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Catón»
– Tribunal Electoral: ‘manzana extranjera sabe a cartón’

– Con Marco de metiche en Juárez, Serrano lucha en el DF
– Nevárez reta a Jorge: esperarán estudios sobre alumbrado

– Patricio y Duarte miden fuerzas en Canaco chihuahuita
– Garfio y sus patologías contra las mujeres
– Crisis Group: pagan gobiernos de países

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El gobernador 
César Duarte encabezó la re-
presentación chihuahuense 
que promoverá los principa-
les atractivos del estado, en 
la edición 40 del Tianguis 
Turístico México Acapul-
co 2015, que ayer inauguró 
el presidente Enrique Peña 
Nieto.

La delegación de Chi-
huahua lleva como los prin-
cipales puntos a promover, 
el aeropuerto de Creel, las 

Barrancas del Cobre en el 
corazón de la Sierra Tarahu-
mara, la llanura y el desierto, 
los deportes acuáticos en los 
lagos de Colina y Toronto y 
el Centro Histórico de Ciu-
dad Juárez.

Además destaca en su 

“stand” la Casa de Pancho 
Villa (Museo de la Revolu-
ción), la Casa Chihuahua 
(antiguo Palacio Federal), la 
diversidad cultural y natural 

y la historia que narran los 
murales del Palacio de Go-
bierno, entre otros.

VER:  ‘PARTICIPAN…’ / 2A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado debe presentar en 
dos o tres días avances firmes en 
la hipótesis sobre el homicidio 
de los jóvenes panistas Martín 
Colmenero y Francisco Agui-
lar, caso que debe resolverse a 
fondo y “no con chivos expiato-
rios”, indicó Mario Vázquez Ro-
bles, presidente estatal del PAN.

Dijo que tienen contacto 

con el fiscal general, de quien 
esperan una respuesta firme 
sobre el motivo del asesinato 
de los dos militantes panistas, 
encontrados sin vida la mañana 
del pasado sábado a las afueras 

de la ciudad de Chihuahua.
Advirtió que las acciones 

que asumirá el PAN en el esta-
do dependerán de los resulta-
dos que se les presenten, pues 
se trata de aclarar no solo la 
muerte de sus dos compañe-
ros de partido, sino de las de-
cenas de personas que perdie-
ron la vida de manera violenta 
en las últimas semanas.

VER:  ‘IRÁN…’ / 2A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Hasta 60 mil 200 pesos 
gasta cada año un juarense 
adicto al tabaco, lo que se 
suma a los daños de salud y 
al medio ambiente que pro-
voca a la ciudad, destacó 
la directora del Centro de 
Integración Juvenil (CIJ), 
Olivia Caraveo. 

“Con cada 
cigarro le dismi-
nuye 15 minutos 
a su vida, ade-
más de acelerar 
su corazón hasta 
25 veces”, dijo, 
al exhortar a los 
padres para que 
no fumen frente 
a sus hijos, ya que 
en lo que va del año han 
recibido en rehabilitación 
a seis menores de entre 10 
y 17 años de edad.

En un convenio de apo-
yo con el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS), los CIJ atienden a 

20 personas para ayudarlas 
para enfrentar su problema 
de adicción al tabaco; algu-
nas confesaron fumar hasta 
60 cigarrillos al día.

Muchos empezaron 
desde los 8 años de edad 
por curiosidad, por la pre-
sión de sus amigos o imi-
tando a sus padres, sin te-

ner conciencia de 
que además de 
representar gran-
des cantidades de 
dinero, se trata de 
una adicción que 
genera diversos 
problemas a su 
salud.

Cáncer de mama, 
pulmones, garganta y 
próstata, así como 

problemas cardiovasculares, 
son algunas de las enferme-
dades que puede llegar a des-
encadenar el tabaco, por lo 
que se les ofrece apoyo médi-
co y psicológico.

VER:  ‘TRATAMIENTO…’ / 2A
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Abatido a tiros
resulta ser quien

dejó tuerto
a El Negro

Reclutarán aquí 
a empleados 

para trabajar en 
Alaska

DAN ÚLTIMO
ADIÓS AL
PERRITO

Rey Mysterio, deshecho

CANCHA / 1C

MARISOL RODRÍGUEZ / 
BEATRIZ CORRAL

Juan Gabriel, el ídolo juarense, 
regresará a su tierra el 28 de 
marzo para, entre otras cosas, 
ofrecer un concierto gratuito 
en la Plaza de la X.

La actuación del Divo de 
Juárez está programada a las 
19:00 horas, informó Alfredo 

Mena, coordinador de Infor-
mación del Municipio.

Durante su visita a la 
Ciudad de México el pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano Escobar anunció la 
presentación del cantante 
para el próximo sábado, fe-
cha en la que se contempla 
también que inaugure el 
mural de su cara hecho por 
el pintor Arturo Damasco 
en el edificio Morán de la 
avenida Juárez.

Como el concierto, este 
evento será gratuito y se prevé 
el cierre de la avenida, donde 
será adaptado un templete 
como escenario principal. 

VER:  ‘ESPERAN…’ / 2A

Cantará Juanga gratis en
la X, el próximo sábado

Sorprenden con
anuncio de concierto

y otros eventos del 
Divo de Juárez;

tendrá agenda llena 
el 28 de marzo

CUÁNDO: Sábado 28 de marzo

QUÉ: Inauguración del mural 
en el edificio Morán
DÓNDE: Avenida Juárez 
y Abraham González
HORA: 12 del mediodía

QUÉ: Concierto ‘Juárez otra vez de fiesta’
DÓNDE: Plaza de la X
HORA: 7:00 p.m.

AMBOS EVENTOS SERÁN GRATUITOS
A las 14:00 horas se rifará su traje,

en el Centro de Convenciones Anita;
a este lugar sólo podrán entrar

quienes hayan comprado boleto

Baja 12 centavos precio de la gasolina; diesel no se mueve

MAGAZINE

A partir de hoy Norte Di-
gital cuenta con la cola-
boración del columnista 
Francisco Rodríguez.  
Su columna Índice Político, 
que se difunde actual-
mente en más de 20 me-
dios de la república, será 
incluida de lunes a viernes 
en la sección de Opinión de 
Norte Digital. 
Índice Político ha sido 
publicada en periódicos 

como El Heraldo de Méxi-
co, Ovaciones, El Econo-
mista, El Sol de México y El 
Universal.
Nacido en el DF en 1953 y 
egresado de Ciencias de la 
Comunicación de la Facul-
tad de Ciencias Políticas 
de la UNAM, Francisco 
Rodríguez también ha co-
laborado en semanarios 
y en programas de radio y 
de televisión.

Emplazan a la Fiscalía en el
caso de asesinato de panistas

Menores de entre 
10 y 17 años han 
tenido que ir a 
rehabilitación, 
alerta Centro 

de Integración 
Juvenil

Acompaña a Peña Nieto
en apertura de la más 
grande ‘vitrina’ de su

tipo en el mundo

Promueve Duarte al estado en
tianguis turístico internacional

Gastan los adictos hasta 
60 mp anuales en tabaco

Debe resolver pronto y sin 
chivos expiatorios homicidio 
de Colmenero y Aguilar: líder 

estatal del PAN

 / 9A

‘Deportan’ de BCS
a tarahumaras;

Colima también los 
explota, revelan

¡Bienvenido a

El presidente de la República, el gobernador chihuahuense y funcionarios federales, 
durante la inauguración en Acapulco.

JENNIFER 
LAWRENCE 
dice adiós a

>1D

HAGA PLANES

Casi está lista la pintura del cantautor en el edificio Morán.
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1A

El tratamiento depende del con-
sumo y la voluntad que tenga 
cada persona, ya que hay quien 
en un mes deja de fumar 20 ciga-
rros, señaló la directora del CIJ, 
institución que abrió sus puertas 
en esta frontera en 1979.

Caraveo explicó que existen 
medicamentos y suplementos 
alimenticios que les ayudan para 
que no sientan la necesidad de 
fumar.

En el caso de los adolescen-
tes, la mayoría son enviados de 
las escuelas, o acuden porque 
cuentan con problemas de asma 
o algún otro respiratorio.

“La adicción al tabaco es muy 
fuerte, la nicotina es muy difícil 
de erradicar, puedes dejar de 
fumar tres meses, pero después 
vuelves a hacerlo y con más in-
tensidad, hay muchas recaídas”, 
apuntó la directora del CIJ.

Cada cigarro contiene entre 
4 mil y 4 mil 500 sustancias quí-
micas, entre las que se encuen-
tran el monóxido de carbono, 
alquitrán, amoniaco, cianuro y 
fenoles.

El tabaco provoca inmedia-
tamente una sensación de alerta 
y estimulación, mareo, dismi-

nución de la tensión arterial, ta-
quicardia y arritmias cardiacas, 
relajación y alivio temporal de 
tensiones y falsa percepción de 
concentración y menor fatiga.

Las consecuencias de su 
consumo son mal aliento y tos; 
dificultades para respirar, sobre 
todo al practicar actividades fí-
sicas; se pierde el sentido del 
gusto; resequedad en la piel; 
arrugas prematuras; úlceras es-
tomacales; insomnio; enferme-
dades respiratorias, como asma, 
enfisema y bronquitis; y agrava-
miento de la migraña y dolores 
de cabeza.

Existen señales de alerta 
cuando hay mal olor en el ca-
bello, la piel o la ropa; aliento 
desagradable; los dedos se po-
nen amarillos; se manchan los 
dientes; se presentan dolores de 
cabeza o hay una baja resistencia 
física por falta de oxígeno.

Su consumo puede provocar 
distintos tipos de cáncer y derra-
mes cerebrales. 

En los hombres puede pre-
sentarse disfunción eréctil y 
disminución en producción de 
espermatozoides, mientras que 
en las mujeres embarazadas au-
menta la probabilidad de aborto, 
así como la muerte súbita del re-
cién nacido.

MARISOL RODRÍGUEZ / 
BEATRIZ CORRAL / 

VIENE DE LA 1A

Se prevé la asistencia de miles de jua-
renses y paseños a esta actividad, que 
tendrá lugar a las 12:00 horas.

“Juan Gabriel va a hacer el Noa 
Noa, un lugar muy famoso que no exis-
te; inclusive el edificio se demolió hace 
tiempo, pero sigue siendo famoso por el 
prestigio que le da el propio artista”, de-
claró el alcalde Serrano en una entrevis-
ta para un medio de difusión nacional.

Ahí mismo dijo: “por cierto, se va a 
presentar Juan Gabriel este sábado 28 
en una plaza en Ciudad Juárez en forma 
gratuita y ahí él va a anunciar la cons-
trucción del Noa Noa”.

El mural de Juan Gabriel ya tomó 
forma en la pared de 400 metros del 
edificio Morán, situado en la Juárez, 
casi esquina con la calle Abraham 
González.

Se desconoce aún cuáles serán las 
zonas de estacionamiento y las medi-
das de seguridad y de protección civil 
que se tendrán en esa avenida y en el 
posterior concierto masivo en la Pla-
za de la X.

En este último lugar, bajo el lema 
“Juárez otra vez de fiesta”, el cantautor 
que el pasado mes estuvo en El Paso, 
hará un recorrido por los éxitos que lo 
han consolidado como uno de los más 
grandes artistas de México.

Recientemente, el autor de “Queri-
da” lanzó el álbum “Los Dúo”, que in-
cluye 16 colaboraciones con cantantes 
como Juanes, Vicente Fernández, Isabel 
Pantoja, Alejandra Guzmán y Marco 
Antonio Solís.

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

La más reciente vez en que Juan Ga-
briel se presentó en concierto en Ciu-
dad Juárez fue durante la inauguración 
del estadio de beisbol Juárez Vive, el 19 
de noviembre de 2012.

A la apertura de la Plaza de la X, el 
24 de mayo de 2013, asistió como invi-
tado y tuvo una pequeña intervención 
improvisada.

TAMBIÉN RIFARÁ TRAJE
Como parte de su agenda, aparte de 
la inauguración del mural y del con-
cierto, Juan Gabriel estará presente 
en la rifa del traje que usó el 18 de 
febrero en el concierto del Don Has-
kins Center.

Este evento a beneficio de la es-
cuela de música y albergue infantil 
Semjase tendrá lugar a partir de las 
14:00 horas en el Centro de Con-
venciones Anita.

Será el propio cantautor quien 
sacará el boleto y entregará el traje 
al ganador.

Alejandra Vargas, directora de 

Semjase, señaló que la rifa está pro-
gramada para entre las 15:00 y las 
15:30 horas.

El evento estará amenizado por 
el grupo Los Diferentes, La Sonora 
Extrema y el mariachi Alma de Niño, 
de Semjase.

Y sólo podrán entrar las personas 
que hayan adquirido su boleto, el 
cual tiene un costo de 100 dólares y 
vale por dos números.

Estos se encuentran a la venta 
de las 11:00 a las 18:00 horas en 
Semjase, ubicado en la calle Mejía 
número 370, y en el restaurante 
Viva México.

RICARDO ESPINOZA /
VIENE DE LA 1A

Chihuahua.- Son decenas de ase-
sinados y desaparecidos en torno 
a los que no hay investigación por 
parte de las autoridades y que de-
muestran que están “rebasadas por 
la delincuencia”, aseguró Mario 
Vázquez Robles, presidente estatal 
del PAN.

Incluso, consideró, el gober-
nador César Duarte anda indebi-
damente más preocupado por su 
imagen por motivo de las eleccio-
nes y por la estrategia electoral que 
en su trabajo.

De no haber una respuesta favo-
rable, se realizarán acciones de exi-
gencia en la calle, y aunque no hay 
un plazo dado a la Fiscalía para que 
dé respuesta, se trata de dos o tres 
días de espera, señaló.

Además, existe molestia entre 
la población con el discurso oficial 
que busca minimizar el problema de 
la inseguridad, añadió.

Las autoridades no viven la incer-
tidumbre de la gente porque traen a 
sus guaruras, lo que les impide tener 
la visión de lo que vive la ciudadanía, 
manifestó Mario Vázquez.

En las últimas semanas se han re-
gistrado casos claros de la violencia 
que se registra en la entidad, como la 
muerte de los dos jóvenes de Acción 
Nacional, pero también el homicidio 
del exalcalde de Villa Ahumada, Al-
berto Almeida, y esto “parece que no 
va a acabar”, sentenció.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
VIENE DE LA 1A

Chihuahua.- En el evento partici-
pan además representantes de 65 
países de los cinco continentes.

Peña Nieto presidió la pues-
ta en marcha del tianguis, con 
la asistencia de la secretaria de 
Turismo Claudia Ruiz Massieu, 
César Duarte Jáquez al frente de 
la delegación Chihuahua, y sus 
homólogos de otras entidades 
federativas.

También acudieron secreta-
rios estatales del ramo, operado-
res turísticos, representantes de 
agencias de viajes, inversionistas 
nacionales e internacionales, ade-
más de integrantes de la industria 
turística. 

El evento reúne a más de 2 mil 
500 expositores y se efectúa del 23 
al 26 de marzo en la Expo Mundo 
Imperial de Acapulco.

A este tianguis asisten com-
pradores de Medio Oriente y de 
África; además incluye módulos 
de pueblos mágicos y ecoturismo 
indígena, montados por la Comi-
sión para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas.

Acapulco dará a conocer la 
oferta de las 32 entidades federa-
tivas y las cerca de 550 empresas 
compradoras, que estarán a dis-
posición de los aproximadamen-
te 8 mil miembros de la industria 

turística procedentes de diversas 
partes del mundo.

Se calcula la realización de 28 
mil citas de negocios, para promo-
ver productos y destinos turísticos 
ante mil 100 compradores espe-
cialistas en el ramo.

Se contará con la presencia de 
la banca de desarrollo, que dará ta-
lleres a los asistentes sobre esque-
mas de financiamiento a micro y 
pequeñas empresas.

Por su número de países y em-
presas participantes, este ha sido 
catalogado como el mejor tianguis 
turístico de la historia y se espera 
que contribuya a consolidar los 
buenos resultados registrados en 
el sector.

Además es considerado la pla-
taforma promocional de mayor 
importancia, así como el mejor 
instrumento para difundir la ofer-
ta de los destinos turísticos de la 
república mexicana.

El Tianguis Turístico de Méxi-
co es una plataforma de promo-
ción y negocios donde por cuatro 
días se promocionarán y comer-
cializarán los destinos, productos 
y servicios turísticos del país.

El mural ya tomó forma en la pared de 400 metros del edificio Morán, situado en la Juárez, casi esquina 
con la calle Abraham González. Su creador, en primer cuadro.

Esperan a miles en el
megaevento de Juanga

Tratamiento depende de
la voluntad del paciente

Cada cigarro contiene hasta 4 mil 500 sustancias químicas, entre ellas monóxido de carbono, 
alquitrán, amoniaco, cianuro y fenoles.

Irán a las calles si
no hay respuesta

El evento reúne a más de 2 mil 500 
expositores y se efectúa del 23 al 26

de marzo en la Expo Mundo Imperial
de Acapulco

Participan 65 países 
de los 5 continentes



ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Las primeras 
modificaciones al Código 
de Procedimientos Civiles y 
Familiares que entra en vigor 
en agosto de este año, serán 
entregadas al Congreso del 
Estado en el transcurso de 
esta semana, informó José 
Miguel Salcido Romero, pre-
sidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia.

Desde su aprobación el 
año pasado, activistas del esta-
do se pronunciaron en contra 
de esta reforma al conside-
rarlos discriminatorios y vio-
latorios a derechos humanos 
de niñas, niños y  mujeres, al 
contemplar conceptos peyo-
rativos e inclusive la posibili-
dad de conciliación en caso 

de violación sexual. 
Salcido Romero, destacó 

que tras la entrega del docu-
mento serán convocados a 
mesas de trabajo para afinar 
las adecuaciones y posterior-
mente, iniciarán las mesas de 
trabajo para integrar crear un 
nuevo Código Civil y Familiar 
oral. 

Sin entrar en detalles so-
bre las modificaciones que 
propondrán a los diputados 
locales, dijo que el Estado 
es el principal interesado en 
que el Código de Procedi-
mientos garantice la protec-
ción de los derechos de gru-
pos vulnerables. 

Aclaró que en su propues-
ta se incluyen algunos señala-
mientos que realizaron aboga-
dos, jueces y organizaciones 
de la sociedad civil, a quienes 
agradeció por participar en 
este proceso para logar una 
“legislación de avanzada”. 

“Todas las opiniones son 
dignas de ser tomadas en 
cuenta y que bueno que nos 
ayuden a perfeccionar los or-
denamientos. 
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LUIS CHAPARRO

De entre los migrantes de 
diversas nacionalidades, los 
mexicanos son los más arresta-
dos por autoridades de Estados 
Unidos y, al mismo tiempo, son 
quienes menos posibilidades 
tienen de recibir asilo.

De acuerdo con estadísti-
cas del Departamento de Segu-
ridad estadounidense publica-
das en su más reciente informe, 
de 2011 a 2013, se otorgó asilo 
político a solo el 0.9 por ciento 
de las solicitudes.

La nacionalidad con ma-
yor número de asilados en el 
vecino país es la china, con un 
40 por ciento de éxito, seguido 
por la etiope, con 4 por ciento. 
En porcentajes menores se en-
cuentran los nepalíes, hindúes, 
egipcios, exsoviéticos, eritreos, 
rusos, salvadoreños y, al final, 
los mexicanos.

Texas es el estado que más 
solicitudes de asilo recibe, con 
el 10 por ciento del total, unos 
seis mil casos al año. Y de esa 
entidad, El Paso encabeza las 
ciudades texanas con mayor 
número de peticiones, con en-
tre 10 y 15 por semana.

Sin embargo, son casi nu-
los los casos de aceptación de 
asilo político, en una actitud 
“hipócrita  y de doble moral”, 
según el abogado migratorio 
Carlos Spector.

“Es una conspiración de 
ambos países. Si Estados Uni-
dos aceptara las solicitudes 
estaría diciendo que el Gobier-
no de México no es capaz de 
proteger a sus ciudadanos, por 
eso las están negando, pero es 
ridículo, porque ponen en pe-
ligro miles de vidas”, comentó. 
Spector es fundador de Mexi-
canos en el Exilio, una organi-
zación formada por más de 200 
chihuahuenses que huyeron al 
vecino país.

Al tiempo en que las solici-
tudes de asilo son negadas a los 
mexicanos, los connacionales 
encabezan la lista de arrestos en 
Estados Unidos por cuestiones 
migratorias. 

Según las estadísticas del 
mismo Departamento de Se-
guridad Interna, de 2011 a 
2013 fueron arrestados entre el 
76 y el 64 por ciento de todos 
los indocumentados detecta-
dos por las distintas agencias 
migratorias.

Luego de México, el ori-
gen de nacimiento que más 
aprehendido resulta en Es-
tados Unidos es Guatemala, 
con el 11 por ciento; Hon-
duras, con 9.7 por ciento; El 
Salvador, con 7.7 por ciento; 
Ecuador, con 0.9 por ciento; 
República Dominicana, con 
0.6; Cuba, con 0.4; Nicara-
gua, con 0.4; Jamaica, con 0.3; 
y Haití, con 0.3.

Además, las zonas donde 
se realizan más aprehensiones 
son el Valle del Río Grande en 
Texas, Tucson, Arizona; Lare-
do, Texas; San Diego, Califor-
nia; Del Río, Texas; El Centro, 
California; El Paso, Texas; 
Yuma, Arizona; Big Bend, 
Texas; y Miami, Florida.

El documento detalla 
también que el 24 por ciento 
de los indocumentados son 
detenidos al intentar ingresar 
al país vía aérea, el 25 vía ma-
rítima y el 50.7 por ciento por 
tierra.

Migrantes mexicanos, los más
arrestados y los menos asilados

Es una conspiración 
de México y EU, 

asegura abogado 
migratorio

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Un total de 128 
gasolineras del estado serán 
calibradas ante un notario 
público a fin de comprobar a 
los consumidores la venta de 
litros completos, informó Ja-
vier Urquiza, presidente de 
la Unión Norte de Empresa-
rios Gasolineros (Unegas). 

Mencionó que en los úl-
timos meses han percibido 
una campaña de despresti-
gio en contra de los expen-
dedores de combustibles, 
como una presión para ven-
der sus negocios a las empre-
sas extranjeras que llegarán 
en el 2016. 

Con esta campaña, bus-
can dar certeza a los conduc-
tores de que en las estacio-
nes certificadas por Unegas 
recibirán la cantidad exacta, 
por lo que el proceso estará 
abierto para las personas que 
deseen participar y conocer el 
funcionamiento de los instru-
mentos de medición. 

Por el control que lleva la 
Secretaría de Hacienda, refi-
rió que es muy fácil auditar 
a las gasolineras pues cada 
cuatro horas deben reportar 
sus ingresos y egresos ante el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

“Hay desinformación y 
nosotros pensamos que lo 
hace el Gobierno con el fin 
de desprestigiarnos para que 
vendamos nuestras empre-
sas a las compañías extranje-
ras y nacionales, porque han 
estado bombardeándonos 
todos los días con ofertas 
para comprar las estaciones”, 
denunció. 

Aunado a ello, anunció 
que los establecimientos 
que pertenecen a Unegas, 
tendrán un monitoreo inter-
no permanente una vez que 
concluya el proceso de cer-
tificación ante notario que 
iniciarán en los próximos 
´días. 

Respecto a la lista negra 
de gasolineras que publicó 
en 2013 la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Pro-
feco), destacó que la mayo-
ría de las fallas detectadas 
corresponden a fallas admi-
nistrativas y no operativas. 

En el padrón de Profeco 
se menciona que Chihuahua 
cuenta con 87 gasolineras 
con irregularidades, 29 más 
en Juárez, seis en delicias y 
13 en Cuauhtémoc, mien-
tras que el Distrito Federal 
cuenta con 183 negocios 
con anomalías. 

Ante notario, 
revisarán 128 
gasolineras

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

General Trías, Chih.- El 
choque entre un tráiler y 
un convoy de Ferrocarri-
les Chihuahua al Pacífico 
(Chepe) la mañana de ayer, 
dejó cuantiosos daños ma-
teriales y obligó al cierre 
por dos horas, del acceso 
principal a la localidad de 
Santa Isabel, cabecera de 
este municipio.

El ferrocarril de pasa-
jeros en su corrida de pri-
mera clase, salió a las 6:00 
horas de la capital del es-
tado y eran poco después 

de las 7:00 cuando llegó al 
cruce con la carretera que 
conduce a dicha localidad, 
a la altura del kilómetro 44 
de la carretera Chihuahua–
Cuauhtémoc, cuando ocu-
rrió el impacto.

La versión de las autori-
dades, señala que el el con-
ductor del tráiler no midió 
bien la distancia a que venía 
el tren, por lo que decidió 
pasar, ya para cuando la 

máquina llegó al cruce, fue 
inevitable el golpe, lo que 
generó consternación entre 
los pasajeros que ahí circu-
laban, entre ellos turistas.

El tráiler fue arrastrado 
algunos metros sobre las 
vías, hasta que quedó a un 
costado, afortunadamente 
el chofer del tractocamión 
salió ileso del accidente, 
pues todo quedó en daños 
al propio vehículo, propie-

dad de la compañía trans-
portista Migmar.

La Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
informó en un comunica-
do, que se encuentra en in-
vestigación para determinar 
técnicamente cuales fueron 
las causas del percance.

La dependencia infor-
mó que los daños fueron 
casi totales en el tráiler, 
mientras que el ferrocarril 
presentaba golpes en los 
pasamanos y pasillo del 
lado del maquinista y ras-
paduras en algunos de los 
coches o vagones.

Protagonizan el Chepe 
y tráiler encontronazo

Prepara STJ 
modificación 
al código civil 

y familiar

Le ponen ‘candado’ a entradas y 
salidas de empleados en Congreso

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Inconfor-
midad y molestia entre el 
personal administrativo 
generó la orden dada por 
Pedro Villanueva Hinojos, 
secretario de Servicios Ad-
ministrativos del Congre-
so del Estado, para que el 
personal pueda salir de las 
oficinas sólo con un oficio 
firmado por su superior.

El oficio girado por el 
funcionario del Poder Le-
gislativo indica que esta 
decisión aplica desde el 17 
de marzo y la justifica con 
base en el “proceso de me-
jora continua” en que se 
encuentra el Congreso del 
Estado y con el fin de “con-
tribuir con la seguridad y 
control del personal”.

Quienes salgan de su 
lugar centro de trabajo en 

horario laboral, deberá re-
gistrar su salida y el regreso.

Al respecto, Pedro Villa-
nueva, indicó que esta indi-
cación va dirigida al perso-
nal operativo que tiene base 
laboral en el Congreso del 
Estado y no para los aseso-
res o aquellos colaborado-
res de los diputados.

Quienes salgan del edi-
ficio en horario de trabajo, 
de 9:00 a 15:00 horas de-
ben entregar a los guardias 
de seguridad que se en-
cuentran en la puerta un 
oficio firmado para permi-
tirles la salida.

No se detiene a nadie, ni 
tiene afán de hostigar a los 
trabajadores, ni discriminar, 
sólo busca poner orden y 
evitar que alguien nomás 
“venga y se vaya”, manifestó 
el secretario de Servicios Ad-
ministrativos del Congreso.

Esta media es una orden 
como en cualquier depen-
dencia de gobierno con la 
que reiteró, se busca poner 
orden entre el personal en 
horas de trabajo y no haya 
situaciones de incumpli-
miento en ausencia de los 
diputados. “Si el diputado 
Pacheco sale y luego me ha-
bla para preguntarme por 
qué no dejé el documento 
en su oficina, pues fue por-
que no estaba la secretaria”.

Ese tipo de situaciones, 
señaló, son las que se busca 
evitar que se presenten den-
tro del Congreso del Estado.

Personal debe presentar 
oficio de un superior para 

poder abandonar o ingresar 
al inmueble; medida genera 

molestias

Los daños fueron casi totales en el tractocamión, mientras que el ferrocarril presentaba golpes en los pasamanos y pasillo del lado del maquinista y raspaduras en 
algunos de los coches o vagones.

El accidente dejó cuantiosos daños materiales y obligó 
al cierre por dos horas del acceso principal a Santa Isabel
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POR CATÓN

Este hombre 
es escritor. Se 
llama Gustave 
Flaubert. Ha 
escrito una 
novela cuyo 
título es “Ma-

dame Bovary”. Su libro llegará a ser 
muy famoso. Trata de una mujer 
de nombre Emma que vive en un 
pequeño pueblo de provincia. Está 
casada con un médico cuyo carác-
ter, metódico y poco imaginativo, 
contrasta con el de su mujer, frívola 
y fantasiosa. Ella se aburre. Al pare-
cer el autor de aquella obra piensa 
que una mujer que se aburre es pe-
ligrosa para sí misma y para los de-
más, sobre todo para su marido. Del 
tedio de Emma, sentimiento al pa-
recer inocuo, el escritor toma el hilo 
que la conducirá ineluctablemente 
a la tragedia. El doctor Bovary lleva 
a su mujer a una ciudad más gran-
de, para que cambie de clima. Ahí 
Emma conoce a otro hombre y se 
hace su amante. No diré que en eso 
hacía consistir ella el cambio de cli-
ma –decir tal cosa sería irreverencia 
ante la obra maestra–, pero sí diré 
que el amasiato terminó desdicha-
damente, lo cual no equivale a decir 
que el amasiato desdichadamente 
terminó. La mujer cae enferma, de 
desilusión quizá, y aunque sana gra-
cias a los solícitos cuidados de su es-
poso muy pronto vuelve a aburrirse 
nuevamente, como lo prueba el he-
cho de que se consigue otro amante. 
A lo mejor si Emma Bovary hubie-
se vivido en este tiempo se habría 
puesto a jugar Candy Crush en su 
tableta. De ese modo no se habría 
aburrido, y eso la habría alejado del 
adulterio. Alguien deberá investigar 
la aportación que hace ese juego a 
la moral del mundo, aporte segura-
mente mayor que el de los predica-
dores. La cosa termina mal para la 
señora Bovary. Su nuevo amante se 
le aleja por el temor que le provocan 
los arranques de Emma; ella está 
hundida hasta el hermoso cuello 
en deudas motivadas por la forma 
desordenada en que gasta el dinero 
de su esposo. Total que, como dice 
el dicho, a la infeliz se le cierra el 
mundo, y no halla otra salida que el 
suicidio. Se envenena con arsénico. 
La novela, ya se ve, es realista, muy 
realista. En cierta ocasión Flaubert 
charlaba en el café con un amigo 
acerca de la actualidad política y 
social de Francia. Interrumpió de 
pronto la conversación y dijo: “Pero 
volvamos a la realidad. Hablemos 
de Madame Bovary”. Yo sé de otro 
escritor que llegó hace años a un 
pequeño pueblo en el interior de 
la república. Era de mediana edad, 
algo regordete; usaba amplio bigo-
te y, aunque calvo, lucía una breve 
melena que le cubría el cuello por 
atrás. Llevaba consigo un ejemplar 
de la novela de Flaubert. Vivía en 
ese pueblo una muchacha, hija de 
un granjero, casada con el dueño 
de la única farmacia que había en 
el lugar. A esa joven no le gustaba 
la vida que llevaba. Le parecía que 
era poco para ella. Soñaba con ir a 
la capital; quería bailar en aquellos 
sitios que le habían dicho, tan ale-
gres, conocer gente interesante. El 
escritor que digo no la conocía. Sin 
embargo al ir pasando por la calle-
ja donde ella vivía experimentó de 
pronto una rara sensación y dijo en 
su interior: “Juraría que he estado 
antes aquí”. Al día siguiente el foras-
tero tomó el autobús para volver a 
la ciudad. Su viaje coincidió con el 
que hicieron el farmacéutico y su 
esposa. El escritor y la muchacha ni 
siquiera se vieron. Él iba pensando 
en sus cosas; ella en las suyas. Por su 
parte el marido no pensaba nada: 
iba dormido. ¿En qué iba pensan-
do el escritor? Pensaba en la extra-
ña sensación de déjà–vu que tuvo 
al pasar por aquella calleja donde 
jamás había estado. ¿En qué iba 
pensando la muchacha? En la vida 
que llevaría en aquella gran ciudad 
donde seguramente no se aburriría 
nunca, donde quizá –pensó con 
inquietud sabrosa– conocería a un 
hombre que se enamoraría de ella 
con un amor apasionado, no con el 
metódico amor de su marido, amor 
de una vez a la semana. En eso el ve-
hículo llegó a la central. Bajaron de 
él los pasajeros. El escritor dejó olvi-
dada ahí la novela que llevaba. Al ir a 
descender del autobús la esposa del 
farmacéutico vio sobre el asiento el 
libro. Leyó el título de la portada: 
“Madame Bovary”, y una extraña 
sensación la hizo estremecerse leve-
mente. Pensó: “Juraría que he esta-
do antes aquí”. FIN.

‘Juraría que 
he estado 

antes aquí’

AUNQUE EQUIVOCARON la traducción de número a letras, de 3 mil millones 
por 3 millones de pesos etc., etc., los del Tribunal Estatal Electoral (TEE) defienden 
categóricamente a la manzana chihuahuense en su última edición de Quid Iuris y le 
pegan con rudeza a la manzana extranjera. “Yo solo consumo manzana chihuahuense”, 
dice el mensaje al pie de la fotografía que ilustra la portada de dicha publicación oficial 
trimestral.
!
“ES LAMENTABLE la competencia desleal que se realiza permitiendo la entrada de 
manzana extranjera con deficiente nivel nutrimental y de bajo costo que es de pepena y 
desperdicio con sabor a cartón”, señala en su editorial.
!
PERO NO OCULTAN el peine en el remate del texto: “agradecemos a Grupo La 
Norteñita del municipio de Cuauhtémoc el apoyo otorgado para la realización de la 
portada y contraportada de esta edición”. La Norteñita es la empresa manzanera más 
lucrativa de Latinoamérica y ha mantenido una prolongada competencia contra la im-
portación de la manzana estadounidense.

LA CARRETERA de Escalón a Jiménez es una ruina (casi 200 kilómetros en territo-
rio chihuahuense). Literalmente es una devastación. 
!
EDUARDO Esperón, el de Obras Públicas del Estado, quizá por ello no ha comprado 
al menos un botecito de pintura para regresar el “Bienvenidos a Chihuahua” en el anun-
cio gigantesco colocado al terminar Durango e iniciar Chihuahua. Al ser observada esa 
estructura derruida se adelanta lo que viene enseguida: kilómetros y kilómetros de ba-
ches, hoyancos y pavimento en estado más que deprimente. Y estamos hablando de la 
famosa carretera Panamericana.
!
LE DICEN A Mirone que ese largo tramo es jurisdicción de la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno de la República; pues ojalá que Esperón le pique las costillas a 
su similar delegado federal de la SCT, Efraín Olivares, para que haga algo más que tapar 
baches con pavimento caciqueado, de ese que desaparece a los dos días de ser colocado, 
muy parecido o peor del usado para los baches de la carretera Chihuahua–Juárez.
!
ESA CARRETERA está peor, de veras, que las calles de la capital Chihuahua, adminis-
trada por el promotor de las churronovelas Javier Garfio.

LOS CANDIDATOS a las diputaciones federales del tricolor y el blanquiazul ya cuen-
tan los minutos, las horas y los días para arrancar campañas. Antes deberán quemarse 
de nueva cuenta las pestañas en otro curso intensivo sobre el complicado modelo de 
fiscalización y los temas de las nuevas leyes reglamentarias en materia electoral.
!
EL COMITÉ Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) ha convocado a todos sus 
abanderados que postulará en los nueve distritos electorales, así como a los coordina-
dores de finanzas, jurídicos y jefes de campaña, a capacitación el próximo miércoles allá 
en chihuahuitas tierras para someterlos a riguroso estudio.
!
EN EL PRI ya le dieron una repasada al mismo tema el sábado pasado en la ciudad 
de Chihuahua. Allá estuvieron todos los responsables financieros, jurídicos y jefes de 
campaña. A los candidatos no los invitaron para no contaminarlos, ni preocuparlos con 
temas que dejarán en manos de expertos.
 

!
AÚN no hay luz sobre cómo y cuánto recibirán los candidatos en prerrogativas del 
financiamiento público para gastos de campaña. En el tricolor y el blanquiazul ya les 
adelantaron que los apoyos en especie y efectivo bajarán vía el Comité Ejecutivo Na-
cional y directito a los equipos de campaña, sin tocar baranda en los comités estatal y 
municipal.
!
LO ÚNICO seguro hasta ahora es que a nivel general el PAN recibirá 257 millones 
623 de pesos, el PRI 306 millones 726 mil pesos, el PRD 196 millones 394 mil pesos, 
el PT 84 millones 586 mil pesos, el PVEM 96 millones 970 mil pesos, Movimiento 
Ciudadano 79 millones 773 mil pesos; y Morena, PH y ES 23 millones 457 mil pesos, 
respectivamente.
!
LOS candidatos a una diputación federal podrán gastar hasta 1 millón 260 mil 038 
pesos.
!

!
BAJO LA mira de la Contraloría Municipal se encuentra el director de Centros Co-
munitarios, Eleazar Antonio González Calleros, después de que personal a su mando 
fue sorprendido alterando documentos de los diversos programas de asistencia social.
!
LA FUENTE de Mirone no ofreció más detalles al respecto, pero aseguró que el ór-
gano de control interno inició una investigación para conocer las irregularidades en las 
que incurrieron los empleados bajo el mando de González Calleros.
!
HACE apenas unos días la Sindicatura dio a conocer los resultados de la auditoría a esa 
dependencia y documentó por lo menos 103 observaciones a Centros Comunitarios. 
No a todas les dieron solución.
!

!
ENRIQUE Serrano cumplió ayer con agenda de medios en la Ciudad de México para 
promover la convocatoria nacional tendiente a atraer inversionistas que contribuyan al 
desarrollo comercial del Centro Histórico.
!
POR la mañana estuvo en entrevista con Sergio Sarmiento, luego ofreció conferencia 
de prensa en las instalaciones de la Concanaco, después sostuvo una reunión con estu-
diantes del ITAM, luego entrevista con reporteros de la revista Mundo Ejecutivo, en 
seguida entrevista a Milenio, posteriormente Cadena Tres y finalmente entrevista en 
noticiero con Jesús Martín Mendoza.
!
LO ACOMPAÑARON el arqui Eleno Villalba, director de Desarrollo Urbano; Vicen-
te López, director del IMIP; Juan Francisco Vélez, oficial mayor; y José Vidrio, respon-
sable de Comunicación Social.
!
POR CIERTO, en la comitiva andaba nada más y nada menos que el operador en me-
dios de Héctor “Teto” Murguía, Manuel del Castillo. Sorprendentmente aparece en la 
nómina del alcalde Serrano, precandidato a gobernador, igual que Teto.
!
EL APOYO de Alejandro Ramírez Ruiz, presidente de la Canaco Juárez, fue clave para 
que el alcalde utilizara las instalaciones de la Concanaco como base de sus operaciones 
en Chilangolandia; además recibió el espaldarazo de Ricardo Navarro Benítez, presi-

dente de Canaco en la Ciudad de México; y Edmundo Victoria Mascorro, vicepresi-
dente de Comercio Exterior y Aduanas de la Concanaco.
!
HABRÁ DICHO SERRANO que si Marco Adán se mete a Juárez como Juan por su 
casa, él intenta lo propio en México. Teto los mide a todos desde sus distintos cuarteles 
de operación.

!
EL DESAFÍO que lanzó el regidor Sergio Nevárez Rodríguez, coordinador del grupo 
edilicio del PAN, al presidente del Comité Municipal panista, Jorge Espinoza Cortés, 
en torno al proyecto de alumbrado público, sigue vigente.
!
NEVÁREZ sostiene que no fijará su posición en relación al proyecto de sustitución de 
luminarias hasta que el Municipio aterrice por cuál de las propuestas se decidirá. Según 
el edil, hasta hora aún no hay nada concreto y él no puede precisar si votará a favor o en 
contra.
!
MIENTRAS tanto, el dirigente partidista ha sentenciado que la orden a los regidores 
panistas para que vayan en contra del endeudamiento de Juárez es una línea institucio-
nal y no se trata de un capricho del presidente del PAN. O lo acata Nevárez, o lo acata.
!

!
CASI a última hora, Movimiento Ciudadano designó candidatos y candidatas a dipu-
tados y diputadas federales que contenderán en los próximos comicios electorales.
!
EN EL PRIMER DISTRITO va Bertha Muñiz como candidata externa a invitación de 
la diputada federal Martha Beatriz Córdova. Muñiz opera una red de más de 200 muje-
res dedicadas a la venta de perfumería de una de las grandes empresas Jafra de México.
!
PARA el segundo distrito va Julio Castañeda, un expanista que fue recomendado por 
Manuel Espino; el tercer distrito se reservaría para el expresidente del PAN Héctor 
Mejía, o bien para Jorge Ramos Negrete, también exmiembro de Acción Nacional. El 
cuarto distrito será para Martha Esther Mejía, una empresaria dedicada al negocio de 
decoración de interiores.

EL CLAN de las Aragón presentó ayer los candidatos a diputados federales, que con 
mucho esfuerzo logró juntar el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
!
LA TÍA Hortensia Aragón y la sobrina Crystal Tovar Aragón dieron a conocer el lista-
do de candidatos: por el Distrito 01, Graciela Espejo Alvídrez; en el 02, Julio César de la 
Cruz Reyes; el 03 estará abanderado por María Estela Lucía Barrera; y en el cuarto, José 
Frías Calderón, eso en lo que respecta a Ciudad Juárez.
!
EN EL 05, la representación del sol azteca la tiene Luis Alberto Domínguez Jiménez; 
en el 06 de Chihuahua, Paola Adriana Espinoza Armendáriz; y en el 08, también de la 
capital, Abril Berenice Martínez Villa; en tanto que en el 07 va Jesús Manuel Márquez 
Sotelo, y en el 09, Silvia Rico Ramos.
!
LOS POBRES nomás van de relleno porque ninguno de ellos tiene posiblidades de 
ganar; en cambio, en la lista por circunscripción, la Tía Hortensia se aseguró una dipu-
tación federal.
!

SIGUIENDO en asuntos de diputados federales, los del PRI hicieron gala de corte-
sía política al expresar su solidaridad y condolencias al Partido Acción Nacional y los 
familiares de los jóvenes pansitas asesinados el viernes, Martín Alonso Colmenero y 
Francisco Javier Aguilar Siller.
!
HASTA terminaron aceptando que el flagelo de la violencia no se ha erradicado total-
mente en Chihuahua, pero se ha avanzado notablemente .

DONDE traen un santo batidero político es en la delegación chihuahuita de la Cana-
co, en la que el exgobernador Patricio Martínez quiere seguir haciendo chilar y huerto, 
como en sus mejores tiempos. Ahora ha intervenido hasta el góber César Duarte.
!
LOS CANACOS Chihuas tienen proceso de elección de presidente para relevar a Lalo 
Ramírez, quien presentó a una planilla oficial, pero luego entró a la disputa Patricio.
!
ESO HIZO que se rompiera el consenso para presentar una sola planilla, como se había 
conseguido inicialmente con Julián Reyes; después entró Fernando Hinojos. Se armó 
el batuque que hizo necesaria la mediación de Duarte, quien los puso a todos como lazo 
de cochino el sábado por la noche y decidieron retirar las dos planillas. Hoy temprano 
saldrá “el de unidad”.

DICEN que Pedro Villanueva, secretario de Asuntos Administrativos del Congreso 
del Estado, no solo tiene la intención de controlar la entrada y salida del personal del 
Congreso, sino que también quiere controlar a la prensa. Su intención!es que solo los 
reporteros acreditados puedan tener acceso al edificio del Congreso del Estado. Dicen 
los muchachos colegas: está como operado del cerebro.

EL ALCALDE CHIHUAHUITA, Javier Garfio, sufre de severas patologías en contra 
de las mujeres: su exdirigente del sector femenil (Onmpri), Teporaca Romero, lo acusó 
de misoginia junto al exdirigente estatal del PRI, hoy candidato a diputado por el octavo 
distrito, Alejandro Domínguez; la senadora también priista Lilia Merodio también lo 
acusó en público de misógino, y ahora sale con la tarugada de que las mujeres no deben 
ver noticias, sino telenovelas. Por supuesto que lo están quemando en leña verde. Y aun 
así está convencido de que puede ser candidato a gobernador.

EL INFORME de Crisis Group sobre Ciudad Juárez que será presentado este martes 
en el hotel Lucerna no lo pagó nadie en lo individual –le han aclarado a este escribidor 
tras lo publicado al respecto domingo y lunes aquí–, pues este y otros muchos estudios 
que hace la organización “no lucrativa” los pagan los gobiernos de muchos países, in-
cluido el de Estados Unidos. Es decir, por dinero no sufren. Sus análisis son relaciona-
dos con la violencia, zonas de conflicto, como es este caso, pero también le entran a los 
temas políticos. Así que… esperemos uno de esos tan objetivos, como el que darán a 
conocer hoy.

De política y cosas peores
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Nacional

Elude Segob 
reclamo de 

Mexicanos Primero
AGENCIA REFORMA

México.- Mexicanos Primero 
acusó a Gobernación de res-
ponder con evasivas y de ma-
nera inverosímil sobre las ne-
gociaciones que ha sostenido 
con la Sección 22 de la CNTE.

La organización solicitó 
a esa dependencia conocer 
los acuerdos y las minutas 
firmadas con la disidencia del 
magisterio en Oaxaca que se 
opone a la reforma educativa.

El escrito fue respondido 
por el subsecretario de Gober-
nación, Luis Enrique Miranda, 
quien ha encabezado diferen-
tes reuniones con la CNTE.

“Según la respuesta, Se-
gob no conoce ni tiene re-
gistro alguno de las personas 
que participaron en las nego-
ciaciones y en las marchas (de 
febrero en el DF). También 
indica que sólo se firmó una 
minuta, la del 10 de febrero, 
cuyo contenido no violenta 
ninguna disposición legal.

“Nosotros estamos pi-
diendo que el subsecretario 
de Gobernación responda a 
la ciudadanía de manera vero-
símil y exhaustiva sobre esas 
negociaciones”, exigió Clau-
dio X. González, presidente 
de Mexicanos Primero.

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno de EU 
reactivó las investigaciones 
contra el ex Gobernador de 
Sinaloa y actual Subsecre-
tario de Agricultura, Jesús 
Aguilar Padilla, por sus pre-
suntos nexos con el Cártel 
del Pacífico.

Las indagatorias contra 
el actual funcionario de 
la Sagarpa también inclu-
yen al ex Edil de Culiacán, 
Jesús Vizcarra, quien fue 
considerado como “el del-
fín” de Aguilar Padilla para 
sucederlo en la elección de 
2010.

A raíz de la captura de 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, el Gobierno estado-
unidense centró sus pes-
quisas en sus operadores 

financieros y en los princi-
pales mandos prófugos del 
Cártel del Pacífico.

El líder más visible es Is-
mael “El Mayo” Zambada, 
de quien ahora Estados Uni-
dos investiga los nexos con 
Aguilar Padilla y Vizcarra, 
según señala el reporte titu-
lado “Investigación sobre la 
Red de Vínculos del Cártel 
de Sinaloa en México”.

“Aunque ya se ha investi-
gado antes y supuestamente 
no se han encontrado prue-
bas sólidas que los vinculen 
en las redes financieras de 
‘El Mayo’ Zambada, se está 
indagando nuevamente los 
probables nexos de algunos 
políticos sinaloenses con 
este narcotraficante, espe-
cialmente al ex Gobernador 
Jesús Aguilar Padilla y al 

empresario Jesús Vizcarra”, 
establece el informe estado-
unidense del cual REFOR-
MA posee una copia.

En 2010, durante las 
campañas electorales por la 
gubernatura de Sinaloa, se 
divulgó una fotografía don-
de Vizcarra aparece junto 
con “El Mayo” Zambada, 
en una celebración religiosa 
realizada hace unos 20 años 
en el rancho Puerto Rico, 
sindicatura de El Salado, del 
Municipio de Culiacán. 

El cártel sinaloense logró 
tejer una red de 203 empre-
sarios y prestanombres para 
lavar cientos de millones de 
dólares en los últimos 13 
años, de acuerdo con un in-
forme elaborado por las au-
toridades estadounidenses.

Además de Sinaloa, esos 

personajes operan en Méxi-
co al menos 242 empresas 
en el Distrito Federal, Baja 
California, Chihuahua, Mo-
relos, Jalisco, Puebla y Quin-
tana Roo, de acuerdo con un 
reporte de inteligencia.

Se establece que Ale-
jandro Flores Cacho es el 
principal operador del cár-
tel ahora bajo el mando de 
Zambada.

De unos 32 años, pró-
fugo de la justicia, maneja 
al menos 18 empresas, 9 
de ellas en el Distrito Fede-
ral en zonas como Polanco 
donde la Marina y PGR es-
tuvo a punto de capturarlo 
el año pasado.

Es de las cartas mas fuer-
tes del cartel y es un perso-
naje clave que heredó “El 
Chapo” a la organización.

Practica tiro 
jefe de policía 
con familiares

AGENCIA REFORMA

México.- El jefe de la Policía 
de Cancún, Arturo Olivares, 
utilizó armas de cargo para 
una práctica de tiro... con ami-
gos y familiares.

Entre cervezas y botanas 
el mando se codeó con fun-
cionarios de su dependencia 
para aventar balas a diestra y 
siniestra.

Videos y fotografías en 
poder de REFORMA revelan 
que Olivares dejó utilizar fusi-
les R-15 y pistolas, asignadas 
para adiestramiento o tareas 
de seguridad pública, a fami-
liares y amigos para las prácti-
cas de tiro al blanco.

Incluso a un menor de 
edad se le observa cargando 
uno de los fusiles. “Levanta el 
arma, eso. ¡Apunta, apunta!”, 
le ordena un adulto.

Durante el convite se escu-
chan los disparos calibre .223 
de los al menos 12 fusiles uti-
lizados para el tiro al blanco y 
unas seis pistolas tipo escuadra.

Olivares asumió la direc-
ción el 1 octubre de 2013, pri-
mero como encargado de des-
pacho debido a que no aprobó 
los exámenes de confianza 
cuatro meses después fue ratifi-
cado tras tener luz verde en las 
pruebas de control.

El convivio y la “práctica de 
tiro” se llevó a cabo el domingo 
5 de octubre de 2014, a unos 
días de haber asumido el cargo.

El evento se llevó a cabo 
en una tabiquería denomina-
da ABC (Arenas y Bloques 
del Caribe) S.A. de C.V.

Durante las prácticas se ob-
serva a mujeres, familiares de 
los funcionarios, disparar a los 
blancos con los fusiles de cargo.

Investigan presuntas 
irregularidades en 
adjudicación indebi-
da de contrato

AGENCIA REFORMA

México.- La PGR investiga 
el presunto sobrecosto y ad-
judicación indebida de un 
contrato del Servicio de Ad-
ministración y Enajenación 
de Bienes (SAE), a un grupo 
de empresas en el que partici-
pan el ex Presidente Vicente 
Fox y Martha Sahagún.

La dependencia federal 
inició la averiguación previa 
AP/PGR/UEIDCSPCAJ /
SP/MIV/398/2014, para 
indagar posibles irregularida-
des de funcionarios del SAE 
en la contratación de servi-
cios de transporte por 633 
millones de pesos, indican 
documentos oficiales.

Entre otras conductas, se 
indagan la presunta altera-
ción de las reglas de la licita-
ción pública para favorecer 
a empresas encabezadas por 
Mymland y la filtración de 
información desde el SAE a 
este grupo empresarial.

El 13 de agosto de 2014 
el SAE adjudicó al consor-
cio integrado por Mymland, 
Transportes Muebleros 
MyM, Transportes Olím-
picos, Transportes FL y 
Transportes Egoba, un con-
trato de servicios de apoyo 
para administrar los bienes 
muebles a su disposición en 
la región Este.

La asignación, mediante 

licitación pública, se hizo por 
un mínimo de 253 millones 
500 mil pesos y un máximo de 
633 millones 750 mil pesos.

Con base en la escritura 
15 mil 425 ante el Notario 
Público 190 del DF, David 
Dávila Gómez, desde el 30 
de agosto de 2007 el ex Presi-
dente Fox, su esposa Martha 
Sahagún, Rodrigo Fox de La 
Concha y Xavier Fox Padilla 
son accionistas de FL Trans-
portes.

El acta notarial indica que 

el ex mandatario y su paren-
tela ingresaron a la compañía 
por decisión del empresario 
Bernardo Lijtszain Bimstein, 
una de las cabezas del Grupo 
MyM, líder en el ramo.

La averiguación de la 
PGR se basa en una denuncia 
de la empresa TDR Trans-
portes, el segundo lugar en 
el concurso, y tiene como 
prueba principal el fallo don-
de la Secretaría de la Función 
Pública ordena anular la ad-
judicación del contrato, por 

incumplir las bases.
Según las propuestas, la 

oferta mínima de Mymland 
fue de 311 millones 622 mil 
27 pesos y la de TDR de 262 
millones 205 mil 146 pesos.

La oferta ganadora resul-
tó más cara por 49 millones 
416 mil 881 pesos, equiva-
lentes a un 19 por ciento.

Víctor Manuel Muciño, 
Titular del Área de Respon-
sabilidades del Órgano In-
terno de Control del SAE, 
determinó que Jesús Alberto 

Hernández, encargado de la 
Coordinación de Planeación 
y Adquisiciones de Recur-
sos Materiales, adjudicó este 
contrato sin respetar las bases 
de la licitación.

Muciño instruyó cance-
lar la adjudicación, corregir 
las irregularidades y volver a 
asignarlo.

Como el fallo podría fa-
vorecer a TDR Transportes, 
Mymland presentó un ampa-
ro y evitó de momento per-
der el contrato.

Indaga EU a Aguilar y Vizcarra

Jesús Aguilar Padilla.

Investigan contrato 
irregular a los Fox

Vicente Fox y Martha Sahagún, en la mira.

AGENCIA REFORMA

Chihuahua.- En una deci-
sión que sorprendió a las 
mismas autoridades chihu-
ahuenses, el Gobierno de 
Baja California Sur expulsó 
de su territorio a 100 jorna-
leros indígenas que devela-
ron condiciones de explo-
tación laboral en aquella 
entidad.

Trascendió que los indí-
genas tarahumaras fueron 
expulsados de Baja Califor-
nia Sur por el escándalo que 
provocó a su gobierno el 
que se diera a conocer que 
amplios grupos de jornale-
ros trabajan en condiciones 
infrahumanas.

“Ante la decisión de 
las autoridades del esta-
do de Baja California Sur 
de trasladar a un grupo de 
105 personas, en su ma-
yoría rarámuris a Sinaloa, 
el Gobierno del Estado de 
Chihuahua, ajeno a esta 
decisión, dio seguimiento 
al traslado de este grupo 
de personas de las cuales 
100 son chihuahuenses”, 
informó el Secretario de 
Desarrollo Social, José Luis 
García Rodríguez.

Resaltó el funcionario 
que por instrucciones del 
Gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez, a la 
llegada del grupo a Topo-
lobampo, Sinaloa, personal 
de la Secretaria de Desa-
rrollo Social los esperaba 
para traerlos de regreso a 
Chihuahua y llevarlos al 
municipio de Cuauhtémoc, 
donde ya cuentan con tra-

bajo seguro en la empresa 
manzanera “La Norteñita”.

Destacó que en la em-
presa chihuahuense, ade-
más de brindarles condi-
ciones de trabajo dignas, 
los niños podrán asistir a las 
guarderías que la empresa 
tiene establecida para sus 
empleados.

“En este momento per-
sonal del programa Chihu-

ahua Vive se está haciendo 
cargo del traslado, arriba-
rán a esta ciudad por la no-
che y serán recibidos en un 
albergue de la Comisión 
Estatal de la Tarahumara”, 
detalló.

Rescatan a 49 mixtecos
La Secretaría del Tra-

bajo rescató a 49 indígenas 
mixtecos que trabajaban en 
condiciones de explotación 

en un campo de Colima 
donde se cosechaba pepino.

Durante una inspección 
al predio ubicado en el eji-
do El Diezmo, municipio 
de Colima, se constató que 
había menores de edad la-
borando en las líneas de 
carga y logística, y que los 
jornaleros recibían como 
paga 3 pesos por cubeta que 
recolectaran.

‘Deportan’ a jornaleros tras escándalo

El Gobierno de Baja California Sur expulsó de su territorio a 100 indígenas.
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Riña en Walmart 
deja un muerto 

AP

Cottonwood.-  Un adulto de 
Idaho y dos adolescentes figu-
ran entre los seis sospechosos 
arrestados después de una 
riña ocurrida a altas horas de 
la noche en el centro norte de 
Arizona que dejó una persona 
muerta y dos heridas de bala, 
incluso un policía.

El nombre de la persona 
fallecida no se había dado a 
conocer el lunes, en tanto 
que funcionarios del Depar-
tamento de Seguridad Pú-
blica dijeron que Jeremiah 
Gaver, de 29 años, de Boise, 
quedó detenido por agre-
sión agravada.

Se desconocía si Gaver 
tenía abogado para que hi-
ciera declaraciones sobre lo 
sucedido.

Las autoridades dijeron 
que un empleado de Wal-
Mart sufrió un esguince en 
un brazo y cortaduras, y que 
otros agentes tuvieron heridas 
menores durante la reyerta 
del sábado en la noche en el 
estacionamiento de la tienda 
en Cottonwood, a unos 160 
kilómetros (100 millas) al 
norte de Phoenix.

El portavoz del Departa-
mento de Seguridad Pública, 
Bart Graves, dijo que los sospe-
chosos encarcelados u hospita-
lizados no estaban cooperando.

Los sospechosos tenían 
varios días afuera de la tienda, 
vivían en una camioneta Che-
vrolet Suburban con placas de 
Idaho y podrían estar empa-
rentados, señaló Graves.

Dijo que el incidente co-
menzó cuando una empleada 
sufrió un empellón dentro de 
la tienda. La policía de Co-
ttonwood encontró después 
a los sospechosos en el esta-
cionamiento de la tienda y ahí 
comenzó la riña.

La escena “parecía un dis-
turbio en medio del estacio-
namiento”, dijo Louie Solano 
al canal televisivo KPHO 
(http://goo.gl/9YRq0A ) de 
Phoenix.

El senador por Texas 
es republicano, hijo de 
padre cubano y madre 
estadounidense

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Es el primer 
candidato presidencial hispa-
no en la historia del Partido 
Republicano y ha formado su 
carrera en Texas, estado con 
alta presencia migratoria.

Pero, si triunfa y llega a 
la Casa Blanca, todo sugiere 
que Ted Cruz, senador por 
Texas, no hará nada por los 
millones de indocumenta-
dos que viven en Estados 
Unidos.

En vez, Cruz -el primer 
precandidato republicano en 
confirmar sus aspiraciones 
presidenciales- ha sido tam-
bién pintado como el más 
conservador dado su lideraz-
go entre el movimiento del 
Tea Party.

Cuestión que confirmó 
ayer en un discurso pronun-
ciado en la ultraconservadora 
Universidad Bautista Liberty, 
en Virginia, en el que defen-
dió la libertad religiosa, pro-
puso recortar impuestos y 
derogar la reforma sanitaria 
conocida como “Obama-

care”, además de reforzar la 
seguridad en la frontera con 
México y ampliar el derecho 
a portar armas.

“Creo en ustedes, creo 
en el poder de millones de 
conservadores valientes que 
se levanten y restablezcan la 

promesa de Estados Unidos 
y, por eso, hoy anuncio que 
competiré por la Pressiden-
cia de Estados Unidos”, afir-
mó el senador.

De 44 años, Cruz, cuya 
candidatura era esperada, 
ha sido un ferviente crítico 

de los alivios migratorios 
otorgados por el presidente 
Barack Obama para proteger 
de la deportación a millones 
de inmigrantes indocumen-
tados, la mayoría de ellos 
mexicanos.

Esto, pese a que él mismo 

es un migrante -pues nació 
en Canadá, aunque puede 
contender por la Casa Blan-
ca pues su madre es estado-
unidense-, y que su propio 
padre se benefició de medi-
das favorables a quienes cru-
zan la frontera.

AP

Salt Lake City.- Utah se con-
virtió el lunes en el único es-
tado en permitir ejecuciones 
a reos por!fusilamiento, luego 
de que el gobernador Gary 
Herbert promulgó una ley 
que permite el controversial 
método cuando no estén dis-
ponibles las sustancias para la 
inyección letal.

Herbert ha dicho que en-
cuentra el! fusilamiento! “un 
tanto grotesco”, pero que es 
un estado con pena capital y 
necesita un plan alterno de 
ejecución en caso de que per-

sista un desabasto en los nar-
cóticos para la inyección letal.

“Lamentamos siempre 
que alguien que comete un 
horrendo crimen como el ho-
micidio agravado amerite la 
pena de muerte, y preferimos 
utilizar el método principal 
de la inyección letal cuando la 
sentencia es dictada”, señaló 
el portavoz de Herbert, Mar-
ty Carpenter. “Sin embargo, 
cuando un jurado toma la 
decisión y un juez firma la 
sentencia de muerte, ejecutar 
dicha orden es obligación del 
poder ejecutivo”.

La aprobación a la medi-

da es el ejemplo más reciente 
de la frustración de algunos 
estados sobre las ejecuciones 
malogradas y la dificultad 
para obtener los fármacos. 
Utah es una de varias entida-
des que busca nuevas formas 
de pena capital luego de una 
inyección letal mal practicada 
en Oklahoma el año pasado.

Los estados han tenido difi-
cultades para mantener sus in-
ventarios de fármacos debido a 
que los fabricantes europeos 
que se oponen a la pena capital 
se rehúsan a vender los com-
ponentes de la inyección letal a 
prisiones estadounidenses.

Aprueba gobernador de Utah fusilamiento

Va por Casa Blanca hispano antiinmigrante
Gary Hebert promulgó la ley con el plan alterno de ejecución.

Ted Cruz y su familia, después de su anuncio en Virginia.
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AGENCIA REFORMA

Bruselas.- La Unión Europea 
(UE) no piensa quedarse 
atrás frente a los nuevos vien-
tos cubanos. 

El acercamiento en las 
relaciones entre Estados Uni-
dos y Cuba ha ocasionado 
que la UE active una inédita 
ofensiva diplomática en de-
fensa de sus intereses econó-
micos en la Isla. 

“Estamos ante la preocu-
pación de que se les esfume 
(a los europeos) la influencia 
que tantos años les ha llevado 
construir”, afirmó a Reforma 
Luiz Pérez, del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos 
en la University of London.

“La situación de los dere-
chos humanos no ha cambia-
do lo suficiente en Cuba para 
cambiar la política europea, 
pero (...) van a sacrificar lo 
político por lo económico”.

La jefa de la diplomacia de 
la Unión Europea, Federica 
Mogherini, inició ayer una vi-
sita de dos días a La Habana, 
lo que pone fin al distancia-
miento con Cuba que caracte-
rizó a sus predecesores.

Por su parte, François Ho-
llande protagonizará la pri-
mera visita de un Mandatario 
francés a Cuba, en mayo.

Que Mogherini y Hollan-
de encabecen la ofensiva no 
debería ser sorpresa.

París es el socio comu-
nitario con más intereses en 
Cuba. El Club de París estima 
la deuda exterior cubana en 
15 mil millones de dólares, y 
Francia es el mayor acreedor.

Roma es otro socio re-
levante. La semana pasada 
estuvo en La Habana Paolo 
Gentiloni, Ministro italiano 
de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación Internacional.  

Bruselas inició el año pa-
sado el proceso hacia la nor-
malización de las relaciones 
con Cuba, impulsando nego-
ciaciones para forjar un nuevo 
pacto bilateral. 

Éste busca reemplazar a la 
política común de la UE hacia 
la Isla, sujeta a revisiones pe-
riódicas desde 1996.

RUSIA TAMBIÉN
SE APUNTA
El Gobierno comunitario no 
es el único visitante del conti-
nente en La Habana.

Sergei Lavrov, Canciller 
ruso, se reunirá hoy con su 
homólogo cubano, Bruno 
Rodríguez, en la primera visi-
ta rusa a nivel ministerial tras 
el anuncio del acercamiento 
entre Cuba y Estados Unidos.

Moscú precisó que Cuba 
será la primera escala de una 
gira de Lavrov por la región, que 
también lo llevará a Colombia, 
Nicaragua y Guatemala.

Se acerca Europa 
también a Cuba

AP

Lima.- Al menos 37 muertos 
y más de 84 heridos dejó un 
choque de tres autobuses y 
un camión frigorífico la ma-
drugada del lunes en una ca-
rretera en el centro del país.

La policía informó que 
trasladó en dos pequeños 
helicópteros a una docena 
de heridos graves desde el 
lugar del accidente, ocurrido 
en la madrugada local en la 
localidad costera de Huar-
mey, a unos 316 kilómetros 
de la capital y cerca de la cos-
ta del Pacífico.

El reverendo Roberto 
Pérez, de la iglesia cristiana 
pentecostés llamada Movi-
miento Misionero Mundial 
de Perú, dijo a The Associa-

ted Press que al menos 27 
de los fallecidos que retor-
naban a la norteña ciudad 
de Chiclayo pertenecían a 
su iglesia y habían celebra-
do una ceremonia en el más 
grande estadio de Perú, lla-
mado San Marcos y ubicado 
en la capital, entre el martes 
17 y el domingo 22.

El jefe de la Policía, co-
ronel Orfiles Bravo, informó 
que los cadáveres, varios de 
ellos mutilados, quedaron 
regados en la arena que ro-
dea la vía de asfalto. Añadió 
que las unidades de las em-
presas de transportes Erick 
El Rojo, Challenger y Murga 
Serrano chocaron frontal-
mente y luego un camión 
frigorífico impactó a los tres 
autobuses.

Encontronazo deja 37 muertos en Perú

Los vehículos quedaron totalmente deshechos.

AP

Shyrokyne.-  Para llegar a las 
posiciones de retaguardia del 
gobierno en el pueblo costero 
de Shyrokyne, los soldados 
ucranianos maniobran sus ve-
hículos todoterreno entre jar-
dines privados que preceden a 
un precipicio al Mar de Azov.

La tregua anunciada a me-
diados de febrero nunca llegó 
ahí, así que transitar por los 
caminos principales es muy 
peligroso.

El Gobierno y los separa-
tistas prorrusos se enfrentan a 
diario en combates de artillería 
a lo largo de una línea imagina-
ria que atraviesa el pueblo. Las 
escaramuzas son intensas, pero 
contenidas, por ahora. Pese a 
ello, el prolongado desconten-
to genera profundas ansieda-
des de que un conflicto que ya 
ha cobrado la vida de más de 6 
mil personas en el este de Ucra-
nia pueda reavivarse a lo largo 
de los más de 450 kilómetros 
del frente de batalla.

La plaza de Shyrokyne 
como tal, no representa una 
gran posición. Es la ciudad por-
tuaria de Mariupol, a 10 kiló-
metros al oeste, la que quieren 

defender las fuerzas ucranianas 
a toda costa de los rebeldes.

Habitantes y tropas del 
gobierno por igual creen que 
la meta principal de los sepa-
ratistas es reclamar Mariupol, 
y crear un enlace terrestre entre 
Rusia y Crimea, territorio que 
se anexó Rusia en marzo pasa-
do. Crimea no tiene un vínculo 
físico con Rusia y un proyecto 
de construcción de un puente 
está a mucho tiempo de com-
pletarse. Fuerzas gubernamen-
tales en Shyrokyne solo están 
en calma detrás de tres líneas 

de defensa que los separan del 
fragor del combate en el cen-
tro. En un cuartel improvisado, 
en terrenos de un restaurante 
cerca de la orilla, dos tanques 
permanecían estacionados el 
domingo bajo las primeras lu-
ces del amanecer.

A varios metros de distan-
cia, cargas de mortero caen en 
el mar, elevando enormes co-
lumnas de agua.

“Disparan proyectiles an-
titanque al faro. Otra carga 
vino en esta dirección”, señaló 
un combatiente barbudo y ro-

busto en el Batallón Azov, del 
gobierno y quien solo se iden-
tificó como Al.

Cuando llegaron repor-
tes de que se había visto a dos 
tanques enemigos, los pensa-
mientos de Al se transportaron 
al próximo combate. “Está por 
comenzar”, dijo.

Para acercarse al área de 
los más férreos combates, los 
soldados abandonan sus tan-
ques y corren a pie hacia una 
escuela, trepando a través de 
un hoyo en una barda. El asfal-
to del camino está hecho trizas 

por los explosivos, por lo que 
solo los vehículos todoterreno 
pueden acceder al lugar.

La responsabilidad de de-
fender Shyrokyne es compar-
tida por los batallones Azov y 
Donbass, que toman turnos 
semanales para defender el 
pueblo. Aunque a veces la co-
ordinación es muy mala.

Cuando las tropas Azov 
buscaban resguardo el do-
mingo detrás de la escuela, un 
soldado gritó: “¿Qué hacen? 
¿Están locos corriendo así? Ahí 
hay trampas.

Continúan combates en 
Ucrania pese a la tregua

No han cesado los 
enfrentamientos 
contra los separatis-
tas prorrusos
desde febrero

Combatientes del batallón Azov juegan ajedrez en la ciudad de Shyrokyne, al este del país.

AGENCIA REFORMA

San Salvador.- Desde el fin de 
semana, los salvadoreños se han 
volcado a las calles para reme-
morar al arzobispo de San Sal-
vador, Óscar Arnulfo Romero.

Y hoy saldrán muchos más 
a conmemorar el 35 aniversa-
rio del asesinato del prelado, 
que también será beatificado el 
próximo 23 de mayo.

“La beatificación de Mon-
señor Romero es un hecho 
que todos los salvadoreños 
vamos a celebrar, pues es el 
máximo reconocimiento a la 
vida del pastor que dio la vida 
por su pueblo, por los más 
sufridos y desprotegidos”, de-
claró el Presidente Salvador 

Sánchez Cerén.
Romero fue asesinado el 

24 de marzo de 1980 mientras 
daba misa por escuadrones de 
la muerte al servicio del Gobier-
no militar, al que había denun-
ciado en repetidas ocasiones 
por violaciones a los derechos 
humanos y casos de desapari-
ción y tortura.

Ahora, después de que el 
papa Francisco destrabara el 
proceso atorado desde 1996, se 
convertirá en el próximo santo 
de la Iglesia católica romana.

La misa de hoy será oficia-
da por el Cardenal panameño 
José Luis Lacuza en el mismo 
lugar desde donde Romero 
fue abatido.

Tal ceremonia se suma a 

un largo proceso para honrar 
al Arzobispo ante su beatifica-
ción y, según el obispo auxiliar 
de San Salvador, hasta pronta 
canonización.

“Es una fecha mágica por-
que este año cumpliría 100 
años de nacimiento y este año 
será la beatificación. Lo otro (la 
canonización) es algo automáti-
co y es necesario una fecha que 
convenga, no sé si será en 2017”, 
dijo Gregorio Rosa Chávez.

El proceso para que El Va-
ticano reconociera a Romero 
como beato comenzó desde 
1990, cuando su sucesor en el 
Arzobispado anunció el pro-
ceso. Éste fue retomado hasta 
1994, al término de la guerra 
civil salvadoreña.

Desde entonces, quedó 
pendiente en la Santa Sede el 
procedimiento para reconocer-
le sus actividades humanitarias 
y martirio, ante acusaciones de 
que -como abogaba la Teología 
de la Liberación- era un mar-
xista con presuntos problemas 
doctrinales.

Pero, desde que el Papa 
Francisco dijo que era un mártir 
de la Iglesia y que había muerto 
por odio a la fe, ese epíteto de 
comunista ha ido desaparecien-
do, según Rosa Chávez.

“Era la voz de los que no 
tenían voz. Las denuncias de 
Monseñor eran con nombres 
y apellidos (...) y eso a Roma le 
resultaba incómodo, porque era 
un pastor atípico”, expresó.

Recuerdan salvadoreños a Romero

Un mural en San Salvador con la imagen del arzobispo.
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Negocios

CARLOS OMAR BARRANCO

A partir de! este martes 24 de 
marzo, el costo de la gasolina 
bajará, después de haber regis-
trado una tendencia a la alza 
desde inicios del año, empujado 
por el precio de la gasolina en El 
Paso.!

El litro de Magna!disminui-
rá 12 centavos, quedando en 
9.19 pesos, y el de Premium 
bajará! 13 centavos, quedando 
en 10.59 pesos;!el diesel no pre-
sentará cambios, permanecien-

do en 14.20 pesos, informó el 
presidente de la Organización 
Nacional de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo), Fernando 
Carbajal. La semana pasada el 
precio de la Magna había subi-
do a 9.31 y el de la Premium a 
10.72 pesos por litro.

Carbajal explicó que la dis-
minución obedece al mismo 
factor de oferta y demanda en 
Estados Unidos, que había oca-
sionado los incrementos en las 
últimas semanas y que ahora 
provocó la disminución.

Se registra baja en gasolinas

Despacho del combustible en estación local.

CARLOS OMAR BARRANCO

Una compañía dedicada al 
procesamiento de mariscos, 
ofrece trabajo en Alaska en 
condiciones extremas de 
trabajo duro, con mucho frío 
y hacinamiento, para perso-
nas que deseen una “oportu-
nidad de crecimiento”. 

La empresa E&E Foods, 
dedicada a la pesca y proce-
samiento de productos del 
mar, está reclutando per-
sonas! para la gélida región, 
con fechas de entrevistas los 
dias 30 y 31 de marzo y 1 de 
abril, en Deming y Las Cru-
ces, Nuevo México; y en El 
Paso, Texas.

Lo anterior de acuerdo 
a un anuncio dirigido a re-
sidentes de Ciudad Juárez 
difundido ayer, que puedan 
estar interesados en cambiar 
temporalmente su lugar de 
residencia.

La compañía realiza una 
estrategia de reclutamiento 
en gran parte de la Unión 
Americana que incluye los 
estados de Arizona, Califor-
nia, Hawaii, Nevada, Nuevo 
México, Oregón, Texas y 
Washington.

La campaña de contra-
taciones inicia a finales de 
marzo y concluye en la se-
gunda quincena de abril. 

“La mayoría de nuestros 
empleados trabajan en Alas-
ka como procesadores de 
mariscos de temporada en 
nuestras plantas de produc-
ción. Sin embargo, también 
tenemos oportunidades 

ocasionales en nuestra ofici-
na corporativa de Seattle en 
ventas, contabilidad y fun-
ciones administrativas”, in-
dica el website de la fábrica.

En el anuncio difundido 
en esta frontera se ofrecen 
contratos desde 6 semanas 
hasta tres meses para perso-
nas mayores de 18 años, con 
hospedaje y comida, equipo 
y uniforme de trabajo, trans-
porte gratis desde Seattle 
hasta Alaska.

La única condición que 
ponen es que se cuente con 
documentos para trabajar en 
Estados Unidos y pasar una 
prueba de drogas previa al 
empleo.

“Si usted está interesado 
en el trabajo de temporada 
en una de nuestras plantas 
de producción, por favor lea 
la información en la página 
de empleo de temporada an-
tes de enviar su solicitud de 
empleo. 

“Trabajar en una planta 
de procesamiento de maris-
cos no es para todos; es un 
trabajo duro, repetitivo, físico 
en condiciones de frío y de 
hacinamiento. Es importante 
que usted entienda el entorno 
de trabajo y las expectativas”, 
advierte el comunicado.

En la misma página de la 
empresa hay una liga hacia la 
página oficial a la Oficina de 
Servicios Migratorios y Ciu-
dadanía del Departamento 
de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos, para quien 
necesite información sobre 
los trámites requeridos.

Ofrecen trabajo en Alaska
 ‘con mucho frío y hacinamiento’

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Pese a la caída 
de inversión extranjera a nivel 
nacional en un 3.5 por ciento, 
la expectativa de Chihuahua 
para este año mantiene un cre-
cimiento del 31 por ciento en 
comparación con el 2013 afir-
mó el secretario de Economía 
Manuel Russek. 

De acuerdo al último in-
forme del Banco de México 
(Banxico), el 2014 registró 
el menor nivel de inversión 
extranjera en los últimos cin-
co años al perder 54 mil 129 
millones de dólares con una 
reducción anual del 13.8 por 
ciento. 

En contraste, el funcionario 
anunció que este año se esperan 
más de 2 mil 500 millones de 
dólares de inversión extranjera 
entre apertura de nuevas plan-
tas y ampliaciones, mientras 
que el 2013 se obtuvieron mil 

900 millones de dólares. 
Refirió que sólo en la plan-

ta de Heineken se destinarán 
en la entidad 7 mil 350 millo-
nes de pesos y la generación 
de 2 mil empleos durante su 
construcción y 500 más para 
la operación y adelantó que en 
próximos días se dará a conocer 
nuevos proyectos en el ramo 
automotriz. 

De acuerdo a información 
de la secretaría de Economía 
Federal, de enero a septiembre 
del 2014, México registro 15 
mil 310 millones de dólares, de 
los cuales Chihuahua represen-
tó el 4.5 por ciento con 692.7 
millones de dólares. 

En ese mismo periodo, la 
entidad se colocó en el cuarto 
lugar por concepto de inversión 
extranjera, principalmente por 
la industria manufacturera, se-
guido por la minería, transporte 
y servicios, comercio y el sector 
agropecuario. 

 Aumenta expectativa 
de inversión en un 30%

CARLOS OMAR BARRANCO

Desde que la empresa Fi-
bra Shop adquirió el centro 
comercial Las Misiones, a 
mediados del año pasado, las 
inversiones en el Mall, se han 
multiplicado a más de cien 
millones de pesos, en los que 
se incluyen tres nuevos res-
taurantes, un centro de diver-
siones y la remodelación total 
de 20 salas de cine, entre otras 
novedades, informó el geren-
te y director del centro, Jorge 
Yáñez Arroyo.

“Dos restaurantes ya fue-
ron inaugurados a finales del 
año pasado y el tercero abre 
sus puertas en mayo”, detalló 
Yáñez al referirse a Comic X 
y Bufalo Wings, ya en ope-
ración, y a City Salad -el res-
taurante con la barra de ensa-
ladas más amplia de la zona 
norte del país- actualmente 
en construcción.

En City Salad, que con la 
de Juárez llega a su sucursal 
número 13 en la zona norte del 
país, la inversión inicial es supe-
rior a los 5 millones de pesos, 

La arquitecta de la obra 
Lourdes Garlant Mota, detalló 
que el nuevo negocio estará en 
un área de 240 metros cuadra-
dos, en una zona dentro del 
centro comercial, dedicada en 
especial a la salud y belleza de 
la mujer, donde están inclui-
dos el gimnasio Total Fitness, 

la tienda de belleza Beauty 
Supply, Liverpool y la isla Tea 
Shop.

En cuanto a las 20 salas de 
Cinépolis, Yáñez Arroyo ade-
lantó que en la primera sema-
na de abril ya estarán abiertas al 
público dos salas VIP, una con 
pantalla Imax, una con 4D, y 
una más para niños y niñas.

Quedarán pendientes 13 
salas tradicionales y 2 salas 
VIP, pero en todas cambiarán 
alfombras, asientos y pantallas.

El año pasado la empresa 
de proyección cinematográfi-
ca digitalizó sus 11 taquillas, la 
dulcería y el Cinecafé.

“Ahora están trabajando 
24 horas al día y la labor más 
pesada la dejan para el turno 
de noche, con la finalidad de 
no molestar a los visitantes de 
día”, comentó María Fernanda 
Delgado, responsable de publi-
cidad y relaciones públicas del 
Mall.

Se estima que la inversión 
en Cinepolis podría rebasar los 
70 millones de pesos.

Otra de las inversiones 
importantes se realiza en el 
centro de diversiones Moy 
Land, que se asoció con Ha-
ppy Land y recibió una inyec-
ción de más de 18 millones 

de pesos este año.
Contará con boliche, una 

mini montaña rusa, pista para 
carros chocones, salas de fies-
ta, arcada con 120 máquinas 
nuevas y un salón infantil que 
tiene resbaladilla y alberca de 
pelotas.

La inauguración de Moy 
Land esta programada para 
el próximo 29 de marzo a las 
2:00 de la tarde, señaló Yáñez 
Arroyo.

En 2014 el centro comer-
cial tenía un ingreso operativo 
neto de 63.73 millones de pe-
sos al año, de acuerdo con in-
formación de Fibra Shop.

Centro comercial Las Misiones
multiplica a 100 mdp inversiones

Incluyen tres nuevos restaurantes, centro de diversiones y remodelación de 20 salas de cine

Locales en el interior del mall.

Arreglo de las salas de Cinépolis.

Analizan sembrar cebada para abastecer a Heineken
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Con la construc-
ción de las plantas de Heine-
ken en Meoqui, agricultores 
de la región noroeste del esta-
do analizan la posibilidad de 
empezar a sembrar cebada y 
convertirse en abastecedores 
de este cultivo, una vez que 
empiece la producción de cer-
veza en la fábrica.

David Balderrama Quin-
tana, delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), dio a conocer 
que la dependencia busca un 
incentivo para motivar a más 
productores a que cultiven esta 
planta.

“Esto lo habíamos previs-

to incluso antes del anuncio 
sobre la construcción de la 
nueva planta cervecera, ahora 
que se tiene el anuncio, de que 
hay el compromiso de que 
esta empresa se podrá insta-
lar en Meoqui, obviamente la 
posibilidad de que se facilite la 
comercialización de la cebada 
se incrementa potencialmen-
te en el estado”, comentó el 
funcionario.

La compañía holandesa 
contempla una inversión de 7 
mil 350 millones de pesos, en 
una planta que inicialmente 
tendrá una capacidad de pro-
ducción de cinco millones de 
hectolitros anuales, expandibles 
a diez millones de hectolitros. 

El proyecto dará empleo a 
unos 2 mil trabajadores durante 

la etapa de construcción y gene-
rará 500 empleos permanentes 
durante su operación, progra-
mada para iniciar durante el 
cuarto trimestre de 2017.

La nueva planta cervece-
ra generará mil 500 empleos 
director e indirectos, lo que 
impacta no solo en la industria 
cervecera, si no que fortalecerá 
toda la cadena de valor.

Balderrama Quintana aña-
dió que ya se han comunicado 
con él productores del muni-
cipio de Cusihuiriachi, que ya 
tienen la experiencia con este 
tipo de cultivos y confirmaron 
la factibilidad de sembrarlo.

“Me parece que al darse esa 
situación de la empresa, las cir-
cunstancias, las posibilidades se 
incrementan para buscar la re-

conversión que ya el productor 
podrá definir, si cambia de frijol 
a cebada o de maíz a cebada o 
del cultivo que consideren”.

Consideró que hay una 
magnifica oportunidad para 
los agricultores chihuahuen-
ses gracias a este proyecto, 
aunque por su situación geo-
gráfica tendría más oportuni-
dad de destacar la región de la 
Babícora y el Noroeste, zonas 
que regularmente se ven más 
favorecidas por la lluvia y es 
donde ya se tiene anteceden-
tes de este cultivo.

“Aunque en todo el estado 
hay posibilidades de que haya 
buen cultivo de cebada, esta re-
gión estaría en las mejores con-
diciones climatológicas para 
lograrlo”, reiteró. El diseño de la construcción de la empresa cervecera.

$9.19 
$10.59

 (disminución de 12 centavos)

(baja de 13 centavos)
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Cobran más Predial por baldíos
Propietarios de terre-
nos realizan un pago 
20% mayor que por 
viviendas, y de DAP 
alcanzan 600 pesos

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales 
desalientan la posesión de 
lotes baldíos en la ciudad co-
brando derechos e impuestos 
más altos que al resto de los 
contribuyentes, de acuerdo 
con los programas y leyes que 
en estos momentos aplican las 
autoridades. 

Los baldíos pagan 20% 
más de Predial y deben contri-
buir con 600 pesos anuales por 
el Derecho de Alumbrado Pú-
blico, informó el Tesorero Juan 
Miguel Orta Vélez.

Las autoridades municipa-
les que llevan un censo sobre 
estos inmuebles propusieron a 
sus similares del Gobierno del 
Estado llegar hasta la expropia-
ción de algunos de ellos, para 
lo cual solicitaron al diputado 
local Daniel Murguía Lardizá-
bal, un análisis de la iniciativa 
promovida por el director de 
Asentamientos, René Franco.

La Ley de Ingresos 2015 en 
su artículo sexto, inciso b frac-
ción primera, establece la apli-
cación de una contribución 
extraordinaria equivalente al 
20% del Impuesto Predial para 
los predios urbanos no edifica-
dos o cuya construcción tenga 
un valor inferior al valor del te-
rreno, con excepción de zonas 
agropecuarias e industriales.

VER:  ‘ES LA…’ / 2B

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Desde hoy la ciudadanía po-
drá reportar de manera di-
recta a la dirección de Obras 
Públicas sus baches toda vez 
que dentro de dos semanas 
el Municipio dispondrá de 
los 20 millones de pesos para 
atender esa situación. 

Manuel Ortega, titular de 
dicha dependencia comunicó 

que con esos recursos  que 
entregará la federación se po-
drán reparar 120 mil metros 
cuadrados de baches ubicados 
en las principales avenidas y 
colonias como la Melchor 
Ocampo, Margaritas, Hidalgo, 
entre otras. 

Declaró que primero se 
enfocarán en atender los mega 
baches y después a tapar los 
otros que pudieran estar en la 

misma cuadra.
En total, para la repara-

ción de las vialidades, la di-
rección realiza trabajos con 
cuatro cuadrillas de bacheo 
ya que dentro del presu-

puesto de ingresos se otor-
garon 20 millones, mismos 
que son con los que están 
trabajando. 

VER:  ‘TENDRÁN…’ / 2B

Reporte un bache y salve a un auto

DEPURARÁ 
MUNICIPIO 

CUENTAS DE DEUDORES
>4B

‘ATERRIZA’ ESTUDIO USO
DE ENERGÍA SOLAR AQUÍ

CLAUDIA SÁNCHEZ

La medición exacta de la 
energía que producen los ra-
yos del sol para usarla como 
energía renovable a gran es-
cala ya será posible en Juárez 
a partir del próximo verano. 

En unos días especialistas 
de la red de meteorología de 
la UACJ comenzarán con la 
instalación de la estación so-
larimétrica en el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología IIT, 
como parte de un programa 
de Conacyt y la Secretaría de 
Energía. 

“Ellos acudirán a una se-
rie de cursos los días previos 
a las vacaciones y empezarán 
a trabajar con el equipo”, dijo.

Felipe Adrián Vázquez 
Gálvez, profesor-investiga-
dor, dio a conocer que esta 
red,  coordinada desde la 
UACJ operará también esta-
ciones en Cuauhtémoc Chi-
huahua,  Guerrero Negro en 
Baja California y Gómez Pa-
lacio Durango.

“La idea es que podamos 
obtener datos de muy alta 
resolución sobre el recurso 
solar con el objeto de obte-

ner modelos que ayuden a 
planificar mejor el uso de la 
energía solar como energía 
renovable para uso a gran es-
cala”,  dijo.

La gran escala a la que 
se refiere el especialista con-
siste en que a partir del fun-

cionamiento de este equipo 
se definirá con precisión la 
eficacia de los paneles sola-
res, considerando que cada 

kilowatt-hora se cobra y es 
dinero,  explicó.

VER:  ‘INVESTIGACIÓN…’ / 2B

Celdas solares instaladas en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Proyecto de la UACJ, Conacyt y la Secretaría de Energía 
permitirá una medición precisa para utilización a gran escala

Estrangularon a mujer; 
investigan a un familiar

MIGUEL VARGAS

Agentes Ministeriales si-
guen la pista de un allegado, 
posible familiar, de Esme-
ralda Guadalupe Galván 
Guerrero, quien podría ser 
el responsable de su desapa-
rición y asesinato, si se con-
firma que los restos encon-
trados en el parque público 
de la colonia Parajes de San 
José, son de 
la joven de 16 
años. 

La Fisca-
lía de Género 
ayer reveló 
que la mujer 
localizada la 
tarde del sá-
bado en la 
colonia Parajes de San José, 
inhumada en el parque prin-
cipal, habría muerto de as-
fixia por estrangulamiento.

Los restos quedaron a la 
vista de los residentes del lu-
gar luego de que una jauría  
que fue atraída por el olor, 
escarbó hasta desenterrarlos.

Esmeralda Guadalupe 
Galván Guerrero, vecina 
de ese sector, fue reportada 
como desaparecida el pasa-
do 9 de marzo, luego de que 
no regresó a su vivienda des-
pués de que salió temprano 
a la escuela preparatoria Ce-
cytec, donde cursaba el pri-
mer semestre.

La Policía dijo que la úl-
tima vez que se le vio fue a 

las 7:45 de ese 
día y que tenía 
puesto su uni-
forme escolar 
deportivo.

El cadáver 
e n c o n t r a d o 
el sábado en-
terrado en el 
parque de la 

colonia estaba en completo es-
tado de descomposición, pero 
partes de su ropa son semejan-
tes a la vestimenta descrita por 
quienes vieron a Esmeralda 
por última vez, se informó de 
manera extraoficial.

VER:  ‘ASESINO…’ / 2B

Analizan ADN para confir-
mar si restos de Parajes de 
San José corresponden a 
Esmeralda Galván, estu-

diante del Cecytec

Empleados municipales realizaron ayer tareas de corrección de grietas en la Tecnológico y Cesáreo Santos.

Con un presupuesto de 20 millones de pesos 
esperan tapar 120 mil metros cuadrados de hoyos; 

piden a ciudadanos cooperar 

>3B
>7B

Bachetel
Llame al

737-00-00
a Obras Públicas
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FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El Tesorero señaló que por pri-
mera vez se cobra esta sobretasa 
aunque en administraciones mu-
nicipales anteriores se estimuló 
con descuentos al Predial a las 
propiedades que, sin distinción, 
las mantuvieran limpias, cercadas 
y con banquetas dignas.

Orta indicó que esta contri-
bución extraordinaria está siendo 
aplicada al igual que la tarifa que 
la misma Ley de Ingresos carga a 
los propietarios de lotes baldíos 
por concepto de Derecho de 
Alumbrado Público.

Los propietarios de 51 mil 
683 baldíos pagarán este año a la 
Hacienda municipal una cuota 
fija de 600 pesos por concepto de 
DAP.

Se supone que la administra-
ción debe recaudar 31 millones 
de pesos por este concepto.

Con el objetivo puesto en la 
recuperación de reserva territo-
rial, que ni el gobierno Munici-
pal ni Estatal tienen en Juárez, 
la Dirección de Asentamientos 
Humanos realiza un censo sobre 
las condiciones físicas y legales 
que guardan 511 mil 888 propie-
dades y después de una revisión 
apenas de casi 50 mil, identifica-
ron 8 mil 593 lotes baldíos o fin-
cas abandonadas.

El titular de la dependencia 
municipal, René Franco Ruiz, 
promueve  que es posible integrar 
una reserva territorial municipal 

en base a las propiedades aban-
donadas recuperadas, puesto que 
mediante la revisión identifica-
ron que hay poseedores de las 
mismas que no las terminaron de 
pagar y no construyeron, lo cual 
es motivo para revertir la propie-
dad a favor del Municipio.

También hay casos en que 
posesionarios que no son due-
ños consiguen la clave catastral 
y pagan el impuesto mientras la 
propiedad “engorda” y las autori-
dades municipales no la pueden 
embargar por el impago del gra-
vamen.

La propuesta se planteó ayer 
durante la instalación de la Comi-
sión de Regularización de Asen-
tamientos Humanos Irregulares, 
ante  diputados del Congreso del 
Estado como Daniel Murguía 
Lardizábal y representantes de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado, entre 
otros funcionarios y legisladores 
del Cabildo.

En Juárez por cada 10 propie-
dades existentes una es un lotes 
baldío, de acuerdo con las mis-
mas fuentes.

La Dirección de Asentamien-
tos Humanos identificó ocho 
mil lotes y fincas abandonadas 
tras una revisión que apenas al-
canza un diez por ciento del pa-
drón catastral.

La ciudad tiene  511 mil 888 
propiedades de las cuales 51 mil 
683 son lotes baldíos, de acuerdo 
con registros oficiales.

El 2015 empezó con un re-

gistro de 11 mil 695 negocios 
comerciales dados de alta como 
comercios, 2 mil 481 industrial y 
11 mil 440 predios rústicos.

Resalta que durante el 2014 el 
número de lotes baldíos se redu-
jeron en 6 mil 618 cuentas catas-
trales, pasando de un registro de 
58 mil 301 en enero de 2014 a 51 
mil 683 al 1 de enero de 2015.

El Director General de Asen-
tamientos Humanos señaló que 
seguramente existen más lotes y 
fincas abandonadas puesto que 
no han concluido con el censo 
que en estos momentos realizan 
junto con las direcciones de Lim-
pia, Desarrollo Urbano y Protec-
ción Civil.

Las autoridades municipales 
carecen de un registro de lotes 
baldíos para vender terrenos y no 
cuentan con una reserva territo-
rial para responder a las deman-
das de vivienda, los llevo a tomar 
la decisión de buscar a los propie-
tarios de las propiedades abando-
nadas que hay en la ciudad.

“Es como nos dimos a la tarea 
de realizar este inventario de lotes 
y fincas abandonadas que no he-
mos terminado de ubicar, de tal 
manera que después de verificar 
50 mil lotes, unas ocho mil están 
abandonados y estamos investi-
gando para saber si son del patri-
monio municipal con base a la re-
visión de su estatus jurídico”, dijo.

 Agregó que encontraron mu-
chas posesiones que transfirió el 
Municipio a favor de particulares 
que los abandonaron y que ahora 

el reto que tienen es finiquitar el 
proceso jurídico de reversión de 
las propiedades susceptibles de 
recuperación.

Dijo que la pretensión es re-
cuperar estas propiedades para 
ofertarlas  a los ciudadanos que 
necesitan un espacio donde vivir.

Señaló que con frecuencia 
en estas propiedades la gente 
construyó uno o dos cuartitos, 
se fueron de la ciudad y  desde 
hace cuatro y cinco años dejaron 
de pagarlos a la hacienda muni-
cipal, pero aún así no pueden 
recuperarlos pues deben respe-
tarse un proceso jurídico para 
cancelar el proceso  de compra 
venta original.

Franco propuso la recupe-
ración de estos inmuebles sin 
descartar la expropiación de la  
propiedad privada de colonias 
enteras donde miles de familia no 
pueden regularizar la posesión de 
las viviendas que habitan, debido 
a que los propietarios originales 
no les interesa vender, porque a 
veces no son localizables o de-
bido al empalme de escrituras y 
procesos judiciales.

El coordinador de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, el regidor panista  
José Márquez Puentes, señaló 
que es necesario cobrar  más im-
puestos a los dueños de inmue-
bles ociosos puesto que tienen 
disponibles diversas redes de 
servicios, mantenimiento y urba-
nización de su entorno que están 
prácticamente desperdiciados.

‘Es la primera ocasión
que se cobra sobretasa’

Administraciones anteriores estimularon con descuentos a propietarios de baldíos

Terrenos desocupados en la colonia Fronteriza.

Investigación permite planes
para uso industrial y doméstico

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

“Por ejemplo saber cuántos pe-
riodos de nubosidad hay durante 
el día, cómo afecta la nubosidad 
en diferentes épocas del año a la 
generación de energía eléctrica, 
es fundamental para que los orga-
nismos que operan y distribuyen 
la energía eléctrica (CFE)puedan 
hacer sus balances”,  dijo.

La importancia de conocer es-
tos datos es, explicó el doctor Váz-
quez,  que una de las propiedades 
características de la energía solar 
son sus fluctuaciones.

“Si pasa una nubecita por arri-
ba del panel ya baja su eficiencia,  
todos estas variaciones tienen que 
ser cubiertas con otras formas de 
energía, por ejemplo con ciclos 
combinados de gas o combustó-
leo, que compensen la disminu-
ción de energía solar”,  explicó.

A este proceso se le conoce 
como Redes Inteligentes, pues 
administran de manera rápida 
y eficiente las diferentes fuentes 
de energía, voltaica, fotovoltaica, 
eólica, de fósiles, a través de ciclo 
combinados de energía, esto re-
quiere de muchos datos, de mu-

cha precisión para poder hacer 
estos balances,  puntualizó el espe-
cialista.

“Mucha de esta información 
la vamos a utilizar para calibrar 
modelos que inclusive le permi-
tan a las compañías distribuido-
ras de energía, saber con horas 
de anticipación, cuál va ser la 
eficiencia de los paneles solares,  
con eso poder planificar y las em-
presas podrán saber cómo van 
compensar esa variación del sol”,  
comentó.

El contar con este detalle, per-
mitirá establecer la planificación, 
la inversión de empresas que se in-
teresen en utilizar los rayos del sol 
como energía alternativa,  a través 
de paneles.

“Esto va a permitir disminuir 
el riesgo que tienen que pagar las 
empresas que quieren instalar los 
campos fotovoltaicos,  hoy por 
hoy, uno de los principales riesgos 
es la variación”,  expresó.

Esta información es indispen-
sable en Estados Unidos o Europa 
incluso para solicitar un crédito 
bancario para invertir en este tipo 
de energías alternativas,  en el veci-
no país,  estos datos se encuentran 
contabilizados desde hace años.

Sin embargo, el profesor-inves-
tigador de la UACJ,  dijo que este 
proyecto también tiene beneficios 
en la generación de conocimiento 
para la universidad. 

Es bueno –dijo- para desarro-
llar energía propia y estamos muy 

motivados, como país y como ins-
titución, al fomentar la innovación 
en tecnología en el conocimiento,  
así como la formación gente,  este 
es uno de los aspectos que más 
entusiasma al rector es la posibili-
dad de fortalecer no sólo el área de 
ambiental,  sino otros programas 
de las ingenierías o de las ciencias, 
pues también permitirá el cruce 
de información con otras carreras 
y otras instancias gubernamenta-
les, concluyó.

Paneles solares en un edificio de la ciudad.

Información servirá de base 
para modelos de distribución

 de energía solar

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

La misma fuente dijo que las investigaciones 
sobre la desaparición de la adolescente están 
muy avanzadas y apuntan a una persona alle-
gada a ella, que podría ser un familiar.

El responsable del asesinato se tomó el 
tiempo de cavar una fosa de 60 centímetros, 
depositar el cadáver y sepultarla, porque en 
esa colonia la mayor parte de las viviendas se 
encuentran desocupadas.

Esmeralda Guadalupe, vivía a dos cuadras 
del parque de Parajes de San José, reveló la 
fuente.

La Fiscalía informó ayer que esperará los 
resultados de los exámenes de ADN del cadá-
ver y de las muestras que les fueron tomadas 
a los familiares de Esmeralda, para conocer 
científicamente si se trata de la misma joven.

Asesino se tomó 
tiempo para 

enterrarla
en parque público

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA 1B

El funcionario estableció que la mitad de la 
ciudad cuenta con calles pavimentadas y de 
ese número sólo un 25 por ciento de metros 
cuadrados de carpeta asfáltica se encuentra en 
buenas condiciones. 

“El resto son zonas en las que el pavimen-
to esta dañado y necesita intervención urgen-
te”, mencionó. 

Por esa razón, y como acciones conjuntas, 
la dirección subcontrató a empresas para que 
realicen trabajos de sobrecarpeta por un mon-
to de 65 millones de pesos, recurso con el que 
se alcanzaría a cubrir un tramo de la avenida 
16 de Septiembre, otro de la Tecnológico y 
parte de la calle Oro. 

Las personas que deseen hacer el reporte 
de su calle dañada por baches puede hablar a 
los teléfonos del conmutador de la Presiden-
cia 737-00-00 y que ahí lo canalicen a la exten-
sión de Obras Públicas, donde se le levantará 
el reporte y se le dará un número de guía para 
que se le dé seguimiento.  

Tendrán 
reportes

de baches
número de guía

Un empleado municipal en jornada de bacheo.
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PAOLA GAMBOA

Cerca del 10 por ciento de 
la población padece algún 
tipo de alergia, siendo las de 
origen respiratorio las que 
predominan por encima de 
la alimentaria. 

Debido a la gran pobla-
ción que la padece el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social brinda tratamiento 
a través de vacunas perso-
nalizadas, cuya efectividad 
controlan y en algunos casos 
curan esas enfermedades, 
dijo Martín Becerril, jefe 
del departamento de Alergia 
e Inmunología Clínica del 
IMSS. 

Para identificar a qué 
agente es alérgico el dere-
chohabiente y elaborar su 
vacuna, dijo que se realizan 
pruebas cutáneas que con-
sisten en pinchar superficial-
mente la piel y aplicar una 
serie de alergenos derivados 
de sustancias orgánicas tales 
como polen, hongos de hu-
medad y ácaros del polvo, 
entre otros.

El alergólogo del IMSS 
añadió que estas vacunas 
son específicas para las sus-
tancias a las que el individuo 
resulte alérgico. El objetivo 
de aplicarlas es que los sig-
nos de alergia (estornudo, 
escurrimiento nasal, come-
zón o tos) se presenten con 

menor intensidad.
La inmunoterapia, in-

dicó, se aplica inicialmente 
dos veces por semana y gra-
dualmente se espacia a 15 

días y finalmente, una vez 
al mes hasta completar tres 
años, tiempo estimado en 
que el paciente presenta po-
cos o ningún síntoma a pesar 

de exponerse nuevamente a 
las sustancias alergénicas. 

Además de las vacunas, 
el enfoque integral del trata-
miento incluye medicamen-

tos antiinflamatorios y sinto-
máticos, así como modificar 
el entorno ambiental.

Comentó que la inmu-
noterapia está indicada en 

pacientes que no tuvieron 
una respuesta favorable al 
tratamiento médico, ni a las 
medidas de control ambien-
tal, es decir, evitar o dismi-
nuir la exposición a sustan-
cias u objetos que provocan 
la alergia.

Detalló que cerca del 20 
por ciento de los niños que 
acuden a consulta de alergo-
logía padecen sobrepeso u 
obesidad, factor que dificul-
ta su respuesta al tratamien-
to. Para ello, precisó Becerril 
Ángeles, estos pacientes se 
someten paralelamente a 
un tratamiento para bajar de 
peso y lograr un mejor con-
trol de la enfermedad.

Explicó que la aplicación 
de las vacunas se restringe a 
las mujeres embarazadas. En 
este caso, indicó, debe con-
cluir el embarazo, realizar 
pruebas de alergia y, en caso 
de ser positiva, iniciar la apli-
cación de la inmunoterapia.

Becerril Ángeles reco-
mendó acudir a los servicios 
de Neumología y Otorrino-
laringología del IMSS para 
recibir la primera valora-
ción, en caso de presentar 
estornudos, comezón, obs-
trucción y mucosidad. Tam-
bién puede haber problemas 
de tos persistente, sensación 
de opresión en el pecho y di-
ficultad para respirar, acom-
pañada de silbidos.

Brinda IMSS a los derechohabientes
vacunas personalizadas vs alergias

Controlan y en algunos casos curan esas enfermedades: señala jefe del departamento de Alergia e Inmunología

Mujer recibe atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

PAOLA GAMBOA

El acompañamiento que 
tuvo el Consejo Coordina-
dor Empresarial a la Ciudad 
de México para reclutar  mé-
dicos para el IMSS resultó 
todo un éxito, ya que debido 
a las ofertas que se les hicie-
ron a los médicos  sólo que-
daron 19 plazas sin cubrir 
para la ciudad, las cuales se-
rán cubiertas a partir del mes 
de agosto, informó Cristian 
Rodallegas Hinojosa, dele-
gado estatal del IMSS.

 El funcionario aseguró 
que con los 75 nuevos mé-
dicos especialistas que llega-
ron a la localidad se lograrán 
realizar 80 mil consultas de 
especialidades al año y 7 
mil cirugías, por lo cual se 
reduce el tiempo de espera 
para consulta y en cuanto a 
operaciones dijo que se baja 
el número de pacientes que 
son trasladados a Torreón 
para cirugías. 

“Durante las mesas de 
trabajo se acordó que los 
empresarios acudieran a 
atraer médicos con la fina-
lidad de convencerlos, ellos 
les llevaron como oferta 
créditos más blandos y pla-
zos más cortos en los ban-
cos, eso va junto con el suel-
do del IMSS que también 
es muy alto en esta parte 
del estado, a su vez tam-
bién se les ofertaron becas 

en escuelas privadas para 
los hijos de los médicos y 
hacer más interesante que 
decidieran venirse a Juárez 
o Chihuahua eso influyó 
mucho a que sólo nos que-
daran 19 plazas sin cubrir”, 
explicó Rodallegas.

Dijo que entre las nue-
vas especialidades que lle-
garon  destacan los cardió-
logos, nefrólogos, urólogos, 
oncólogos médicos, quirúr-
gicos, especialistas en oftal-
mólogo, urgenciólogos que 
son los más importantes.

“En la mesa de traba-
jo se están analizando los 

objetivos más importantes 
y uno de ellos es el de per-
sonal porque ahí es donde 
se vio la falta de número de 
especialistas y la tardanza 
en las consultas, ahora con 
esos médicos que se tiene 
realizarán cerca de 80 mil 
consultas al año y 7 mil ci-
rugías, y lo más importante, 
se reduce el número de per-
sonas que van a Torreón a 
ser operados”, comentó.

Ayer el delegado se re-
unió con los empresarios 
para realizar la quinta re-
unión de mesas de trabajo 
del IMSS.

En ella también se habló 
del equipamiento donde se 
dio a conocer que para este 
2015 se buscarán cerca de 
24 millones de pesos para 
compra de equipo  nuevo.

“Ya se hizo el trabajo de 
la falta de equipo incluso se 
presentó y el martes de la 
semana pasada la gente del 
IMSS a nivel nacional vinie-
ron a constatar que lo que 
se solicita realmente haga 
falta, para este 2015 pedi-
mos 24 millones de pesos 
para la adquisición de equi-
po más lo que nos llegue de 
extraordinario”, mencionó.

Dijo que algunos de los 
aparatos que se buscarían 
reemplazar son los equi-
pos de rayos X de todas las 
unidades, los respiratorios 
asa como los monitores del 
área de urgencias.

Por ultimo aseguró que 
las mesas de trabajo con el 
Consejo Coordinador Em-
presarial se seguirán realizan-
do cada 15  días, esperando a 
que después de Semana San-
ta se den a conocer los avan-
ces en cuanto adquisición de 
equipo para las diferentes clí-
nicas y hospitales del IMSS.

‘Nuevos especialistas reducirán
el tiempo de espera en consultas’

Empresarios y autoridades del sector salud en la quinta reunión de mesas de trabajo.

Ahora con esos 
médicos que se 
tiene realizarán 

cerca de 80 mil consultas 
al año y 7 mil cirugías, y lo 
más importante, se reduce 
el número de personas 
que van a Torreón a ser 
operados”

Cristian Rodallegas 
Hinojosa

Delegado estatal 
del IMSS

PAOLA GAMBOA

La segunda Siembra de Libros 
en Ciudad Juárez fue todo un 
éxito ya que a lo largo de la ciu-
dad 42 personas sembraron 116 
libros, dijo Alejandro Hernán-
dez, organizador de la actividad. 

La Plaza de la Mexicanidad, 
casetas de pago de Cuauhté-
moc, el Parque Villahermosa, 
parques de la colonia Satélite, 
afuera del Hospital General, 
paradas de camión de la Paseo 
Triunfo de la Repuública e in-
cluso las salas de urgencias de 
los diferentes hospitales fueron 
algunos de los puntos donde la 
gente dejó su libro para que los 
demás lo leyeran.

“Tuvimos muy buena res-
puesta de la comunidad, fue 

un éxito rotundo esta segunda 
edición de la actividad en la 
primera fueron 5 personas las 
que participamos y en total se 
sembraron 25 libros, en esta 
ocasión casi se triplico la canti-
dad de libros que se sembraron 
en la ciudad”, explicó.

La actividad se convocó a 
través de la página de Facebo-
ok, donde se logró que cerca 
de seis mil 829 invitados de los 
cuales 615 manifestaron su in-
tención de participar.

“Sin duda alguna tuvimos 
mucho éxito a diferencia de la 
primera etapa y eso es lo que 
queremos lograr a lo largo de 
las demás etapas de la activi-
dad que la gente se una y que 
cada vez sean más los partici-
pantes”,  dijo.

Alicia en el País de las Ma-
ravillas, El Principito, En Busca 
de Novio, Fahrenheit 45, El 
Viejo y El Mar, México Ante 
Dios, La Pieza Perdida, El Fan-
tasma de la Opera, Navidad en 
las Montañas, Drácula, Romeo 
y Julieta, Un Grito Desespera-
do fueron algunos de los libros 
que se dejaron en las calles de 
la localidad.

“No hay palabras para 
describir la emoción que la 
participación de cada uno de 
ustedes produjo en mi y en lo 
que se hizo por el proyecto, 
ahorita la mayor satisfacción 
que nos queda después de 
este movimiento es que son 
más de 116 juarenses los que 
están leyendo lo que ustedes 
sembraron”, agregó.

Debido a la buena res-
puesta que se tuvo el organi-
zador de la actividad dijo que 
se realizará la tercera etapa de 
la siembra.

Esta se realizará con el sols-
ticio de verano, la cual sería el 
21 de junio del 2015.

“Ya tenemos nuestro even-
to de la tercera edición, esta 
sería el 21 de junio cuando 
inicie el verano al igual que en 
esta edición queremos que la 
comunidad siembre un libro 
en un parque, una plaza o cual-
quier lugar publicó”, expresó.

Para quienes quieran parti-
cipar en la tercera Siembra de 
Libros en la ciudad se invita a 
la comunidad en general a que 
se una a la página “3ª Siembra 
de Libros en Paso del Norte”.

Siembran 116 libros en diversos lugares

Uno de los ejemplares que dejó la gente en la Plaza de la Mexicanidad.

PAOLA GAMBOA

La Secretaría de Salud asignó 
al Estado de Chihuahua 49.8 
millones de pesos en vacunas 
contra rotavirus, neumococo, 
virus del papiloma humano e 
influenza estacional, informó el 
Diario Oficial de la Federación. 

El recurso alcanzará para 
aplicar 667 mil 660 dosis du-
rante el 2015 según se infor-
mó por parte de la Secretaría 
de Salud. 

“Con el objetivo de garan-
tizar el abasto, distribución y 
entrega eficiente de vacunas, 
el Centro Nacional para la 
Infancia y Adolescencia, en 
coordinación con las Secreta-
rías de Salud de las entidades 
federativas, analizó y planificó 
los siguientes biológicos en 
apego a las intervenciones vi-
gentes en el Catálogo Único 
de Servicios de Salud”, dice la 
publicación la cual fue lanzada 
ayer por la mañana.

Según se dio a conocer en el 
Diario Oficial de la Federación 
con el recurso entregado se bus-
ca garantizar la distribución y 
entrega efectiva de las vacunas 
a nivel estatal, esto para la infan-
cia y adolescencia y en coordi-
nación de todos los centros de 
salud de la Secretaría de Salud.

Se espera que en los próxi-
mos días se haga efectivo el 
recurso a nivel estatal.

Asignan recursos 
para aplicar 

668 mil dosis
en el Estado



ADRIANA ESQUIVEL

Con el objetivo de visibilizar 
la violencia institucional en 
contra de las mujeres, dis-
frazada en declaraciones de 
funcionarios públicos y pu-
blicaciones en medios de co-
municación, la organización 
Por un Chihuahua Libre y 
Sin Temor, lanzó este lunes 
la convocatoria  “Premio al 
misógino de oro”.  

A través de las redes so-
ciales, el movimiento invi-
tó a la sociedad en general 
a proponer un candidato 
al correo chihuahuasinte-
mor@gmail.com o bien en 
su página oficial de Facebo-
ok Por un Chihuahua Libre 
y Sin Temor, donde se dará 
seguimiento al proceso. 

Para participar sólo de-
bes presentar material que 

probatorio como notas en 
medios de comunicación, 
testimonios o fotografías, así 
como una carta donde se ex-
pliquen los motivos que ha-
rán acreedor de este premio 
al candidato. 

La convocatoria se divi-
de en tres categorías: El mi-
sógino de oro, para los fun-
cionarios públicos, el Nido 
de la misoginia, donde en-
trarán las dependencias de 
los tres niveles de gobierno y 
La voz de la misoginia, para 
comunicadores y medios de 
comunicación. 

El comité dictaminador, 
será externo al movimiento 
y elegido con base a sus co-
nocimientos en teorías de 
género y derechos huma-
nos. Los premios en las tres 
categorías serán entregados 
el 25 de noviembre, Día In-

ternacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra 
la Mujeres. 

Como reconocimiento, 
las personas que nomina-
ron a los ganadores de las 
tres categorías recibirán un 
paquete con libros, música, 
accesorios sobre teoría de 

género y derecho huma-
nos. Las personas que así 
lo prefieran, podrán nomi-
nar a su candidato de forma 
anónima. 

Entre las primeras reac-
ciones que obtuvo la convo-
catoria, destacó el comenta-
rio del alcalde Javier Garfio 

Pacheco este fin de semana, 
donde exhorta a trabajado-
ras que se encontraban en 
un evento oficial a “No vean 
las noticias porque no crean 
que son tan buenas las noti-
cias, vean más bien las nove-
las y sobre todo las novelas 
buenas”. 
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Avances del PMU en el puente de la Calle Piña y paseo de la Victoria , donde ya están unidas 
las dos partes del puente (sur y norte); además, en la Teófilo Borunda se encuentran en la fase 
inicial de algunas estructuras. (NORTE/REDACCIÓN)

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con el propósito de defi-
nir los lineamientos que se 
tendrán que aplicar duran-
te la veda electoral, el total 
de directores y empleados 
generales recibirán una ca-
pacitación por parte de per-
sonal del Instituto Nacional 
Electoral (INE), manifestó 
el secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana. 

Explicó que es nece-
sario que se fijen los pará-
metros considerados en 
los acuerdos 66 y 67 de los 
delitos de veda electoral en 
especial aquellos que ten-
gan que ver con lo estable-
cido como horario laboral. 

“Una de las cosas que 
se tiene que ver es que 
se considera como hora-
rio laboral, ya que para el 
INE los días hábiles son 
de lunes a domingo, sólo 
se justifican los inhábiles 
aquellos marcados en el 
calendario de la secretaria 
del Trabajo”, comunicó. 

La plática será impar-
tida por un funcionario 
del  INE quien informará 
el próximo miércoles a los 
directores de primero y 
segundo nivel, así como a 
todo el personal municipal 
que desee participar y estar 
informado. 

“Necesitamos ver hasta 
donde llegan los acuerdos, 
ver qué es lo que no se pue-
de hacer y qué programas  
tienen que suspenderse para 
dejar claras las acciones”, dijo. 

De acuerdo al director 
del área de secretaria Técni-
ca, Miguel Ángel Calderón 
la página de internet no se 
bajará completa la página 
del Municipio sólo aquello 
que represente un riesgo en 
cuánto a lo que se conside-
ra difusión de programas o 
proyectos de obra. 

“No queremos correr 
riesgos por eso nos vamos 
a capacitar”, expresó. 

Se espera que con la 
capacitación la plantilla de 
más de 7 mil empleados 
tenga conocimiento de lo 
que se puede o no hacer, 
al igual que el uso de las 
unidades con logotipo del 
escudo municipal. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A fin de eficientizar el cobro 
de la cartera vencida del im-
puesto Predial el Municipio 
hará una depuración com-
pleta que le permitirá cono-
cer a ciencia cierta a cuánto 
ascienden el número de 
cuentas de los contribuyen-
tes y los montos adeudados. 

Juan Miguel Orta Vélez, 
tesorero municipal manifes-
tó que a la fecha no tienen 
actualizados esos datos ra-
zón por la cuál no pueden 
establecer la eficiencia en el 
sistema de recaudo. 

Aseguró que de los 500 
mil predios, muchos de ellos 
son escuelas o instituciones 
de organismos o entidades 
públicas en las que no se 
puede gravar el impuesto.  

“Desconocemos bien a 
cuántas de las 500 mil cuen-
tas si se les puede cobrar, en 
ese proceso estamos, de co-
nocer el segmento real del 
pago del impuesto”, dijo. 

Informó que una de las 
problemáticas que se pre-
senta es la falta de titulación 
de la propiedad a nombre 
del adquirente. 

Otras más tienen que ver 
con la delimitación de los 
espacios que son utilizados 

por la CFE o la JMAS que 
tampoco pagan. 

“Los de uso común no 
gravan, es un proceso que 
estamos trabajando fuerte 
porque queremos  al térmi-
no del año tener una depu-
ración en la que se pueda 
decir que de las 500 mil 
cuentas tantas son cobra-
bles”, manifestó. 

La duplicidad de gran-
des predios también es otra 

situación que se tiene que 
atender, ya que se tienen re-
gistro de un polígono de una 
cuenta catastral muy grande 
y resulta que en ella existen 
más de 100 casas, “ahí no 
esta debidamente reporta-
da la segregación lo que au-
menta el número de cuentas 
y el monto  del recargo total”. 

En relación al llamado 
que se hizo el año pasado al 
exponer de manera pública 

a los morosos dentro de la  
página oficial del Municipio 
el funcionario reconoció 
que de antemano sabían que 
muchos de ellos no acudi-
rían a pagar. 

“Las personas que están 
dentro de ese rango es gente 
que ya tenía conocimiento 
de su adeudo y lo tiene muy 
claro pues enfrentan litigios 
que no se resolverán con esa 
acción”, dijo. 

Capacitará
el INE a 

empleados

EL MISÓGINO DE ORO 
El nominado deberá utilizar 

lenguaje discriminador, sexista 
y fomentar constantemente 

estereotipos de género y prejuicios 
hacia algún sector de la población. 

En esta categoría se aceptarán 
también casos de funcionarios que 
acosen a sus compañeras de traba-
jo o bien la o el juez que maltrata a 
las mujeres y les niega el acceso a 

la justicia.

NIDO DE LA MISOGINIA 
Deberá ser una dependencia 

gubernamental, un departamento 
o alguna instancia que reciba 

recursos públicos (también aplica 
para organizaciones no guberna-

mentales). Como mínimo se solicita 
que dos personas que laboren ahí 
tengan conductas misóginas, por 

ejemplo, personal médico que mal-
trate a las mujeres embarazadas o 

bien nieguen algún servicio. 

LA VOZ DE LA MISOGINIA 
En esta categoría se podrá propo-
ner a un medio de comunicación o 
bien a un comunicador (a), que en 
alguna plataforma de comunica-
ción maneje lenguaje discrimina-

dor, ofensivo, sexista y que con ello, 
fomente los estereotipos de género 

y la violencias hacia las mujeres. 

Lanzan convocatoria 
para  ‘El misógino de oro’

SE DIVIDE EN LAS SIGUIENTES TRES CATEGORÍAS

ACELERAN OBRAS

Contribuyentes en fila para realizar el pago.

Depurará Municipio
cuentas del Predial

Buscan certeza en el 
número de cuentas y 
montos adeudados

Es un proceso
que estamos 
trabajando 

fuerte porque queremos 
al término del año tener
una depuración en la que
se pueda decir que de las 
500 mil cuentas tantas
son cobrables” 

Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero

Un módulo del Instituto 
Nacional Electoral.
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Se espera una semana cálida y húmeda
PAOLA GAMBOA

Una semana muy agradable con 
temperaturas por arriba de los 
25 grados centígrados es lo que 
pronostica el Servicio Meteoro-
lógico Nacional para la ciudad. 

Hoy por ejemplo, será el 
día más caluroso de la sema-
na con 29 grados centígrados 
como temperatura máxima, 11 

grados en la mínima. 
El día se espera que este 

soleado con vientos del 15 a 25 
kilómetros por hora; en cuanto 
al nivel de los rayos ultravioleta 
se pronostica que alcancen el 
nivel más alto.

Para el miércoles la tem-
peratura máxima baja a los 28 
grados centígrados con una 
mínima en los 11 grados y se 

pronostica un día mayormente 
nublado con vientos de 15 a 30 
kilómetros por hora.

El jueves la máxima llega a 
los 23 grados centígrados con 
una mínima en los 8 grados, es-
tará también mayormente nu-
blado. El viernes será más fresco, 
con 21 grados centígrados como 
máxima y 8 en la mínima.

El sábado se espera otro 

día cálido con 25 grados como 
máxima y 10 en la mínima, 
mientras que para el domingo 
se esperan 26 grados centígra-
dos como máxima y 11 en la 
mínima.

Debido al reporte emitido 
por el Meteorológico Nacional, 
la dirección de Protección Civil 
recomendó a la población reali-
zar actividades al aire libre.Recomiendan actividades al aire libre, acudir al Parque Central es una buena opción.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Se suma al programa de vigi-
lancia de seguridad escolar, 
la Policía Federal, se infor-
mó ayer durante la renova-
ción de la vinculación para 
fortalecer el Programa de 
Escuela Segura. 

Estas acciones de vigilan-
cia se fortalecerán con inte-
grantes de las Sociedades de 
Padres de familia para vigilar 
las escuelas durante las vaca-
ciones de Semana Santa,  se 
explicó ahí mismo. 

Autoridades de los tres 
niveles de gobierno, coordi-
narán acciones de preven-
ción y seguridad escolar, 
luego de que ayer renovaron 
el acuerdo para fortalecer el 
Programa Escuela Segura.

Isela Torres Hernández, 
subsecretaría de Educación, 
dio a conocer que sumado 
a los patrullajes y vigilan-
cia en las escuelas públicas 
de la ciudad por parte de la 
Policía Municipal y Fiscalía 
General del Estado, se con-
tará con la intervención de 
la Policía Federal.

Durante esta reunión,  
se dio a conocer la incorpo-
ración de la UACJ a estos 
trabajos, tal y como lo han 

hecho, la CFE, los Servi-
cios de Salud en el Estado 
de Chihuahua, los Centros 
de Atención Preventiva a 
las Adicciones, la Comisión 
Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, 
entre otros.

Anunció que a partir de 
este acuerdo, habrá reunio-
nes quincenales de evalua-
ción y seguimiento a las 
solicitudes o trámites que 
se realicen para garantizar la 
intervención correspondien-
te y apoyo institucional a las 
escuelas del nivel básico de 
esta frontera.

Víctor Manuel Rivera 
Pérez, Subdirector de los 
Servicios Regionales del Es-
tado de Chihuahua, SEECH 
comentó que la estrategia del 
Programa Escuela Segura, 
tiene como meta clara aten-
der a 225 mil alumnos de 
educación básica.

Dijo que este período 
vacacional de Semana Santa, 
tendrá un formato necesario 
para que los directores (as) 
designen personas que auxi-
lien para la vigilancia de los 
edificios escolares, pertene-
cientes a las Sociedades de 
Padres, vecinos o de la comu-
nidad en general.

Marisa Cardona Gurrola, 
responsable del Programa 
Escuela Segura comentó que 
el principal objetivo del pro-
grama a su cargo es educar y 
proteger, así como propiciar 
ambientes seguros, para que 
los estudiantes tengan un 
mejor aprendizaje

Explicó que mediante 
el proceso de vinculación, 
entre dependencias del Go-
bierno federal, estatal y mu-
nicipal, así como con padres 
de familia y maestros, se rea-
lizarán acciones para detec-
tar y atender los problemas, 
definir estrategias, realizar 
proyectos preventivos, mo-
dificar las condiciones ad-
versas, entre otras. 

También dio a conocer 
que en lo que va del ciclo es-
colar actual se apoyó a 126 
escuelas con la entrega de 
chalecos y señalamientos via-
les para la seguridad escolar, 
además de 19 mil 900 pesos 
a cada una, para la capacita-
ción de alumnos y maestros, 
construcción de rampas para 
personas con alguna discapa-
cidad, adquisición de cáma-
ras de circuito de seguridad, 
chapas y candados, así como 
el reforzamiento de rejas, 
puertas y ventanas.

Se espera 250 
milímetros de agua, 
cantidad que no ha 
caído desde el 2006

CLAUDIA SÁNCHEZ

Más lluvias de lo esperado y 
menos calor,  es lo que pro-
vocará El Niño para este ve-
rano en Juárez,  previnieron 
especialistas de la estación de 
climatología de la UACJ.

Víctor Hugo Esquivel,  
jefe de la Red de meteoro-
logía  y Calidad del Aire de 
la UACJ explicó que este 
conocido fenómeno climáti-
co propiciará un verano con 
más lluvias ligeras pero gene-
ralizadas y menos calor.

“Hay condiciones para 

que se presente El Niño en 
su etapa inicial a débil,  lo 
que significa para la región 
norte y noroeste de Chihu-
ahua favorecería para lluvias 
importantes por arriba de lo 
normal”,  explicó.

Esta previsión,  significa 
según el profesor de la UACJ, 
que para los próximos meses 
se podría esperar la entrada 
de una cantidad importante 
de lluvia,  por lo menos los 
250 milímetros de agua,  can-
tidad marcada como el pro-
medio normal anual de esta 
frontera.

A pesar de ser el prome-
dio de lluvia esperada en Juá-
rez al año,  esta cantidad de 
agua no ha caído en la fron-
tera desde el 2006,  es decir 
hace nueve años,  se informó.

El especialista dio a co-
nocer que en los primeros 
tres meses del 2015 ha caído, 
12.4 milímetros de preci-
pitaciones,  de los que 11.8 
corresponden a marzo,  mes 
que ya siguió el patrón anun-
ciado,  pues con estos núme-
ros se encuentra cuatro milí-
metros más de agua de lluvia 
de lo esperado. 

“Estas lluvias que se pre-
sentaron ya son consecuen-
cia del aumento de la tempe-
ratura,  ahorita El Niño está 
sobre el Ecuador y afectando 
a las zonas del pacífico mexi-
cano y esto nos va a favorecer 
a sistemas de baja presión 
por el pacífico norte y central 
que han favorecido a la entra-
da de humedad” dijo.

De acuerdo a estas mismas 

condiciones,  para el resto de la 
república mexicana las condi-
ciones del agua serían inversas 
a las previstas para el norte,  
pues para ellos,  el pronóstico 
es de escasas lluvias.

La tendencia que han 
presentado las temperatu-
ras en los últimos años es 
aumentar el calor durante el 
verano,  con menos lluvias, y 
las pocas que se presentan to-
rrenciales y destructivas para 
algunas zonas de la ciudad.  

Sin embargo la previsión 
de más precipitaciones pro-
vocará que durante este vera-
no,  el calor no aumente.

El jefe del área de meteo-
rología de la UACJ,  explicó 
que estos datos son oficiales y  
tienen una actualización cada 
tres meses por lo menos.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con la meta de vacunar a 120 
mil mascotas en Juárez, hoy 
continuará la Semana Nacional 
de Vacunación Antirrábica Ca-
nina y Felina en diversos pun-
tos de la ciudad, de 7:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde.

La campaña que se llevará 
a cabo del 22 al 28 de marzo 
aplicó 9 mil 549 dosis a perros 
y 273 vacunas a gatos, infor-
mó ayer persona de la Secre-
taría de Salud.

El evento continuará 
hoy bajo la coordinación 
del Centro Antirrábico y la 
participación de 35 clínicas 
veterinarias pertenecientes 
al Colegio y Asociación de 
médicos Veterinarios.

Los puestos de vacuna-
ción se instalarán en centros 
comerciales como Smart! Al-
tavista, Plaza Las Torres,! Sú-
per González sucursal Azte-
cas, en el exterior de la JMAS 
sucursal Pradera Dorada, 
frente a lo que era la tienda 
Ley en el bulevar Zaragoza, en 
el Cbtis 114 y en la Iglesia de 
San Judas Tadeo, ubicada so-
bre la avenida Valle de Juárez.

!Se estima que en Ciudad 
Juárez viven aproximadamen-
te 250 mil perros y gatos, es 

decir uno por cada cinco ha-
bitantes, por lo que se buscará 
vacunar de manera gratuita a 
la mitad de ellos.

La rabia es una infección 
viral mortal que se propaga 
principalmente por medio de 
la saliva de animales infecta-
dos, a través de una mordedu-
ra o corte de la piel.

El virus viaja desde la heri-
da, en cualquier parte del cuer-
po que sea, hasta el cerebro, 
donde causa una inflamación 
que provoca desde babeo y 
convulciones hasta fiebre, es-
pasmos musculares y perdida 
de sensibilidad en el cuerpo.

Su tratamiento requiere 
al menos 14 días, pero de no 
atenderse puede llevar hasta la 
muerte, según expertos.

Aunque el servicio es gra-
tuito, los dueños de las mas-
cotas pueden apoyar con una 
propina para la adquisición de 
más vacunas.

“Dentro de esta actividad 
se capacitó al personal opera-
tivo del Centro Antirrábico 
con! el propósito de garanti-
zar la calidad en la prestación 
de los servicios de vacuna-
ción!para! fortalecer las destre-
zas y habilidades sobre todo en 
el dominio de los procesos de 
vacunación segura”, se indicó.

Precipitaciones registradas en días anteriores.

Prevén verano con más lluvias
 debido a fenómeno climático

Protegerán de la rabia
a 120 mil mascotas

Personal veterinario aplica la dosis a dos canes.

Se suma Policía Federal a 
programa de seguridad escolar

Reunión de autoridades de los tres niveles de gobierno durante la ceremonia de la renovación del acuerdo.
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CARLOS OMAR BARRANCO

Empresarios de Ciudad Juárez 
se pronunciaron a favor de que 
el cargo de fiscal general del 
Estado, pueda ser transexenal, 
y de esta manera, dar continui-
dad a las políticas públicas que 
tienen que ver con la seguridad 
y la investigación de los delitos, 
señaló Arturo Lavín Salazar, 
director de la asociación Desa-
rrollo Económico de Ciudad 
Juárez, luego de que el fiscal Jor-
ge González Nicolás, asistiera 
como invitado a la reunión del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) el lunes.

Lavín Salazar externó que 
todos los presidentes de todos 
los organismos, de manera uná-
nime, “dieron su respaldo a él, y 
se pronunciaron porque perso-
nas como él pudieran continuar 
en el cargo independientemen-
te del cambio de gobernador”.

“La idea es ir socializando 
y permeando en la opinión pú-
blica que cuando encontremos 
perfiles como el de él, que no le 
ha temblado la mano para des-
pedir al policía corrupto, pueda 
continuar en el cargo”, expresó.

En la sesión semanal del 
CCE hubo una expresión uná-
nime de todos los empresarios 
de cerrar filas con el trabajo que 

esta haciendo la Fiscalía, com-
plementado con la labor que 
está haciendo el Fideicomiso 
para la Competitividad y Segu-
ridad Ciudadana (Ficosec).

Además, dijo, hubo un re-
cordatorio de como estábamos 
en 2010 “cuando uno de cada 10 
eventos de robo de vehículo que 
ocurría en el país, se registraba 
en esta frontera y que el Cereso 
de Juárez era el más peligroso de 
América Latina y ya no lo es”.

De hecho la Unidad de Robo 
de Vehículo de la Fiscalía Gene-
ral del Estado en Ciudad Juárez 
reportó que en 2014 se registra-
ron 2 mil 482 denuncias por ese 
delito, significando un descenso 
del 91 por ciento comparado 
con el 2010 que cerró con 12 mil 
548 unidades robadas.

“Estas cifras nos indican que 
vamos por el camino correcto, 
pero también se puntualizó 
que aún no nos deja satisfechos, 
que tenemos que seguir impul-
sando el desarrollo económico 
para que mejore la calidad de 
vida de las familias”, expuso.

También hizo referencia a 
que en marzo de 2015 se han 
perpetrado 14 homicidios, y la 
mitad han tenido que ver con 
temas de violencia intrafamiliar, 
“lo cual significa que la gente 
esta buscando desahogar sus 

situaciones de mala manera”.
En ese sentido refirió que 

es muy importante fortalecer 
lo horarios extendidos en las 
escuelas para que los niños no 
estén en la casa solos, mientras 
el papá y la mamá trabajan y 
la meta para  2016 es bajar a la 
mitad el índice de homicidios 
mensuales.

Por su parte el fiscal general 
del Estado, Jorge Enrique Gon-
zález Nicolás, expuso en la re-
unión los resultados obtenidos 
en materia de seguridad durante 
2014, donde destacó los avances 
en materia de persecución del 
delito y procuración de justicia.

“Hoy Ciudad Juárez cum-
ple 20 meses sin el registro de 
un solo secuestro, además quie-
ro compartirles que el pasado 
sábado en un operativo coordi-
nado con la Policía Municipal, 
fue abatido uno de los plagia-
rios más peligrosos que operó 
en años anteriores en esta fron-
tera”, anunció.

Detalló las labores que se 
han realizado para el comba-
te frontal al narcomenudeo, 
robo de hidrocarburos, tala 
de bosques, robo de ganado, 
así como el robo de vehículos 
e hizo referencia a la certifica-
ción en el 100 por ciento de 
los penales de la entidad.

Criminal abatido pretendía
ser líder del cártel del Valle

MIGUEL VARGAS

El hombre que enfrentó el sá-
bado por la noche a policías 
municipales que a la postre 
le dieron muerte cuando se 
atrincheró en una vivienda 
abandonada, era un peligroso 
criminal que buscaba el lide-
razgo del cártel de Sinaloa en 
el Valle de Juárez.

José Iván García Maldona-
do, alias El Safi, como fue iden-
tificado el ejecutado, apenas 
hace un mes atentó contra la 
vida de Oscar Eduardo Vargas 
Romo, apodado El Negro, y se-
ñalado como líder del cártel de 
drogas que opera en El Valle de 
Juárez, al cual le hizo perder un 
ojo al asestarle ocho disparos en 
varias partes del cuerpo. 

Ambos eran del mismo 
grupo criminal y tuvieron dis-

crepancias. El Safi disparó esa 
vez contra El Negro, el pasado 
23 de febrero, y dio muerte en 
el mismo evento a los herma-
nos Jesús Manuel y Leonardo 
Rubén, de apellidos Morales 
Rodríguez, conocidos como 
El Meño y El Toga, así como a 

Jesús Eduardo Valerio, en una 
casa de seguridad de Hermosi-
llo, Sonora.

El sábado pasado poco des-
pués de las 10:00 de la noche, 
José Iván García Maldonado 
enfrentó junto con otro hom-
bre que se dio a la fuga, a los 

agentes municipales en la co-
lonia Villas Residencial, al sur 
oriente de la ciudad.

Los oficiales le dieron 
muerte después de que el 
agresor vació tres cargadores 
de su rifle AR-15 en contra de 
ellos, al atrincherarse en una 

casa abandonada y tomar de 
rehenes a una pareja y su hijo 
de meses de nacido que bus-
caron refugio en la misma vi-
vienda de forma previa cuan-
do observaron la persecución 
a disparos del delincuente.

Ayer se conoció que el 
apodado El Safi había sido de-
tenido por la Policía estatal y 
municipal en varias ocasiones, 
la última apenas el 24 de enero 
del presente año, con armas y 
droga. 

La Fiscalía también lo bus-
caba por secuestros y homici-
dios, se informó ayer en rueda 
de prensa por el fiscal Enrique 
Villarreal y Omar Muñoz Mo-
rales, secretario de Seguridad 
Pública municipal.

Otro antecedente de arres-
to fue por carjacking, el 30 de 
agosto del 2010, según datos 
oficiales y el 25 de mayo del 
2011 volvió a delinquir y fue 
atrapado por el mismo delito, 
dicen archivos de prensa.

De acuerdo con los fun-
cionarios, El Safi al atacar a 
Oscar Eduardo Vargas Romo, 
al Toga, a El Meño y a Orlando 
Valerio, alias El Sagy, pretendía 

tomar el liderazgo del grupo 
delictivo que controla el tra-
siego de drogas en la zona de 
El Valle de Juárez.

El enfrentamiento suscita-
do en Hermosillo fue después 
de una acalorada discusión en-
tre los integrantes de este gru-
po que se encontraban reuni-
dos en una vivienda de la calle 
Ernesto Dany número 20 de la 
colonia Sección Real del Par-
que, donde estaban ocultos al 
saber que eran buscados por la 
Fiscalía de Chihuahua.

El único sobreviviente fue 
Vargas Romo, El Negro, quien 
recibió ocho disparos del Safi 
que lo tuvieron al borde de la 
muerte en un hospital de Her-
mosillo, de donde escapó al día 
siguiente con ayuda de fami-
liares al filtrarse la información 
de que agentes de la Fiscalía de 
Chihuahua iba por él.

Al cuerpo de José Iván 
García Maldonado al quedar 
abatido por los disparos de 
municipales, se le apreció ta-
tuado el Salmo 23: “El Señor 
es mi pastor, nada me faltará, 
en lugares de verdes pastos me 
hace descansar…”

Tras discusión atentó 
contra la vida de Oscar 
Eduardo Vargas, alias 
El Negro, en casa de 
seguridad en Hermo-
sillo hace un mes

José Ivan Garcia Maldonado,
alias El Safi.

Respaldan empresarios 
a fiscal transexenal

CARLOS HUERTA

El Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado fijó para el 
próximo 14 de abril el juicio 
oral contra seis acusados de 
participar en la trata y muer-
te de 11 mujeres que levan-
taron del centro de la ciudad 
y aparecieron muertas en el 
arroyo El Navajo en el Valle 
de Juárez.

Será el juicio oral más 
prolongado, ya que serán 
294 testigos que comparece-
rán por lo que se estima que 
tenga una duración de seis 
meses.

El Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado designó 
a las jueces orales Catalina 
Ruiz Pacheco, Emma Terán 
Murillo y Mirna Luz Pine-
da Rocha, para presidir este 
juicio contra seis presuntos 
feminicidas.

Aunque existen otros 
detenidos y procesados por 
este delito que serán enjui-
ciados posteriormente.

Los acusados son, César 
Félix Romero Esparza, José 
Gerardo Puentes Alva, Ma-
nuel Vital Anguiano, Edgar 
Jesús Regalado Villa, Jesús 

Hernández Martínez y José 
Antonio Contreras Terrazas.

Otro acusado, el abogado 
Camilo del Real Buendía, 
promovió un amparo ante 
un juzgado federal contra el 
auto de vinculación a proce-
so por lo que no será enjui-
ciado en esta ocasión.

Estos son probables res-
ponsables de los delitos de 
trata de personas y homi-
cidio calificado con pena-
lidad agravada en perjuicio 
de María Guadalupe Pérez 
Montes, Lizbeth Avilés 
García, Perla Ivonne Agui-
rre González, Idaly Juache 
Laguna, Beatriz Alejandra 
Hernández Trejo, Jessica 
Leticia peña García, Deisy 
Ramírez Muñoz, Andrea 

Guerrero Venzor, Mónica 
Liliana Delgado Castillo, 
Jessica Terrazas Ortega y 
Jazmín Salazar Ponce.

El entonces menor de 
edad menor Luis Jesús Ra-
mírez Loera, alias El Güero 
fue quien delató a los acusa-
dos de reclutar y asesinar a 
las once jóvenes mujeres que 
desaparecieron en el centro 
de la ciudad.

Ramírez Loera reveló 
que todas las mujeres fueron 
“levantadas” del mercado 
Reforma y el mercado Cuau-
htémoc y las trasladaban 
al Hotel Verde y en varias 
ocasiones las vendían a los 
soldados, quienes estaban 
comprados y otras veces las 
llevaban a Chihuahua.

Fijan para el 14 
de abril juicio oral
contra acusados
de feminicidios

Los presuntos homicidas de 11 mujeres.

Vivienda rentada por los delincuentes. Las armas decomisadas.

Óscar Eduardo Vargas. Jesús Morales. Leobardo Morales. José Valerio.
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Local

MIGUEL VARGAS

Después de 35 años de vi-
vir en el mismo domicilio, 
Dora Alicia Velarde More-
no, ex ejecutiva de cuenta 
de Banregio, sucursal Cam-
pestre, y acusada ante la 
Fiscalía por 19 personas de 
fraude y robo, abandonó su 
domicilio desde hace dos 
meses en la colonia Pro-
gresista, confirmaron sus 
vecinos. 

Quienes tuvieron un 
trato con ella como colin-
dantes atestiguaron ayer 
que la empleada bancaria 
dejó la casa de forma re-
pentina, sin avisar, y desde 
entonces nadie se ha para-
do por ahí, en la calle Bel-
grado 882.

El tiempo de abandono 
de la vivienda, que men-
cionan sus conocidos, es 
el mismo lapso en que la 
Fiscalía comenzó a integrar 
los expedientes donde los 
afectados se quejan de ha-
ber sido birlados por Velar-

de Moreno con cantidades 
de varios miles de dólares, 
que en conjunto se estiman 
en 200 millones de pesos.

La señalada ganaba la 
confianza de los clientes 
del Banco BanRegio de la 
calle Gómez Morin, y les 
ofrecía soluciones alternas 
en caso de que estuvieran 
batallando para lograr un 
crédito, señaló uno de los 
demandantes.

Las personas engañadas 
creían que el banco estaba 
respaldando las operacio-
nes de Dora Alicia, porque 
todo lo hacía adentro de la 
institución y los depósitos 
que le entregaban a ella se 
justificaban con sellos y 
firmas del banco, así como 
cheques que resultaron sin 
fondos, dijo.

Los afectados se han in-
tegrado en comisiones que 
se abocan a localizar a Ve-
larde Moreno, pero la bús-
queda hasta ahora ha sido 
infructuosa, se aseguró.

La Fiscalía informó que 

se tienen 19 acusaciones 
en contra de la mujer seña-
lada, pero que aún se está 
trabajando en la orden de 
aprehensión.

Los afectados dijeron 
que los familiares de Dora 
Alicia niegan tener cono-
cimiento de dónde se en-
cuentra, pero que saben 
que compró propiedades 
en Campos Eliseos y en 
El Paso, sobre la calle Fes-
tival, donde viven dos de 
sus hijos.

Supuestamente tam-
bién compró una cantina 
sobre la calle Francisco 
Villa que la trabaja uno 
de sus yernos. Algunos 
de sus familiares directos 
son Rotarios, se informó 
también.

Las personas afectadas 
acordaron continuar con 
sus propias investigaciones 
que estarán compartiendo 
con la Fiscalía para la po-
sible localización de Dora 
Alicia Velarde Moreno, se 
aseguró.

MIGUEL VARGAS

Luego de las excavaciones 
forenses que comenzaron 
el pasado viernes en el 
patio de una vivienda del 
municipio de Guadalupe, 
Peritos de la Fiscalía recu-
peraron el domingo dos 
cuerpo más, por lo que ya 
suman cinco los cadáve-
res, se informó de manera 
extraoficial. 

Las tareas de recupe-
ración de cadáveres en la 
casa que habría sido habi-
tada por líderes de un car-
tel de drogas de El Valle 
de Juárez, han dado como 
resultado la localización 
de dos osamentas que co-
rresponden a personas del 
sexo femenino y tres del 
género masculino, infor-
maron fuentes cercanas a 
la indagatoria.

La Fiscalía tuvo infor-
mación precisa de la ubi-
cación de los cadáveres 
sepultados de forma clan-
destina, luego de la apre-
hensión de Oscar Eduar-
do Vargas Romo, alias El 
Negro, y siete de sus prin-
cipales lugartenientes, en 
fechas recientes.

Ayer trascendió la ver-
sión de que los cuerpos se 
localizaron en dos vivien-
das de Guadalupe, una 
de las cuales pertenecía a 
Mauricio Luna Aguilar, 
alias El Papacho, detenido 
en el Cereso estatal 3 de 
esta ciudad, junto con El 
Negro, a quienes ya se les 
finca responsabilidad por 
al menos 13 asesinatos.

Otra propiedad se 
adjudica a un narcotrafi-
cante de la zona apodado 
“La Gabachita”, quien se 

habría suicidado hace al-
gunos años al evitar ser 
torturado por soldados 
del Ejército, que lo habían 
cercado.

También se dice que 
la propiedad donde se en-
contraron los cadáveres de 
dos mujeres, y que se ubi-
ca sobre la calle Zaragoza 
en el municipio de Gua-
dalupe, perteneció a Ma-
rio Núñez Meza, alias El 
M-10, otro exintegrantes 
del cartel de drogas que 
dirigía el extinto Gabino 
Salas Valenciano, apodado 
El Ingeniero.

Ayer por la tarde el Fis-
cal zona norte, Enrique Vi-
llarreal Macías, informó que 
las investigaciones respecto 
a estas excavaciones conti-
núan y que en su momento 
se daría a conocer informa-
ción oficial al respecto.

CARLOS HUERTA

Tres integrantes de la banda 
Los Diablos de Nuevo Casas 
Grandes fueron vinculados  
a proceso penal por el se-
cuestro de un hombre ocu-
rrido el pasado 10 de Marzo.

Esta banda de sicarios 
también es probable respon-
sable de la muerte de tres 
personas y de las lesiones de 
otra a quienes les cortaron 
las manos estando vivos y 
luego los asesinaron en ple-
no centro de la población de 
Casas Grandes.

Sin embargo aún no les 
han formulado imputación 
por estos crímenes,  según la 
Fiscalía General del Estado.

En audiencias diferidas, el 
juez de garantía, Ramón Po-
rras Córdova vinculó a proce-
so penal a Juan Francisco Ló-
pez González, mientras que 
otro juez de garantía de Casas 
Grandes vinculó a proceso 
penal a al líder la banda Car-
los Iván Martínez Valenzuela 
de 37 años y a Luis Lucero 
Olivas de 26.

Se pudo apreciar una dé-
bil integración de la carpeta 
de investigación en donde 
la Fiscalía General del Es-
tado informó que se trató 
de un enfrentamiento con 
estos delincuentes y ni si-
quiera aparece un casquillo 

percutido por parte de estos 
en la escena del crimen ni 
impactos de bala en la casa 
de seguridad donde los de-
tuvieron ubicada entre  las 
calles Callejón Chihuahua y 
Prado, de la colonia Centro

La víctima de secuestro 
reveló a las autoridades que 
el pasado 10 de marzo se 
encontraba limpiando vi-
drios en la catedral de Casas 
Grandes cuando llegaron va-
rios hombres armados con 
ropa táctica militar a bordo 
de una pick up color gris y lo 
levantaron.

Dijo que el pensó que 
eran judiciales y lo llevaron  
a una casa de seguridad don-
de lo vendaron de los ojos y 
los amarraron de las manos.

Ahí lo estuvieron gol-
peando y le daban de pata-
das en las costillas y en todo 
el cuerpo.

“Esta calienta es para que 
nos digas si haz robado, tro-
cas, carros y  estereos y nos 
pongas a personas que se 
dedican al robos de carros”, 
le expresaban los supuestos 
judiciales.

Dijo que después lle-
varon a otras persona que 
habían levantado y los reco-
noció como El Macaco y  El 
Gordo y se pusieron a plati-
car y se dieron cuenta de que 
no eran judiciales sino sica-

rios y que “trozaban gente”.
Después llevaron a otros 

dos del poblado de Ascen-
sión a quienes también los 
esposaron y les taparon los 
ojos y que no se movieran 
porque los iba a mochar.

Agregó que reconoció a 
algunos de los que realiza-
ban los levantones como El 
Diablo, El Cholo, la Iguana, 
El Oaxaco y El Tabasco.

Señaló la víctima que 
como al quinto día los subie-
ron a una troca y después a él 
lo bajaron y solo se llevaron 
a cuatro.

Al siguiente  le enseñaron 
un periódico donde venía 
una información de cuatro 
personas sin vida en al zona 
centro y observó que les falta-
ban las manos y se dio cuenta 
que también iba a morir.

Al día siguiente, dijo  que 
llegó la policía a la casa de 
seguridad donde se encon-
traba, escuchó disparos y lo 
rescataron.

La Fiscalía General del Es-
tado identificó a las tres per-
sonas ejecutados que dejaron 
con las manos cercenadas 
en la zona centro de  Casas 
Grandes como  Angel Balde-
rrama Vega alias El Macaco, 
los hermanos Carlos Alonso 
y José Armando Parra Aguilar 
y al lesionado como Samuel 
Aaron Castillo Parra.

Extraen dos cadáveres más 
de fincas en Guadalupe; van 5

Mauricio Luna Aguilar, alias El Papacho, durante su audiencia. El es el propietario de la casa.

Los inculpados con un arsenal, detenidos el 10 de marzo.

Vinculan a proceso a integrantes 
de la banda Los Diablos de NCG

Abandonó vivienda hace dos 
meses acusada de fraude 

La exempleada de BanRegio vivió 35 años en Belgrado 882 de la colonia Progresista.

Las viviendas pertenecen a líderes de cártel del Valle de Juárez

CASO BANREGIO



AGENCIA REFORMA

México.- Ricardo Peláez, presi-
dente deportivo del América, 
respaldó al entrenador Gustavo 
Matosas luego de las dos golea-
das sufridas la semana pasada en 
la Liga de Campeones de la Con-
cacaf y Liga MX.

“Lo que quiero decir es que 
Gustavo Matosas está sólido 
aquí, cuenta con el respaldo de 
los jugadores y de la directiva”, 
a!rmó el directivo en conferen-
cia de prensa.

“Los objetivos de esta insti-
tución no cambian, no podemos 
hablar de fracasos o crisis, aún es-
tamos vivos en los dos torneos”.

Las Águilas cayeron 3-0 ante 
Herediano en la Ida de las Semis 

de la Concacaf y 4-0 frente a Ve-
racruz en la Jornada 11 de la Liga 
local.

“ME VOY A MORIR 
CON MI ESTILO”
Convencido de poder salir adelante, 
Gustavo Matosas asegura que “me 
voy a morir con mi estilo”. 

“Hay una forma de juego que 

me trajo al América y no la voy a 
cambiar en los próximos 10 o 15 
años”, avisa el timonel azulcrema 
durante la conferencia de prensa. 

El uruguayo tiene 54 por 
ciento de efectividad con el 
América en el Clausura 2015 y 
está al borde de la eliminación en 
la “Concachampions”, tras caer 
3-0 ante el Herediano en la semi-
!nal de ida. 

Acerca de su relación con la 
directiva, Matosas asegura que 
“no estoy peleado con Ricardo 
Peláez, hemos tenido una rela-
ción cordial”. 

Carlos Darwin Quintero y 
Hugo González salieron se Coa-
pa con el doctor, mas se trata de 
revisiones médicas por molestias 
musculares.

EL UNIVERSAL

México.- Sin máscara que 
le cubra la tristeza del ros-
tro, Rey Mysterio acudió 
al funeral del Hijo del Perro 

Aguayo en Guadalajara, Ja-
lisco, donde lució deshecho 
en el interior de la capilla. 

El ex estrella de la 
WWE acaparó re"ectores 
en el funeral, luego de que 
el luchador tijuanense fue-
ra parte de la función de lucha 
libre en su región natal de Baja Ca-
lifornia, donde un fuerte impacto 

le costó la vida al hijo del “Can de 
Nochistlán”. 

Rey Mysterio, siempre res-
guardado por elementos de segu-

ridad privada, montó guardia jun-
to al féretro de su amigo y colega 

“perrito”; Latin Lover y Konnan lo 
acompañaron durante la misa en la 

capilla del Parque Funeral Colonias. 
Posteriormente, el procedente de los 

cuadriláteros estadounidenses dio el pé-
same y compartió algunas palabras con el 
ex luchador Don Pedro y su esposa Luz 
Ramírez. 

Finalmente, una vez terminada la 
misa, Rey Mysterio permaneció varios 
minutos en la capilla, donde se mostró 
abatido por el último adiós al líder de 

los “Perros del Mal”. 
Rey Mysterio y Aguayo Ramí-

rez, pese a su amistad de largos años, 
comenzaban a forjar una rivalidad pro-
pia del pancracio nacional, donde un 
enfrentamiento en Guadalajara, por el 
Rey de Reyes 2015, dejó cuentas pen-
dientes para ambos gladiadores. 

HACE GUARDIA
Luchadores como Rey Mysterio, 

Konnan, Latin Lover y Rayo de Jalisco 
Jr. se dieron cita en la misa de cuerpo 
presente con el que se le dará el último 
adiós al Hijo del Perro Aguayo. 

Amigos y familiares del fallecido 
luchador Pedro Aguayo Ramírez se 
reunieron la mañana de ayer en el Par-
que Funeral Colonias, en Guadalajara, 
donde el “Perrito” será cremado. 

La misa de cuerpo presente, que 
inició poco después de las 11 de la 
mañana, vio un considerable grupo de 
a!cionados, quienes presenciaron la 
llegada de la carroza fúnebre. 

Lo que quiero decir es 
que Gustavo Matosas 
está sólido aquí, cuen-

ta con el respaldo de los 
jugadores y de la directiva”

AMÉRICA
Ricardo Peláez
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Hay Matosas para rato en Coapa

El estratega recibió el apoyo de la directiva azulcrema.

AGENCIAS

Guadalajara.- Con una misa de cuer-
po presente, ayer se llevó a cabo el úl-
timo adiós al Hijo del Perro Aguayo, 
fallecido la madrugada del sábado y 
quien fue despedido por familiares, 
amigos y a!cionados.

Decenas de personas acudieron 
al Parque Funeral Colonias de esta 
ciudad, quienes recibieron con 
aplausos y gritos de “Perro, Perro” 
el cuerpo de Aguayo Ramírez.

Durante la misa, que inició des-
pués de las 11:00 horas, montaron 
la guardia de honor luchadores 
como Konnan y Rey Mysterio, 
quien compartió por última vez el 
cuadrilátero con el hijo del “Can 
de Nochistlán” la noche del vier-
nes en Tijuana, Baja California.

También estuvieron presentes 
su padre, Pedro Aguayo Damián, 
y su madre Luz Ramírez, además 
de otros gladiadores como Latin 
Lover y Rayo de Jalisco Jr.

Durante la ceremonia religiosa, 
Rey Mysterio, visiblemente afecta-
do y sin su máscara, se acercó al Pe-
rro Aguayo para saludarlo.

Más tarde el cuerpo del “Perri-
to” fue cremado en un acto donde 
sólo estarían familiares y amigos 
cercanos para darle el último adiós 
a quien fuera líder de los “Perros del 
mal”.

Tras quedar inconsciente sobre 
el cuadrilátero el viernes, el Hijo del 
Perro Aguayo fue trasladado a un 
hospital cercano al Auditorio Mu-
nicipal de Tijuana, donde se hizo 
todo lo posible por salvarlo, pero en 
la madrugada del sábado se informó 
de su fallecimiento.

EN MISA DE CUERPO 
PRESENTE, DECENAS DE 

PERSONAS Y CELEBRI-
DADES DEL PANCRACIO 

SE DIERON CITA PARA 
DESPEDIR AL HIJO DEL 

PERRO AGUAYO

Rey Mysterio, deshecho

Konnan y Rey Misterio hicieron guardia.
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AGENCIAS

Monterrey.- Con el boleto asegura-
do a los octavos de !nal de la Copa 
Libertadores, el técnico Ricardo 
“Tuca” Ferre"i dejó claro que los 
Tigres de la UANL buscarán cerrar 
con resultados positivos la primera 
fase para tener más bene!cios en la 
siguiente ronda.

“Todavía en estos dos juegos de-
bemos buscar la mayor cantidad de 

puntos en Libertadores, para tener 
mejor ubicación en la clasi!cación 
general. Cuanto más arriba quede-
mos en cantidad de puntos, será me-
jor”, indicó.

Se debe recordar que el 8 de abril 
los felinos recibirán al conjunto Ri-
ver Plate, de Argentina, en el estadio 
Universitario y luego visitarán al 
equipo peruano Juan Aurich.

“Los partidos contra River y el 
Juan Aurich serán importantes. El 

único equipo que nos supera en este 
momento es Boca Juniors y vamos 
a buscar la mayor cantidad de pun-
tos”, expresó el técnico.

Respecto al paso que ha tenido 
el equipo en el Clausura 2015, el ti-
monel lo cali!có como regular y dijo 
que sin duda la pausa en el certamen 
es positiva para su equipo, para recu-
perar físicamente a algunos jugadores 
luego de la carga que han tenido últi-
mamente por la doble participación.

Ya está el Tri en EU
EL UNIVERSAL

México.- En la Selección Nacional 
siempre importan los resultado. 
Con esa consigna, el Tri comandado 
por Miguel Herrera viajó a Los Án-
geles para iniciar su gira de dos en-
cuentros: el primero contra Ecuador 
el 28 de marzo en el Memorial Co-
liseum de esa ciudad californiana y 
el segundo contra Paraguay, el próxi-
mo 31 de marzo en el Arrowhead de 
Kansas City, Missouri. 

“En la Selección siempre se trata 
de ganar y de agradar. Lo importan-
te es que nuestro sistema se plasme 
en la cancha”, agregó el “Piojo”. 

Dijo lamentar la baja de Francis-
co Javier Rodríguez “Maza”, quien 
tuvo que declinar la convocatoria 
por un problema familiar. 

Asimismo, José de Jesús Corona ex-
presó su alegría de regresar al Tri y des-
cartó cualquier diferencia con Herrera. 
“Lo que pasó, pasó. Estamos bien, todo 
quedó aclarado en su momento”. 

En Los Angeles, algunos selec-
cionados “europeos” ya han arribado 
a la sede. Héctor Herrera, Diego Re-
yes y Miguel Layún se encuentran en 
el hotel de concentración, esperando 
la llegada de sus compañeros.

AGENCIAS

Guadalajara.- El delantero Aldo de 
Nigris evoluciona de manera favora-
ble de la lesión que lo ha marginado 
de las canchas en las últimas sema-
nas y podría recibir el alta médica la 
próxima semana.

Rafael Ortega, jefe de los ser-
vicios médicos de Chivas, explicó 
que el elemento surgido de Tigres 
de la UANL está cerca de superar 
la lesión muscular grado tres de 
isquiotibiales.

“Aldo está en la tercera y última 
semana de su proceso, en estos días 
realizará un trabajo de trote suave en 
el campo, poco a poco incrementará 
las cargas del trabajo pensando en 
que la próxima semana se le pueda 
generar su alta”, indicó. 

En el caso del también atacante, 
Rafael Márquez Lugo, señaló que 
se mantiene en su proceso de reha-
bilitación de la ruptura de menisco 
externo de la rodilla izquierda.

“Rafa continúa con su trabajo, 
no ha tenido modi!caciones en 

sus tareas diarias, seguimos espe-
rando a que se le retire totalmen-
te una pequeña molestia, depen-
de mucho de la sensación que él 
tenga para autorizar que juegue”, 
estableció.

El portero Miguel Jiménez “ya 
está en su octava semana de labores, 
luego de la fractura del cúbito del 
brazo izquierdo, el callo en su brazo 
va avanzando y estamos esperando 
su consolidación al cien por ciento, 
sigue con tareas dinámicas, pero sin 
impacto en su extremidad”.

De Chivas depende 
permanencia en 

Primera: Salcido
EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Luego de que Gua-
dalajara se puso a ocho puntos del 
Puebla en la Tabla de Porcentajes, 
el mediocampista Carlos Salcido 
destacó la importancia de depender 
sólo de ellos y así asegurar su lugar 
en Primera División.

“Uno no puede estar depen-
diendo de otros para lograr sus 
objetivos, por fortuna hoy está 
sólo en nuestras manos, porque 
estamos sacando los resultados 
que debemos obtener, por lo que 
los deseos están !rmes en seguir 
saliendo adelante”, dijo.

La clave para el ascenso futbolís-
tico que ha tenido el equipo es que 
cada uno de los elementos del plan-
tel ha sido capaz de ofrecer su mejor 
desempeño, que se re#eja en lo co-
lectivo, manifestó el futbolista.

“El equipo ha entendido bien 
que cada uno debemos de elevar 
nuestro nivel de juego, hay que jugar 
los partidos desde el primer minuto 
hasta el 90 a tope”, indicó.

El mediocampista aceptó que “el 
grupo ha tomado mucha con!anza 
gracias a los resultados que hemos 
conseguido, estamos más sueltos en 
la cancha y eso es muy importante, 
hay que continuar re#ejándolo con 
triunfos”.

Destacó que su escuadra fue ca-
paz de salir el pasado domingo con 
un resultado positivo ante Toluca, 

que fue sumamente muy difícil, lo 
cual le da mayor mérito al triunfo.

“Sabíamos que iba a ser un en-
cuentro difícil, teníamos enfrente 
a un gran rival, que todo el tiempo 
se mantuvo en busca de su gol, pero 
pudimos sacar estos tres puntos, por 
demás importantes, que nos man-
tienen ahí en la pelea” , sentenció el 
ex jugador del PSV Eindhoven. 

AGENCIA REFORMA

México.- El defensa Oswaldo Ala-
nís reconoció que Santos Laguna 
vive horas bajas.

Los Guerreros igualaron 2-2 el 
viernes en casa ante Tigres, con lo 
que llegaron apenas a 12 puntos, 
en el lugar 15 de la clasi!cación.

“Difícil, difícil (situación), pero 
con positivismo, con idea de que se 
van a mejorar las cosas; por circuns-
tancias de juego, de fortuna, de por 
ahí errores individuales que se han 
tenido”, aceptó el zaguero antes de 
viajar a Estados Unidos con el Tri.

“El dejar perder puntos, pero el 
funcionamiento se va mejorando, 
creo que se han ido haciendo bien 

las cosas, en partidos que no mere-
cíamos perder, los hemos perdido”.

Alanís consideró que aún hay 
tiempo para luchar por un boleto a 
la Liguilla.

“Ya tenemos que empezar a ga-
nar y ganando un partido es como 
podemos empezar a hablar de eso”, 
agregó.

La directiva del Santos Laguna 
analiza el futuro de su técnico Pe-
dro Caixinha.

“Con el objetivo de analizar el 
desempeño y la situación por la que 
atraviesa el equipo en el actual Tor-
neo Cl 2015”.

“Así como el futuro de corto, 
mediano y largo plazo de nuestra 
institución, el Comité Deportivo 

del Club Santos Laguna se reuni-
rá este domingo 22 y lunes 23 de 
marzo para de!nir las acciones y 
camino a seguir. Agradecemos su 
atención”, informó el conjunto la-
gunero en Twi"er.

Pide Crosas 
no hacer cuentas

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Tras la derrota en la 
Liga que volvió a poner a Leones 
Negros en predicamento en el tema 
del descenso, el mediocampista Marc 
Crosas exhortó a no hacer cuentas.

El jugador español dejó en 
claro que no es recomendable co-
menzar a desconcentrarse con el 
número de puntos necesarios para 
no perder la categoría.

“Ni ahora que venimos de una 
derrota ni la semana pasada que 
veníamos de tres victorias faltando 

siete partidos ni es tan complica-
do ni antes era tan fácil. Seguimos 
dependiendo de nosotros mismos, 
seguimos creyendo que va a ser 
muy difícil, pero quedan seis parti-
dos y tres son en casa, tenemos 13 
puntos”, expresó Crosas.

“No tenemos un número de 
puntos marcado, no tenemos que 
pensar en eso, intentaremos sumar 
el máximo de puntos posibles, em-
pezando por el próximo partido que 
es Pumas, un estadio difícil y del que 
muy pocos equipos sacan puntos”.

Agradeció el paro en la Liga MX 
por la Fecha FIFA para hacer un exa-
men del juego más reciente, la derrota 
de 1-0 con Jaguares, y dejar en claro que 
sólo quedan seis cotejos para salvarse.

El “Piojo” Herrera, DT de la Selección 
Mexicana.

Uno no puede estar 
dependiendo de 
otros para lograr sus 

objetivos, por fortuna 
hoy está sólo en nuestras 
manos, porque estamos 
sacando los resultados que 
debemos obtener, por lo que 
los deseos están firmes en 
seguir saliendo adelante”

CHIVAS
Carlos Salcido

Carlos Salcido.

Marc Crosas.

El jugador del Santos ve complicada la 
situación, pero tiene la confianza.

Cree Alanís que aún 
alcanzan la Liguilla

Cerca De Nigris de su regreso

Aldo de Nigris.

Busca Tuca buen cierre en la Libertadores

Ricardo Ferretti.

AGENCIAS

México.- El portero José de Jesús 
Corona a!rmó que la polémica 
en la que se vio envuelto con el 
técnico de la Selección Mexicana, 
Miguel Herrera, ha quedado atrás 
y se mostró emocionado por de-
fender de nueva cuenta el marco 
del Tri.

El año pasado, Herrera dio a 
conocer que Corona se molestó al 
enterarse que Guillermo Ochoa 
fue el elegido para ser titular en la 
Copa del Mundo Brasil 2014, lo 
que generó otro enojo en “Chuy”, 
quien consideró que esos son 
temas de vestidor que no deben 
ventilarse.

“Simplemente fue eso (un 
malentendido), se arregló en su 
momento y ahora borrón y cuen-
ta nueva, es un nuevo proceso, así 
que me pongo a las órdenes de 
Miguel y de los compañeros”, dijo.

Manifestó que su objetivo es 
responder a la con!anza que le ha 
brindado El Piojo, por lo que “hay 
que mostrarse y aprovechar lo me-
jor que se pueda para ser titular”.

“Estoy muy contento de re-
gresar a la selección, de esta nueva 
oportunidad, el cuerpo técnico to-
mará sus decisiones y yo estaré a la 
disposición”, estableció.

Respecto a los duelos ante 
Ecuador y Paraguay, los primeros 
del Tri en este 2015, el campeón 
olímpico en Londres 
2012 destacó su im-
portancia, dado que 
son equipos que 
pueden encon-
trarse en su futu-
ro inmediato.

“Tenemos que 
sacar el mayor de 
los provechos, saber que 
pueden ser rivales en Copa Amé-
rica (Chile 2015)”, sentenció.

La escuadra mexicana viajó la 
mañana de este lunes a Los Ange-
les, donde el próximo sábado me-
dirá fuerzas con el conjunto ecua-
toriano en la cancha del Memorial 
Coliseum de Los Ángeles. 

AFIRMA JESÚS CORONA QUE LOS PROBLEMAS CON 
MIGUEL HERRERA HAN QUEDADO EN EL PASADO 

Chuy busca una nueva oportunidad en el Tri.

OLVIDAN
RENCILLAS

“Simplemente fue eso 
(un malentendido), se 
arregló en su momento 

y ahora borrón y cuenta 
nueva, es un nuevo proceso, 
así que me pongo a las 
órdenes de Miguel y de los 
compañeros”

TRI
Jesús Corona
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Recupera Ibra balón 
que árbitro le negó

AGENCIAS

París.- El pasado 20 de marzo, Zla-
tan Ibrahimovic consiguió un tri-
plete contra Lorient que signi!có 
una victoria más para el París Saint-
Germain; sin embargo, la noche de 
Ibra fue ocapada por Tony Chapron, 
el silbante que le negó llevarse con-
sigo el tradicional balón meritorio al 
anotador de un ‘hat-trick’.

Tras el silbatazo !nal, y luego de 
consumar su tercia de anotaciones, 
Zlatan solicitó de manera insistente 
al árbitro que le entregara el esféri-
co del encuentro, pero el colegiado 
no cedió; Ibra se marchó hacia el 
vestidor sin la redonda bajo el brazo, 
pero a dos días del triunfo del PSG, 
el atacante sueco presumió su ‘re-
compensa’.

A través de su cuenta de Ins-
tagram, Ibrahimovic compartió una 
fotografía que reveló el destino del 
codiciado esférico, poniendo !n a 
todas las teorías que intentaban ex-
plicar la negativa del silbante.

En la imagen se puede apreciar al 
objeto abrazado por un cinturón de 
seguridad.

“Para aquellos que se pregunta-
ban dónde estaba el balón”, se lee en 
la descripción de la postal.

Zlatan Ibrahimovic.

Llamados de Chicharito 
y otros madridistas 

a fecha FIFA
AGENCIAS

Madrid.- Javier “Chicharito” Her-
nández, delantero del Real Madrid, 
fue convocado por la selección de 
México, para los partidos amistosos 
de fecha FIFA, al igual que otros 16 
jugadores del primer equipo “me-
rengue” que se reportaron con sus 
selecciones.

Hernández verá atividad el do-
mingo cuando el “tri” se mida a 
Ecuador en el Memorial Coliseum 
de Los Ángeles y ante su similar de 
Paraguay el miércoles 1 de abril en el 
Arrowhead Stadium de Kansas City 
de cara a la Copa América y Copa 
Oro 2015.

El arquero costarricense Keylor 
Navas será otro que vea actividad 
durante este receso, cuando la se-
lección de Costa Rica enfrente de 
local el viernes a Paraguay, los ticos 
visitarán el Rommel Fernández para 
medirse el miércoles 1 de abril a la 
selección de Panamá.

Por su parte, Marcelo -el lateral 
del Madrid- se verá las caras con 
sus compañeros Karim Benzema 
y Rafael Varane cuando la “verdea-
marela” visite el jueves a Francia, el 
domingo también jugará un intere-
sante amistoso frente a Chile en el 
Emirates Stadium de Londres.

Seguirá Simeone en 
Atleti hasta el 2020

AGENCIAS

Madrid.- En el Atlético de Madrid 
están muy contentos con los re-
sultados cosechados a manos del 
técnico argentino Diego Pablo Si-
meone, y por ello le extenderán su 
contrato hasta 2020.

De acuerdo con el portal local 
AS, la representante del timonel, 
Natalia Simeone, ultimó esta tarde 
todos los detalles con la directiva 
“colchonera” y ya está cerrada su 
permanencia en el banquillo.

El Cholo, que llegó al Vicente 
Calderón en 2001 procedente del 
Racing Club, continuará con todo 
su equipo de trabajo y mañana el 
club lo hará o!cial en busca también 
de alejar a los equipos que ya han ex-
presado interés por el argentino.

Una vez que se con!rme su re-
novación, los “rojiblancos” comenza-

rían a mover sus !chas para adquirir 
al goleador uruguayo Edinson Cava-
ni puesto que una de las condiciones, 
fue el !char a jugadores de talla mun-
dial, según el medio español.

La llegada de Cavani, supon-
dría la salida del croata Mario 
Mandzukic, por lo que el mexica-
no Raúl Jiménez continuaría sos-
teniendo una dura batalla en busca 
de la titularidad.

Encabeza Tecatito 
seleccionados 

internacionales 
del Twente

AGENCIAS

Enschede.- El mexicano Jesús “Te-
catito” Corona encabeza la lista de 
nueve seleccionados nacionales 
que aportará el Twente de Holan-
da para los juegos internacionales 
de fecha FIFA, a disputarse a partir 
de esta semana.

El sonorense jugará el sábado 
con el “Tri” un partido amistoso 
contra Ecuador en Los Ángeles, 
para el martes 31 en Kansas City, 
Corona y el combinado nacional 
se verán las caras con su similar de 
Paraguay, que dirige el ex director 
técnico de Águilas del América, el 
argentino Ramón “Pelado” Díaz.

El peruano Renato Tapia será 

otro latinoamericano que verá ac-
tividad con su selección, luego que 
Perú le hará los honores a Venezuela 
el martes 31 en Miami, en un partido 
amistoso de cara a la Copa América 
Chile 2015 a disputarse en el verano.

Los juveniles holandeses el de-
lantero Bilal Ould-Chikh y el por-
tero Joel Drommel verán acción 
con su selección sub 19 cuando 
enfrenten a Serbia el jueves y a No-
ruega el sábado.

AGENCIAS

Barcelona.- Tras vencer al Real Ma-
drid, el técnico del Barcelona, Luis 
Enrique Martínez, se mostró satisfe-
cho por el partido y “sobre todo por el 
resultado”, además elogió a sus jugado-
res por “saber sufrir” en una “victoria 
bonita e importante, pero en ningún 
caso decisiva”.

El técnico asturiano reconoció 
que la superioridad del Real Madrid 
en el primer tiempo se produjo por-
que a sus jugadores les costó presionar, 
algo que según explicó consiguieron 

mejorar tras la reanudación.
“En un partido de futbol hay dife-

rentes momentos. La idea de partido 
era la misma. En la primera parte nos 
costó presionar. En la segunda empe-
zó de una manera mejor para nosotros 
y el gol nos dio mucha tranquilidad. Se 
vio un partido intenso entre dos de los 
mejores equipos del mundo”, explicó.

Luis Enrique cree que la mejora 
mostrada por los suyos en la segunda 
parte fue porque sus jugadores “su-
pieron aprovechar la presión a través 
de posesiones largas”, algo que les dio 
“más estabilidad”.

“El Real Madrid es el actual cam-
peón de Europa, un equipo de un ni-
vel similar al nuestro. Creo que tiene 

mucho mérito. Quiero felicitar a mis 
jugadores porque supieron sufrir y 
también disfrutar”, agregó.

AGENCIAS

Barcelona.- La Fiscalía Anticorrupción 
ha pedido 2 años y 3 meses de cárcel para 
el presidente del Barcelona, Josep Maria 
Bartomeu, y 7 años y 6 meses para su 
predecesor en el cargo, Sandro Rosell, 
por delitos !scales en el !chaje del brasi-
leño Neymar.

El !scal del caso también pide en su 
escrito de acusación presentado ante el 
juez Pablo Ruz que se imponga una mul-
ta de 22,2 millones de euros al Barcelona, 
que será juzgado como persona jurídica, 
así como de 25.1 millones a Rosell y 3.8 

millones a Bartomeu.
En el caso de Bartomeu, reclama esa 

pena carcelaria por un delito fiscal corres-
pondiente al año 2014 y a Rosell le acusa 
de otros dos delitos fiscales por los ejerci-
cios 2011 y 2013, a los que le añade un de-
lito societario por administración desleal.

A ambos les achaca su participación 
en el !chaje supuestamente fraudulento 
de Neymar, por el que el club dejó de pa-
gar a Hacienda 13 millones de euros en 
esos tres años.

Al Barcelona le acusa de tres delitos 
!scales por los tres años y reclama asimis-
mo al club que pague a Hacienda 11.4 

millones en concepto de indemnización 
por responsabilidad civil.

De 9.5 millones de esa cantidad res-
ponderá además solidariamente Rosell, 
y Bartomeu deberá hacerse cargo junto 
al club de los otros 1.9 millones de euros.

En el caso del Barça, el !scal José 
Perals tiene en cuenta que depositó a 
Hacienda 135 millones para depurar 
posibles responsabilidades !scales y le 
aplica, al igual que a Bartomeu, una ate-
nuante por reparación del daño, por lo 
que esta cantidad se restará a las multas y 
indemnizaciones civiles a las que pueda 
ser condenado el club.

AGENCIAS

México.- México.- Antes de 
demostrar su calidad en Pa-
chuca, la Selección Mexica-
na y deslumbrar en el Porto 
de Portugal, Héctor Herrera 
estuvo a punto de ser uno 
más de los futbolistas que 
se pierden en el camino. De 
esos millones que se quedan 
en la orilla sin la oportuni-
dad de debutar en Primera 
División.

Sin embargo, las cualida-
des del Zorro con el balón 
llamaron la atención del hoy 
directivo y ex entrenador de 
los Tuzos de Pachuca, Efraín 
Flores, quien rescató a He-
rrera de la Segunda División 
y le dio la oportunidad de 
probarse en el primer equi-
po hidalguense, y posterior-
mente de estrenarse en el 
Máximo Circuito.

“Lo vi como desespera-
do porque era un jugador 
que prácticamente estaba 
arrumbado, se podría decir, 
en la Segunda División del 
Club Pachuca, en Tampico, 
y antes de una Pretempora-
da yo hice un triangular con 
los equipos Sub-17, Sub-20 
y Segunda División, y lo que 
noté de este muchacho fue-
ron todas sus condiciones”.

“Hay varios aspectos que 
le vi, el primero una hambre 
deportiva importante, con 
una actitud y un objetivo 
muy de!nido de lo que que-
ría ser en el fútbol. Segundo, 
le vi cualidades físico-téc-
nico-tácticas muy buenas, 
es un jugador técnicamente 
muy bien dotado”, expresó 
Flores vía telefónica a un 
medio deportivo nacional.

EL ZORRO, LO MEJOR 
QUE TIENE MÉXICO

A casi cinco años de ha-
berlo debutado, los presagios 
de Flores sobre el futuro de 
Héctor Miguel no han sido 
equivocados, ya que según 
su punto de vista y lo que 
ha hecho en las últimas dos 
temporadas con el Porto, 
colocan al originario de Ti-
juana, Baja California, como 
el mejor jugador con el que 
cuenta México actualmente.

Al grado que no se le ha-
ría raro que en el mercado 
de verano Héctor emigre a 
un equipo de mayor jerar-
quía en el balompié del Viejo 
Continente.

“Creo que el mejor ju-
gador y el que está en mejor 
ritmo futbolístico es Héctor 
Herrera, no solamente de los 
mexicanos que juegan en el 
extranjero, sino de todos los 
mexicanos, me parece que 
ahora mismo es el que me-
jor rendimiento tiene. Está 
pasando por un excelente 
momento y no me sorpren-
dería que el próximo torneo 
dé un salto a una mejor Liga 
de Europa”.

‘HÉCTOR TIENE LOS 
PIES EN LA TIERRA’
De aquella visoria donde 
habló con él por primera 
vez a la fecha, Flores y He-
rrera han mantenido una 
amistad pese a la distancia, 
la cual según relató el tam-
bién ex estratega de las Chi-
vas, se ha mantenido gracias 
a que el mediocampista ha 
mantenido los pies en la tie-
rra pese al éxito.

“Justamente la semana 
pasada me llamó. Él está 

muy bien situado, 
tiene los pies bien 
puestos en la tie-
rra y me da gusto 
cuando platico 
con él porque 
lo veo con esa 
c a r a c te r í s t i c a 
(humildad), y eso 
es bueno porque 
le puede ayudar a 
dar un brinco a una 
Liga más importante”.

AMISTAD PESE 
A LA DISTANCIA
Las llamadas de 
Portugal a México 
han sido contantes, 
de acuerdo a Flores, 
quien añadió que desde 
su partida a Europa y ac-
tualmente le sigue dando 
consejos, tanto técnicos y 
tácticos, como mentales y 
de motivación.

“Sí tenemos contacto, 
me busca, fue justamente 
después de que metió ese 
bonito gol en Champions 
(ante el Basel suizo). Me 
dice que todavía se acuerda 
de lo primero que le dije en 
Pachuca”.

“Ahora son más de par-
te mental, cuando recién 
llegó al Porto, como 
a veces jugaba y a 
veces no, recuer-
do que le pregun-
taba que qué le 
pedía el entrenador, 
eran cuestiones más técni-
cas y tácticas, nunca me-
tiéndome en el trabajo del 
entrenador, pero le reco-
mendaba cosas para que 
pudiera adaptarse más 
rápido”, indicó Efraín 
Flores.

Javier Hernández.

Piden cárcel a presidente del Barcelona

Neymar despertó varias dudas en su fichaje.

Sufrimos ante Madrid: Luis Enrique

El DT blaugrana reconoció que el clásico fue un partido complicadoç

Diego Simeone.
Jesús Corona.

‘ESTABA HERRERA 
ARRUMBADO’

ASEGURA EFRAÍN FLORES QUE RESCATÓ AL ZORRO DE LA SE-
GUNDA DIVISIÓN Y LE DIO LA OPORTUNIDAD EN EL PACHUCA

Héctor Herrera.
Agencias
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EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Bajo esa mítica másca-
ra negra y plata se oculta la experien-
cia de una vida entera dedicada a la 
lucha Libre. El Rayo de Jalisco se en-
cuentra en el Parque Funeral Colo-
nias, para la misa de cuerpo presente 
del Hijo del Perro Aguayo, fallecido 
la madrugada del sábado pasado. Ha 
acudido en busca de darle el pésame 
a la familia. Pero también para con-
solar a Rey Mysterio.

El que fuera luchador de la WWE 
estuvo presente en el último comba-
te del “Perrito”. Le dio unas patadas 
por las que muchos lo han señalado 
como “culpable” de la muerte. Pero 
el veterano jalisciense asegura que 
nada puede ser más equivocado que 
ese duro juicio, pues lo ocurrido fue 
simplemente un fatal accidente.

“Yo platiqué ahorita lo que pude 
con él. Obviamente está muy triste, 
pero no se le puede culpar. Noso-
tros subimos a un ring a dar el 100 
por ciento y a veces nos tocan la de 
malas. A veces subimos y a veces 
bajamos a la mitad, pero no se le 
puede culpar porque nosotros esta-
mos cumpliendo nuestra profesión, 

nuestro sueño, la lucha libre”, expli-
ca.

“Entonces, yo le dije que tuviera 
ánimos. Te imaginas que yo culpara 
a todos y cada uno de los que me han 
lesionado, traigo 18 operaciones y 
no puedo estar así, no señor. Hay 
que seguir adelante. Uno a esto es lo 
que siempre se va arriesgar cuando 
esté uno arriba del ring. Entonces, 
mucho ánimo para Rey Mysterio. 
Leí notas en las que decían que por 
una patada de Rey Mysterio había 
fallecido. Digo, no hay que ser tan 
mala onda en ese sentido. No fue 
así. Todos sabemos que no”, añade.

El Rayo de Jalisco recuerda que 
cualquiera que se dedique a la lucha 
libre profesionalmente está expues-
to a un desenlace poco agradable, 
como el sufrido por el Hijo del Pe-
rro Aguayo. “Desde que estas arre-
glando la maleta en tu casa no sabes 
si vas a regresar con bien y pues tocó 
la mala fortuna a un joven talentoso, 
a un gran guerrero de que le haya pa-
sado esto”, lamenta.

Y es que las condiciones de algu-
nos escenarios a lo largo del país no 
son las adecuadas para que este de-
porte pueda desarrollarse de la mejor 

manera. Por eso, el Rayo de Jalisco 
levanta la voz. “Desafortunadamen-
te, aquí no puedes tapar el sol con un 
dedo. Se vio que hubo falta de aten-
ción para el Hijo del Perro Aguayo. 
No puedo culparlos porque no sé si 
pudieron haber hecho algo, pero lo 
que si es muy cierto que hace falta que 
haya ese tipo de respaldos en deter-
minadas arenas, como ambulancias 
y servicios médicos. No puedo hablar 

en general de todas, pero hay varias 
que sí les hace falta este tipo de cuida-
dos para que no haya pretexto de que 
por este tipo de situaciones fallezca 
un compañero”, sentencia.

Finalmente, revela que no existe 
respaldo para los luchadores en Méxi-
co. “Desafortunadamente, uno no se 
puede asegurar. No puedes tomar un 
seguro de vida, no te lo dan. Yo perte-
necí a la empresa del Consejo Mun-

dial de lucha libre por 32 años y el 
único seguro que tienes es que el pro-
motor te apoye cuando te lastimas y 
la lesión requiere operación. Pero uno 
carece de seguros, de apoyos. Te las-
timas y ahora sí que Dios te bendiga, 
vas recuperándote con tu dinero, con 
tu bolsillo y regresas por tus medios. 
No hay seguro que te puedan dar o 
que te puedan apoyar en ningún sen-
tido”, concluye el Rayo de Jalisco. 

Somete Harden 
a Indiana

AP

Indianápolis.- James Harden en-
cestó 19 de sus 44 puntos en el 
cuarto periodo y Josh Smith agre-
gó 18 para que los Rockets derro-
tasen ayer 110-100 a Indiana, la 
sexta derrota en !la de los Pacers.

Los Rockets (47-23) han ga-
nado cuatro de sus últimos cinco 
partidos.

Las posibilidades de Indiana 
(30-40) clasi!carse a la postem-
porada sufrieron otro golpe, pese 
al aporte de 23 puntos de C.J. 
Watson.

Parecía que los Rockets iban 
a ganar con tranquilidad al esca-
parse 41-20 en el segundo cuar-
to, pero Indiana reaccionó en el 
tercero y llegó a acercarse 68-66 
con dos minutos por jugar en ese 
periodo.

Los Rockets procedieron a 
despegarse al inicio del cuarto, con 
una ráfaga de 12 puntos de Harden 
en un lapso de cuatro minutos.

El argentino Luis Scola anotó 
nueve puntos y recuperó siete re-
botes por los Pacers, mientras que 
su compatriota Pablo Prigioni lo-
gró dos puntos para Houston.

AGENCIAS

Silverstone.- El piloto mexi-
cano Sergio Pérez luce motivado 
porque regresará a un circuito muy 
especial para él, el Gran Premio de 
Malasia, que se correrá el domingo, 
pero dejó claro que su equipo ne-
cesita tiempo para que el coche sea 
competitivo.

“Malasia es un lugar muy espe-
cial para mí. Es donde conseguí mi 
primer podio en la Fórmula Uno 
en una de las mejores carreras de 
mi carrera en el año 2012, por lo 
que siempre tendré buenos recuer-
dos de este circuito”, dijo.

En declaraciones de la escu-
dería Force India ante la segunda 
fecha de la temporada 2015 de F1, 
“Checo” Pérez habló del Circuito 
Internacional de Sepang, del cual 
destacó que cada uno de sus tres 
sectores “tiene su propio carácter”.

“La pista es dura físicamente, 
pero tiene algunas partes muy téc-
nicas. También tiene algunas rec-
tas muy largas al !nal de la vuelta, 
que ofrecen una gran cantidad de 
oportunidades para los adelanta-
mientos”, indicó.

De la ciudad que alberga la ca-
rrera comentó que el tiempo es im-
previsible, pues en cualquier mo-

mento puede haber una tormenta, 
lo que los obligaría a modi!car 
la estrategia, además “el calor y la 
humedad es un gran reto para los 
pilotos, pero estamos preparados”.

El corredor se mostró deseoso de 
ponerse nuevamente al mando de su 
“VJM08” con motor Mercedes, lue-
go de lo realizado en Australia, donde 
terminó décimo para sumar su pri-

mer punto de la temporada.
“Tengo muchas ganas de volver 

a conducirlo tras Melbourne. To-
davía estamos aprendiendo mucho 
sobre el potencial del monoplaza 
y cada vez vamos introduciendo 
algunas mejoras, aunque somos 
conscientes de que necesitamos 
tiempo para que el coche sea com-
petitivo”, concluyó.

AGENCIAS

Londres.- El piloto español Fernando 
Alonso reaparecerá en el Gran Premio 
de Malasia, segunda carrera de la tem-
porada 2015 de Fórmula Uno, dio a 
conocer la escudería McLaren.

Luego de un accidente en las prác-
ticas de pretemporada en el circuito de 
Montmeló, el asturiano no alcanzó a 
recuperarse y se perdió la primera ca-
rrera del año, la del pasado 15 de marzo 
en el trazado Albert Park, en Melbour-
ne, Australia.

Aunque deberá superar una última 

evaluación médica de la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA), su 
reaparición este !n de semana es casi 
un hecho, con!rmó la escudería a tra-
vés de un comunicado.

“El equipo McLaren-Honda se 
complace en anunciar que, sujeto a una 
evaluación médica !nal de la FIA de 
signo positivo, este jueves 26 de marzo 
en el Circuito Internacional de Sepang, 
Fernando Alonso volverá al cockpit 
de su MP4-30 para el Gran Premio de 
Malasia de este !n de semana”, indicó.

Agregó que desde su accidente en 
Barcelona, el español siguió un rigu-

roso programa de entrenamiento es-
pecializado, “diseñado y supervisado 
de cerca por los principales cientí!cos 

del deporte, para garantizar su regreso 
seguro y en su momento a las carreras”.

Tras el percance durante la pretem-
porada en el circuito de Montmeló, 
Alonso comenzó a recordar algunos 
detalles, luego de que se especulara que 
el viento o la pérdida de conocimiento 
del piloto lo habían ocasionado.

“Aunque no había nada evidente 
en los extensos datos de telemetría del 
coche, ni nada anormal en las recons-
trucciones y pruebas de laboratorio 
posteriores, Fernando recuerda haber 
sentido ‘dureza’ en la dirección antes 
del accidente”, re!rió McLaren.

Jugará Nadal 
el Queen’s Club

AP

Londres.- Rafael Nadal jugará en el 
torneo Queen’s Club de Londres 
este año luego de tres años de au-
sencia de esta competencia que se 
juega en super!cie de pasto.

Nadal, ganador del torneo en 
2008, ha llegado a la !nal de Wim-
bledon luego de sus apariciones 
en esta competencia que es visto 
como una etapa de preparación 
para el Abierto de Inglaterra.

“Siempre me ha gustado ju-
gar en Queen’s Club y estoy muy 
contento de volver este año”, dijo 
Nadal.

“Para mí fue una gran expe-
riencia levantar el trofeo en 2008 
porque es un torneo tradicional. 

Ganar Wimbledon unas semanas 
después fue como un sueño”.

Junto al jugador de 28 años 
de edad participarán en Londres 
el ganador de la edición anterior 
Grigor Dimitrov, el campeón del 
Abierto de Estados Unidos Marin 
Cilic, el campeón del Abierto de 

Australia 2014 Stan Wawrinka y el 
cuatro de la clasi!cación mundial 
Andy Murray.

“Jugar aquí ayuda para hacer el 
ajuste de la tierra batida al pasto 
porque las canchas en el Queen’s 
Club son muy buenas”, agregó 
Nadal.

Contempla NFL
Pro Bowl en Brasil 

AP

Phoenix.- La NFL contempla varias 
sedes en el extranjero, incluido Bra-
sil, para realizar las próximas edicio-
nes del Pro Bowl.

El encuentro del año próximo se 
jugará el 31 de enero en Honolulu, 
la sede frecuente de este duelo entre 
las estrellas del fútbol americano. 
Un domingo después, se llevará a 
cabo el Super Bowl.

Para los años posteriores, se con-
templan diversas opciones.

“El Pro Bowl de 2016 se reali-
zará en Hawai, y eso nos emociona 
mucho”, expresó ayer el portavoz de 
la NFL Michael Signora. “Para los 
años a partir de 2017 estudiamos el 
futuro del Pro Bowl”.

“Brasil, un país con un número 
creciente de fanáticos de la NFL, es 
una de las ideas que tenemos sobre el 
posible an!trión, y parece muy atrac-
tiva para hacer un análisis adicional”.

El interés de los brasileños por 
este deporte ha aumentado en los 
años recientes, según lo re"ejan los 
índices de audiencia en la televisión.

Motivan a Checo recuerdos de Malasia

Sergio Pérez.

Vuelve Alonso a la acción

Fernando Alonso.

La NFL quiere expandirse por el mundo.

‘NO SE PUEDE CULPAR 
A REY MYSTERIO’

EL RAYO DE JALISCO SEÑALÓ QUE LA 
MUERTE DEL HIJO DEL PERRO AGUAYO FUE 

UN ACCIDENTE QUE PODÍA PASAR EN LA 
PROFESIÓN DE LUCHADOR

El enmascarado acompañó a la familia Aguayo.

Rafael Nadal.

James Harden anotó 44 puntos.

RESULTADOS

Toronto en Detroit  5:30 p.m.
Miami en Milwaukee 6:00 p.m.
Lakers en Oklahoma City 6:00 p.m.
San Antonio en Dallas 6:00 p.m.
Filadelfia en Sacramento 8:00 p.m.
Golden State en Portland 8:30 p.m.

Houston 110 Indiana 100
Boston 110 Brooklyn 91
Memphis 103 Nueva York 82
Charlotte 86 Chicago 98
Minnesota 96 Utah 96 (OT)
Washington 37 Golden St.  40 (2)

JUEGOS HOY
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Inspirada en una pieza teatral del dramaturgo 
modernista portugués Raul Brandão, la cinta 
“Gebo y la sombra” se presenta hoy en la 
extensión de la Cineteca Nacional.

La primera función es a las 6 de la tarde y 
la segunda a las 8 de la noche en el teatro 
experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

La coproducción portuguesa-france-
sa del longevo cineasta Manoel de 
O l i v e i r a ,  e s t á 
ambientada a prin-
cipios del siglo XIX 
en París.

El filme gira alre-
dedor de un viejo 
contador parisino, 
honrado pero pobre 
que se sacrifica para 
proteger a su hijo 
fugitivo.

Al mismo tiempo, 
le oculta a su mujer la 
mendicidad en la que 
vive y su regreso al 
hogar tendrá fatídicas consecuencias.

De Oliveira brinda al espectador un relato 
en el que los fuertes ecos del pasado se reflejan 
en el presente, al abordar temas como la crisis 
económica en un mundo donde las relaciones 
se rigen por el dinero.

La película es protagonizada por el actor 
Michael Lonsdale en el papel de Gebo.

En el 2012 fue parte de la selección ofi-
cial de largometrajes de los festivales de 
Venecia y Sevilla.

QUÉ:  Proyección  de  la  película  
‘Gebo  y  la  sombra’  en  la  extensión  
de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  24  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Póster  del filme.

‘Gebo y la sombra’
llega a la Cineteca

La coproducción
portuguesa-francesa 
del cineasta Manoel

de Oliveira, está 
ambientada 

 principios del siglo 
XIX en París

INTERIORES
Ya no quiere ser sexy: 

Mariana Seoane 
3D

Habrá batalla entre 
Iron Man y Capitán América

3D

Más página 2D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Con motivo de la 
celebración de los 25 años desde 
el estreno de la película “Mujer 
bonita", sus actores se dieron cita 
en un programa de televisión de 
Estados Unidos.

Con la presencia de Julia 
Roberts, Richard Gere, Héctor 
Elizondo, Laura San Giacomo y 
el Director Garry Marshall, todos 
compartieron los mejores recuer-
dos que se dieron durante la gra-
bación del largometraje.

Además aprovecharon para 
tomarse una foto, donde se puede 
ver claramente le paso del tiempo.

EL UNIVERSAL

México.- Jennifer Lawrence deja la saga de "X-Men", 
pues no planea aparecer en otra cinta de los superhé-

roes como Mystique. 
Así lo confirmó la propia Lawrence 

en una entrevista para MTV, que 
reproduce usmagazine.com. 

Cuando le preguntaron sobre su 
trabajo en la saga y la cinta "X-Men: 
Apocalypse", Jennifer comentó "de 
hecho es la última". 

La película se estrena el próxi-
mo año y es la tercera participación 

de la actriz en las cintas de "X-Men", 
pues en 2011 apareció en "First 

Class" y en 2014 en "Days 
Of Future Past". 

Para poder interpre-
tar a Mystique, la actriz 
tenía que usar un traje 
azul y pintura del mismo 
color. "Parecía que tenía 
un raro hongo", declaró 
sobre los restos de pin-
tura que siempre le que-
daban en alguna zona 
de su cuerpo. 

El fin de semana la 
actriz comentó que 
entre ella y Bradley 
Cooper no hay nada 
sexual, pese a que 
muchas personas 
han querido ver un 
r o m a n c e  e n t r e 
ambos.

Elenco de ‘Mujer bonita’ se reúne 25 años después

DEJA A LOS

La ganadora del Oscar Jennifer 
Lawrence revela a MTV que ya 
no interpretará más a Mystique

Elenco de la cinta protagonizada por Julia ROberts y Richard Gere.
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VERTICAL

1. Cetáceo de los mares 
del Norte. 
4. Distrito de Panamá. 
7. Hendedura hecha en 
la ropa. 
11. Cualquier cosa atada. 
12. Planta arácea. 
14. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
15. Preposición. 
16. Sal que se deriva del 
ácido clórico. 
17. Interjección. 
19. Carburo de hidrógeno 

saturado.
21. Dueño. 
23. Ave trepadora de 
México. 
24. Taza redonda sin asa. 
26. Que tiene figura de 
ojiva. 
28. Dejar de hacer. 
31. Relativo al castigo. 
32. Sábalo. 
33. Género de lagartos 
americanos. 
35. Cambio favorable o 
desfavorable, sobreveni-
do en una enfermedad. 

36. Plantígrado. 
37. Alga filamentosa. 
39. Señal de auxilio. 
41. Canto popular del 
norte de España. 
44. Letra. 
46. Bestias de Tiro. 
47. Preposición. 
48. Ondulación. 
50. Arácnido. 
51. Aféresis de ahora. 
52. Grasa de los
herbívoros. 
53. Altar. 
54. Estado de la India. 

1. Aceite. 
2. Río de Europa. 
3. Preposición
 inseparable. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
6. De los astros. 
8. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
9. Pájaro. 
10. Alabar, celebrar. 
12. Cerveza inglesa. 
13. Auxilio. 
18. Azaroso. 
20. Que tiene bocio (PI). 
21. Que pertenece a otro. 
22. Curva cerrada 
oblonga y simétrica. 
24. Humor segregado 

por el hígado. 
25. Remisión gradual de 
la fiebre. 
26. Interjección. 
27. Yerno de Mahoma. 
29. Océano. 
30. A nivel. 
34. Muela fija del 
molino. 
35. Modelo, tipo. 
38. Del vallado o muro. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Del verbo atar. 
42. Interjección. 
43. Región de la 
Indochina Oriental. 
45. Letra. 
47. Epoca. 
49. Prefijo. 
51. Símbolo del osmio.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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HUMOR

ADLER
BACON

BOTTICELLI
CARAVAGGIO

CEZANNE
DALI

DA VINCI
DEGAS

DELACROIX
DURERO

EL GRECO
KANDINSKY

KLIMT
MATISSE

MIGUEL ANGEL
MIRO

MONET
PEREDA

PICASSO
PISSARRO

REMBRANDT
NEROIR
RUBENS

VAN GOGH

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Para  este  día  toma  importancia  tu  
vida  económica,  movimientos  de  
dinero,   ganancias   y   asuntos  
materiales.  Comunicación  afecti-
va,  dulce,  romántica.  
TAURO

Hoy   todo   girará   en   torno   a   ti.  
Cambios  físicos,  de  humor  o  apa-
riencia.  Terquedad,  perseveran-
cia.  Durante  este  mes   tu  parte  
económica  se  verá  muy  influen-
ciada  por  diversos  factores.
GÉMINIS

Cambios  en  tu  inconsciente  serán  
los  asuntos  del  día.  Necesitarás  
meditar,  estar  a  solas.  Temas  rela-
cionados  con  ayuda  a  los  demás.  
CÁNCER

Hoy  todo  asunto  tiene  que  ver  
con   los   amigos,   actividades   y  
experiencias   compartidas.  
Reuniones   y   proyectos   en  
común.  Esperanzas  e  idealismo.  
Será  un  tiempo  para  innovar  en  
los  estudios  o  cambiar  radical-
mente  de  carrera.
LEO  

Para  este  día  toma  importancia  tu  
vida  profesional  y  laboral,  oportu-
nidades  y  movimiento  en  estos  
temas.  También  asuntos  con  la  
madre.  Impulsividad  y  competiti-
vidad,  buscarás  el  reconocimiento  
público.
VIRGO

Para  este  día  toma  importancia  tu  
vida  espiritual,  filosófica,  religiosa.  
Asuntos   relativos   a   estudios,  
extranjero  o  viajes.  Durante  esta  
etapa  el  karma  te  hace  tomar  res-
ponsabilidades  personales.

LIBRA  

Hoy  los  cambios  serán  relativos  a  
experiencias  ocultas,  sexualidad,  
temas   legales   o   hereditarios.  
Inteligencia  activa,  buen  momen-
to  para  estudiar  y  concentrarse.  
ESCORPIÓN

Los  cambios  del  día  tienen  que  
ver  con  tu  relación  de  pareja,  acti-
vidad  con  ella.  También  trato  con  
el   público   y   con   socios.  
Comunicación  directa  en  tus  rela-
ciones  íntimas  o  sexuales.
SAGITARIO

Hoy  los  cambios  serán  en  la  salud  
y  en  el  trabajo.  Situaciones  relati-
vas  a  la  convivencia  laboral,  con  
compañeros  o  sobre  el  tipo  traba-
jo  que   realizas.  Momento  para  
comunicación,  escritos  o  gestio-
nes  confidenciales.
CAPRICORNIO  

Hoy  todo  asunto  tiene  que  ver  con  
tu   vida   creativa,   con   hijos   o  
noviazgos.  Deportes,  recreación,  
actividades  favoritas.  Durante  este  
mes  cuida  tu  salud  y  tu  trabajo.
ACUARIO  

Los  asuntos  de  hoy  tienen  que  ver  
con  el  padre,  la  casa,  la  familia.  La  
propiedad  o  los  sucesos  dentro  
de   ella   toman   importancia.  
Durante  esta  etapa  el  karma  te  
traerá  aprendizaje  en  los  asuntos  
legales  o  hereditarios.
PISCIS

Los  asuntos  de  hoy  tienen  que  
ver  con  tus  pensamientos,  con  
la   comunicación   en   general.  
Trato  con  hermanos  o  vecinos  
fluido.  Viajes  cortos  o  traslados  
frecuentes.  

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13) 
12:35 3:45 7:00 10:15
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
11:25 2:40 6:05 9:15
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 1:35 4:50 8:05 11:10 
The Gunman (R) 1:20 4:25 7:35 10:40  
Cinderella (PG) 
10:40 11:45 12:50 1:55 3:00 4:05 5:10 
6:15 7:20 8:25 9:30 10:30 
Run All Night (R) 10:30 1:45 4:45 7:55 10:50 
A la Mala (PG-13) 1:30 4:30 7:25 10:20 
Chappie (R) 12:05 3:35 6:50 10:05   
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 11:50 3:10 
Focus (R) 12:40 3:40 6:40 9:40 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
12:55 4:20 7:45 10:55  
McFarland, USA (PG) 12:10 3:55 7:10 10:35 

CIELO VISTA CINEMARK
The Gunman (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Do You Belive? (PG-13) 4:10 7:10 
Focus XD (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
4:00 10:00  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
 1:00 7:00 
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Fifty Shades of Grey (R) 1:35 4:35 
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
1:20 4:20 7:20 10:20 
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 
Still Alice (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25
Mary’s Land (PG-13) 11:15 5:00 10:40
The Imitation Game (PG-13) 2:10 7:45 
Unfinished Business (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
Selma (PG-13) 11:30 2:30 5:30 9:00

BISTRO CINEMARK
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
10:30 11:15 2:15 4:30 5:15 8:15 10:30 11:05 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 1:30 7:30
Cinderella (PG) 
10:00 11:30 12:45 2:30 4:05 5:15 8:15 10:00 11:05 
Run All Night (R) 11:00 2:00 5:05 8:00 10:55 
Chappie (R) 10:45 1:45 
Focus (R) 10:45 p.m. 

CINEMARK 20   
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13)
 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 

The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
11:20 12:45 3:50 5:20 6:50 9:50 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
12:00 2:20 3:00 6:00 8:20 9:00
The Gunman (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40  
Do You Belive? (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50 
Cinderella (PG) 
10:55 11:40 12:25 1:10 1:55 2:40 3:25 4:10 
4:55 5:40 6:25 7:10 7:55 8:40 9:25 10:10 
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 
Run All Night (R) 10:35 11: 05 1:35 4:35 5:45 7:20 10:20 
The Duff (PG-13) 2:15 7:35
A la Mala (PG-13) 10:45 1:25 4:00 6:55 9:40 
The Lazarus Effect (PG-13) 1:00 3:20 5:50 8:10 10:45
Focus (R) 1:05 4:15 
Kingsman: The Secret Service (R) 12:20 3:40 7:00 10:25
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D 
(PG) 11:10 4:25 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 1:45 7:05 
McFarland, USA (PG) 12:05 4:05 7:25 10:35 
Unfinished Business (R) 11:30 5:05 10:15 
American Sniper (R) 9:35 p.m.
Fifty Shades of Grey (R) 2:35 8:35 

PREMIERE CINEMAS
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 3D (PG-13) 
11:00 4:30 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent D-BOX (PG-13) 1:45 p.m.
The Divergent Series: Insurgent IMAX 3D (PG-13) 
10:15 1:00 4:00 7:15 10:15
The Divergent Series: Insurgent 3D (PG-13) 
11:00 4:30 8:00 10:45
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
9:30 12:15 1:45 3:00 6:00 8:45 11:25 
Chappie (R) 11:00 1:40 4:30 7:50 10:35 
Cinderella (PG) 
9:30 10:00 10:45 12:05 12:45 1:30 2:45 3:30 
4:15 5:25 6:15 7:00 8:00 9:00 9:45 10:35 
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:45 1:40 4:30 7:25 10:15 
Run All Night (R) 10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40  
Run All Night –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:10 1:50 4:30 7:20 10:05
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:35 9:45 
What We Do In The Shadows (R) 11:05 4:10 9:50
Whiplash (R) 1:30 7:10  
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 p.m.
Jupiter Ascending (PG13) 7:50 p.m.
Black or White (PG-13) 110:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
The Boy Next Door (R) 11:00 5:00 10:40

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Insurgente (Subtitulada) (B) 2:40 5:20 7:55 10:30
Cenicienta (Subtitulada) (A) 1:35 6:50 
Chappie (Subtitulada) (B15) 4:10 9:25 

>MISIONES
Insurgente (Doblada) (B) 2:15 4:40 7:05 9:30
Insurgente (Subtitulada) (B) 12:45 3:10 5:35 8:00 10:25 
Insurgente 3D (Doblada) (B) 12:20 5:10 10:00
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 2:45 7:35
El Poder de la Cruz (Doblada) (B) 12:20 5:10 7:35
El Poder de la Cruz (Subtitulada) (B) 2:45 10:00
Cenicienta (Doblada) (A) 
12:00 1:00 2:00 2:20 3:20 4:40 5:40 6:40 7:00 8:00 9:20 10:20 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Chappie (Subtitulada) (B15) 1:35 4:00 6:30 9:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
12:10 2:20 6:40 8:50 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:30 11:00 
A la Mala (Español) (B) 1:50 4:00 6:10 8:20 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 4:05 8:55

>SENDERO
Insurgente (Doblada) (B) 1:50 4:20 6:50 9:20
Insurgente (Subtitulada) (B) 1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Insurgente 3D (Doblada) (B) 2:40 7:40 
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 12:10 5:10 10:10
Zapatero a Tus Zapatos (Subtitulada) (B)
 12:20 2:20 4:20 6:20 8:20 10:20
CMLL: Homenaje a dos leyendas (Español) (A) 8:30 p.m.
Cenicienta (Doblada) (A) 
12:00 1:30 2:00 2:30 4:00 4:30 5:00 7:00 7:30 9:30 10:00 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 3:00 5:30 
Chappie (Subtitulada) (B15) 1:00 3:30 6:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 2:25 7:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:50 9:50 
A la Mala (Español) (B) 6:30 8:40 10:50 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 8:00 10:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Insurgente (Doblada) (B) 
11:35 12:00 2:00 2:25 4:30 4:50 6:55 7:20 9:25 9:55 

Insurgente (Subtitulada) (B) 
11:00 12:40 1:25 3:05 3:55 5:35 6:20 8:00 8:45 10:40 
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 11:30 1:55 4:25 6:50 9:20
Zapatero a tus Zapatos (Subtitulada) (B) 
12:55 3:10 5:15 7:25 9:35 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:20 11:25 11:50 1:00 1:12 1:35 1:45 2:05 2:40 
3:50 4:00 4:20 5:30 6:05 6:15 6:35 8:20 8:30
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:30 2:45 5:00 7:15 
Chappie (Subtitulada) (B15) 12:10 2:35 5:00 7:35 9:40 10:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 3:15 7:55 10:05 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 4:55 7:05 9:15 
A la Mala (Español) (B) 12:50 3:00 5:10 7:40 9:50 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 9:00 p.m.

>SAN LORENZO
Insurgente (Doblada) (B) 
12:00 12:25 1:50 2:25 4:15 4:50 6:40 7:15 9:10 9:40
Insurgente (Subtitulada) (B) 4:40 7:25 9:50 
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 11:00 1:25 3:55 6:20 8:45
Barbie Super Princesa (Doblada) (AA) 11:30 12:30 1:15 2:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 1:35 2:00 2:35 3:50 4:30 6:05 6:50 8:30 9:30
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:05 1:40 4:05 6:30 9:00
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 
10:50 1:00 3:30 5:40 8:00 10:10
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 5:00 7:10 9:20 
A la Mala (Español) (B) 3:05 5:15 7:20 10:00

>PLAZA EL CAMINO
Insurgente (Subtitulada) (B) 
11:40 12:10 12:40 2:05 2:45 3:05 4:30 5:20 
5:30 6:55 7:55 8:00 9:20 10:20
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 11:10 1:30 3:50 6:10 8:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:15 11:45 12:00 12:30 12:55 1:20 2:00 2:30 
3:10 3:35 4:35 4:55 6:00 6:40 7:20 8:50 9:30
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:30 1:45 4:20 7:00 9:40 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 8:40 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 3:55 6:20 8:20
A la Mala (Español) (B) 5:35 7:40 10:00

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PROGRAMACIÓN

NO ES UNA PELÍCULA

MARTES 24  GEBO Y LA SOMBRA  

Las  profundidades  del  alma  y  la  naturaleza  humana  fue-
ron   las  principales  protagonistas  de   la  película   rusa  
“Fausto”.

La  propuesta  del  cineasta  Alexander  Sokurov  se  pro-
yectó  ayer  en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

“Fausto”  corresponde  a  la  cuarta  parte  de  la  tetralogía  
que  el  ruso  dedicó  al  poder,  compuesta  por  “Moloch”,  
“Taurus”  y  “The  Sun”.

En  esta  adaptación  libre  de  la  obra  de  Goethe,  los  
espectadores  siguieron  la  vida  de  un  hombre  dedicado  a  
la  ciencia.

Guiado  por  el  deseo,  la  avaricia  y  ansia  de  poder,  éste  
hace  un  pacto  con  el  diablo  para  lograr  una  vida  y  juven-
tud  eterna.

Al  mismo  tiempo  que,  sobrepasa  las  fronteras  huma-
nas,  transformándose  por  completo  en  un  monstruo.

El  actor  Johannes  Zeiler  fue  el  elegido  por  Sokurov  

para  interpretar  el  papel  protagónico  en  esta  cinta  gana-
dora  del  León  de  Oro  del  Festival  de  Venecia  en  el  2011.

Hoy  la  pantalla  del  teatro  experimental  Octavio  Trías  
exhibirá  “Gebo  y  la  sombra”.

Una  cinta  inspirada  en  una  de  las  piezas  teatrales  
del  dramaturgo  modernista  de  origen  portugués  Raul  
Brandão.

Dirigida  por  el  cineasta  más  longevo  del  cine  por-
tugués  Manoel  de  Oliveira,  se  ambienta  en  el  París  
del  siglo  XIX.

Seleccionada  para  los  festivales  de  Venecia  y  Sevilla,  
narra  cómo  un  viejo  contador  se  sacrifica  para  proteger  a  
su  hijo  fugitivo.

“Gebo  y  la  sombra”  va  más  allá  de  ser  una  simple  
historia  para  reflejar  mediante  los  ecos  del  pasado  el  pre-
sente  que  vive  el  mundo  ante  la  crisis  económica  y  las  
relaciones  movidas  por  el  dinero.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

EN BUSCA DE LA
ETERNA JUVENTUD 

HOY

PARTY GIRL
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EL UNIVERSAL

México.- La actriz Mayra 
Rojas es figura en el número 
de abril de la revista "OPEN", 
para la que posó de manera 
sensual y además habló sobre 
aspectos de su vida que van 
del erotismo al trabajo y, por 
supuesto, la muerte de su her-
mana, la también actriz 
Lorena Rojas. 

Mayra, quien ya había 
posado para Playboy, aceptó 
lucirse de nueva cuenta de 
manera sensual 
porque consi-
dera que la len-
cería es más 
provocativa que 
un desnudo. 

Recordó sus 
inicios al repre-
sentar a Oaxaca 
en Miss México 
y después su salto al modelaje 
y a la televisión, algo de lo que 
ya han transcurrido 25 años. 
Comentó que en el CEA de 
Televisa tuvo a maestras como 
Adriana Barraza y Rita 
Macedo. 

Además de hablar sobre su 
cambio a TV Azteca y cómo 
conduce su carrera actual-
mente, Mayra habló de la 
situación en el país. "Para mí 
es importante inculcar en mis 
hijos la esperanza de un 
México mejor... a veces prefe-
rimos voltear hacia otro lado y 

hacer de cuenta que lo que 
sucede no es real". 

Cuando le preguntaron 
cómo recuerda a su hermana 
Lorena, fallecida el pasado 
febrero a consecuencia del 
cáncer, Mayra respondió: 

"A mi hermana la recuerdo 
perfecta y todo el tiempo. Ella 
está aquí ahora. Creo que su 
recuerdo es la única manera 
de mantenerla viva. Para mí 
no es como la gente dice que 
es una guerrera o una lucha-
dora. Lorena era una mujer 

dulce, tierna, 
v u l n e r a b l e 
como todos y 
con esa apa-
riencia fuerte 
para que jamás 
la vieras con 
una lágrima en 
los ojos... Una 
mujer con un 

don de gente, uno de amor 
permanente. Ella siempre dis-
frutó de la vida e hizo de su 
vida lo que siempre se le dio la 
gana y eso es tremendamente 
admirable". 

Mayra explicó que con la 
experiencia de su hermana 
ella aprendió que "el cáncer es 
reflejo de muchas cosas que 
no resuelves... la gran lección 
de vida que aprendí durante 
este tiempo de la enfermedad 
de Lorena es que hay que 
enfrentarlo con una sonrisa 
todos los días", concluyó.

AGENCIA REFORMA

México.- A unos días de 
que comience el rodaje de 
“Capitán América: Civil 
War”, una sinopsis de la 
trama ha quedado al descu-
bierto, revelando que Iron 
Man podría ser el próximo 
rival del patriótico héroe.

"Tras los acontecimien-
tos de ‘Los Vengadores: La 
Era de Ultron’, los gobier-
nos de todo el mundo deci-
den crear un acta de control 
de superhumanos. Esto 
polariza la opinión entre los 
Vengadores, causando dos 
facciones: una del lado de 
Iron Man y la otra del lado 

de Capitán América, lo que 
provoca una batalla épica 
entre antiguos aliados", cita 
la sinopsis que dio a cono-
cer el Daily Mail.

La publicación cita como 
fuente una hoja de llamado 
para actores, que habría sali-
do de algún casting.

En esa hoja se afirma 
que el rodaje comenzará en 
Atlanta, Georgia, el próxi-

mo 4 de abril, y concluiría 
hasta el 8 de agosto.

Anthony Russo y Joe 
Russo, quienes estuvieron a 
cargo de la dirección de 
“Capitán América: El sol-
dado de invierno”, volverán 
a dirigir la nueva entrega, 
que llegará a la pantalla 
grande el 6 de mayo 2016.

Además de contar con 
las actuaciones de Chris 
Evans y Robert Downey Jr., 
también participarán en el 
filme Scarlett Johansson, 
Jeremy Renner, Anthony 
Mackie, Sebastian Stan y 
Daniel Brühl, quien fue 
anunciado como el super-
villano Barón Zemo.

AGENCIA REFORMA

México.- Jennifer López 
presentó su línea de ropa y 
accesorios este mediodía 
en un centro comercial 
ubicado en Buenavista.

La cantante arribó al 
lugar pasadas las 12:00 
horas, portando un jump-
suit negro y blazer blanco.

Lo primero que hizo 
fue saludar al público que 
estaba afuera de la tienda, 
y después inauguró la sec-
ción del lugar donde 
están sus diseños.

"Muchas gracias a 
todos ustedes por darme 
la oportunidad de estar 
aquí hoy. Es un placer 
anunciar oficialmente 
este proyecto en México", 
dijo en español J.Lo.

AGENCIA REFORMA

México.- Sandra Echeverría y 
Leonardo de Lozanne espe-
ran a su primer hijo como 
pareja, dio a conocer la actriz 
a través de Instagram.

Echeverría publicó en su 
cuenta oficial una foto del 
músico abrazándola por la 
altura de su vientre.

"Queremos compartir-
les la gran noticia de que 

estamos esperando baby 
para Septiembre! Estamos 
muy felices!".

Tras comprometerse en 
el 2012, la pareja contrajo 
matrimonio el pasado 18 de 
octubre de 2014 en una 
ceremonia íntima en una 
playa de Los Ángeles.

Para la actriz y cantante 
éste es su debut como 
mamá, mientras que para él 
será su tercer hijo.

AGENCIA REFORMA

México.- A raíz de la imagen 
sensual que le han dado las 
telenovelas a Mariana 
Seoane le sobran las pro-
puestas para posar desnuda.

La cantante y actriz 
admitió que la fama que le 
han dado las escenas de 
cama que ha hecho en las 
telenovelas “Hasta el fin del 
mundo” y “La tempestad”, 
donde aparece con poca 
ropa y derrochando sensua-
lidad, han despertado el 
interés de los directivos de 
las revistas más importantes 
para caballeros en México.

"Propuestas para posar 
en revistas para caballeros 
hay todo el tiempo, pero te 
digo que estoy tratando 
ahorita de descansar un 
poco esa imagen para tran-
quilizar un poco el asunto", 
comentó.

Su intención al terminar 
“Hasta el fin del mundo” es 
dedicarse a otros proyectos, 
sin embargo, ya no quiere 

ser nada más la chava sen-
sual de las novelas.

Aclaró que no va a 
dejar de hacer escenas 
sensuales, pero ya no 
quiere que sea tanto.

"Siempre,  en 
todas las novelas, en 
todos los proyectos, 
van a haber algunas 
escenas de cama, 

estos juegos de sen-
sualidad, eso no los voy 

a dejar de hacer", comen-
tó en entrevista, pero en ese 
momento interrumpió para 
hacer otra aclaración.

"Quizás me oyes agita-
da, pero es porque ando en 
el gym, no te espantes", 
agregó sonriendo.

Mariana está concen-
trada a seguir con las graba-
ciones de la historia que 
estelarizan Marjorie de 
Souza y David Zepeda, 
misma que llegará a su fin el 
26 de abril.

En la historia que pro-
duce Nicandro Díaz, 
Mariana es Silvana Blanco, 
una villana, que a decir por 
la actriz, es muy humana.

"Ella tiene una razón de 
ser, es una víctima de la 
vida, el odio que trae en 
contra de la familia Ripol es 
cómo su mamá se quitó la 
vida y sabemos que fue por 
culpa de Greta Ripol 
(Olivia Bucio)", dijo.

"Como yo hago el perso-
naje, tenemos que encontrar 
siempre el por qué para 
hacerlo, uno por más villano 
que seas no eres malo malo 
porque sí, siempre hay una 
razón de ser", añadió.

Presenta J.Lo 
su línea de 

ropa en México

Revelan que los 
superhéroes crearán 
sus propios bandos

y los llevará a
enfrentarse

Habrá batalla entre 
Iron Man y Capitán América

Serán De Lozanne
y Echeverría papás

Mayra Rojas es figura 
en el número de abril 
de OPEN, publicación 
a la que habló de sus 
inicios y también del 
desceso de Lorena

Posa sensual y recuerda 
a su hermana

YA NO
QUIERE SER
SEXY

La actriz Mariana
Seoane revela que

luego de participar en la 
telenovela ‘Hasta el fin 

del mundo’ le sobran las 
propuestas para posar 

desnuda

El cantante posando con la pancita de su esposa.
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- No se sabe cómo ni cuándo, 
pero lo que ya aceptó Mila Kunis es que 
está casada con Ashton Kutcher.

Durante el programa “The Late Late 
Show”, la actriz no tuvo más remedio que 
aceptar, tras varios cuestionamientos, que 
ella y el protagonista de “Two and a Half 
Men” ya son marido y mujer.

"Quizás", fue lo que contestó una 
renuente y apenada Mila a James Corden, 
mientras mostraba una argolla, publicó 
ayer el diario británico The Mirror.

En uno de los cortes comerciales del 
programa, Corden se acercó a la estrella 
para confirmar si no se había sentido 
ofendida, pero ella le dijo que todo esta-
ba bien, pese a que su secreto quedó 
descubierto.

En la emisión, Mila dijo que le gustaría 
tener otro hijo y que Ashton es un exce-
lente padre.

EL UNIVERSAL

México.- La socialité Kim Kardashian fue 
comparada por su propio hermano, Rob, 
con una asesina psicópata. 

Distanciado de su familia desde hace 
tiempo, Rob usó su cuenta en Instagram 
para hablar de su hermana Kim. 

Compartió en la red social una imagen 
de la cinta "Gone Girl" (Perdida), en 
donde se ve a la protagonista Amy Dunne 
(interpretada por Rosamund Pike) con 
una bata ensangrentada. 

Para acompañar la imagen, Rob escri-
bió "esta es mi hermana Kim, la perra de 
Gone Girl". 

En la cinta, el personaje de Dunne es 
una mujer psicópata que termina asesi-
nando a uno de sus ex novios. 

Rob no sigue a miembros de su familia 
en la red social y el año pasado faltó a la 
boda de Kim con Kanye West. 

Hasta ahora, Kim no ha hecho comen-
tarios sobre el comentario de Rob.

AGENCIAS

París.- El Festival de!cine!de Cannes anunció 
que ha escogido a la actriz sueca Ingrid 
Bergman como icono del cartel de su 68 edi-
ción, que se celebrará en esa localidad del sur 
francés del 13 al 24 de mayo.

"Icono moderno, mujer libre y actriz 
valiente", según los organizadores, la intérpre-
te fue a la vez "estrella de Hollywood y figura 
del neorrealismo", que cambió de roles y de 
país adoptivo sin perder nunca su simplicidad 
y esencia.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Vin Diesel!reveló que su!hija 
recién nacida!se llama!Pauline, en honor a 
su amigo el fallecido actor!Paul Walker. "Él 
(Paul)! estaba en la habitación", dijo el 
actor en el programa!“Today”!de NBC. 
"No pensé en nadie más mientras estaba 
cortando el cordón umbilical", agregó 
emocionado.

Diesel, de 47 años, explicó que nom-
brar a su hija Pauline fue una manera de 
honrar a quien él!consideraba como un 
hermano tras trabajar juntos en la exitosa 
saga "Rápido y furioso".

"Sentí que fue una manera de mante-
ner su memoria como una parte de mi 
familia y de mi mundo", contó el actor 
sobre Walker, quien!perdió la vida!a los 40 
años en un trágico accidente automovilís-
tico el 30 de noviembre de 2013 en Santa 
Clarita, California.

Diesel nombra a su hija Pauline en honor a Walker

Acepta Mila que se 
casó con Ashton

Comparan a  Kim con 
asesina psicópata

Rosamund Pike en la cinta ‘Gone Girl’.

Cannes rinde homenaje 
a Ingrid Bergman 

Póster del festival.


