, indepen-
dientemente de los cupos, una 

extensión de preferencias al 
exportador de vehículos livia-
nos equivalente a las impor-
taciones que realice una de las 
partes.

La embajada mexicana 
afirmó que “este acuerdo es 
muestra de la voluntad y de la 
cercanía propiciada por los go-
biernos de México y Argentina 
durante la administración del 
presidente Enrique Peña Nie-
to y de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner”.

Ambos presidentes, asegu-
ró, tienen “el objetivo de conti-
nuar impulsando a la industria 
automotriz de ambos países, 
en beneficio de una mayor in-
tegración productiva regional”.

Impulsan México y Argentina
el comercio automotriz

Firman acuerdo por 
cuatro años para man-
tener libres de arance-
les los flujos bilaterales 
de ese sector

Los vehículos ligeros entran en intercambio compensado.

AGENCIA REFORMA

México.- Si en el mercado 
financiero encuentra un 
crédito personal o de nó-
mina que tiene una tasa de 
interés más baja de la que 
contrató, puede cambiarla 
con sólo solicitarlo, según la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

En entrevista, Luis Fabre, 
vicepresidente de la Condu-
sef, informó que desde el 30 
de octubre del 2014, este 
organismo emitió reglas 
para que los bancos puedan 
llevarse los créditos origina-
dos en otras instituciones, 
siempre que el acreditado lo 
solicite. 

Este cambio, forma parte 
de la reforma financiera con 
la que se hicieron modifica-
ciones a la Ley para la Trans-
parencia y Ordenamiento de 
Servicios Financieros, lo que 
permitió la llamada movili-
dad o portabilidad de créditos 
al consumo e hipotecarios.

Fabre detalló que para 
hacer el cambio, el acredita-
do debe acudir al banco que 
se quiere cambiar y llenar un 
formato. 

“La innovación es que la 
entidad receptora hace di-
rectamente la gestión con la 
institución donde tienes el 
crédito originalmente y no 
debe hacerte ningún cobro”, 
indicó.

Sugirió hacer el cambio 
cuando la tasa de interés es 
menor, tal como se ha im-
pulsado en el crédito hipo-
tecario, donde los usuarios 
pueden abandonar su esque-
ma de crédito original por 

uno de otro banco que in-
cluso disminuye su rédito en 
el tiempo si es puntual con 
sus pagos. 

“El mercado está muy 
competido y los bancos no 
sólo se enfocan en traer nue-
vos clientes, si no en traer 
aquellos que sean cumpli-
dos con sus pagos y que 
tengan dos o tres créditos”, 
mencionó Fabre.

Señaló que al segmento 
hipotecario es al que más 
importancia le han dado los 
bancos en materia de movili-
dad, pues en 2014  se porta-
ron 11 mil 313 créditos por 8 
mil 232 millones de pesos. 

El número de créditos 
significa 10 por ciento de 
los préstamos hipotecarios 
otorgados en 2014.

Santander fue el más ac-
tivo, ya que trasladó de otros 
bancos cerca de 8 mil crédi-
tos, mientras que Scotiabank 
captó mil 333 y HSBC 780.

BBVA Bancomer por su 
parte captó 657 y Banamex 
prácticamente no promovió 
este servicio. 

Asimismo,  agregó que 
los bancos no deben negar 
el servicio de portabilidad, 
aunque reconoció que algu-
nos pueden desconocer las 
disposiciones. 

Señaló que la portabili-
dad también sirve para de-
pósitos e inversiones, de tal 
forma que si una persona en-
cuentra un producto de aho-
rro que le ofrezca mejores 
rendimientos, puede acudir 
a ese banco para que tramite 
la movilidad de los recursos. 

Fabre indicó que en EU y 
Europa la portabilidad es un 
servicio que se realiza con 
frecuencia.

Facilita reforma financiera
la portabilidad crediticia

Los bancos pueden llevarse los créditos originados en otras instituciones a petición 
del cliente.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- El Secretario de 
Agricultura de México, En-
rique Martínez y Martínez, 
rechazó el lunes en Madrid 
que el alza del huevo se deba 
al desabasto generalizado o 
a problemas sanitarios como 
sucedió en 2012.

“El tema del huevo no 
obedece a problemas de de-
sabasto y tampoco existe un 
problema sanitario. La razón 
es que en estos periodos del 
año, con la semana de cua-
resma y la Semana Santa, au-
menta la demanda de huevo 
en el País. Es una cuestión 
meramente estacional”, dijo 
el titular de Agricultura a 
un grupo de corresponsales 
mexicanos.

“Sencillamente es una ley 
de oferta y demanda. En esta 
época el consumo aumenta, 
pero no estamos ante un 
problema sanitario, avíco-
la, como el que sucedió en 
2012 o en febrero de 2013 
que provocaron un incre-
mento del precio. Ahora no 
es así”, señaló, aunque reco-
noció que pueden existir al-
gunos problemas de abasto 
puntual por parte de Esta-
dos Unidos.

El responsable de Agri-
cultura agregó que si se 
prolonga esta demanda es-
tacional del huevo, las auto-
ridades mexicanas podrían 
tomar medidas para que el 
precio no desborde.

Según la Agencia de Ser-

vicios a la Comercialización 
y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (Aserca) de 
la Sagarpa, entre el 9 y 13 
de marzo, el kilogramo de 
huevo blanco en la Central 
de Abasto de Iztapalapa se 
vende en 33 pesos al mayo-
reo y en 34 pesos al menu-
deo, mientras que en su tipo 
el rojo está en 33.50 pesos al 
por mayor y en 35.00 pesos 
al por menor.

Martínez y Martínez se 
halla de visita en España al 
frente de una delegación de 
funcionarios y empresarios 
del sector agroalimentario 
que se ha convertido, según 
el titular de Agricultura, en 
el sector más dinámico de la 
economía mexicana con un 
crecimiento en 2014 de 2.8 
por ciento.

La debilidad del peso con 
respecto al dólar estimula las 
exportaciones mexicanas en 
general, aunque encarece 
algunas importaciones de 
productos de Estados Uni-
dos como la carne de puerco 
o el pollo, precisó el funcio-
nario durante su gira de tra-
bajo en España para reforzar 
la cooperación agroalimen-
taria entre ambos países.

Alza del huevo 
es estacional,

dice titular 
de Sagarpa

Comercialización del alimento.

Presentan el primer auto volador 
que saldría a la venta en el 2017

EL UNIVERSAL

El año pasado la compañía 
eslovaca AeroMovil mostró 
un prototipo de su auto vola-
dor y el domingo, en el festival 
SXSW en Austin, Texas, con-
firmó sus planes de tener una 
versión del vehículo disponi-
ble en 2017.

De concretarse, se trataría 
del primer auto volador del 
mundo, pudiendo pasar de 
un desplazamiento en tierra a 
uno en aire sin tener que dete-
nerse, usando alas que se des-

pliegan desde la parte trasera 
del vehículo.

Según consigna Engad-
get, Juraj Vaculik, presidente 
ejecutivo de AeroMobil, con-
firmó en SXSW que en 2017 
estará disponible el primer 
auto de la compañía, aunque 
se tratará de un automóvil de 
lujo, al estilo del primer pro-
ducto de la estadounidense 
Tesla.

El vehículo tendrá dos 
asientos, contará con una es-
tructura exterior de fibra de 
carbono y contará con un ran-

go de 690 kilómetros.
Una segunda versión 

apuntará a un mercado más 
masivo, aunque para esa edi-
ción aún no hay fechas ni 
estimaciones para su posible 
construcción. Pero Vaculik 
entregó algunos datos: ese 
auto contará

con cuatro asientos, será 
híbrido, tendrá el doble de 
rango y contará con funciones 
de conducción automática.

Tal desarrollo permitiría, 
por ejemplo, la creación de 
“taxis aéreos”, ampliando las 

posibilidades de servicios 
como Uber.

En su exposición en Aus-
tin, Vaculik indicó que la idea 
del auto volador surge de una 
frustración con las regulacio-
nes de su país y la poca efi-
ciencia del tráfico vehicular 
a nivel mundial, además de 
la ineficiencia de los vuelos 
actuales, principalmente en 
distancias cortas.

Por ahora no hay claridad 
de qué precio podría tener el 
auto que supuestamente sería 
lanzado en 2017.

El prototipo del vehículo de lujo.

EL UNIVERSAL

México.- El primer fabricante 
del mundo de bebidas sin al-
cohol, que padece la disminu-
ción del consumo de gaseosas 
en Estados Unidos, trabaja con 
especialistas en salud y nutri-
ción que sostienen que la be-
bida de cola es una merienda 
sana.

Varios de ellos escribieron 
artículos para la revista online 
American Heart Month, en los 
cuales dicen que una lata pe-
queña de Coca Cola u otra ga-
seosa es una buena merienda.

Las menciones, que apa-
recieron en blogs sobre nutri-
ción y otras páginas, incluso las 
de diarios de gran circulación, 
muestran cómo las empresas 
de alimentos se mueven tras 
las bambalinas para mostrar 
sus productos bajo una luz 
positiva, frecuentemente con 
ayuda de terceros que se pre-
sentan como autoridades con-
fiables.

Ben Sheidler, vocero de 
Coca-Cola, comparó los artí-
culos de febrero con los acuer-
dos que hacen las compañías 
con programas de televisión 

para que muestren sus produc-
tos.

“Trabajamos con una red 
de dietistas”, dijo Scheidler, 
quien se negó a revelar cuánto 
se les paga. “Toda marca gran-
de trabaja con blogueros o ex-
pertos a sueldo”.

Compañías como Kellogg 
y General Mills emplean es-
trategias tales como dar clases 
a dietistas, financiar estudios 
que dan lustre a la imagen nu-
tritiva de sus productos y pu-
blicar boletines para expertos 
en salud.

Sostienen que la bebida
de cola es merienda sana

El producto de Coca-Cola.



Los eventos comenzaron en el Centro Agrícola 
y continuaron con una marcha al Consulado mexicano.
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LUIS CHAPARRO

Los padres y familiares de los 
43 jóvenes normalistas des-
aparecidos en Ayotzinapa, 
Guerrero comenzaron ayer 
una serie de actividades polí-
ticas con el fin de crear con-
ciencia ante los ciudadanos y 
el gobierno estadounidense 
sobre la situación de Dere-
chos Humanos en México.

También para pedirle al 
vecino país que deje de enviar 
armas a México.

Los manifestantes se re-
unieron en el Centro Agrí-
cola de El Paso desde donde 
iniciaron una marcha al Con-
sulado mexicano para realizar 
un plantón de dos horas para 
exigir a las autoridades esta-
dounidenses reconsiderar el 
apoyo financiero a México 
mediante la iniciativa Plan 
Mérida por considerar que 
las autoridades policiales 
mexicanas usan esos recursos 
en contra de los ciudadanos 
mexicanos.

“Estamos responsabili-
zando a Estados Unidos por-
que ellos son quienes están 
enviando las armas a México 
que están matando a nuestros 
hijos”, dijo a NORTE Blanca 
Luz Nava, madre de uno de 
los jóvenes secuestrados y 
desaparecidos hasta la fecha.

VER:  ‘SIENTO…’ / 2B

Piden padres de los 43
a EU cese al cruce de armas

Familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos llegan a El Paso e inician caravana por la Unión Americana

CARLOS OMAR BARRANCO

Filas de hasta tres horas hicieron 
ayer miles de automovilistas 
para cruzar el Puente Interna-
cional Córdoba-Las Américas, 
conocido popularmente como 
el Puente Libre, rumbo a El 
Paso, Texas, aprovechando el 
día de asueto por el fin de sema-

na largo de 
ayer.

Un único 
franelero, de 
tenis, panta-
lón y suda-
dera oscuros 
y chaleco 
beige, apro-

vechó la ocasión para ganarse 
unos pesos limpiando parabri-
sas, pero no quiso hablar con 
la prensa y prefirió escabullirse 
entre los coches.

Apenas hace una semana 
una docena de sus compañe-
ros fueron retirados del puente 
por hostigar y hasta agredir a los 
conductores.

Marisela Oliva, comer-
ciante juarense de 47 años, 
acompañada de un menor, 
decidió pasar la línea para ir 
por un carro que compró “y al 
mandadito”. Hacía cinco años 
que no cruzaba.

VER:  ‘DESESPERADOS…’ / 2B

FILAS DE TRES HORAS

Hasta el puente Carlos Villarreal llegó la línea de autos.

Aprovechan 
el feriado 
pero sufren 
en el puente

PAOLA GAMBOA

El próximo sábado! no solo 
será el inicio de la primavera, 
en Ciudad Juárez también  se 
iniciará al proyecto mundial 
Siembra un libro, que busca fo-
mentar el hábito de la lectura.

“Siembra de Libros, es un 
movimiento que tiene por 
objeto fomentar la lectura en 
nuestra ciudad, mediante do-
naciones anónimas de libros 
en lugares públicos. Es decir, 
hay que ‘sembrar’ libros en 
parques, plazas, centros co-
merciales, paradas de camión, 
andadores y cualquier otro 
lugar en el que alguien pueda 
cosecharlo, para que sienta el 
deseo de leerlo y con un poco 

de suerte, lo vuelva a sembrar 
después”, explicó Alejandro 
Hernández, a través de la pá-
gina de Facebook, Siembra 
Libros en Paso del Norte.

La idea es que cada tres me-
ses las personas liberen libros 
que viajen por toda la ciudad y 

si es posible por todo el país o 
el mundo a través de la lectura.

A nivel internacional el 
movimiento inicia el 21 de 
marzo, el cual es llamado 
Gran Siembra Mundial de 
Libros. 

En Juárez  la actividad 
inició desde el pasado 21 de 
diciembre con la entrada del 
invierno donde participaron 
cinco personas que sembra-
ron 32 libros en diferentes lu-
gares públicos.

Quienes deseen unirse 
al movimiento sólo deben 
ingresar a la página  de Face-
book antes mencionada, para 
conocer los pormenores de la 
actividad la cual se realizará el 
sábado por la mañana. 

Invitan a ‘sembrar’ libros

Discriminan funcionarios
a 11.5 % de los juarenses
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La edad, la apariencia físi-
ca, tener una discapacidad 
y portar algún tipo de ta-
tuaje fueron los principales 
factores por los que el año 
pasado el 11.5 por ciento 
de los juarenses sufrieron 
algún discriminación por 
parte de alguna autoridad 
pública.

De acuerdo con el Sis-
tema de Indicadores de 
Calidad de Vida Así Esta-
mos Juárez 2015, aunque 
en 2014 disminuyó de 
12.9 a 11.5 por ciento el 

número de fronterizos que 
se sintieron marginados, 
la cifra supera todavía el 
10.3 por ciento señalado 
en 2011.

La marginación es una 
condición social resultado 
del rechazo o discrimina-
ción de un individuo por 
sus condiciones físicas, 
económicas, políticas o 
religiosas, y limita el libre 
desarrollo o satisfacción 
de las necesidades básicas 
de las personas, explica el 
documento.

VER:  ‘HOMBRES…’ / 2B

JUAN GABRIEL
RIFA 

HASTA LOS 
CALZONES...

POR UNA BUENA CAUSA
3B

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Las condiciones de la ciudad en 
materia de infraestructura urba-
na ponen en riesgo la integridad 
física del peatón, reconocieron 
las autoridades municipales.

Por tal razón la dirección de 
Desarrollo Urbano realizó un es-
tudio técnico que exhorta a la re-
habilitación, en una primera fase, 
de nueve cruceros sobre el Paseo 
Triunfo de la República. 

Los resultados establecen 
la necesidad de mejorar el pai-
sajismo y revindicar la presen-
cia del peatón en las calles, ya 
que considera que el cruce de 

personas por zonas no peato-
nales, es propiciada por la falta 
de señalética y acondiciona-
miento  de vialidades.

En este trayecto se identifi-
có; la falta de señalización ver-
tical y horizontal, así como el 
mantenimiento a semáforos, la 
reparación de las luminarias  de 
alumbrado público, baches, nula 
adecuación de guarniciones y la 
falta de acondicionamiento del 
adoquín existente en banquetas, 
por el contrario se encuentra le-
vantado representando un ries-
go para los usuarios. 

VER:  ‘PROGRAMA…’ / 2B

Rehabilitarán cruces 
del paseo Triunfo

Señal peatonal en la Gómez Morín.

29.1% por edad

19.2% 
por apariencia

9.9%
por clase

8.7% por género

Relegados en cifras

Donación de textos 
será el próximo sábado 
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ante la falta de solvencia econó-
mica por la que atraviesa el Mu-
nicipio, regidores optaron por 
elegir la propuesta para la reha-
bilitación del alumbrado públi-
co menos calidad que ofrecerán 
las lámparas, las cuales si bien 
contarán con un sistema de luz 
blanca estas requerirán un man-
tenimiento extra antes de que 
concluya el crédito solicitado a 
pagarse en seis años. 

El proyecto de tecnología 
que convenció a la mayoría de 
los integrantes del Ayuntamien-
to refiere la utilización tan sólo 
de un siete por ciento de ener-
gía LED para iluminar las prin-
cipales avenidas, el resto de los 
arbotantes serán reconstruidos 
para trabajar con adictivo metá-
lico de doble filamento. 

La estrategia para que sea 
sustentable refiere el propio di-
rector de Alumbrado Público, 
Gerardo López es disminuir 
los kilowatts método con el 
cual se contempla obtener un 
ahorro en promedio de un 37 
por ciento de energía, lo cuál 
aunado con las estimaciones 
de la recaudación del DAP (17 
millones de pesos), se podría 
autofinanciar el proyecto. 

Tanto regidores de las di-
versas fracciones edilicias como 
funcionarios de primer nivel, 
han informado sobre la inten-
sión del presidente municipal, 

Enrique Serrano para someter 
a votación en la próxima se-
sión de Cabildo la autorización 
para tramitar un crédito banca-
rio hasta por 700 millones de 
pesos, que es lo que costaría 
aproximadamente la propuesta 
más factible.  

“Se decidieron por el 7 por 
ciento de LED y el resto de 
las 96 mil que funcionen con 
aditivo metálico de doble fila-
mento, esto obviamente son 
lámparas de baja calidad pero 
que por la situación financiera 
del Municipio decidieron eso”, 

enfatizó Sergio Nevárez actual 
coordinador de la fracción del 
PAN y responsable de la Co-
misión de Servicios Públicos 
en el Cabildo. 

Informó que aunque se 
haya la petición los regidores 
del pan aún están en el analices 
de autorizar dicha propuesta y 
de la corrida financiera que se 
necesita para implementarla.

“Se hará la petición de un 
crédito pero debemos estar 
pendientes  de que se lleven a 
cabo de manera transparente 
la licitación y se le de opor-

tunidad de participar a varias 
empresas”, dijo. 

Agregó que después de que 
autoricen dicho crédito vigila-
rán que en realidad se instale lo 
que se compró, ya que en otras 
ocasiones se han hecho licita-
ciones, se han fijado las bases y 
la realidad de lo que se pone a 
funcionar es otra. 

Miguel Orta Vélez, tesorero 
municipal declaró que el costo 
financiero considerado para el 
crédito sería de un TIIE (Tasa 
de Interés Interbancaria de 
Equilibrio) más dos puntos, lo 

que da una solidez y mejores 
condiciones financieras para 
negociar.

SISTEMA ALUMBRARÁ 
A MEDIA LUZ 
El nuevo sistema de alumbrado 
tiene como finalidad rehabilitar 
las existentes para no desechar-
las, la intensión es adoptar las 
que ya hay para que brinden los 
primeros tres años luz blanca, 
más esta tecnología requerirá 
un mantenimiento adicional 
para que funcione en óptimas 
condiciones. 

La propuesta que mayor 
convence contempla también la 
adquisición de cinco canastillas 
y un minicargador que benefi-
cie la función de operación por 
las calles, se espera adquirir de 
las 96 mil lámparas únicamente 
10 mil para que funcionen con 
tecnología LED y 4 mil 600 
donde en los sectores donde no 
existe aún alumbrado público. 

Los escenarios presentados 
al Cabildo son el resultado de 
una mesa de análisis confor-
mada por expertos de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, del Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores 
de Monterrey, campus Ciudad 
Juárez, ingenieros especialistas 
y regidores, que durante 6 se-
manas sostuvieron reuniones.

“Lo que se consideró es la 
sustitución al 100 por ciento de 
luminarias LED con un costo 
de mil millones de pesos, un 
50 por ciento LED y un 50 por 
ciento aditivo metálico, un 75 
por ciento LED y un 25 por 
ciento aditivo metálico, el esce-
nario cuatro es un 90 por ciento 
aditivo metálico y un 7 por cien-
to LED, mientras que el quinto 
es un 90 por ciento aditivo me-
tálico, cinco por ciento LED y 
un 2 por ciento vapor de sodio”, 
explicó el tesorero.

En dos de los modelos el 
crédito a contratar sería a pa-
garse en 6 años, mientras que 
en los restantes tres se recu-
rriría a un plazo de 10 años de 
financiamiento.

“El proyecto de alumbrado 
garantizará una mejor infraes-
tructura para todos los juaren-
ses”, finalizó.

Instalarán sistema de alumbrado 
LED sólo en avenidas principales

Se van a reconstruir 
el resto de arbotantes 

para iluminar 
la ciudad

Empleados de Servicios Públicos reparan lámpara de doble filamento. Este tipo de tecnología será la que continúe predominando.

CARLOS OMAR BARRANCO/
VIENE DE LA 1B

“Pero ya estoy desesperada. 
Ya hasta publiqué dos veces 
en Facebook que estoy har-
ta de la línea”, comentó en 
breve entrevista mientras su 
camioneta avanzaba, a paso 
lento, rumbo a la ciudad es-
tadounidense.

La fila llegaba hasta el 
puente Villarreal; en su tra-
yecto las figuras de vendedo-
res ambulantes y pedigüeños, 
parecían pequeñas burbujas 
de trabajo informal, flotando 
entre los vehículos. 

Un vendedor de la tercera 
edad ofrecía “sabrosa nieve de 
garrafa” en un improvisado 
carro con tambos de metal 
amarillos.

Junto a él, un soldado del 
Ejército de Salvación con 
uniforme blanco, pasaba con 
un bote cerrado, pidiendo 

cooperaciones voluntarias, 
mientras una señora de man-
dil y gorra roja, ofrecía frituras 
y golosinas desde un puesto 
con la sombrilla descolorida.

Entre el ruido de los au-
tomotores resaltó la sirena 
de la patrulla fiscal 0719 que 
alcanzó a un paisano en las 
inmediaciones del parque 
Chamizal para hacerle una 
revisión.

“No entiendo por qué me 
detuvo, me tocó luz verde, 
yo creo que pensó que ve-
níamos cargados” comentó 
el conductor después que el 
policía de uniforme azul se 
retiró, después de revisarle 
las bolsas de súper que había 
comprado.

“Le voy a tomar fotos a lo 
que lleva”, le dijo.

La fila de carros duró lar-
ga durante todo el día. Fueron 
miles los que aprovecharon el 
feriado para ir a El Paso.

Desesperados se quejan en las redes sociales

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

Según la Encuesta de Per-
cepción Ciudadana 2014, 
los hombres son quienes 
sufren mayor discrimina-
ción o violación a sus dere-
chos en Ciudad Juárez, con 
un 13.3 por ciento; mien-
tras que el porcentaje de 
las mujeres que aseguraron 
haber sido víctimas de una 
desigualdad fue del 10.2.

El 24.5 por ciento de 
los juarenses encuestados el 
año pasado describieron la 
desigualdad en esta frontera 
como muy alta, el 37.5 por 
ciento como media-baja y el 
25.6 por ciento como alta.

El 29.1 por ciento de 
quienes se sintieron discri-
minados piensan que fue 
por su edad; mientras que 
el 19.2 por ciento dijo que 
fue por su apariencia física, 
como tener obesidad, sufrir 
algún tipo de discapacidad 
o portar algún tatuaje.

El 9.9 por ciento se sin-
tió discriminado por su ni-
vel socioeconómico y el 8.7 
por ciento por ser hombre o 
mujer.

Un 7.6 por ciento ase-
guró haber sido marginado 
debido a su lugar de origen, 
el 4.7 por ciento consideró 
haber sido discriminado al 
realizar algún trámite relacio-
nado con derechos huma-
nos; el 3.5 por ciento por su 
religión, el 3.5 por ciento por 
su estado civil, y el 2.9 por 
ciento por su color de piel.

El 2.3 por ciento de los 
juarenses que se sintieron 
marginados señalaron que 
fue debido a sus creencias 
políticas, al igual que por su 
trabajo y otras causas que no 
especificaron.

El 1.7 por ciento dijo 
que recibió un trato desigual 
debido a su educación, el 
1.2 por ciento debido a su 
orientación sexual y otro 1.2 
por ciento por pertenecer o 
defender alguna causa o mo-
vimiento social.

Hombres
son más 

discriminados:
encuesta

LUIS CHAPARRO/
VIENE DE LA 1B

La mujer, quien viajó desde 
Guerrero y rumbo a Nueva 
York junto a la caravana de 
padres y familiares, dijo que 
ella confía en que su hijo se 
encuentra con vida.

“Yo siento que mi hijo 
está vivo, lo siento dentro de 
mí, porque las autoridades 
nos han dicho puras menti-
ras de que encontraron sus 
restos”, contó.

Josimar De la Cruz, her-
mano de un joven normalista 
de 19 años que presenció los 
secuestros de estudiantes a 
finales de septiembre del año 
pasado en Ayotzinapa, res-
ponsabilizó directamente al 
Ejército Mexicano del parade-
ro de su familiar.

“Hay una fotografía he-
cha pública por el Ejército 
donde sale mi hermano. Ellos 
(el Ejército) dijeron que les 
dieron apoyo de salud, pero 
no es cierto, mi hermano vio 
cómo les quitaron celulares, 
los golpearon y los sacaron 
a la balacera. Él vio cómo se 
llevaron a unos 26 estudian-

tes los del Ejército junto a un 
grupo de paramilitares con 
equipo táctico”, relató de la 
Cruz.

Ante esto, el joven nor-
malista coincidió en que el 
gobierno de Estados Unidos 
tiene parte en los eventos su-
cedidos en Guerrero.

“El entrenamiento y las 
armas vienen de Estados Uni-
dos, hoy estamos aquí para 
decirles que ya paren de enviar 
armas a México”, comentó.

“La invitación a gente de 
los Estados Unidos es para 
compartir nuestra lucha en 
un periodo de tiempo cor-
to, porque iremos también 
a Sudamérica y Europa. Es 
muy importante que tanto 
ciudadanos como gobiernos 
de otros países estén cons-
cientes de la situación que 
prevalece en México, que es 
una de represión”, dijo Felipe 
de la Cruz Sandoval, repre-
sentante del grupo de padres 
de Ayotzinapa.

Los padres están bus-
cando llevar el caso ante la 
Organización Interamerica-
na de Derechos Humanos, 
Amnistía Internacional y la 

Organización de las Naciones 
Unidas.

Además, dijo De la Cruz, 
los padres quieren concienti-
zar no sólo a los ciudadanos, 
sino a los representantes del 
Gobierno de Estados Unidos 
para que reconsideren los mi-
llones de dólares invertidos en 
el Plan Mérida para México 
“que el Ejército y la Policía han 
estado usando en contra de 
sus ciudadanos”.

La caravana incluye a 
ocho padres de los desapa-
recidos, dos estudiantes y sus 
abogados, en un viaje que ha 
sido apoyado por diferentes 
organizaciones de derechos 
humanos de México, Suda-
mérica, Europa y Estados 
Unidos.

‘Siento que mi hijo está vivo’
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/

VIENE DE LA 1B

Eleno Villalba , titular de la 
dependencia enfatizó que 
debido a las condiciones 
urbanas que presentan los 
principales cruceros se llegó 
a la conclusión de impulsar 
un proyecto denomina-
do Acondicionamiento de 
Cruces Peatonales, que tie-
ne como objetivo principal 
brindar seguridad al tran-
seúnte. 

El trabajo a realizarse, 
explica el estudio, debe dar-
se de manera integral al in-
volucrar otras direcciones 
municipales como Tránsito, 
Parques y Jardines, Alum-
brado Público, Obras Públi-
cas, Limpia y el Centro de 
Respuesta Inmediata. 

El funcionario dijo que 
las intervenciones se harán 
por todo el paseo Triunfo de 
la República en las intersec-
ciones con avenida De las 
Américas, Fernando Mon-
tes de Oca, Ignacio Mejía, 
Adolfo López Mateos, Adol-

fo de la Huerta, Lara Leos y 
Plutarco Elías Calles. 

La intención es iniciar con 
estos tramos y en posterior-
mente realizar 10 cada mes 
para abatir el rezago que se 
tiene sobre las principales ave-
nidas de mayor tránsito tanto 
peatonal como vehicular. 

El primer crucero que 
se atenderá será el situado 
sobre la avenida De las Amé-
ricas, ahí se detectó como 
prioritario el hecho de pin-
tar la señalización horizontal 
y vertical para determinar el 
cruce seguro de los peato-
nes, con los denominadas 
rayas tipo ‘cebras’. 

También es necesario 
hacer el mejoramiento de 
áreas verdes y espectacula-
res, bacheo, colocación de 
tapaderas de registros, man-
tenimiento de mobiliario 
urbano, reconstrucción de 
banquetas, poda de árbo-
les y el mantenimiento de 
la fuente que se ubica ahí , 
al igual que de las cámaras 
de seguridad que opera el 
CERI. 

Programa rehabilitará
10 tramos cada mes

Pie.

Es muy impor-
tante que tanto 
ciudadanos 

como gobiernos de otros 
países estén conscientes 
de la situación que preva-
lece en México, que es una 
de represión”

Felipe de la Cruz
Representante de padres
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Local

HÉRIKA MARTÍNEZ

El atuendo que Juan Gabriel 
está rifando entre los fronte-
rizos para apoyar a los meno-
res de la Escuela de Música 
y Albergue Infantil Semjase 
incluye sus calzones, mostró 
ayer la directora de la institu-
ción, Alejandra Vargas.

La rifa cuyo eslogan es 
“¿Vienes o voy?, Gánate el 
traje de Juan Gabriel” inclu-
ye las botas, los calcetines, el 
pantalón, la camisa, el chaleco, 
el saco, el gazné y los calzones 
que el artista utilizó hace unas 
semanas en el Don Haskins 
Center de la vecina ciudad.

Después del concierto, el 
cantautor se quitó los Perry 
Ellis blancos, talla L, y sin la-
varlos los donó para que sean 
rifados el próximo 28 de mar-
zo junto al resto del atuendo 
color melón, aseguró Vargas.

Debido a que el divo de 
Juárez tiene el pie plano, uti-
liza constantemente zapatos 
ortopédicos, por lo que las 
botas fueron hechas a su for-
ma, además de que cuentan 
con su nombre.

El traje y las botas ya han 
recorrido Ciudad Juárez y El 
Paso, mientras que los calzo-
nes permanecen en las insta-
laciones del albergue ubicado 
en la calle Mejía número 370, 

esquina con Ramón Corona.
El objetivo del divo de Juá-

rez es apoyar a los 25 niños de 
la periferia que actualmente 
estudian, comen, duermen y 
aprenden a tocar algún instru-
mento en el albergue que él 
mismo fundó hace 27 años.

El traje que el pasado fin 
de semana estuvo en Río 
Grande Mall, estará el próxi-
mo 21 de marzo en el centro 
comercial Galerías Tec, de 
2:00 a 4:00 de la tarde, y el 22 
de marzo en Las Misiones, de 
1:00 a 6:00 de la tarde.

“Algunas personas di-
cen que no parece que sea 
de Juan Gabriel porque se 
ve muy chiquito, pero sí es; 
el pantalón tiene resorte y 
las botas tienen grabado su 
nombre”, mostró la directo-

ra de Semjase.
El costo del boleto para 

participar en la rifa es 100 
dólares por dos números, y 
quienes participen tendrán 
acceso al evento del próximo 
28 de marzo donde el cantau-
tor prometió que será él mis-
mo quien sacará el boleto y le 
entregará al ganador su traje, 
aseguró.

El salón de Las Anitas en 
donde será entregado el traje 
tiene una capacidad para 500 
personas, el mismo número 
de boletos que se venderán, 
por lo que sólo se le permitirá 
la entrada a quienes tengan 
boleto, aunque hasta ayer no 
se tenía planeado algún con-
cierto.

Semjase alberga actual-
mente a 25 niños de 6 a 12 
años de edad, provenientes 
de la periferia de la ciudad, en 

su mayoría hijos de madres o 
padres solteros.

El personal del lugar se 
encarga de llevarlos a la es-
cuela, alimentarlos y cuidar 
tanto su desarrollo físico 
como emocional, además de 
que todos participan en cla-
ses de diferentes instrumen-
tos musicales que les ofrecen 
los mismos exalumnos.

La directora confesó que 
los últimos años el albergue 
ha disminuido su capacidad 
de apoyo hacia los menores 
de escasos recursos, ya que 
hasta finales de 2011 conta-
ban todavía con 50 niños.

Para mayor información 
sobre la rifa del traje o apoyar 
al albergue puede comuni-
carse al teléfono 614-6878 o 
visitar la página de Facebook 
Galería Juan Gabriel.

En Juárez los boletos se 
encuentran a la venta en las 
instalaciones de Semjase, 
ubicado en la calle Mejía nú-
mero 370, esquina con Ra-
món Corona, de 11:00 de la 
mañana a 6:00 de la tarde; y 
en el restaurante Viva Méxi-
co, ubicado en la avenida Lin-
coln número 1320.

En la vecina ciudad los 
boletos estarán a la venta en 
el restaurante Los Colegas; 
la Casa del Clamato, ubicado 
en 9099 Gateway.

PAOLA GAMBOA

Gracias al activismo de or-
ganizaciones en pro del cui-
dado animal, la cantidad de 
perros callejeros en la ciudad 
se redujó a la mitad, ya que 
de 400 a 500 perros que se 
sacrificaban en el antirrábi-
co mensualmente la cifra se 
redujo a 200, dijo Juan José 
Martínez, director del Cen-
tro Antirrábico. 

“La situación de los pe-
rros en la ciudad está con-
trolada, ya que el Centro 
Antirrábico ha tenido gran 
comunicación con organiza-
ciones protectoras de anima-
les, también han influido los 
programas que se han creado 
en el antirrábico para con-
cientizar a la comunidad”, 
mencionó Martínez.

Dijo que en la actualidad 
hay cientos de organizacio-
nes que ayudan a recoger a 
los canes de las calles y dar-
les una vida digna, situación 
que ha contribuido a que 
baje el número de perros 
que se sacrificaban en el 
Antirrábico.

“Ha disminuido el sacri-
ficio de animales porque ya 
no se recogen como antes, 
hay muchas organizaciones 
que se llevan a los perros y 
se les da una vida mejor”, 
comentó.

Pese a ello sólo el 10 por 
ciento de los canes que se re-
cogen por el Antirrábico son 

recogidos por su dueño, por 
lo cual se sacrifican al mes 
unos 200.

“La gente ya es más cons-
ciente al respecto. Antes 
llegaban los canes y nadie 
los recogía; ahora un 10 por 
ciento de esos canes se van 
con el dueño y al mes anda-
mos sacrificando a unos 200 
canes”, explicó.

El Centro Antirrábi-
co realizará la campaña de 
vacunación e información 
canina del 22 al 28 de mar-
zo.! En ésta se pretende in-

munizar al 80 por ciento 
de los perros que se tienen 
como meta anual durante 
una semana.

Se tendrá el apoyo de clí-
nicas veterinarias, el Colegio 
de Médicos Veterinarios y 

aparte se tendrán brigadas 
con estudiantes de veterinaria 
de la UACJ, a los cuales se les 
dará capacitación para que 
participen en la actividad, 
explicó el titular del Centro 
Antirrábico.

PAOLA GAMBOA

La semana pasada las unida-
des de salud en la ciudad aten-
dieron 783 casos de asma, 
muchos de los cuales se de-
rivan de los cambios bruscos 
de temperatura y al aumento 
de las corrientes de aire, dijo 
Roberto Suárez Pérez, epi-
demiólogo de la Jurisdicción 
Sanitaria.!

! “La velocidad del aire se 
intensifica y los vientos son 
más frecuentes, lo que facilita 
el arrastre de algunos alérge-
nos que provocan cuadros 
de asma o de conjuntivitis, 
por lo que en la medida de 
lo posible recomendamos 
la utilización de lentes para 
evitar problemas y! es impor-
tante!continuar con el lavado 
frecuente! de manos”, dijo el 
especialista. 

El especialista aseguró que 
durante esta temporada las 
afecciones en vías respiratorias 
y en la piel son comunes de-
bido al viento y al cambio de 
clima, por lo que es importante 
que la ciudadanía tome sus pre-
cauciones y en caso de sínto-
mas acudir a su unidad de salud 
para que un médico lo valore.  

Hasta el momento las uni-
dades de salud han atendido 
783 casos de asma notificados.

El doctor Suárez Pérez 
precisó que la conjuntivitis 
alérgica es la más común de 

las alergias de temporada que 
afectan a los ojos; sus sínto-
mas (picazón, ojos llorosos, 
rojos e hinchados) general-
mente son resultado de la ex-
posición al polen. 

Es importante que la ciu-
dadanía pueda distinguir la 
diferencia entre la alergia y un 
resfriado, ya que ambos cau-
san estornudos, congestión 
y goteo nasal, ojos llorosos, 
fatiga y dolores de cabeza; sin 
embargo es preciso que pres-
ten atención a los signos más 
sutiles para determinar si tie-
ne un resfriado o una alergia.

La Secretaría de Salud 
pide a la ciudadanía que asis-
ta a las unidades de salud así 
como a los hospitales de la 
localidad para que los atienda 
un médico en caso de que se 
sufra de los padecimientos an-
tes mencionados. 

CARLOS BARRANCO

Un grupo de estudiantes uni-
versitarios de Chiapas crea-
ron un sistema que permite 
detectar el nivel de alcohol en 
la sangre de un conductor a 
través del sudor y lo propusie-
ron como una estrategia que 
disminuya accidentes viales 
provocados bajo el influjo de 
bebidas alcohólicas.

Se trata de un proyecto que 
inició como una tarea escolar, 
pero luego obtuvo financia-
miento y actualmente está 
en estudio para determinar si 
del prototipo pasan a su im-
plementación, explicó Karla 
Isabel Sánchez García, de 21 
años, coordinadora del equipo 
y estudiante de la carrera de 
Ingeniería en Energías Reno-
vables en el Instituto Tecnoló-
gico de Cintalapa.

El proyecto, denominado 
AlcoStop, surgió a raíz de que 
uno de los participantes narró 
al resto del grupo cómo uno de 
sus hermanos tuvo un grave ac-
cidente por manejar ebrio, y así 
decidieron enfocarse en crear 
algo que pudiera prevenir ese 
tipo de sucesos, explicó Karla 
Isabel.

De los jóvenes que inte-
gran el equipo, tres son de la in-
geniería en energías renovables 
y cinco de informática.

“La secretaría de Tránsito 
del Estado va a probar el dis-
positivo y con base en lo que 
resulte nos van a decir si pode-
mos pasar a la siguiente etapa”, 
explicó Sánchez García.

El sistema funciona por 
medio de una serie de sensores 
colocados en el volante, la pa-
lanca de velocidades y el asien-
to, los cuales detectan a través 
del sudor si la persona se en-
cuentra en estado de ebriedad.

Si el resultado es positivo el 
motor se inhabilita, lo que evi-
ta que el individuo conduzca. 
Además cuenta con un rastreo 
GPS que permite monitorear 
la unidad en tiempo real.

También diseñaron una 
aplicación móvil que envía 
una señal a familiares o amigos 
con la ubicación del vehículo, 
“como se queda inhabilitado, 
otra persona puede ir por el 
conductor” mencionó Karla 
Isabel.

“La ideal es que la persona 
lo compre y lo instale por sí 
misma, es prácticamente como 
una alarma de carro enfocada a 
detectar alcohol”, explicó.

Los estudiantes fijaron 
como meta finales de 2015 
para terminar el proyecto y po-
der iniciar su  propia empresa, 
que en su inicio será apoyada 
por el programa jóvenes em-
prendedores chiapanecos, im-
pulsado por el Gobierno de 
Chiapas.

El sistema es fácil de utili-
zar, económico y cualquiera 
lo pueda instalar; además es 
práctico en comparación con 
otros productos, en los que 
el conductor debe realizarse 
una prueba de alcoholímetro 
cada que desee conducir, refi-
rió la joven coordinadora del 
proyecto.

Rifa Juan Gabriel 
hasta los calzones

El divo durante la presentación de hace 
unas semanas.

El traje se sorteará para ayudar a los 25 
niños que estudian y viven en la escuela 
de música que el músico fundó.

Para apoyar albergue, atuendo que el cantautor usó durante 
concierto que dio en El Paso recorre distintos puntos de la frontera

» Para mayor información 
sobre la rifa del traje 
o apoyar al albergue, puede 
comunicarse al teléfono 

614-6878 
o visitar la página de 
Facebook: 
Galería Juan Gabriel

Disminuye a la mitad número 
de perros callejeros en la ciudad

El Centro Antirrábico alista para la próxima semana una campaña de vacunación 
e información canina.

Autoridades atribuyen 
baja al trabajo de diversas 
asociaciones protectoras 

de animales

El polen es uno de los detonadores de síntomas de asma.

Alertan por incremento 
de alergias de temporada

SÍNTOMAS
» Estornudos

» Congestión 
y goteo nasal
» Ojos llorosos

» Fatiga
» Dolores de cabeza

En caso de presentar alguno 
de estos signos, acuda a la 

unidad de salud más cercana

Estudiantes instalan el dispositivo en un vehículo diseñado por ellos, el cual se 
desactiva en cuanto detecta etanol en el conductor.

Crean sistema que detecta 
alcohol en sudor de guiador
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BEATRIZ CORRAL OLIVAS

Ya fue el dado el fallo para 
que se realice la obra que 
faltaba del entronque 
“Ribereño”, trabajos con 
los cuales se pretende 
impulsará la conclusión 
del puente internacional 
Tornillo-Guadalupe, ase-
gura Efraín Olivares Lira, 
delegado de la Secretaria 
de Comunicaciones y 
Transporte . 

El funcionario federal 
declaró que esperan que 
las obras estén terminadas  
y en funciones en agosto.

“Ya se dio el  falló para la 
conclusión del entronque 
ribereño y de igual manera 
el  SAT esta trabajando ya 
en lo que es el recinto fiscal 
por lo que consideramos  
que para el mes de agosto 
ya este operando esta im-
portante obra que va a ve-
nir a detonar en mucho la  
actividad en la región”, dijo. 

Recordó que la inver-
sión que se autorizó con 
cargo al Fondo Nacional 
de Infraestructura fue de 
180 millones de los cuales 
han ejercido ya la mitad 
en la construcción del 
puente, el resto se aplica-
rá para el entronque antes 
mencionado. 

Informó que por el mo-
mento los planteamientos 
de obra que tienen más 
avanzados es la conclusión 
del puente Tornillo Gua-
dalupe más que el del área 
situada en Sunland Park. 

Durante el evento en el 
que el delegado hizo el re-
conocimiento al presiden-
te Enrique Serrano por las 
atenciones recibidas para 
establecer la logística  en 
el evento de la entrega de 
televisiones a la población 
vulnerable, explicó que los 
recursos designados este 
2015 para Juárez comen-

zarán a bajar. 
Dentro de las obras se 

contemplan los pasos pea-
tonales en el túnel de la 16 
de Septiembre, así como 
del puente de la Sanders 
en donde se aseguró está 
en proceso la obra para 
desincorporar los terrenos 
donde fueron afectadas al-
gunas familias. 

“En ese puente toda-
vía nos falta pagar algunas 
indemnizaciones que no 
se han hecho por estar al-
gunas de las propiedades 
intestadas”, señaló. 

El entronque Ribere-
ño conectará con la ca-
rretera Juárez – Porvenir 
y debió estar concluido 
a mediados de mayo del 
año pasado. 

 El puente, de 117 acres, 
tendrá seis carriles para 
cruce privado y comercial, 
será gratuito para peatones 
y se estima que costará 133 
millones de dólares, de los 
cuales 93 provienen de la 
Administración General 
de Servicios (GSA por sus 
siglas en inglés), mientras 
que el Condado de El Paso 
ha aportado hasta la fecha 
unos 40 millones.

 Por su parte, la SCT es-
tima que el costo del puen-
te internacional en el lado 
mexicano será de 6.5 a 6.9 
millones de dólares (85 a 
90 millones de pesos) y 8.4 
millones de dólares (110 
millones de pesos) para el 
entronque.

 Todo el proyecto es 
parte del programa federal 
México Próspero del Plan 
Nacional de Desarrollo y 
la construcción contempla 
trabajos de cimentación 
del puente a base de pi-
lotes, columnas y losa de 
concreto reforzado, ésta 
última apoyada por trabes, 
accesos y trabajo diversos, 
en el estado de Chihuahua.

PAOLA GAMBOA

A dos semanas de que termine 
el descuento de 400 pesos por 
pronto pago en la revalidación 
vehicular, más de la mitad de 
los dueños de autos registra-
dos en el padrón falta de cum-
plir con el trámite, dio a cono-
cer el recaudador de Rentas, 
José Luis Canales de la Vega.!

Dijo que de 524 mil auto-
móviles registrados, aproxima-
damente 185 mil propietarios 
habían pagado hasta el sábado 
pasado. 

El jueves iban 175 mil 181 
trámites realizados que deja-
ron una derrama económica 
de 157 millones 662 mil 900 
pesos, afirmó el funciona-
rio. Mencionó que a compara-
ción de las mismas fechas del 
año pasado, en éste se han re-
gistrado 16 mil pagos más. Du-
rante enero, febrero y marzo el 
costo de la revalidación es de 
900 pesos, a partir del 1 de abril 
será de mil 316 pesos, asegu-
ró. “Es una buena noticia, no 
sólo para Hacienda, sino para 
la ciudadanía”, mencionó. Dijo 
que adicionalmente se están 
haciendo descuentos de hasta 
un 85 por ciento, según el mo-
delo del auto, en adeudos de 
revalidación de años anterio-
res. “A partir de abril empiezan 
los requerimientos”, comentó. 
“Hay un número importante 
que tiene adeudos anteriores 
y se les requiere para que pa-
guen, no se les está recargando 
este año, es a partir del 1 de 
abril”. Los requisitos para pa-
gar la revalidación son llevar el 

número de placas del auto, la 
licencia de conducir vigente y 
un comprobante de domicilio 
máximo con tres meses de an-
tigüedad. El trámite se puede 

realizar en las oficinas centrales 
de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, ubi-
cada en Abraham Lincoln nú-
mero 1320.

También aseguró que se 
ampliarán los horarios tanto 
en la revalidación como en la 
expedición de licencias para 
poder agilizar el trámite. 

PAOLA GAMBOA

Hugo Staines Orozco, director 
de salud municipal, dio a cono-
cer que durante lo que queda 
del mes de marzo, se realizará la 
segunda fase del programa per-
manente de medicina preventi-
va, a fin de evaluar las condicio-
nes de! salud de los empleados 
municipales y detectara a tiem-
po enfermedades.!

Staines señaló que en la!  
primera fase del programa se 
realizaron exámenes a tres mil 
empleados, y los que fueron 
detectados con problemas 
como la hipertensión y la 
obesidad se canalizaron con 
nutriólogos y a programas de 
activación física, a fin de mejo-
rar su salud. 

Agrego que en esta segun-
da fase también se evaluara la 
evolución de quienes fueron 
gestionados estos programas.

En la primera etapa fueron 
mil 832 empleados munici-
pales de 2 mil 609 que ingre-
saron a trabajar en la actual 
administración.

De esos unos 400 tienen 
obesidad y solo 757 se encuen-
tran en situación “normal”, se-
gún dio a conocer Staines. 

La pagina de Transparen-
cia del Municipio mostró que 
en la actual  administración 
hay 8 mil 721 empleados, in-
cluyendo a funcionarios, per-
sonal de confianza, sindicali-
zados, jubilados, pensionados 
y los nuevos, lo que hace que 
7 de cada 10 empleados ten-

gan sobrepeso y además pa-
dezcan otras enfermedades 
como diabetes, presión alta e 
hipertensión. 

La revisión se hizo en las 
14 dependencias que existen 
donde además de resultar con 

problemas de obesidad y so-
brepeso 843 padecen hiper-
tensión arterial, 401 presión 
baja, solo un 2 por ciento con 
diabetes  y mil 365 fueron los 
que presentaron una salud 
normal según el estudio.

Luego de 3 días de 
asueto por el segundo 
puente del año, 
Gobierno y escuelas 
reanudan actividades

PAOLA GAMBOA

Después de 3 días de descan-
so la ciudad retoma sus activi-
dades de manera normal hoy, 
ya que oficinas de Gobierno, 
Tránsito, escuelas y bancos 
abren sus puertas después del 
día de asueto.

Los más de 5 mil emplea-
dos del municipio y los 3 mil 
400 trabajadores del estado 
reactivaran sus actividades 
este día al igual que los estu-
diantes de preescolar, prima-
ria, secundaria, preparatoria y 
nivel licenciatura.

A su vez los bancos de la 
ciudad reactivan sus activida-
des desde las 8 de la mañana 
de este día, al igual que los 
hospitales y clínicas del IMSS 
y centros de salud del Seguro 
Popular.

Este fue el segundo puen-
te que se presenta en el 2015 
el cual se celebra por el 209 
aniversario del Natalicio de 
Benito Juárez, el cual es el 
próximo sábado 21 de marzo.

Por tal razón las autori-
dades educativas hicieron un 

llamado a la comunidad para 
extremar precauciones ya que 
se espera que durante las pri-

meras horas del día el trafico 
se intensifique debido al re-
greso de las actividades.

En cuanto a los días de 
asueto que faltan durante el 
año, el calendario oficial seña-

la que son: en mayo por el día 
del trabajo, en septiembre por 
el día de la independencia, no-

viembre por el aniversario de 
la Revolución Mexicana y en 
diciembre por Navidad.

Regresa la vida normal a la ciudad

Estudiantes del IADA caminan por el campus. Hoy vuelven a clases.

Aprueban obra para concluir 
puente Tornillo-Gudalupe

El cruce internacional tendría un costo de casi 7 millones de dólares.

Quedan más de la mitad por 
pagar revalidación vehicular 

Ciudadanos hacen fila para cumplir con sus obligaciones.

Evaluarán la salud de 
empleados municipales

Bomberos descansan en su hora de comida. Médicos revisarán problemas generales 
para detectar enfermedades.

Necesaria licencia vigente para obtener descuentos
FRANCISCO LUJÁN

Los contribuyentes sólo tie-
nen hasta el 31 de marzo para 
pagar la revalidación vehicu-
lar 2015 con un descuento de 
416 pesos, señaló José Luis 
Canales de la Vega, Recauda-
dor de Rentas del Gobierno 
del Estado en el Municipio de 
Juárez.

Agregó que de igual ma-
nera, hasta el 31 de marzo, 
la dependencia estatal está 
en condiciones de condonar 
multas y recargos a los contri-
buyentes de derechos vehicu-
lares que enfrentan adeudos.

Los propietarios de vehí-
culos automotores que tienen 

derecho al acceso de tales es-
tímulos fiscales, tienen que 
tener la licencia de conducir 
vigente o en regla.

Señaló que por esta razón 
esperan que a partir del próxi-
mo lunes se incrementarán 
los trámites de estos contri-
buyentes en las dependencias 
estatales referidas.

La  oficinas de Recauda-
ción de Rentas y Expedición 
de Licencias empezarán sa-
turarse a partir del próximo 
lunes, debido a que en este 
periodo concluye el plazo 
que las autoridades estatales 
fijaron para que  contribu-
yentes obtengan descuentos 
y condonaciones de impues-

tos de revalidación de dere-
chos vehiculares hasta el 31 
de marzo.

Por esta razón el 16 de 
marzo, el próximo lunes, am-
pliarán los horarios de servi-
cio al público en las oficinas 
de Recaudación de Rentas y 
Expedición de Licencias de 
Manejar, dio a conocer anun-
ció Hermann Linden, coordi-
nador estatal de expedición 
de licencias del Gobierno del 
Estado.

En estas dependencias las 
puertas se abrirán a las ocho 
de la mañana y cerrarán a las 
cinco de la tarde durante los 
días que restan del presente 
mes.
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MIGUEL VARGAS

Los cadáveres encobijados de 
dos mujeres, madre e hija, fue-
ron abandonados la noche del 
pasado domingo en un paraje 
de la colonia Fray García de San 
Francisco, confirmó la Fiscalía 
del Estado.

La dependencia identificó 
a las asesinadas como Ivonne 
Adriana Valenzuela Gómez, de 
45 años, y su hija Cinthia Bere-
nice Valdez Valenzuela, de 25 
años de edad.

Fueron agentes de la Policía 
municipal quienes localizaron 
los bultos sobre una banqueta 
de terracería que se localiza en 
el cruce de las calles Refugio 
De la Libertad y Custodia de la 
República, en dicha colonia del 
oriente de la ciudad.

Agentes de la Fiscalía se 
presentaron en la escena y pe-
ritos determinaron que ambos 

cuerpos fueran trasladados al 
Servicio Médico Forense, aún 
enredados en las cobijas.

Ayer la Fiscalía confirmó 
que fueron asesinadas con saña, 
para luego arrojarlas en ese lote 
baldío, donde los fines de sema-
na se instalan vendedores de ar-
tículos de segunda, frente a un 
sector maquilador del bulevar 
Independencia.

En el avance de las investi-
gaciones se filtró información 
preliminar en el sentido de 
que al menos una de las ahora 
muertas se dedicaba a la venta 
de droga en el sector, por lo que 
el crimen se adjudicó a activida-
des de narcomenudeo que se 
investigan.

El esposo de Valenzuela 
Gómez se presentó ayer en las 
instalaciones de la Fiscalía para 
reclamar el cadáver.

El esposo fue declarado 
como parte de la investigación 

y habría sido él mismo quien 
confirmó que la mujer expen-
día droga.

ENCUENTRAN 
HOMBRE SIN VIDA 
EN FINCA DEL ORIENTE
Personal forense de la Fis-

calía del estado trabajaba 
ayer desde el medio día para 
determinar las causas de la 
muerte de un hombre loca-
lizado al interior de una vi-
vienda de la colonia El Papa-
lote, al oriente de la ciudad.

El hallazgo provocó la mo-

vilización de las autoridades 
ministeriales, luego de que se 
reportó que la persona yacía 
muerta adentro del domicilio 
ubicado en la calle Ejido Ran-
chería 1297, cruce con Ejido 
San Lorenzo, próximo a la ca-
lle Puerto de Palos.

Hasta ayer la Fiscalía no 
lo consideraba un hecho 
violento, pero esperaría los 
resultados de la necropsia 
para saber a precisión si se 
trató de una muerte natural, 
dijo Julio Castañeda, vocero 
de la institución.

Localizan en baldío cadáveres
encobijados de madre e hija

Relacionan crimen de las mujeres 
a actividades de narcomenudeo

MIGUEL VARGAS

Dos asaltantes enfrentaron ayer 
a tiros a policías municipales, 
tras robar una tienda de abarro-
tes al norponiente de la ciudad. 

Uno de los agresores fue de-
tenido y se aseguró el vehículo 
que utilizaron para escapar, en el 
cual protagonizaron una perse-
cución donde se intercambiaron 
disparos, informó la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal.

El detenido, Germán Gue-
rrero Domínguez, de 27 años, es 
un empleado de maquiladora y 
tenía en su poder una pistola ca-
libre .380 que no vaciló en deto-
nar al verse copado por agentes 
municipales, dijo Adrián Sán-
chez, vocero de la dependencia.

Los hechos se registraron a 
las 10:00 de la mañana en las ca-
lles Plata y Pablo L. Sidar, donde 
dos asaltantes sometieron a la 
dueña de una tienda de abarro-
tes y le exigieron el dinero del 
negocio.

La Policía municipal del 

Distrito Centro pasó en ese mo-
mento por el lugar en su reco-
rrido de vigilancia y la afectada 
les solicitó auxilio a señas, por lo 
que se aproximaron y les dio los 
pormenores, mientras que los 
asaltantes emprendían la huida.

Los agentes pidieron refuer-
zos y el vehículo fue ubicado 
cuadras más adelante, originán-
dose la persecución por varias 
cuadras.

Los fugitivos huyeron rum-
bo al cerro y en las calles  Ignacio 
Altamirano y Cadereyta, logra-
ron detener la marcha del vehí-
culo y emprendieron la huida a 
pie.

Unas dos cuadras adelante 
fue detenido Germán Guerrero, 
mientras que el auto fue asegu-
rado por otros agentes munici-
pales, donde localizaron el arma 
de fuego. El segundo asaltante 
está plenamente identificado y 
ayer era buscado por agentes mi-
nisteriales.

La Policía municipal informó 
que ninguna persona resultó he-

rida en este evento, ni tampoco 
hubo daños materiales.

Guerrero Domínguez decla-
ró que es empleado de la ma-
quiladora Leer desde hace seis 
meses, pero las necesidades de 
adicción lo llevaron a delinquir. 
El auto es de su madre y se lo pi-
dió prestado por un momento, 
confesó.

La Policía municipal descu-

brió que el ahora detenido tenía 
antecedentes por robo a tran-
seúnte, en el año 2005.

Germán Guerrero no mostró 
señales de arrepentimiento, pero 
reconoció los cargos, por los 
cuales será turnado al Ministe-
rio Público de la Fiscalía estatal 
y posterior ante un juez, y mien-
tras espera sentencia permane-
cerá en el Cereso local.

Asaltantes se enfrentan 
a balazos con policías

El presunto delincuente, empleado de maquiladora, luego de su 
arresto por policías municipales.

El operativo de búsqueda en las faldas del cerro.

CARLOS OMAR BARRANCO

Un basurero de aproximadamen-
te 100 metros cuadrados, ubicado 
en la ladera de un barranco de la 
colonia Ladrillera, en los límites 
con El Paso, al norponiente de la 
ciudad, se incendió al mediodía 
de ayer, provocando una columna 
de humo contaminante de más de 
80 metros de altura.

Vecinos del lugar dijeron a 
NORTE que los jóvenes que 
viven en los alrededores, suelen 
quemar las llantas para extraerles 
el fierro de la estructura interna, 
para comercializarlo en los esta-
blecimientos de compraventa de 
metales usados, y eso pudo oca-
sionar el siniestro.

“Un precio muy barato para el 
daño y el riesgo que ocasionan”, 
comentó el oficial Víctor Frayre, 
mientras coordinaba el operativo 

de protección civil.
El fuego inició pasadas las 

12:30 horas del lunes, en el cru-
ce de las calles Privada de Cerro 
Azul y Bulevar de Santa Elena, 
ocasionando una humareda os-
cura que fue visible desde varios 
kilómetros a la redonda.

Acercándose al punto de ori-
gen por el bulevar Bernardo Nor-
zagaray, se pudo observar como 
el incendio en el terreno baldío 
se prolongó cerca de 45 minutos; 
decenas de vecinos, entre adultos 
y niños formaban un “auditorio” 
alrededor del depósito de dese-
chos siniestrado.

Dos unidades del cuerpo de 
bomberos, y una pipa, con núme-
ros económicos 13, 27 y 24 llega-
ron al lugar.

Una cuadrilla de 8 elementos 
sofocó el fuego en menos de 30 
minutos. No hubo lesionados.

Moviliza a Bomberos
incendio en basurero

Los ‘tragahumo’ lograron sofocar el fuego en el cruce de Privada de Cerro Azul y Bulevar de Santa 
Elena de la colonia Ladrillera.

PAOLA GAMBOA 

La dirección de Ecología, por 
medio del programa de Patrullas 
Ecológicas lleva aplicadas dos mil 
multas de las cuales sólo 100 han 
sido pagadas. 

Alejandro Gloria, titular de la 
dependencia dijo que el 80 por 
ciento de las multas son por falta 
de engomado ecológico. 

“Desde que dieron arranque 
las patrullas ecológicas se han 
aplicado dos mil 118 multas, el 80 

por ciento corresponden a la falta 
de engomado ecológico el 10 por 
ciento por denuncias y el resto por 
asuntos diversos”, explicó Gloria.

En cuanto a la expedición del 
engomado ecológico la direc-
ción de Ecología del Municipio 
a través de los centros de verifi-
cación vehicular ha expedido 49 
mil engomados ecológicos, lo 
que significa un incremento con 
respecto al mismo periodo en el 
2014.

En el 2014 se habían expedido 

apenas 32 mil  engomados, lo que 
equivale a una expedición  de 6 a 7 
mil  calcomanías más por mes, en 
el mismo periodo, explicó.

En cuanto a vehículos conta-
minantes, se han reportado hasta 
el momento 40 infracciones, agre-
gó,  “pues el que un automotor no 
cuente con engomado ecológico, 
no significa que es contaminante”, 
dijo.

En relación al transporte pú-
blico, aún y cuando no es jurisdic-
ción de la dependencia, sino de 

Transporte Público de Gobierno 
del Estado,  se han retirado 15 
camiones de circulación por con-
siderarse contaminantes, debido 
principalmente a denuncias ciu-
dadanas.

Para evitar pagar la multa que 
aplica la patrulla ecológica, la di-
rección de ecología dio a conocer 
que a los guiadores se les dan 15 
días hábiles para que se regulari-
cen y obtengan su engomado y lo 
presenten en la dependencia y así 
se les condone la multa.

Pagan sólo 100 de 2 mil multas ecológicas

Lugar del hallazgo en Calles Refugio De la Libertad y Custodia de la República.
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Prevén días con viento y lloviznas esta semana
PAOLA GAMBOA

Días muy cálidos con vientos 
variables es lo que pronostica el 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal para toda la semana. 

Hoy se espera una tempe-
ratura en los 23 grados como 
máxima y una mínima en los 
12, por la tarde se pronostican 

chubascos dispersos en algunos 
puntos de la ciudad ya que la 
probabilidad de lluvias es de un 
30 por ciento.

El reporte señala que se pue-
den presentar vientos de hasta 
19 kilómetros por hora con rá-
fagas en los 35 kilómetros.

Debido a la presencia de la 
novena tormenta invernal y al 

frente frío número 41, podría 
presentarse un ambiente frío en 
los estados de Sonora, Chihu-
ahua, Durango y Zacatecas.

Debido a ello se espera que 
este día este mayormente nu-
blado, con 23 grados centígra-
dos como temperatura máxima 
y 11 en la mínima.

Por la tarde se esperan chu-

bascos y la posibilidad de algunos 
truenos ya que la humedad en 
el ambiente alcanzará el 57 por 
ciento, por lo que la posibilidad 
de lluvia será del 20 por ciento.

En cuanto a los vientos, es-
tos alcanzarán una velocidad de 
15 a 30 kilómetros por hora con 
ráfagas en los 40 kilómetros.

El miércoles se pronostica 

una temperatura máxima en los 
24 grados centígrados con una 
mínima en los11 grados.

El jueves se espera que la 
temperatura máxima este muy 
similar, con una mínima en los 
9 grados.

El viernes la temperatura 
baja a los 21 grados centígrados 
con 7 grados como mínima, 

mientras que para el sábado se 
espera una máxima en los 24 
grados centígrados con 8 gra-
dos como mínima.

Del domingo y hasta el 
martes se pronostica que las 
temperaturas vuelvan a subir 
con 25 grados como máxima 
y 8 grados en las mínimas 
respectivamente.



AGENCIAS

Madrid.- Duelo clave. El Atlético de Ma-
drid se enfrentará hoy al Bayer Leverku-
sen en el Vicente Calderón, en el choque 
de vuelta de su serie por los octavos de 
!nal de la Champions League.

Los dirigidos por Diego Simeone 
necesitan ganar por una ventaja de, al 
menos, dos goles para así superar su 
derrota de 1-0 de la “ida” y acceder a la 

siguiente instancia.
Los colchoneros, vigentes 

subcampeones del certamen 
europeo, arriesgan su conti-

nuidad ante un sorpresivo 
Leverkusen, que en Ale-
mania demostró una 
propuesta intensa y que 

puso contra las cuer-
das al ‘Aleti’.

El conjunto lo-
cal no ha cedido 
ningún punto en 
su recinto en esta 
edición de la 
Champions Lea-
gue, en donde ha 
disputado tres 
partidos, con-
siguiendo tres 
victorias, diez 
goles a favor y 
cero en contra. 
Además, tiene 

una resaltable 
estadística jugando 

en el Vicente Calderón: ha ganado 
veinte de sus últimos 22 duelos eu-
ropeos.

Para este choque Simeone 
sufrirá más de un dolor de cabe-
za por las diferentes bajas en su 
alineación: el portugués Tiago 
Mendes y el uruguayo Diego 
Godín, ambos por sanción, así 
como la de Saúl Ñíguez, lesio-
nado en la “ida” en el Bay Arena.

No obstante, se espera que 
esto no afecte mucho a los 
locales, ya que contarán con 
lo mejor de su ofensiva nue-
vamente: se prevé la vuelta 
del croata Mario Mandzukic 
después de tres partidos -dos 
como suplente y uno por 
sanción-, el francés Antoine 
Griezmann, con 17 goles  en 
esta campaña y la del turco 
Arda Turan.

En tanto, al frente estará 
un Bayer Leverkusen que 

goleó el pasado viernes al Stu"gart en 
su última prueba antes del duelo de este 
martes y que espera que el marcador al-
canzado en la ida le permita a su equipo 
instalarse en cuartos de !nal, tras enca-
denar cinco triunfos seguidos en las últi-
mas tres semanas.

GUNNERS VAN
POR LA REVANCHA
Mónaco.- El club inglés Arsenal 
buscará remontar la derrota 
por 3-1 del duelo de “ida” 
en la Champions League, 
cuando se enfrente este 
martes al Mónaco en 
la lucha por el pase a 
los cuartos de !nal.

El conjun-
to que dirige el 
técnico francés 
Arsene Wenger, 
tendrá un juego 
complicado, ya 
que éste no ha po-
dido ganarle al Mó-
naco en ninguna de las 
siete ocasiones en que se 
han enfrentado, además 
de los dos goles en contra, y 
más difícil aún porque con-
tenderá ante la mejor defen-
sa del continente.

Los “gunners” llevan in-
victo 11 partidos fuera de 
casa contra equipos franceses 
en competición europea. Una 
zaga bien programada que en su 
campeonato también es la más 
sólida, con solo 20 tantos en 28 
partidos. Un rendimiento que 
desde diciembre está siendo 
excepcional.

Sin embargo, no ha ganado 
ninguno de esos partidos por 
más de un gol y ha sido elimi-
nado en octavos de !nal en las 
últimas cuatro temporadas. 
En cambio, la platilla de los 
“rojiblancos” ha obtenido la 
victoria en el 75 por ciento 
de sus partidos de Cham-
pions League en el Stade 
Louis-II.

Solo el Real Madrid tiene 
un mejor número de victo-
rias como local en la historia 
de la competición, aunque 
Mónaco no ha logrado 
anotar ni un solo gol en tres 
partidos de competencia 
en casa, esta temporada.
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Tigres, a asegura octavos en la Libertadores // 2C           Piden franceses que Ibra deje el país // 3C           Duro golpe a los Mets // 4C

Van Águilas 
por primer paso

AGENCIAS

Heredia.- América de México quie-
re dar un paso a la !nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf cuando 
visite al cuadro costarricense de He-
rediano que busca hacer historia, en 
partido correspondiente a la “ida” de 
semi!nales.

Este duelo tendrá como esce-
nario la cancha del estadio Eladio 
Rosabal Cordero, donde el balón 
comenzará a rodar en punto de las 
20:00 horas.

La escuadra “azulcrema” no tuvo 
mucho problema para superar la fase 
de cuartos de !nal al lograr un global 
de 5-0 de otro cuadro “tico” como lo 
es el Saprissa, y así colocarse en estas 
instancias, en las que ya ve a la dis-
tancia el Mundial de Clubes.

Antes de esto, debe enfocarse en 
esta serie, la cual se le podría com-
plicar mucho si mantienen esa falta 
de de!nición que arrastra en la Liga 
MX, donde son capaces de generar 
muchas jugadas de gol, pero concre-
tan muy pocas.

Asimismo, tienen que resolver 
esas desatenciones defensivas que 
cerca estuvieron de costarle en los 
primeros 90 minutos ante el Sapris-
sa, las cuales de haberlas concretado, 
pudo cambiar la historia de la serie.

Los pupilos del uruguayo Gusta-
vo Matosas saben que es fundamen-
tal hacerse presente en el marcador 
en condición de viistante y así evitar 
alguna sorpresa en casa donde se de-
!nirá a uno de los dos !nalistas.

Para este juego, no hicieron el 
viaje los argentinos Cristian Pelle-
rano y Darío Benede"o, y sí lo hizo 
Oribe Peralta, pese a la contractura 
que sufrió el pasado sábado.

Por su parte, el conjunto de 
Herediano viene con todo para en-
frentar este duelo, consciente de su 
importancia, el técnico Mauricio 
Wright decidió darle descanso a sus 
titulares el pasado !n de semana, en 
el cotejo que perdieron frente al Mu-
nicipal de Pérez Zeledón.

Los centroamericanos, que vie-
nen de eliminar al Olímpia de Hon-
duras, cuenta entre sus !las con el 
defensa mexicano Luis Omar Her-
nández, elemento que tuvo sus me-
jores años en el balompié nacional 
con el Necaxa.

América visita al Herediano.

CONCACHAMPIONS

VS
              Herediano                    América

Estadio: Eladio Rosabal
8:00 p.m. Canal: ESPN 2

JUEGO HOY

NORTE

El Paso.- El National Invitational 
Tournament jamás se confundiría 
con el NCAA, pero el torneo de 78 
años de edad siempre invita a los 
“ya merito,” a 32 equipos competi-
tivos que podrían estar jugando en 
el NCAA si la pelota hubiera botado 
una o dos veces a su favor.

¿Ganan Mineros rifa del tigre? 
UTEP, 22-10, juega hoy en casa de sus 
rivales, Murray State (27-5), donde los 
Racers son prácticamente invencibles. 
El partido de la primera ronda del NIT 
comienza a las 7 p.m. y será televisado 
por ESPN2 en Estados Unidos.

Los Racers terminaron la tempo-
rada 16-0 en juegos de conferencia 
(Ohio Valley Conference) y su ra-
cha de 25 partidos ganados al hilo en 
casa fue interrumpida por Belmont, 

87-86, en el partido por el titulo del 
torneo de la liga. 

“Este es un equipo que sin duda 
pertenece en el NCAA”, dice el coach 
de UTEP Tim Floyd, quien partió con 
su equipo ayer por la mañana a Murray, 
Kentucky, una pequeña población del 
estado más loco por el baloncesto en 
Estados Unidos.

Los Racers han sido una institu-
ción en la Conferencia Ohio Valley 
ya que han ganado 24 títulos de con-
ferencia y son el primer equipo en 67 
años en haber ganado todos sus parti-
dos de liga. 

“Murray St. tiene un equipo exce-
lente. Ganaron 25 partidos al hilo. No 
creo que tres cuartos de los equipos en 
la NCAA pudieron haber logrado esta 
hazaña”, dice el coach Floyd.

El camino hacia el campeonato del 
NIT es duro y espinoso para UTEP. 

Los Mineros han perdido sus últimos 
7 partidos en el NIT como visitantes. 

Los Racers de Murray State es-
taban ranqueados No. 25 entre los 
mejores equipos colegiales antes de 
perder el partido por el torneo de su 
conferencia ante Belmont. Los Racers 
terminaron la temporada promedian-
do 80 puntos y 25 asistencias por jue-
go. Su mejor jugador es el guardia de 
segundo año, Cameron Payne, quien 
promedia 20 puntos y 6 asistencias 
por juego. Payne jugó “bola” con Ear-
vin Morris de UTEP en las ligas de ve-
rano del AAU.

El record de Murray State a tra-
vés de los años ha sido formidable. 
Los Racers han ganado 24 títulos 
del Ohio Valley Conference, 15 tor-
neos de liga, 15 participaciones en 
el torneo NCCA y han logrado 28 
campañas ganadoras al hilo. Los Mineros se miden hoy a Murray State.

ATLÉTICO DE MADRID Y ARSENAL BUSCARÁN 
REMONTAR LOS MARCADORES ADVERSOS, ANTE 
LEVERKUSEN Y MÓNACO, PARA CLASIFICAR A LOS 

CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

VS
                A. Madrid                   Leverkusen

Estadio: Vicente Calderón
1:45 p.m. Canal: Fox Sports

JUEGO HOY

VS
                    Mónaco                    Arsenal

Estadio: Louis II
1:45 p.m. Canal: ESPN

JUEGO HOY
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Sueña Cándido 
con Copa y Liga

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Mientras el técnico 
de la Selección Mexicana, Miguel 
Herrera, hizo una visita al Club, los 
jugadores de Monterrey entrenaron 
motivados para el juego que sosten-
drán mañana ante Correcaminos de 
la UAT en la Copa MX.

Cándido Ramírez dijo que tras la 
derrota ante el Atlas, el equipo está 
muy mentalizado en darle la vuelta a 
la página de inmediato.

“Estamos muy mentalizados en 
que este partido de Copa es muy 
importante y tenemos que pensar 
en eso y luego en el que viene de 
Liga”, comentó.

Para el defensa albiazul, las dos 
competencias son importantes y 
mientras en la Copa están por acce-
der a Semi!nales, en la Liga busca-
rán mejorar su posición en la tabla.

“Los dos torneos son importan-
tes. Desde el principio del torneo 
pensamos en los dos. Mañana va a 
ser un partido muy importante para 
nosotros, son Cuartos de Final y lo 
tenemos que jugar como tal, apro-
vechar cada momento y hacer el 
trabajo de la mejor manera posible. 
Buscamos la Copa, pero también 
buscamos clasi!car hasta el último 
instante”, dijo.

Martínez, Rojas 
y Ayoví contra el Tri

AGENCIA REFORMA

México.- Fidel Martínez, Joao Rojas 
y Walter Ayoví encabezan la convo-
catoria de Ecuador para enfrentar a 
México el próximo 28 de marzo en 
Los Ángeles.

Los jugadores de los Leones Ne-
gros, Cruz Azul y Pachuca son parte 
de la plantilla de 25 jugadores elegi-
da por el técnico Gustavo Quinteros.

También hay otro viejo cono-
cido como lo es el delantero Enner 
Valencia, quien jugó con los Tuzos y 
hoy es elemento del West Ham.

“Teníamos una lista más extensa, 
pero la depuramos el !n de semana. 
A mi juicio aquí están los mejores”, 
dijo el técnico Quinteros, de acuer-
do con el diario El Comercio.

La concentración del cuadro 
ecuatoriano comenzará el próximo 
21 de marzo.

'Está América 
obligado a ganar'

AGENCIA REFORMA

México.- En el América no hay 
pretextos y por más que vayan a ju-
gar dos partidos en cuatro días, Ri-
cardo Peláez comentó que tienen 
plantel para sacar adelante ambos 
cotejos.

Antes de partir a Costa Rica, 
donde hoy enfrentarán al Here-
diano en la Ida de la Concacham-
pions, el directivo mencionó que 
viajan con la ilusión de sacar un 
buen resultado en patio ajeno.

“Acá no hay pretextos, vamos a 
ganar y ojalá sea jugando bien. El 
América tiene un prestigio, una 
historia y trataremos de respetarla 
en cualquier cancha y en cualquier 
torneo”, explicó.

Peláez destacó que viajan va-
rios canteranos, con la idea de 
darles juego para hacer frente los 
compromisos de la Concacaf y de 
la Liga.

Debido a que Veracruz no 
quiso cambiar el día del parti-
do correspondiente a la Jornada 
11, las Águilas permanecerán en 
Costa Rica el miércoles, donde 
entrenarán por la mañana, y lue-
go volarán por la noche de San 
José a Veracruz en vuelo charter, 
a !n de alistar su juego contra los 
Tiburones del viernes, y así tratar 
de evitar el cansancio en la medi-
da de lo posible.

Peláez explicó que Darío Be-
nede"o y Cristian Pellerano los 

alcanzarán en el puerto jarocho.
Cuando se le preguntó al presi-

dente del América por la negativa 
del cambio de horario por parte 
de la dirigencia de los escualos, no 
quiso entrar en polémicas y señaló 
que están en todo su derecho de no 
mover el partido, pero recordó que 
al inicio del torneo los azulcrema le 
dieron mano para la pretemporada.

“Nosotros los invitamos a Coa-
pa a hacer la pretemporada, ahí es-
tuvieron, están en todo su derecho 
y vamos a tratar de hacer un buen 
partido”, abundó.

“No tengo ninguna opinión, 
están en todo su derecho, no es 
pretexto, por eso llevamos una 
buena cantidad de jugadores, Be-
nede"o y Pellerano viajarán di-
recto a Veracruz, para ese partido 
estaremos completos, pero prime-
ro vamos a sacar el resultado en 
Costa Rica”.

Van por la semifinal 
de la Copa MX

AGENCIAS

Monterrey.- La hora de la verdad 
llegó para Rayados de Monterrey 
y Correcaminos de la UAT, que 
hoy se medirán en duelo de cuar-
tos de !nal de la Copa MX en el 
estadio Tecnológico en punto de 
las 19:00 horas.

Este encuentro debió disputarse 
el martes de la semana pasada pero 
las condiciones climatológicas que 
imperaron previo al arranque del 
mismo dejó la cancha en malas con-
diciones por lo que debió suspen-
derse y aplazarse una semana.

Ahora, si el clima lo permite, 
se verán las caras para ajustar esa 
cuenta que tienen pendiente para 
buscar el pase a semi!nales de la 
Copa, donde el Puebla espera al 
ganador de esta llave para luchar 
por el pase a la !nal.

Rayados tiene la obligación de 
salir a proponer las acciones para 
tratar de avanzar y pelear por llegar 
a la de!nición del campeón con lo 
que en caso de ganarla mitigaría un 
poco el mal momento que vive en 
la Liga MX.

Por tratarse de un partido que se 
decidirá a un solo juego, los dirigidos 
por el argentino Antonio Mohamed 
están forzados a ir por el triunfo lue-
go de perder en su visita al Atlas y 
para con ello recuperar la con!anza.

Correcaminos, por su parte, 
dará la cara por los equipos del As-
censo MX al ser el único que con-

tinúa con vida de los que llegaron 
hasta esta ronda, pero no la tendrá 
nada fácil pues enfrente tendrá un 
rival que quiere lavar su imagen.

Por ello, la escuadra tamaulipe-
ca tendrá que hacer un partido bien 
planeado, inteligente, y evitar sor-
presas como la que se llevó en su 
visita ante Mérida en el circuito de 
ascenso, donde salió con la derrota 
a cuestas 2-1, y por lo cual deberá 
hacer las cosas diferentes.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- En sus palabras hay, 
desde ahora, un toque de nostal-
gia. Habla pausado. En su tono de 
voz no existen variantes. Se asoma 
la tristeza de forma constante. No 
por el hoy, sino por el mañana. Sie-
te partidos de Liga y dos más, si lle-
gara a la !nal, es todo lo que le res-
ta a Erick Torres como rojiblanco. 
Por eso el sentimiento le embarga. 
El Cubo admite que extrañará a 
Chivas. 

Ha probado una vez más la 
grandeza del equipo. Ha recorda-
do lo que sus goles signi!can para 
millones de a!cionados. Con los 
dos tantos frente a Puebla, dio al 
Guadalajara una victoria de oro 
en la lucha por evitar el descenso. 
Y cuando es cuestionado por El 
Universal, reconoce que echará 
de menos esa atmósfera cuando 
tenga que emigrar al término del 
Clausura 2015, rumbo a la MLS de 
Estados Unidos para jugar con el 
Houston Dynamo. 

-Ahora que volviste a probar la 
grandeza de Chivas y la alegría que 
puedes dar a millones de personas 
con tus goles, ¿no sientes nostalgia 
anticipada de pensar en qué tanto 
vas a extrañar al Guadalajara? 

“Sí, sin duda. Me llena de nos-
talgia el saber que quizá es poco 
tiempo el que me queda acá. Claro 
que pienso que quizá no me que-
daba mucho tiempo acá y lo estoy 
disfrutando muchísimo. Estoy en-
tregándome al 100 por ciento en 
los entrenamientos y en todo lo 
que está en mí para ayudar a este 
club y a mis compañeros. Por mo-
mentos sí entra la nostalgia y en-
tran los sentimientos de que voy a 
extrañar esto, a Chivas, a la a!ción, 
a Verde Valle, todo... pero es parte 
de y no me queda más que trabajar, 
disfrutar este tiempo”. 

-¿Duele saber que tendrás que des-
pedirte del club al terminar el torneo? 

“Pues es parte de. Yo tomé una 
decisión junto con mi gente que 
me ayudó, pero son cosas que pa-
san, cosas de futbol... Hay senti-

miento por lo que es Chivas para 
mí, por lo que me he involucrado 
con este club, por todo lo que me 
ha dado. Son cosas de futbol, lo 
tomo como un profesional, como 
lo que tengo que ser y nada más”. 

Es la nostalgia anticipada de 
quien se encuentra frente a un 
adiós inminente. El discurso del 
“Cubo” Torres, este lunes des-
pués del entrenamiento en Verde 
Valle, va cargado de sentimiento. 
En poco tiempo tendrá que des-
pedirse del que reiteradamente ha 
llamado el “equipo de sus amores”. 
La MLS de Estados Unidos lo ha 
comprado para que juegue en 
Houston y quiere irse con las ma-
letas cargadas de gloria. 

“Me gustaría irme haciendo 
historia. Ahorita hay una oportuni-
dad muy grande el miércoles (ante 
Jaguares de Chiapas) de pasar a 
una !nal y, ¿por qué no?, de quedar 
campeones de Copa MX, hacer 
historia. Sería algo grande con Chi-
vas y me daría mucho gusto dar un 
título de Copa, sería algo bueno. 

AGENCIAS

Monterrey.- Tigres de la Universidad 
de Nuevo León se enfrentará hoy a 
San José de Bolivia con la esperanza de 
pasar a los octavos de !nal de la Copa 
Libertadores de futbol.

Los dirigidos por el brasileño Ri-
cardo Ferre"i llegan a la cuarta jor-
nada del grupo 6 como líderes 
invictos con siete puntos, 
escoltados por Juan Au-
rich (4) , San José (3) 
y River Plate (2) .

El plantel 
felino pasa 
por un 

Candido Ramírez.

Fidel Martínez.

Siente Cubo nostalgia por dejar a Chivas

Érick Torres reportaré con el Dynamo al terminar el Rebaño su temporada.

Ricardo Peláez.

VS
              Monterrey                   Correcaminos

Estadio: Tecnológico
7:00 p.m.

JUEGO HOY

Rayados recibe a Correcaminos 
en el Tec.
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BUSCAN TIGRES POR EL PASE A OCTAVOS, 
CUANDO ENFRENTE AL SAN JOSÉ EN LA 
COPA LIBERTADORES

Los felinos de la UANL comandan el Grupo 6 con siete puntos.



En 15 años, nunca he vis-
to un árbitro así. En este 
país de mierda. Este 

país no merece al PSG”

PSG
Zlatan Ibrahimovic
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Cae Roma ante Sampdoria
AP

Roma.- Un gol del colombiano Luis Muriel sen-
tenció ayer la victoria 2-0 de Sampdoria ante 
Roma, que va de mal en peor en la Serie A de Ita-
lia y ahora corre el de perder el segundo puesto.

Lazio, su histórico rival, se pegó por prime-
ra vez a sus espaldas al colocarse a un solo pun-
to tras vencer poco antes 2-0 a Torino.

Lorenzo De Silvestri abrió la cuenta para Sam-
pdoria a los 60 minutos y el recién ingresado Mu-
riel aumentó a los 78 para propinarle a la Roma su 
primera derrota de local en la temporada.

En el otro partido disputado ayer, Fioren-
tina le dio la vuelta al marcador en los últimos 
siete minutos y venció 2-1 al alicaído Milan.

Cumplida la 27ma fecha, Juventus lidera las 
posiciones con 64 puntos, seguido por Roma 
(50), Lazio (49), Napoli (46) y Fiorentina y 
Sampdoria (45).

El brasileño Felipe Anderson elevó a ocho 
su cosecha de goles en la temporada al marcar 
a los 71 y 78 minutos en la victoria de Lazio 
ante Torino.

De visita en Turín, Lazio se adelantó cuan-
do Felipe Anderson culminó un contragolpe. 
El volante superó a tres defensores y de!nió 
con un tiro angulado. Aumentó poco después 
tras recibir un pase del alemán Miroslav Klose.

Vence Liverpool al Swansea
AP

Swansea.- Con ayuda de la suerte, Jordan Hen-
derson anotó un gol en el segundo tiempo para 
que el Liverpool venciera ayer 1-0 al Swansea 
en un partido de la Liga Premier inglesa.

Gracias a la victoria, los “Reds” siguieron 
en la pelea por los primeros cuatro lugares de la 
tabla y por un boleto a la Champions League.

El zaguero Jordi Amat se deslizó para cortar 
un balón !ltrado hacia el área. Sin embargo, su 
despeje se estrelló en una espinilla de Hender-
son y el balón se elevó para pasar por encima 
del arquero Lukasz Fabianski, hasta llegar a las 
redes.

Merced a su quinta victoria consecutiva en 
la liga, Liverpool sigue invicto desde diciem-
bre "una racha de 13 partidos" y se coloca 
dos puntos detrás del Manchester United, que 
marcha cuarto.

Ambos conjuntos se miden en An!eld el 
domingo.

Manchester City, que se ubica en el segun-
do peldaño, tiene apenas cuatro unidades de 
ventaja sobre Liverpool.

Swansea no logró aprovechar el dominio 
que ejerció en la primera mitad, bajo un agua-
cero en el Liberty Stadium. El arquero de Li-
verpool, Simon Mignolet, atajó disparos de 
Bafetimi Gomis y Gyl! Sigurdsson.

Después del intervalo, el conjunto local se 
desdibujó.

Steven Gerrard entró como reemplazo por 
el Liverpool, para cumplir su primera apari-
ción desde el 10 de febrero.

Pero fue el jugador que ha despuntado du-
rante la ausencia de Gerrard quien de!nió el 
encuentro.

Buscarían expulsar
 al Barça de la Liga

AGENCIAS

Madrid.- Barcelona ya sufrió de más por el 
caso Neymar, y en esta ocasión las cosas se 
pondrían peor, debido a que se buscaría la ex-
pulsión de los culés dentro de la Liga Española.

Según reportan en España, el !scal José 
Perals analiza solicitar al juez encargado del 
tema el arresto con años de cárcel para Sandro 
Rosell y Josep María Bartomeu, aunque eso 
no sería el mayor castigo.

Mientras que “para el FC Barcelona, (se 
busca) la inhabilitación por una o dos tem-
poradas, para que no pueda disputar la Liga”, 
indica Mundo Deportivo.

De momento no hay ningún pronun-
ciamiento por parte de la gente culé, quien 
en caso de recibir la sanción se ve muy di-
fícil que puedan desaparecerlos por algunos 
años de la Liga.

POLÍTICOS FRAN-
CESES EXIGIERON 

AL FUTBOLISTA 
DEL PSG QUE DEJE 
EL PAÍS LUEGO DE 

LOS INSULTOS

AGENCIAS

París.- La dirigente de la extre-
ma derecha francesa, Marine 
Le Pen, invitó el lunes a irse del 
país al delantero sueco del París 
Saint-Germain Zlatan Ibrahi-
movic, que la víspera cali!có a 
Francia de “país de mierda”.

“Quienes consideran que 
Francia es un país de mierda 
pueden irse, es así de simple”, 
declaró Le Pen a la emisora 
France Info.

“Hay cosas más importan-
tes de las que habría que hablar 
hoy”, agregó empero la líder del 
Frente Nacional.

Otros políticos criticaron 
asimismo las declaraciones del 
futbolista aunque sin abundar 
en la polémica.

Una de las !guras del ala iz-
quierdista del gobernante Par-
tido Socialista, Jérôme Guedj, 
cali!có también de “inacepta-
ble” esa “especie de capricho de 
estrella”. “Que juegue al fútbol 
y que cierre la boca, o al menos 
que sea respetuoso con este 

país”, dijo.
La oposición de derecha, 

por su parte, relativizó la impor-
tancia de las palabras del futbo-
lista, como el exministro Bruno 
Le Maire, que cali!có el episo-
dio de “polémica totalmente 
inútil”.

El domingo, después de 
que su equipo perdió en el 
campo del Girondins de Bur-
deos, el jugador sueco a!rmó: 
“En 15 años, nunca he visto 
un árbitro así. En este país de 
mierda. Este país no merece al 
PSG”.

La contratación de Neymar trajo graves problemas.

Jordan Henderson anotó el gol de la victoria.

PIDEN SALIDA 
DE IBRA

Zlatan Ibrahimovic.
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Pide Rose que 
levanten su suspensión 

AP

Glendale.- Pete Rose presentó una 
nueva solicitud de que se le levan-
te la suspensión de por vida que lo 
mantiene alejado del béisbol.

Rose aceptó la suspensión en 
agosto de 1989, tras una investiga-
ción en la que se determinó que ha-
bía apostado por los Rojos cuando 
dirigía esa novena.

Dos veces el pelotero que más 
hits ha pegado en la historia solicitó 
el levantamiento de su suspensión 
cuando Bud Selig era comisionado, 
en septiembre de 1997 y noviem-
bre del 2002, pero Selig nunca le 
respondió.

Ahora, sin embargo, hay un 
nuevo comisionado, Rob Manfred, 
quien reveló ayer que había recibido 
una solicitud formal de Rose.

“Voy a ponerme en contacto con 
sus representantes y hablaremos de 
lo que se puede hacer”, manifestó 
Manfred.

AP

Fort Myers.- Las esperanzas de los 
Mets de avanzar a los playo!s sufrie-
ron un duro golpe ayer al informar-

se que el abridor Zack Wheeler se 
rompió un ligamento del codo y 
probablemente no puede jugar 
en toda la temporada.

El gerente general Sandy Al-
derson dijo que Wheeler tiene 
una rotura total, lo que prácti-

camente garantiza que deberá ser 
operado y no estará disponible en el 
2015.

La pérdida de Wheeler debilita 
una rotación que festejaba el retorno 
de Ma" Harvey tras someterse a una 
operación Tommy John.

“Es un golpe, pero sabíamos que 
había mucha incertidumbre en torno 
al codo de Zack”, dijo Alderson en 
una conferencia telefónica. “Obvia-
mente no nos hace felices el que no 
pueda estar con nosotros”.

“Los médicos nos habían dicho 
que les preocupaba el codo y esta-
ba claro que íbamos a tener que ser 
muy cuidadosos durante la tempo-
rada, aunque no sabíamos que había 
un ligamento involucrado”, declaró 

el ejecutivo. “Cuando se quejaba de 
dolores, no nos sorprendía”.

El sábado se le hizo una resonan-
cia magnética en Port Saint Lucie. 
Los resultados fueron analizados 
el lunes por especialistas en Nueva 
York y se comprobó la rotura del li-
gamento colateral ulnar. Los Mets 
dijeron que Wheeler viajará el mar-
tes a Nueva York para con#rmar el 
diagnóstico.

El anuncio se hizo un día después 
de que los Mets dijesen que Josh Ed-
gin, su mejor relevista zurdo, deberá 
someterse a una operación del codo 
esta semana. De este modo, el único 
relevista zurdo que les queda es Sean 
Gilmartin, además de tres lanzadores 
con contratos de ligas menores: Sco-
" Rice, el dominicano Darío Alvarez 
y Jack Leathersich.

Le lesión de Wheeler podría 
hacer que los Mets descarten la po-
sibilidad de deshacerse de Dillon 
Gee para tratar de conseguir un pa-
racorto o un buen bate. Gee pasaría 
a formar parte de la rotación junto 
con Harvey, el novato del año de la 
Liga Nacional Jacob deGrom, Jona-
thon Niese y el dominicano Bartolo 
Colón.

Se somete Pacman 
a primer antidoping

AGENCIAS

México.- El boxeador #lipino Man-
ny Pacquiao se sometió al primer 
examen antidopaje rumbo a la pelea 
con el estadounidense Floyd Ma-
yweather Jr., según lo estipulado en 
el contrato.

Ambos pugilistas acordaron la 
realización de pruebas como las que 
se aplican en los Juegos Olímpicos y 
la prensa local informó que Pacman 
ya entregó las primeras muestras.

Fue el sábado anterior cuando 
un agente acudió, sin avisar, al gim-
nasio donde entrena el campeón 
mundial welter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB), quien 
dio muestras de sangre y orina.

Tanto Pacquiao como Maywea-
ther deben entregar a los encargados 
de las pruebas antidopaje un itinera-
rio de viaje y el lugar donde estarán, 
para ser visitados en cualquier mo-
mento; después de la pelea también 

serán sometidos a otros exámenes.
El miércoles pasado ofrecie-

ron los pugilistas la única rueda de 
prensa para promocionar la pelea y 
volverán a verse las caras durante la 
semana de la misma, rumbo al espe-
rado 2 de mayo, donde chocarán en 
el MGM Grand Arena de Las Vegas.

También 
Mayweather usa 

estrategia de Rocky 
EL UNIVERSAL

México.- A poco más de mes y 
medio para su enfrentamiento 
ante el #lipino Manny Pacquiao, 
el boxeador estadounidense Flo-
yd Mayweather parece haber 
tomado una página del libro de 
entrenamientos de “Rocky”. 

Mayweather subió un video 
a su cuenta personal de Twi"er 
donde se observa como se prepa-
ra físicamente talando un árbol 
con una hacha, algo similar a una 
escena de la película “Rocky 4”. 

Su rival, el #lipino Manny 
Pacquiao también usó una es-
trategia que se había visto en 
las películas del actor Sylvester 
Stallone cuando la semana pa-
sada salió a correr por las calles 
de Los Ángeles acompañado de 
la gente. 

El domingo, Pacquiao entre-
nó en un parque público rodea-
do de a#cionados. 

Mayweather y Pacquiao se 

enfrentarán el próximo 2 de 
mayo en Las Vegas en una de 
las peleas más anticipadas de los 
tiempos recientes.

Soporta Murray 
el calor y avanza 
en Indian Wells 

AP

Indian Wells.- Andy Murray su-
peró ayer a Philipp Kohlschreiber 
en un partido de casi dos horas 
bajo un sol quemante, para avan-
zar a la siguiente ronda del torneo 
de Indian Wells.

En un duelo en que la norma 
fueron los disparos desde la línea 
de fondo, Murray logró los únicos 
dos quiebres del tercer parcial, 
y se llevó la victoria por 6-1, 3-6, 
6-1.

El británico Murray aseguró la 
victoria gracias a un tiro de dere-
cha de Kohlschreiber, que se fue 
desviado. Fue uno de los 35 erro-
res no forzados en los que incu-
rrió el alemán.

La temperatura alcanzó los 32 
grados centígrados (90 Fahren-
heit), un calor inusitado para esta 
época del año.

Tras el triunfo, Murray se me-
dirá en la cuarta ronda al francés 
Adrian Mannarino, quien doble-
gó 6-4, 6-4 al letón Ernests Gulbis 
(14to preclasi#cado).

También ayer, el japonés Kei Nis-
hikori (5to) se impuso 6-7 (6), 6-1, 
6-4 al español Fernando Verdasco.

AGENCIAS

Houston.- Por primera vez 
desde que sufrió una lesión en 
la rodilla derecha, el centro es-
trella de los Houston Rockets, 
Dwight Howard, practicó el 
lunes con el equipo.

Howard ha perdido los 
pasados 22 partidos con hin-
chazón en su rodilla y no se 
espera que juegue el martes 
frente a Orlando. Sin embar-
go, con Howard practicando, 
hay expectativas de que regre-
se esta temporada.

El pivot de 29 años debe 
estar fuera aproximadamente 
de 10 a 14 días, de acuerdo 
a una fuente. La meta es que 
Howard juegue 10 
partidos de tempo-
rada regular antes de 
que comiencen los 
playoffs.

“No tuvimos 
una práctica dura 
hoy”, dijo el entrena-
dor Kevin McHale. 
“Fue capaz de hacer 
algunas cosas. Fue 
bueno verlo allá 
afuera. Ahora es 
cosa de que se sienta 
cómodo”.

“En esta etapa, 
este es el comienzo 
del regreso. A este 
momento, no ha 
estado en la cancha. 
Todo lo que ha he-
cho es fortalecer su rodilla, 
descansar su rodilla, tratando 
de quitarse algo de inflama-
ción en la rodilla y esas cosas. 
Ahora veremos cómo se sien-
te después de que haga todas 
las cosas de básquetbol”.

Howard ha estado viajan-
do con los Rockets, trabajan-
do solo y haciendo rutinas de 
dos contra dos. McHale dijo 
que necesitaba ver la práctica 
de Howard con el equipo 
antes de saber sus esperanzas 
para un potencial regreso.

Pete Rose.

Manny Pacquiao.

Money se alista para la pelea contra Pacquiao.

EL ABRIDOR ZACK WHEELER SE ROMPE UN 
LIGAMENTO DEL CODO Y ES POSIBLE SU BAJA 
DE LA TEMPORADA EN LAS GRANDES LIGAS

DURO GOLPE 
A LOS METS

El británico se impuso a Kohlschreiber.

Regresa Howard a las prácticas

RESULTADOS

Memphis en Detroit 5:30 p.m.
San Antonio en Nueva York 5:30 p.m.
Orlando en Houston 6:00 p.m.
Milwaukee en Nueva Orleans 6:00 p.m.
Charlotte en LA Clippers 8:30 p.m.

Toronto 117 Indiana 98
Portland 97 Washington 105
Filadelfia 89 Boston 108
Denver 81 Memphis 92
Brooklyn 122 Minnesota 106
Cleveland 92 Miami 106
Ok. City 92 Dallas 92 (3)
Charlotte 39 Utah 81 (3)
Atlanta 30 Sacramento 34 (2)
Lakers 00 Golden St. 05 (1)

JUEGOS HOY

Dwight Howard se recupera 
de una lesión en la rodilla 
derecha.

Zack Wheeler.



ARTURO CHACÓN

‘Varekai’ es el show del Cirque Du Soleil que 
durante más de trece años ha dado la vuelta al 
mundo a través del la historia de la mitología. 

Con más de 50 artistas en escena el circo origi-
nario de Canadá llega a El Paso, en una breve tem-
porada del 18 al 22 de este mes. 

‘Varekai’ cuenta la historia de Icarus un dios 
que decide volar y construye sus alas a partir de 
cera, cuando vuela alto el sol derrite sus alas y cae al 
mar; entonces es salvado y emerge en un bosque 
encantado. En el fondo de un volcán comienza la 
historia que involucra los sentimientos como el 
amor y la fortaleza para seguir ante las adversidades. 

Varekai quiere decir "en donde sea", una histo-
ria llena de emoción interpretada por increíbles 
artistas, trapecistas que recrean seres de ficción en 
el bosque encantado. 

Vanessa Napoli encargada de relaciones públi-
cas de ‘Varekai’ explicó que un equipo de más de 
100 personas forman la producción itinerante que 
viaja por todo el mundo. El año pasado lo hizo por 
Sudamérica y este año viajará por Estados Unidos y 
Canadá. 

El circo realizó un ensayo general para los 
medios de comunicación en donde se pudo obser-
var algunas prácticas, vestuario y la producción que 

incluye 18 cajas de trailers 
que son montadas en 3 
días por más de 140 
personas. 

La producción 
es una de las más 
impresionantes de 
este circo; su pre-
miere fue en 2002 y 
ha sido vista por mas 
de ocho millones de 
personas alrededor del 
mundo. 

Kerren McKee-man interpreta a "la promesa", 
una criatura que vive en el bosque, mientras que 
Icarus después de sobrevivir y caer al mar, vuelve a 
aprender a caminar y restituir su confianza. Kerren 
compartió con NORTE cómo es trabajar para esta 
compañía circense. "Es un reto, ya que tuve que tra-
bajar y hacer un casting para poder formar parte de 
este show", dijo. 

El trabajo de Kerren ocurre mayormente en el 
aire, suspendida de una cuerda, mientras ella con 
sus encantos acompaña a Icarus en su aventura. 

El Cirque Du Soleil es una compañía con más 
de 30 espectáculos. Se compone por miles de artis-
tas de todo el mundo. 

"La experiencia es increíble ya que hay gente de 

todo el mundo, es una función muy linda que exige 
mucha preparación física. 

Varekai se presenta del 18 al 22 de marzo 
en el Don Haskins Center de UTEP.

QUÉ:  ‘Cirque  Du  Soleil  presenta  “Varekai”  
CUÁNDO:  Del  18  al  22  de  marzo
DÓNDE:  Don  Haskins  Center  de  UTEP
Para  funciones  y  precios  consulte  www.
ticketmaster.com

más que circo,
maroma y teatro

Kerren McKeeman,
una de las protagonistas del 
show, habla a NORTE sobre 
cómo se prepara para esta
espectacular presentación

que mañana inicia corta
temporada
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MARISOL RODRÍGUEZ

En las hermosas colinas de las Barrancas del 
Cobre transcurre la historia “Cartas a Elena” 
que hoy se proyecta en el Ciclo de cine chi-
huahuense.

La extensión de la Cineteca Nacional lo 
espera en el teatro Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte a las 18:00 y 20:00 horas.

El drama de Martín Barajas Llorent, gana-
dor de cinco Diosas de Plata, narra la historia de 
Emilio, quien es adoptado por el cartero Teo.

Entre sus tareas diarias, éstos entregan el 
correo y leen las cartas a los habitantes del lugar; 
además, toman dicta-
do, ya que la mayoría 
son analfabetas.

Ante dicha labor, 
Emilio aprende rápi-
do a leer y escribir 
pero al mismo tiem-
po, se entristece por 
las historias difíciles 
que lee de los parien-
tes que han emigra-
do al norte de Denver en busca de un 
mejor futuro.

Así que, cuando Teo queda lisiado, Emilio 
se hace cargo del correo y con ayuda de su gran 
imaginación, cambiar las cartas por historias feli-
ces y optimistas.

En poco tiempo, el pueblo se transforma en 
un lugar totalmente diferente.

“Cartas a Elena” es protagonizada por Jorge 
Galván como Teo; José Eduardo en el rol de 
Emilio y Catalina Odio como Elena.

En el elenco también participan Carmen 
Salinas, Irma Dorantes, Javier López “Chabelo”, 
Lorena Velázquez y Ana Luisa Peluffo.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  chihuahuense  con  la  cinta  
“Cartas  a  Elena”
CUÁNDO:  Hoy  17  de  marzo
DÓNDE:   Teatro   Octavio   Trías   del   Centro  
Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Póster  de la cinta.

Exhiben ‘Cartas a Elena’
en la Cineteca

Los paisajes de las 
Barrancas del Cobre 

son el escenario de la 
cinta del director 

Martín Barajas

INTERIORES
Cristiano Ronaldo, el más 

popular en Facebook 
3D

La Trevi hace las paces y 
apoya la cinta ‘Gloria’

4D

Más página 2D

AGENCIAS

Londres.- Los diseñadores italia-
nos Stefano Gabanna y Domenico 
Dolce defendieron su derecho a 
opinar diferente tras el el boicot a 
su firma pedido por el músico bri-
tánico Elton John, y al que se han 
sumado otras personalidades, tras 
sus declaraciones a favor exclusiva-
mente de la familia tradicional.

Ambos acusaron de intoleran-
tes a los que les criticaron por sus 
"opiniones diferentes", vertidas en 
un semanario italiano en el que se 

mostraron contrarios a algunos 
modos en los que las parejas gays 
logran tener hijos, como el uso de 
vientres de alquiler.

Más página 3D

Dolce&Gabbana llaman 
a Elton John ‘fascista’

Los diseñadores
mantienen su postura

por una familia tradicional 
contra los gays que logran 

tener hijos 'in vitro'

Alrededor de 100 personas
forman la producción

itinerante que viaja por
todo el mundo
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VERTICAL

1. Duración de las cosas 
eternas. 
4. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
8. Onice, piedra. 
9. Suspensión del 
trabajo industrial. 
12. Tela de lienzo rayada. 
13. Dios del amor. 
14. Letra. 
16. Conjunto de eslabo-
nes trabajados (PI). 
18. Terminación verbal. 
19. Anillo. 

21. Aflojar, soltar. 
22. Pájaro. 
23. Líquido que se 
extrae de las hierbas. 
25. Cuadrúpedo. 
26. Arbol grande de las 
Antillas. 
27. Signo tipográfico de 
corrección. 
28. Impulso. 
29. Cinta con que se 
aseguran las medias. 
30. Monarca. 
32. Aguardiente 
anisado. 

34. Enfermedad de 
úlceras faciales. 
35. Quitar la vida. 
37. Poema lírico. 
38. Negación. 
39. Rechoncho. 
41. Contracción. 
42. Masa. 
43. El primer hombre. 
45. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
46. Bahía, ensenada. 
47. Medida de longitud. 
48. Epoca. 

1. Padre de Matusalén 
(Biblia). 
2. Relativo a la vida. 
3. Hacer pasar al estado 
de óxido. 
4. Casi no. 
5. Encallar un barco en 
la costa. 
6. Palo de la baraja. 
7. Que puede contener 
alguna cosa. 
8. Lengua provenzal. 
10. Pronombre personal. 
11. Tortuga de mar. 
15. Sabio. 
17. Intérprete o expositor 
de la Biblia. 
18. Crecida impetuosa 
de un río. 

20. Letra griega. 
22. Abanico colgado del 
techo.
24. Ondulación. 
26. Parte del ave. 
29. Día de la semana. 
30. Ladrona muy 
mañosa. 
31. Caimán. 
33. Fécula comestible 
extraída de los tubércu-
los del satirión. 
35. Sandía. 
36. Girar. 
39. Masa grande de 
piedra. 
40. Ninguna cosa. 
42. Nota musical. 
44. Apócope de nada. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  
Tus  posturas  provocarán  con-

troversia   entre   las   personas  

que  te  rodean.  No  te  dejes  ava-

sallar  y  aclara  cuáles  son  los  

motivos   para   decir   lo   que  

dices.   No   te   pierdas   en   los  

detalles.

TAURO  
Recibirás   fuertes   críticas   de  

parte   de   personas   que   no  

entienden  lo  que  haces.  No  te  

preocupes   y   sigue   adelante  

con  tus  esfuerzos.  Si  tienes  la  

convicción  necesaria  lograrás  

tus  objetivos  a  pesar  de  todo.  

GÉMINIS  
Fuertes  cambios  se  anticipan  

para  los  días  por  venir.  Muchas  

cosas  de  tu  vida  ya  no  serán  

como  venían  siendo  y  el  cam-

bio   te  hará  crecer  profunda-

mente.  Déjate  llevar  por  lo  que  

la  vida  te  da  y  disfruta.

CÁNCER
Seguirás   intentando  encon-

trar   mejores   lugares   en  

donde   desarrollar   tu   voca-

ción.  No  te  desesperes  y  ten  

toda   la   paciencia   que   sea  

necesario.   Aunque   a   largo  

plazo,  lograrás  sentir  la  pleni-

tud  que  te  mereces.

LEO  
Si   necesitas   ayuda,   debes  

decirle  con  toda  claridad.  No  

pretendas  que  alguien  sepa  lo  

que  te  pasa  si  no  lo  expresas  

con   las  palabras  que  corres-

ponden.  Deja  de  encerrarte  y  

acércate  a  quienes  te  quieren.

VIRGO  
Será  necesario  que  pongas  a  

prueba  algunas  de  tus  convic-

ciones  más  profundas.  No  des  

todo  por  sentado  y  arriésgate.  

Después,   tus   principios   sal-

drán   fortalecidos   y   podrás  

actuar  con  más  facilidad.

LIBRA  
Ten   mucho   cuidado   con   el  

exceso  de  gastos  en  esta  sema-

na.  Es  necesario  que  ajustes  tu  

presupuesto  para  evitar  serios  

problemas  financieros.  Limítate  

a  lo  necesario  e  imprescindible  

y   deja   para  más   adelante   el  

resto.

ESCORPIÓN  
Lograrás  lo  que  te  planteas  si  

puedes   conectar   de   manera  

profunda   con   tu   círculo  más  

cercano.  Déjate  ya  de  superfi-

cialidades  y  apuesta  por  la  ver-

dad.   Tú   sabes   por   dónde   se  

escapa  el  engaño  y  la  traición.

SAGITARIO  
No   te   limites   a   relacionarte  

siempre  con  las  mismas  perso-

nas.  Ampliar  tu  círculo  social  te  

permitirá  ver  otros  puntos  de  

vista  y  resolver  algunas  cuestio-

nes  que  tienes  pendiente.  Deja  

de  lado  los  prejuicios.

CAPRICORNIO
Es   un   buen   momento   para  

explorar  en  lo  más  profundo  de  

tu   alma   e   iluminar   las   zonas  

más  oscuras.  No  te  engañes  y  

deja  salir   todo  aquello  que  te  

está   enfermando   el   alma.   La  

verdad  es  curadora.

ACUARIO  
Las  mareas  ocultas  de  los  senti-

mientos  están  a  punto  de  salir  a  

la   superficie.   Ya   no   podrás  

seguir  ocultando  todo  aquello  

que  vienes  reprimiendo.  No  te  

preocupes,   te   sentirás  mejor  

luego  del  temblor

PISCIS  
Es  necesario  que  dejes  de  lado  

algunos   hábitos   nocivos   si  

quieres  seguir  evolucionando  

en  este  mundo.  Algunas  fórmu-

las  ya  se  han  transformado  en  

acciones  huecas  que  no  logran  

darte  la  felicidad.
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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) 1:35 4:10 6:45 9:20 
Chappie (Subtitulada) (B15) 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
La Cenicientea (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 Cenicientea (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
La Cenicientea (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
La Cenicientea (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 
La Cenicientea (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.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  
1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PROGRAMACIÓN

BOLA NEGRA. EL MUSICAL DE 
CIUDAD JUÁREZ

BOLA NEGRA. EL MUSICAL DE 
CIUDAD JUÁREZ

CARTAS A ELENA  

La  obra  maestra   del   cineasta  Carlos  Reygadas,  

“Luz  silenciosa”  se  proyectó  ayer  en  el  Ciclo  de  cine  

chihuahuense.

El  silencio,  la  naturaleza  y  religión,  fueron  los  prota-

gonistas  de  esta  historia  basada  en  un  argumento  senci-

llo  y  grabada  en  una  comunidad  menonita  del  estado.

En  142  minutos  Reygadas  mostró  el  drama  de  un  

hombre  llamado  Johan,  casado  con  Esther  y  cuya  familia  

la  complementan  siete  hijos.

Hasta  esta  parte  todo  parecía  normal  pero  tomó  otro  

sentido  cuando  el  espectador  descubrió  que  en  la  vida  de  

éste  había  otra  mujer,  Marianne.

En  contra  de  las  normas  establecidas  por  su  socie-

dad  y  religión,  Johan  mantiene  dos  años  de  relación  con  

ella  que  para  su  padre,  predicador  de  la  comunidad,  es  

cosa  del  diablo.

Al  final,  la  cinta  galardonada  con  el  gran  Premio  del  

Jurado  en  Cannes,  dejó  un  mensaje  de  perdón  en  un  

matrimonio  que  tras  el  colapso  entra  en  su  etapa  de  

reconciliación.

De  la  belleza  menonita,  ahora  viajará  a  la  majestuosi-

dad  de  las  Barrancas  del  Cobre  con  la  película  “Cartas  a  

Elena”.

Una  tierna  y  emocional  historia,  ganadora  de  cinco  

Diosas  de  Plata,  bajo   la  dirección  de  Martín  Barajas  

Llorent.

En  ella  se  muestra  a  Emilio,  un  adolescente  adoptado  

por  Teo,  quien  es  el  cartero  del  lugar.

Ambos  tienen  la  misión  de  repartir  la  corresponden-

cia,  leerla  y  responder,  ya  que  algunos  de  los  habitantes  

no  sabes  leer  ni  escribir.

Con  esta  actividad  Emilio  descubre  que  las  cartas  

contienen  tantos  mensajes  tristes  que  decide  cambiarlos  

por  unos  más  optimistas.

No  se  pierda  esta  historia  llena  de  amor,  vida  y  

esperanza.    

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ENTRE EL PERDÓN 
Y LA RECONCILIACIÓN

HOY
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Demi Lovato, 
celebró este fin de semana 
su tercer aniversario sobria. 
La norteamericana se ha 
referido a esta fecha como 
su tercer cumpleaños, ya 
que renació tras batallar 
durante años con proble-
mas de depresión que la lle-
vaban a sumergirse en la 
bebida y en la drogas. 

La novia del actor 
Wilmer Valderrama ha 
agradecido a sus fanáticos el 
apoyo constante que ha 
recibido. “Todavía estoy 
poniendo al día los mensa-
jes y textos de felicitación. 
Gracias a todos los que han 
apoyado mi viaje. Nunca 

pensé que la sobriedad 
fuese posible para mi”, escri-
bió Lovato a través de su 
cuenta oficial en Twitter. 

Y añadió: “Gracias al 
amor y apoyo que me han 
dado mis amigos, fanáticos 
y familia, ahora celebro mi 
tercer cumpleaños. Gracias 
a todos”. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Heather 
Mills la ex mujer de Paul 
McCartney ha asegu-
rado en una entre-
vista que el miem-
bro de los Beatles 
ya no tiene nin-
gún tipo de noto-
riedad. “Paul tiene 
que hacer canciones 
con Rihanna y Kanye 
West para que le recuer-
den”, contó la mujer con la 
que estuvo casado durante 
seis años. 

Estas declaraciones lle-
gan después de que, el que 
fuera miembro de los 
Beatles, participase en los 
Grammy de la mano del 
rapero y de la cantante de 
barbados. Con estas pala-
bras, Mills quiso demostrar 
que se la conoce 
más por ser una 
profesional del 
esquí que por 
haber estado 
casada con Paul 
M c C a r t n e y. 
“Cuando voy 
por la calle me 
dicen 'Oh, Dios 
mío, eres la 
corredora de 
esquí'”, comen-
tó.  Además, 
Mills realiza una gran labor 
para ayudar a los animales, 
algo que también hace su ex 
marido. “Soy propietaria de 
la mayor empresa vegana 
del mundo”, aseguró Mills 
pa r a  j u s t i f i c a r  q u e 
McCartney es una historia 
que terminó para ella en 
2008, cuando pusieron fin a 

su matrimonio. 
“Para mí Paul era un 

chico normal que pasó a 
escribir algunas canciones 
frescas en los 60 y 70. Como 
todo el mundo que tiene 
pareja, te enamoras, te casas 
y a veces caes en la cuenta 

de que te has 
equivocado y 
dices 'Oh Dios 
mío, esto es 
t o t a l m e n t e 
e r r ó n e o ' . 
Entonces te 
despiertas y 
sigues adelante”.

Mills recal-
có en varias 
varias ocasiones 
que había acce-
dido a la entre-

vista porque esperaba que 
se hablasen de temas rela-
cionados con su trabajo y 
no de McCartney. Muy a su 
pesar, y aunque quiera que 
la recuerden por otras eta-
pas de su vida, parece que 
Heather Mills, figurará 
como la eterna ex mujer del 
miembro de los Beatles. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Cristiano Ronaldo 
ya es la persona más popular del 
mundo en Facebook, con más de 
107 millones de fans, de acuerdo 
con la última medición de la red 
social. Se alza a lo más alto de la 
lista al superar a Shakira en varios 
miles de seguidores, y deja muy 
atrás a Messi, anclado en 78 
millones.

La activi-
dad constan-
te de CR7 en 
Fa c e b o o k , 
donde com-
p a r t e  c o n 
gran éxito las 
i m á g e n e s 
publicitarias 
de las campa-
ñas que pro-
tagoniza, le 
han encum-
brado en una clasificación que 
solían liderar Lady Gaga y Rihanna 
no hace mucho tiempo.

La cifra exacta, aunque se incre-
menta cada hora, arroja para el 
astro del Real Madrid una legión 
de adeptos de 107.098.999, mien-
tras que la cantante colombiana 
pareja de Gerard Piqué se queda 
en 107.086.308.

La consagración de Ronaldo en 
la red social comenzó a crecer a 
pasos agigantados cuando se hizo 
con su tercer Balón de Oro el pasa-
do mes de enero. De esta forma, su 
popularidad sobrepasa incluso a la 
de su propio club (82 millones) y 
al Barcelona (83).

También se ha convertido en el 
deportista más seguido del mundo 
en Twitter, con 34 millones de 
devotos. David Beckham aún resis-
te entre los más seguidos de 
Facebook, pues acumula 52 millo-
nes, los mismos que el ‘crack’ azul-
grana Neymar.

DE LA PORTADA

"#boycottdolcegabbana? Esto es 
intolerancia a las opiniones dife-
rentes!!! Yo te condeno porque 
no piensas como yo!!!?? 
Locura!!! Es como si yo le boi-
coteara a él porque ha tenido 
dos hijos (con fecundación) in 
vitro!! No soy un idiota!!! 
Tolerancia", escribió Gabbana 
en su cuenta oficial de Instagram.

Unas palabras a las que 
también se sumó! Dolce, 
quien justificó sus opiniones 
por la educación recibida.

"Soy siciliano y he crecido 
con un modelo de familia tradi-
cional, formado por una madre, 
un padre y un hijo. Sé que exis-
ten otras realidades y es justo 
que existan, pero mi visión de la 
vida es la que me han transmiti-
do", declaró a medios locales.

"He crecido así, eso no 
quiere decir que no apruebe 
otras opciones. He hablado 
por mí, sin juzgar las decisio-
nes de los demás", agregó.

CREÍAN MÁS 
'INTELIGENTE' A ELTON
Mucho más combativo, 
Gabbana también cargó con-
tra el músico británico en el 
Corriere della Sera.

Gabbana tildó de "absurdo" 
esta movilización y llamó "fas-
cista" a Elton John por ver "de 
un modo autoritario las cosas".

"No me esperaba (esta 
reacción) de una persona a la 
que consideraba inteligente 
como Elton John. Pero, 
¿cómo? Predicas compren-
sión, predicas tolerancia y 
¿después agredimos?, ¿todo 
porque otro piensa de forma 
diferente?", replicó Gabbana.

"Es un ignorante en el sen-
tido de que ignora que hay 
formas de pensar diferentes a 
la suya e igualmente dignas de 
respeto", agregó.

El modisto italiano defen-
dió las opiniones de ambos 
diseñadores a favor de la fami-
lia tradicional publicadas en el 
último número de la revista 
Panorama e insistió en que 
aquellos que les han criticado 

no leyeron la entrevista.
"No la ha leído nadie, 

porque bastaría leerla de 
buena fe para ver que no hay 
nada detrás de este estruen-
do. Simplemente, se está uti-
lizando como pretexto para 
poner en nuestra boca cosas 
que no hemos dicho. 
Estamos a favor de la liber-
tad: que cada uno elija lo 
que quiera", declaró.

"Son diferentes opciones, 
diferentes vidas -dijo sobre su 
socio y la reacción de Elton 
John-. Igual respeto. Pero veo 
que hay, especialmente en 
Internet, algunos gays homó-
fobos: aquellos que ofenden a 
otros gays que expresan ideas 
diferentes", apuntó.

PIERDEN A ELTON PERO 
GANAN MADRES
Finalmente, cuestionado por si 
la polémica levantada tendrá 
consecuencias sobre sus ven-
tas, Gabbana bromeó afirman-
do que "quizá" pierdan "algún 
fan de Elton John" pero "tal 
vez" ganen "alguna madre".

Elton llamó a boicotear a 
Dolce&Gabbana por las críti-
cas de sus fundadores en la 
revista Panorama a la adopción 
de niños por parte de parejas 

homosexuales, a las técnicas de 
fertilización in vitro!y al uso de 
vientres de alquiler.

"Su pensamiento arcaico 
está pasado de moda, como 
vuestra ropa. Nunca volveré a 
llevar Dolce&Gabanna", dijo 
el músico en Instagram.

"¿Cómo se atreven a lla-
mar 'sintéticos' a mis queridos 
hijos?", añadió John, de 67 
años y casado con el cineasta 
David Furnish, con quien 
tiene dos hijos: Zachary, de 
tres años, y Elijah, de uno, 
ambos nacidos del vientre de 
una madre subrogada

FAMOSOS CONTRA D&G
Las críticas a los diseñadores 
se extienden en las redes socia-
les, donde se han manifestado 
muchos famosos como el can-
tante Ricky Martin que escribe 
en Twitter: "Despertemos, 
estamos en 2015".

La cantante y actriz 
Courtney Love puso en 
Instagram: "Acabo de juntar 
todos mis artículos!Dolce!& 
Gabbana y quiero quemarlos".

"Mis camisetas de D&G 
van a la basura - no quiero que 
nadie se las ponga/las lleve 
puestas", tuitea la tenista 
Martina Navratilova.

Y Victoria Beckham envió 
por Twiter, en su nombre y de 
su familia, "todo nuestro amor 
a Elton David Zachary Elijah 
y todos los bebés preciosos de 
fertilización in vitro".

LOS NIÑOS DEBEN 
TENER MAMÁ Y PAPÁ: 
DOLCE & GABBANA
Los dos empresarios, que fue-
ron en el pasado pareja senti-
mental, defendieron la impor-
tancia de la familia tradicional 
en la polémica entrevista y el 
d i s e ñ a d o r  D o m e n i c o 
Dolce!sentenció "soy gay, no 
puedo tener hijos".

"Creo que no podemos 
tener todo en la vida (...) La 
vida tiene su curso natural, 
hay cosas que no se deben 
cambiar. Y una de ellas es la 
familia", aseveró.

Además,! Dolce! comen-
taba sobre la fecundación in 
vitro!que los niños deberían 
tener una madre y un padre: 
"Naces y tienes un padre y 
una madre. O al menos esto 
debería ser así, por eso no 
me convencen aquellos que 
yo llamo 'hijos de la quími-
ca', 'niños sintéticos'. Úteros 
de alquiler, elegidos de un 
catálogo", reiteró.

Le declaran la guerra a
Elton John
Famosos se 

unen al boicot 
contra 

Dolce&Gabbana 

‘Paul tiene que 
hacer canciones 
con Rihanna y 

Kanye West para 
que le recuerden’, 

afirma en
entrevista su 

ahora ex

Está McCartney 
acabado: 

Heather Mills

Lovato
celebra su

tercer año libre 
de drogas

Supera a Shakira 
tras sumar 107 

millones de fans
y deja muy atrás 

a Messi, su
máximo rival 

sobre el terreno 
de juego 

CR7, el más 
popular en 
Facebook
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AGENCIAS

Malibú.- Kate Hudson y el 
vocalista de Coldplay Chris 
Martin, fueron vistos en una 
playa de Malibú compar-
tiendo con sus hijos. Las 
imágenes ya han hecho dis-
parar las alarmas sobre una 
posible relación amorosa 
entre la actriz recién separa-
da del “frontman’ de Muse y 
el ex de Gywneth Paltrow. 

Desde ¡Hola!, sin embar-
go, recuerdan que Hudson y 
Martin son amigos cerca-
nos, y que en esta ocasión 
decidieron pasear con sus 
hijos y disfrutar del día de 
playa. La versión señala que 
Hudson y Martin, ambos 
con dos hijos, se encargaron 
de establecer las actividades, 
e incluso prepararon todo 
para una partido de volle-
yball de playa. 

Hudson, de 35 años, exhi-
bió su buena figura con un 
bikini mientras jugaba con el 
agua a orillas de la playa. La 
estadounidense y el británico 
compartieron un momento a 
solas en la arena, en el que 
conversaron un poco. Las 
fotografías de ese instante han 
sido las que han causado 
revuelo. Martin se atavió con 
un traje de neopreno para sur-
fear algunas olas. 

EL UNIVERSAL

México.- Un episodio de la 
caricatura “Oggy and the 
C o c k r o a c h e s ” ,  d e 
Nickelodeon, se vio envuelto 
en polémica, por la imagen de 
un retrato en toples transmiti-
do el pasado 5 de marzo. 

En una parte del capítulo 
al fondo se ve una fotografía 
de un personaje femenino 
con grandes senos tomando 
el sol sin sostén. 

Según el portal TMZ, un 
padre de familia se vio obliga-
do a tener una conversación 
sobre el cuerpo femenino con 
su hijo de ocho años de edad, 
luego de que el pequeño viera 

la caricatura. 
Aunque personal de 

Nickelodeon se negó a dar 
una versión sobre el inciden-
te, el capítulo ya fue retirado 
de su sitio web.

EL UNIVERSAL

Méx ico.- Hilar y Duff 
causó el furor de sus segui-
dores al publicar en redes 
sociales un par de fotogra-
fías en las que demostró 
que ha recuperado su figu-
ra, a dos años de convertir-
se en madre. 

La actriz y cantante 
que dejó su carrera por 
convertirse en mamá, 
parece estar en un buen 
momento, después de ter-
minar su relación con sen-
t i m e n t a l  c o n  M i k e 
Comrie. 

Además,  env ió un 
motivante mensaje a todos 
s u s  s e g u i d o r e s  e n 
Instagram en el que se pro-
nunció por el amor hacia 
"uno mismo". 

“ H e y  # M a d r e s 
# A ú n L o T e n e m o s 
#AmaTuCuerpo”, escribió 
en una de las instantáneas 
publicadas en dicha red 
social.

Hilary Duff
celebra su

soltería con
sexys selfies

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Gloria Trevi 
recuperó los derechos de la 
película “Gloria” e hizo las 
paces con los productores de la 
cinta “Gloria” gracias al públi-
co, que reaccionó positivamen-
te al filme.

La cantante regia apoyará 
la cinta en el estreno en 
Estados Unidos que se llevará 
a cabo en el Topfer Theatre at 
Zach durante el festival South 
by Southwest (SXSW). La 
película se estrena en teatros el 
5 de junio.

"No fue fácil, terceros sem-
braron intrigas e inseguridad 
en mí hacia la película, pero el 
público con sus comentarios 
me animaron a escuchar... y a 
ver... ¡Gracias!

"Con las diferencias resuel-
tas, ahora puedo darle mi 
apoyo a una producción orgu-
llosamente mexicana y que al 
final tiene un mensaje positivo: 
Uno puede desenredar la vida, 
volver a empezar y llenarla de 
cosas hermosas! ¡De Gloria!", 
expresó la controversial cantan-
te a través de un comunicado.

E l  f i l m e  “ G l o r i a ” 
(Picturehouse) está basado 
en los primeros años de la 
carrera de la regia, quien revo-
lucionó la industria de la 
música en los noventa, tam-
bién participará en una entre-
vista única con Leila Cobo, 
ejecutiva de contenido latino 
y programación de Billboard.

El comunicado aclara que 
Trevi y Pelo Suelto México, 
productores de la película, 

resolvieron sus diferencias pre-
viamente publicadas, y los pro-
ductores, quienes eran dueños 
de los derechos de su vida, le 
entregaron de nuevo los dere-
chos a Trevi.

"Estamos muy complaci-
dos de haber solucionado nues-
tras diferencias con los produc-
tores de la película", comentó 
Guillermo Rosas, mánager de 
Trevi. "Las cosas comenzaron 
un poco belicosas debido a un 
conflicto con terceras personas, 
conflicto el cual está en manos 
de nuestro equipo legal, pero ya 
no hay más diferencias con los 
productores de Pelo Suelto".

Por su parte, los produc-
tores de la película, 
Matthias Ehrenberg y 
Ricardo Kleinbaum, 
comentaron que 
están felices de 
haber resuelto las 
diferencias.

"Estamos con-
tentos de cerrar este 
capítulo con Gloria 
Trevi. Nuestra inten-
ción siempre fue que ella 
participara en esta película 
desde un principio. Estamos 
completamente seguros que el 
público disfrutará la película 
ya que cuenta con grandes 
interpretaciones por parte del 
elenco e increíbles versiones 
de los temas que la hicieron 
famosa", dijeron.

El director y también pro-
ductor de la película, Christian 
Keller, aseguró que la vida ins-
piradora y dura que le ha toca-
do vivir a la intérprete de Pelo 
Suelto es lo que resonó en él.

Hace las paces
y apoya ‘Gloria’

La cantante
recuperó los derechos 

de la película gracias al
público, que reaccionó

positivamente
al filme

Nickelodeon
en polémica 
por toples en 

caricatura

Hudson y Martin disfrutan 
de un día familiar en la playa

Escena de ‘Oggy and the Cockroaches’, y en el círculo la polémica imagen.


