
Municipal que mató
a joven salvó de morir 
a otros dos hace un mes

MIGUEL VARGAS

El agente de la Policía municipal acu-
sado del homicidio de un joven de 16 
años es el mismo que hace un mes sal-
vó de morir a dos jóvenes que cayeron 
en un pozo de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento que se encontra-
ba sobre la avenida Miguel de la Ma-
drid y Manuel Talamás Camandari. 

El pasado sábado, en un instante, 
su vida dio un vuelco al pasar de hé-
roe a homicida.

Entre lágrimas y desconsuelo 
por la tragedia, la familia del oficial 
Irving Omar Morquecho Robles, y 
compañeros preventivos, lo recono-
cen como una persona íntegra, que si 
bien tenía apenas dos años trabajan-
do como policía, es un paramédico 
con ocho años intachables de servi-
cio en Rescate Municipal.

“Siempre se preocupó por salvar 
vidas e irónicamente hoy está preso 
por arrebatársela a una persona”, di-
cen sus conocidos. 

En entrevista con NORTE, la 
esposa del oficial, que decidió omitir 
su nombre, relató que tienen ocho 
años de matrimonio y dos hijos de 3 
y 6 años de edad, y que ahora atravie-

san por una pesadilla.
Asegura que no estuvo de acuer-

do en que su esposo decidiera ser 
policía, pues todos en su familia, in-
cluso ella, son paramédicos, pero fi-
nalmente él la convenció y se enlistó 
en las filas preventivas hace dos años, 

donde ha sido comisionado en los 
Distritos Universidad y Sur.

En todo ese tiempo Irving 
Omar combina sus conocimien-
tos paramédicos con los de agente 
de Policía, y en sus intervenciones 
siempre se prestaba a ayudar a los 

demás, pues “es algo natural que ya 
lo trae”, dijo su mujer.

El pasado 4 de febrero, los es-
tudiantes de secundaria, Edgar 
García Vázquez, de 13 años, y Án-
gel Armando Reyes Montes, de 14 
años, cayeron varios metros de pro-

fundidad en un pozo al descubierto 
que se localiza en la calle Miguel de 
la Madrid, al no observar el hueco 
por falta de alumbrado público, 
consta en notas periodísticas.
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Siempre se
preocupó por salvar 
vidas e irónicamente 

hoy está preso por arrebatár-
sela a una persona”

Conocidos de Irving

José Luis Rodríguez Chávez interrumpió ayer la sesión del Congreso del Estado.

Negocios de compra de metales
pasan ley por el arco del triunfo

PAOLA GAMBOA

Las instancias municipales 
son omisas en la aplicación 
del reglamento para la com-
praventa de metales, reco-
noció Ramón Mario López 
López, director de Comercio 
municipal.

La falta de comunicación 
entre las dependencias que 
deben hacer cumplir la ley ha 
provocado que se dé el des-
mantelamiento de la ciudad, 
admitió el funcionario.

“Las dependencias in-
volucradas no aplicamos el 
reglamento, esa es más que 
la verdad. No se ha aplicado 
porque no hay una coordi-
nación estrecha entre las de-
pendencias que estamos in-
volucradas en hacer cumplir 
el reglamento”, expresó.

El reglamento tiene la 
función regular la com-
pra y venta de metales, 
así como la acumulación, 
fundición o comercializa-

ción por cualquier medio. 
Este fue aprobado por el 
Cabildo el 9 de febrero del 
2012 y el 21 de marzo de 
ese mismo año se publicó 
en el Periódico Oficial del 
Estado de Chihuahua.

Las dependencias encar-

gadas de velar su aplicación 
son la Dirección de Comer-
cio, Normatividad Ambien-
tal, Desarrollo Urbano, Eco-
logía y Seguridad Pública, 
dijo López López.
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Morquecho Robles (arriba), durante su labor como rescatista.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Diputados loca-
les del PRI, PAN, Panal y PT 
aprobaron una comisión para 
realizar una visita a Ciudad 
Juárez que supervise las obras 
del Plan de Movilidad Urba-
na, luego de que, a gritos, el 
dirigente de Ciudadanos Vi-

gilantes, José Luis Rodríguez 
Chávez, interrumpió la sesión 
del Congreso del Estado para 
demandar ser atendido por 
los legisladores ante quienes 
presentó una denuncia por la 
supuestas irregularidades en 
las inversiones realizadas.

VER:  ‘DENUNCIA…’ / 3A
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Lamenta familia que 
criminalicen a Morquecho

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Una persona que se ejerci-
taba cerca del lugar escu-
chó los gritos de auxilio y 
llamó a la Central de Emer-
gencias. Fue comisionado 
al evento el oficial Irving 
Omar Morquecho Robles, 
quien rescató y dio los pri-
meros auxilios a los jóve-
nes, los que pudieron haber 
fallecido de no ser por la 
intervención del agente, ya 
que el accidente fue de con-
sideración, se informó.

Como en este inciden-
te, la familia del preventivo 
que ahora se encuentra pre-
so, tiene recortes de perió-
dicos de años atrás cuando 
el oficial Morquecho salvó 
de la muerte a varias perso-
nas como rescatista.

La familia lamenta que 
una parte de la sociedad lo 
criminalice y juzgue por los 

hechos ocurridos la tarde 
del pasado sábado y que 
podrían mantenerlo preso 
por varios años. Ninguno 
se explica por qué disparó.

“No entiendo por qué 
lo satanizan sin saber qué 
tipo de persona es. Entiendo 
perfectamente el dolor de la 
madre del muchachito (que 
mató), pero no se vale que 
al mío lo juzguen y diga la 
sociedad que no tiene prin-
cipios”, dijo a su vez la mamá 
del agente Morquecho, pre-
sente en la entrevista.

La esposa a su vez recuer-
da que el día del incidente su 
marido salió a trabajar muy 
presentable, para estar en 
filas a las 14:00 horas, des-
pués de comer y despedir a 
sus hijos. Como a las 20:30 
horas él mismo le llamó para 
explicarle de la situación y 
desde ahí inició un brusco 
cambio en sus vidas, donde 
nada será igual, dijo.

Amigos mostraron fotografías de la labor de rescatista de Irving Omar.

Radica CEDH queja de oficio
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Ante la muerte del ado-
lescente asesinado por 
un policía, la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos radicó una 
queja de oficio en la que 
considera que existieron 
violaciones al Estado de 
derecho que tiene toda 
persona y que es el de la 
vida, declaró José Luis Ar-
mendáriz, presidente del 
organismo estatal. 

El representante de la 
CEDH informó que exis-
ten elementos en los que 
se expone el abuso que 
existió en el hecho, ya que 
el menor recibió el impac-
to de bala por la espalda, 
situación que lo puso en 
desventaja ante el agresor. 

“Se radicó una queja 
de oficio considerando en 
primera instancia que hay 
una probable violación 
grave de los derechos hu-
manos”, dijo. 

Aseguró que los pa-
dres del joven no se han 
acercado a interponer la 
queja, mas la oficina con-
sideró que el caso merece 
ser analizado, porque hay 
violación a los derechos 
humanos. 

Explicó que ayer se so-
licitó los informes respec-
tivos para abrir la investi-
gación a fin de que se haga 
de manera transparente y 
objetiva e imparcial que 
ayude a reconstruir los he-
chos y determinar de esa 
manera la gravedad en las 
que se haya incurrido. 

CARLOS HUERTA

Un agente de la Policía mu-
nicipal fue acusado ante 
un juez de Garantía como 
responsable de matar a un 
menor de 16 años a quien 
le disparó por la espalda du-
rante una persecución el pa-
sado 28 de febrero.

El agente del Ministerio 
Público le formuló impu-
tación al policía municipal 
Irving Omar Morquecho 
Robles por el delito de ho-
micidio agravado en perjui-
cio del menor Iván Maldo-
nado Villegas.

Según los antecedentes 
del caso, los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 19:25 
horas, cuando el oficial Mal-
donado Villegas recibió la 
orden de su supervisor Jorge 
Gallo Carbajal de dirigirse a 
las calles Tercera y Durango 
de la colonia Ampliación 
Aeropuerto.

En esos momento se reali-
zaba una persecución del me-
nor de edad Iván Maldonado 
Villegas, después de que éste 
asaltó a Natividad Sierra Vi-
lema, dueña de la tienda de 
abarrotes La Chacha.

El agente de la Policía 
municipal Morquecho Ro-
bles intentó, mediante co-
mandos visibles y audibles, 

que el menor Iván Maldona-
do se detuviera, pero este no 
quiso detenerse.

Maldonado Villegas si-
guió corriendo y en el exte-
rior del domicilio de la ca-
lle Tercera #7122 el agente 
Morquecho Robles le dis-
paró por la espalda para de-
tenerlo.

El fiscal expuso que la 
autopsia practicada al me-
nor de edad reveló que la 
causa de su muerte fue por 
asfixia por laceración de tra-
quea por proyectil de arma 
de fuego disparado por la 
espalda.

El juez de Garantía Apo-
linar Juárez Castro le im-
puso la medida cautelar de 
prisión preventiva y fijó para 
el día 6 de marzo la audien-
cia de vinculación a proce-
so donde se resolverá la si-
tuación jurídica del policía 
Morquecho Robles.

El abogado defensor 
del policía municipal, Juan 
Pablo Rodríguez Abarca, 
solicitó la comparecencia 
para el día de la audiencia de 
vinculación a proceso de los 
agentes municipales Miguel 
Ángel Robledo Nava, César 
Omar Domínguez Lara, del 
supervisor Jorge Gallo Car-
bajal y del perito Julio César 
Rojas Valles.

Imputan cargos de
homicidio al oficial

El policía municipal en el juzgado.

Sólo debemos aplicar 
el reglamento: López

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

“Debemos tener una coordi-
nación estrecha para poder 
cumplir con el reglamento, 
porque es un trabajo de todos, 
pero no se ha hecho. Tenemos 
la obligación y la percepción, 
y el origen del problema es 
que nunca se ha aplicado el 
reglamento, no necesita ac-
tualizarse, ni realizarle ningún 
otro cambio, sólo debemos 
aplicarlo ”, recomendó.

El reglamento establece 
que se debe revisar perió-
dicamente a los estableci-
mientos que se dediquen a la 
compra, venta, acumulación, 
fundición, transformación o 
comercialización de metales 
como casas de empeño, ferre-
terías y yonkes.

En él también se detalla 
que los propietarios o encar-
gados de esos negocios de-
berán abstenerse de comprar 
objetos identificables como 
propiedad de aquellas empre-
sas que se dedican a la presta-
ción de servicios públicos o 
privados.

Además, señala que a los 
comercios en donde se detec-
te la adquisición de estos ma-
teriales se aplicará un multa 
de hasta 50 salarios mínimos, 
que es equivalente a los 3 mil 
500 pesos.

Obliga a que los negocios 
que adquieran este tipo de 
piezas deben contar con un 
padrón de las personas que 
les vendan los metales, en el 
que tengan su fotografía, una 
copia de su identificación ofi-
cial y datos personales como 
domicilio y teléfono.

La Dirección de Comer-
cio estima que en la ciudad 
existen unos 350 negocios de 
compraventa de metales, los 
cuales en su mayoría se ubican 
al poniente de la ciudad.

De ellos sólo 46 han sido 
revisados y 9 han quedado 
sancionados por la depen-
dencia, debido a las revisiones 
que se implementaron en la 

última semana a raíz de la des-
aparición de una estatua en un 
parque público de la ciudad.

“Han proliferado últi-
mamente esos negocios, 
sobre todo en el poniente 
de la ciudad, también están 
los que son en yonkes. Lle-
vamos 9 que quedaron san-
cionados por no cumplir 
con los requisitos o por no 
haber renovado su licencia, 
a ellos se les aplicaron 50 sa-
larios mínimos y andan pa-
gando unos 3 mil pesos por 
abrir su negocio de nuevo”, 
mencionó.

El funcionario aseguró 
que actualmente hay mu-
cha clandestinidad dentro 
de esos negocios, por lo que 
no se descarta que los robos 
al patrimonio municipal, 
como los cables de alum-
brado, placas de monumen-
to, gabinetes de la CFE, me-
didores de gas y agua, paren 
en ellos. 

“Hay mucha clandestini-
dad y muchos están vendien-
do en las casas y es ahí donde 
pudieran estar las piezas del 
patrimonio municipal. Por 
lo pronto, lo que se debe 
de hacer es llevar un orden 
sistemático de las instancias 
que tienen relación con la 
verificación de los negocios 
e iniciar de manera más in-
tensa con las verificaciones 
y denuncias”, dijo el director 
de Comercio.

Del 2014 a la fecha, el 
Municipio ha sufrido el robo 
de 11 mil 425 metros de ca-
ble de alumbrado público 
de un total de 48 mil 375; 
también se han urtado 12 ga-
binetes o cajas de postes de 
alumbrado, los cuales contie-
nen las conexiones para foto-
celdas, breakers y uniones de 
cableado.

La Dirección de Servi-
cios Públicos Municipales 
también tiene el reporte de 
la desaparición de 18 arbo-
tantes, equipo de tres subes-
taciones y todo el funciona-
miento de las luminarias.

Recompensa 
es de 80 mdp

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Los 80 millones de pesos que 
el presidente municipal, En-
rique Serrano, ofreció como 
recompensa para la recupera-
ción de la escultura del niño 
manso se prometieron para la 
persona que logre denunciar 
al establecimiento que com-
pró el material con que fue 
realizada la pieza del monu-
mento situado sobre el bule-
var Cuatro Siglos. 

El munícipe enfatizó que 
los recursos que prometió 
se agregan a los 15 mil pesos 
que ofrecen los regidores de 
la fracción edilicia del PAN y 
tiene como objetivo principal 
evitar que los negocios dedi-
cados a la compra y venta de 
metal sigan adquiriendo artí-
culos robados propiedad del 
patrimonio municipal. 

“A mí me interesa más 
ubicar, localizar, acusar y con-
signar a los empresarios que 
están comprando materiales 
robados que a los propios 
jóvenes que se roban los ele-
mentos de infraestructura ur-
bana”, dijo. 

Enfatizó que es más im-
portante esa clase de denun-
cia, porque a su juicio afecta 
más el comerciante que está 
comprando el artículo roba-
do que el joven al que se le 
ocurrió robarse una figura 
o el cableado de alumbrado 
público. 

“Por eso ofrecí 50 mil pe-
sos a quién denuncie un esta-
blecimiento comercial de reci-
clado, yonke o lo que sea que 
esté comprando el material 
robado”, expresó. 

Agregó que la denuncia 
se podrá presentar de manera 
anónima en Asuntos Internos, 
Seguridad Pública, en la pro-
pia Fiscalía General del Esta-
do o en su propio despacho. 
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Resguardan 
más de 8 mil
credenciales

de elector
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- De los 8 mil 551 
formatos de credencial para 
votar con fotografía que el INE 
dejará en resguardo luego de 
que sus titulares no las recogie-
ran, 2 mil 319 son de los cuatro 
distritos de esta frontera. 

El plazo para recoger las 
credenciales solicitadas venció 
el pasado domingo 1 de marzo, 
luego de lo cual, el organismo 
electoral, por medio del Re-
gistro Federal de Electores, las 
resguardó en una bóveda para 
evitar que pudieran ser utili-
zadas de manera ilegal en las 
próximas elecciones.

Los formatos de credencial 
para votar por el proceso elec-
toral 2014–2015 serán puestos 
a disposición de sus titulares 

una vez que haya terminado el 
proceso electoral con la jorna-
da electiva del 7 de junio.

Del Distrito 01 quedaron 
en resguardo 850 formatos, del 
Distrito 02, 620; del Distrito 
03, 399 y del 04, 450, según 
cifras proporcionadas por el 
Registro Federal de Electores 
de Chihuahua.

El Registro Federal de Elec-
tores realizó desde el año pasado 
su campaña de credencialización, 
tiempo en el que se tramitaron 
las credenciales de los jóvenes 
que cumplieron o cumplirían 18 
años al 7 de junio; cambios por 
daño, por corrección de datos o 
cambios de domicilio.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En la primera 
sesión del nuevo periodo de 
sesiones del Congreso del Es-
tado, Claudia Lucía Carrillo 
Trevizo asumió como diputada 
luego de la licencia otorgada 
a María Ávila Serna, a la vez 
que los diputados eligieron a 
Jorge Neaves Chacón y a Pe-
dro Villanueva Hinojos como 
secretarios de Servicios Parla-
mentarios y de Servicios Ad-
ministrativos, respectivamente.

En primer término, la nue-
va diputada rindió protesta 
para suplir por cien días a la di-
rigente del Partido Verde Eco-
logista de México, quien pidió 
licencia a fin de contender por 
la diputación federal en el ter-
cer distrito de esta frontera.

Más adelante, ya con la 
nueva diputada incorporada 
al cuerpo legislativo, el Pleno 
del Congreso del Estado votó 
por las dos únicas protestas 
para ocupar las secretarías 

de Servicios Parlamentarios 
y de Servicios Administra-
tivos, que dejaron vacantes 
Benjamín Palacios Perches y 
Rodolfo Torres Medina, quie-
nes se incorporaron al sistema 
educativo del Estado.

Por medio de votación por 
cédula, los diputados aproba-
ron por mayoría la designa-
ción de los nuevos funciona-
rios del Poder Legislativo.

Pedro Villanueva ya se 
desempeñaba en el interior 
de la Secretaría de Servicios 
Administrativos y su nombra-
miento fue aprobado con una 
votación de 32 a favor por uno 
en contra.

En el caso de Jorge Neaves, 
estuvo por espacio de más de 
cuatro años como cabeza de 
la Defensoría Pública, dentro 
del Gobierno del Estado, ins-
tancia que ahora depende del 
Supremo Tribunal de Justicia; 
en su caso, la votación fue de 
31 votos a favor por dos en 
contra.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Mientras que 
los candidatos a diputados de 
los partidos políticos podrán 
iniciar campaña hasta el 5 de 
abril, la veda para la difusión de 
obra de Gobierno con motivo 
del proceso electoral se deter-
minará una vez que se tenga el 
engrose del acuerdo aprobado 
por el Consejo General, indicó 
Alejandro de Jesús Sherman 
Leaño, consejero presidente 
del INE en Chihuahua.

Indicó que los gobiernos 
deberán entrar a una veda ab-
soluta en lo que se refiere a la 
difusión de sus obras y logros 
a partir del 5 de abril cuando 
arrancan las campañas de los 
partidos y sus candidatos.

Pero el INE en Chihuahua 
espera que el Consejo General 
les envíe los acuerdos que apro-
bó a finales de febrero en mate-

ria de transparencia e imparcia-
lidad en el uso de los recursos 
públicos, en donde se incluyen 
los programas sociales.

Explicó que en esto último la 
veda es de otra naturaleza, pues 
aunque podrá permanecer la 
difusión de diversos programas 
de carácter social, no podrán 
incluir logos, lemas, identifica-
dores que puedan ser relacio-
nadas con algún funcionario o 
que pueda inferirse relación con 
algún posible candidato.

Sherman Leaño señaló que 
el borrador inicial del acuerdo 
señalaba que la veda práctica-
mente entra en vigor a partir 
de su aprobación por el Conse-
jo General, por lo que una vez 
recibido por el conducto ofi-
cial ese acuerdo, lo que se hará 
por parte de la instancia local 
notificar a todas las estructuras 
de Gobierno para que conoz-
can la prohibición.

LUIS CHAPARRO

Como parte de la agenda 
de la conferencia bianual de 
cónsules generales de la Mi-
sión Diplomática de Estados 
Unidos en México en Ciu-
dad Juárez, los funcionarios 
visitaron la Ciudad Judicial.

La intención fue conocer 
sobre la transición al sistema 
de justicia acusatorio que im-
plementó el estado de Chihu-
ahua a nivel estatal en 2008.

“El Gobierno de Estados 
Unidos continúa apoyando 
a México en la transición 
hacia un sistema de justicia 
acusatorio a nivel federal 
para 2016, como parte de los 
esfuerzos de la Iniciativa Mé-
rida”, se anunció en un comu-
nicado de prensa.

En sus reuniones, los cón-
sules compartirán sus expe-
riencias y mejores prácticas 
sobre recursos humanos, 

cuestiones administrativas 
y desarrollo de liderazgo de 
personal.! Además sostendrán 
discusiones internas sobre la 
Iniciativa Mérida, alianzas pú-
blico–privadas y el Diálogo 
Económico de Alto Nivel.

Ayer, el cónsul general es-
tadounidense, Ian Brownlee, 
celebró en Ciudad Juárez la 
conferencia bianual de cón-
sules generales de la Misión 
Diplomática de Estados Uni-
dos en México.! 

El ministro consejero 
para Asuntos Consulares de 
la Embajada de Estados Uni-
dos y los cónsules generales 
de los nueve consulados de 
Estados Unidos en México 
se reunieron por espacio de 
dos días para coordinar sus 
esfuerzos para fortalecer las 
relaciones entre Estados Uni-
dos y México. !

Además de las reuniones 
que se llevaron a cabo en las 

instalaciones del consulado, 
los cónsules generales tam-
bién visitaron la Fundación 
del Empresariado Chihu-
ahuense, donde conocieron 
el funcionamiento de esta 
alianza entre la sociedad civil, 
el Gobierno local y los em-
presarios para fortalecer a la 
ciudad en temas de desarro-
llo comunitario y educación.

En una reunión separa-
da, el embajador Wayne dis-
cutió una serie de asuntos 
bilaterales con líderes em-
presariales de importantes 
compañías estadounidenses 
en Ciudad Juárez y Chihu-
ahua, incluyendo ejecutivos 
de Delphi, Lear, Flextronics, 

GE Healthcare, Heil Trailer, 
TPI, Johnson & Johnson, e 
Intermatic.!  Todos hablaron 
sobre crecimiento sustancial 
en producción y empleo a lo 
largo del año pasado.

“No hay un lugar como la 
frontera, donde es evidente 
que el aumento del intercam-
bio comercial y la creciente 
prosperidad traen beneficios 
a las personas tanto de Esta-
dos Unidos como de Méxi-
co”, dijo. “Juntos podemos 
mejorar la competitividad 
regional haciendo crecer 
nuestros lazos comerciales 
y económicos, innovando y 
desarrollando nuevas opor-
tunidades de inversión”.!

Acusa José Luis 
Rodríguez a diputa-
dos de no atender 
los señalamientos 

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

La fecha del recorrido no se 
precisó, pero el acuerdo entre 
manifestantes y los legislado-
res es de que debe cumplirse 
en el presente mes de marzo; 
forman parte de esta comisión 
los diputados Daniela Álvarez, 
Luis Fernando Rodríguez Gi-
ner, Enrique Licón Chávez, 
Héctor Hugo Avitia, Rogelio 
Loya, Gustavo Martínez Agui-
rre y Teporaca Romero.

Rodríguez Chávez llegó 
acompañado de una pequeña 
comitiva y se introdujo con 
una manta al lugar reservado 
para el público en el salón del 
Pleno del Congreso, luego de 
que los guardias de seguridad 
no pudieran quitársela.

Desde la parte de atrás y a 
gritos, interpeló al presidente 
del Congreso, César Pacheco, 
quien también a gritos y con 
el uso del micrófono pedía 

respeto al recinto legislativo.
El dirigente de Ciuda-

danos Vigilantes pedía la in-
tervención del Congreso del 
Estado para corregir lo que se-
ñaló como “irregularidades en 
la aplicación de recursos para 
obra en Juárez”, dentro del Pro-
grama de Movilidad Urbana.

Recordó que a Movicon, 
empresa encargada de desa-
rrollar las obras del PMU por 
2 mil 200 millones de pesos, 
ha incumplido con los tiem-
pos de conclusión y no ha sido 
sancionada por ello; adicional-

mente, se contrató a la empre-
sa supervisora de obra Costos 
por 70 millones de pesos, pero 
el 31 de diciembre de 2013 
abandonó sus funciones bajo 
el argumento de la conclusión 
de sus funciones y se le paga-
ron 30 millones de manera 
irregular, según el dirigente de 
la asociación.

También cuestionaron 
las obras que se realizan en el 
Camino Real, donde sólo se 
observa desierto y despobla-
do, pero donde se han inverti-
do 200 millones de pesos, sin 

que represente beneficio para 
los ciudadanos de Juárez.

En una reunión celebrada 
en la sala Morelos del Con-
greso del Estado, a gritos, 
Rodríguez Chávez reclamaba 
la actuación de los diputados 
a quienes acusó de no aten-
der los señalamientos por las 
irregularidades en las obras e 
inversiones.

Pidió de manera directa a 
la diputada priista de Chihu-
ahua Teporaca Romero del 
Hierro que fuera ella quien 
coordinara la visita a Juárez.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Partido Ac-
ción Nacional realiza desde 
hace meses una campaña sis-
temática a base de calumnias 
e infundios para desprestigiar 
el gobernador de Chihuahua 
César Duarte Jáquez, lo que 
violenta el Artículo 6 de la 
Constitución el cual garan-
tiza la protección a la honra 
personal, afirmó el diputado 
federal priista, Pedro Ignacio 
Domínguez Zepeda, al enca-
bezar un posicionamiento de 
diputados de distintos parti-
dos en la sesión celebrada en 
el Palacio Legislativo de San 
Lázaro.

Así mismo violenta el ar-
tículo 41 de la Carta Magna 
donde se señala que los parti-
dos deben abstenerse de rea-
lizar campañas difamatorias 

en contra de servidores pú-
blicos, afirmó el coordinador 
de los diputados federales del 
PRI por Chihuahua.

Esa campaña, continuó, 
viola también la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos ya que trastoca 
la honra y la dignidad de las 
personas.

Recordó que el PAN 
presentó una denuncia ante 
la PGR en contra del gober-
nador de Chihuahua, lo cual 
está en su legítimo derecho 
de hacer, pero en medios de 
comunicación enjuicia y sen-
tencia, con actos de supuesta 
corrupción o enriquecimien-
to ilícito a César Duarte.

Consideró correcta la 
actuación por vías institu-
cionales, pero incorrecto 
pretender vulnerar la figura 
del gobernador, pero además 

trata de dañar al PRI con una 
campaña negativa, con gue-
rra sucia y atacando a una fi-
gura representativa del priis-
mo como es César Duarte.

Domínguez Zepeda diri-
gió un exhorto “respetuoso, 
pero muy firme y enérgico” al 
PAN para que deje de lado la 
campaña negativa y a que en 
el actual tiempo electoral “va-
yamos con propuestas, con 
las ideas, con los planes para 
aportar algo en beneficio del 
país” y no pretender polarizar 
y dividir a la sociedad.

Sin embargo reiteró su 
señalamiento de que se trata 
de un conjunto de acciones 
vinculadas y orquestadas por 
el PAN y sus representantes 
como es el senador Javier Co-
rral, en contra del gobernador 
César Duarte y contra el PRI.

Así mismo rechazó que 

los diputados del PRI tengan 
la piel sensible, además de 
que si la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación seña-
ló como válidos los señala-
mientos en época electoral, 
sostuvo que la gente quiere 
propuestas más que guerra 
sucia.

Denuncia en Congreso 
irregularidades de obras

El dirigente de Ciudadanos Vigilantes (centro) en plática con los legisladores.

Claudia Lucia Carrillo Trevizo.

Rinde protesta suplente
de María Ávila Serna

850
Distrito 01

620
Distrito 02

399
Distrito 03

450
Distrito 04

FORMATOS DE 
ESTA FRONTERA

2,319 total

Determinará Consejo del INE
 veda para difusión de obra 

PAN debe abstenerse de calumniar
al gobernador César Duarte: PRI

Pedro Ignacio Domínguez Zepeda.

Visitan cónsules 
de EU en México 
la Ciudad Judicial

Los funcionarios estadounidenses.
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MUY PRONTO el gobernador del Estado, César Duarte, ratificará 
que el mando del PRI chihuahuense lo sigue teniendo él y nada más 
él; por las buenas… o por las buenas.

 
EL DOMINGO presentó Mirone una radiografía sobre la situación 
actual del priismo en la entidad y un análisis sobre el estado de áni-
mo que guardan sus corrientes internas en relación a Palacio y el 
gobernador.

 
TRAS EL análisis concluimos que el PRI estatal –opositor al duartis-
mo– velaría armas hasta después de la elección de junio para tratar de 
recuperar sus espacios en el tricolor y correr hacia objetivos de poder 
en el 2016.

 
PUES LOS líderes de las corrientes han recibido avisos de Palacio 
para que tengan listos a sus seguidores y se apresten a participar en 
un primer gran encuentro de la unidad donde habrá de ofrendarse la 
ratificación de lealtad al PRI y al primer priista del Estado.

 
LOS AVISOS SON de la siguiente manera: unos a través de funcio-
narios o exfuncionarios identificados con “los contras” que han sido 
agarrados en penosas movidas de recursos públicos. Ellos deben lle-
var los mensajes a sus jefes. Otros a través de altos funcionarios fe-
derales que alguna o mucha jerarquía tienen sobre líderes mayores, 
medios o menores de las mentadas corrientes.

 
O SE ALLANAN… o se allanan. Pronto veremos la gran demostra-
ción con cara, puede ser, de arranque campañero electoral.

AYER SE apersonaron en el Congreso del Estado los juarenses “Ciu-
dadanos Vigilantes” de José Luis “El Puma” Rodríguez.

 
ARMARON buen relajito en la chihuahuita sede legislativa hasta 
que consiguieron ser atendidos por una comisión de diputados, entre 
ellos la legisladora juarense Daniela Álvarez.

 
ESE TIPO de encuentros suelen ser bostezantes y lagañosos. Ya sa-
ben los periodistas que no terminan en nada. Los cubren más a fuer-
zas que con ganas, nomás para que el jefe de información “deje de 
joder”.

 
ASÍ DE MONÓTONA PINTABA la reunión de ayer, hasta que la 
diputada del PAN Daniela Álvarez sacó a los periodistas de la pesada 
modorra con una perlita de esas características de políticos que si mu-
cho leen TVyNovelas una vez al año.

 
-“Hace un año, trabajando con este tema… por supuesto que estoy 
enterada y por supuesto que lo he dicho en tribuna…”, dijo Daniela a 
los Ciudadanos Vigilantes en la mesa ovalada donde había otros legis-
ladores y algunos seguidores de El Puma.

 
“¿‘Tons por qué no ha pasado nada?”, preguntó José Luis Rodríguez.

 
“Porque así es México…”, contestó grandilocuente la letrada Daniela.

 
Todos los presentes rieron a carcajada abierta. Jajajaja.

 
“¿Así es México diputada?”, preguntó impotente El Puma, volteando 
hacia los presentes. Casi acabaron sus manos con la ceniza barba de 
candado entre divertido y molesto.
 
“Así es México… Esta es una lucha y tenemos que seguir en la lucha 
pero no con esas actitudes”, repitió y amonestó la diputada Salinas; 
¡gulp!, perdón, la diputada Álvarez.

 
LOS ASESORES del PAN rezaban a Dios porque se abriera la tierra. 
No lo hicieron con mucha fe ni en voz alta porque San César Jáuregui 
se hubiera encargado de responder a la petición… sacándolos de la 
nómina.

AL QUE casi se le sale la sesión legislativa de las manos fue al presi-
dente del Congreso, César Pacheco, quien se olvidó de su papel de 
conducir la sesión y se enredó en duelo a gritos con los manifestantes.

 
EN ESE escenario se estrenó como diputada la juarense Claudia 
Lucía Carrillo Trevizo, que le cuidará la curul a la dueña del Partido 
Verde, María Ávila, mientras esta busca rescatar de manos de PAN la 
diputación del III distrito electoral federal.

AL TERMINAR LA sesión, los diputados priistas se lanzaron al res-
taurantón La Calesa para compartir el pan y la sal entre ellos mismos 
y ratificar su apoyo al nuevo presidente del Congreso, César Pacheco.

 
ACUDIERON casi todos los diputados priistas, menos los legislado-
res aún pintados con algo de PRI pero pública y escandalosamente 
anti Palacio, Eloy García Tarín y Teporaca Romero.

CASI BRINCÓ por en medio de la mesa de los diputados priistas 
el magnate panista, Enrique Terrazas Torres, pero los legisladores ni 
repararon en su presencia, a pesar que hizo como intentos de saludar 
a alguno de ellos. Avanzaba y se frenaba hasta que alcanzó la puerta.

 
TERRAZAS BAJÓ de un salón privado de La Calesa donde comió 
con su hermano Federico, con el dueño del restaurante, Jaime Creel, 
y otros hombres de negocios, de grandes negocios.

EL PLEITO Duarte–Corral llegó a la Cámara de Diputados, en voz 
del coordinador de la bancada tricolor de Chihuahua, Pedro Domín-
guez, que subió a tribuna un pronunciamiento en defensa del gober-
nador del Estado.

 
QUIÉN sabe qué asesor trasnochado se haya conseguido el diputa-
do chihuahuita para que le redactara el texto del pronunciamiento, 
porque el contenido del mismo fue corto y ramplón, no pasó de los 
mismos lugares comunes que han usado en los panfletos distribuidos 
en la capital del estado contra el senador Javier Corral, cada vez que 
hay convocatoria a movilización de la Unión Ciudadana.

 
EL PRONUNCIAMIENTO de marras tiene la huella de El Chango-

león Belmonte, que quizá pueda ser utilizado para lanzar acusaciones 
sin sustento desde los sótanos de la política, pero de ahí a llevar sus 
mamotretos a la tribuna parlamentaria, denota que en vez de la razo-
nabilidad política se impone la visceralidad. Domínguez es de esos y 
Chalgoléon le queda ad hoc.

 
ESO no es más que el preludio de la guerra abierta que se avecina a 
partir del 5 de abril, cuando empiecen las campañas electorales y los 
tres órdenes de Gobierno estén obligados a guardar silencio durante 
la veda electoral.

HOY en la Ciudad de México, los candidatos a diputados federales 
del PRI tomarán protesta en el CEN del tricolor. 

 
LOS SEIS candidatos que competirán con las siglas del PRI, Fernan-
do Uriarte, Georgina Zapata, Adriana Terrazas, Liz Aguilera, Pedro 
Domínguez y Carlos Hermosillo, compraron trapitos nuevos para el 
evento, al que también fueron invitados los candidatos que van en la 
alianza con el PVEM, María Ávila, Antonio Meléndez y Alex LeBa-
rón, de los distritos III, V y VII.

EL CAMBIO de coordinador de la fracción edilicia de Acción Na-
cional en el Cabildo dejó tres damnificadas que aún no asimilan que 
el dirigente del blanquiazul, Jorge Espinoza Cortés, haya bajado de la 
coordinación del grupo al regidor José Márquez Puentes para subir a 
Sergio Nevárez Rodríguez.

 
LAS inconformes son las regidoras Norma Sepúlveda, Evangelina 
Mercado y Chayito Delgado. Están molestas con Espinoza por la for-
ma arbitraria en que decidió el relevo del coordinador de los regidores 
panistas. Nunca fueron consultadas y la decisión se les comunicó a 
“bocajarro”.

 
EN RESPUESTA, las regidoras iniciaron una campañita para des-
prestigiar a Espinoza y al nuevo coordinador Sergio Nevárez, del que 
dicen ni siquiera es panista porque nunca refrendó su registro como 
miembro del partido.

 
TAMPOCO le cayó nada bien el cambio de estafeta al regidor José 
Luis Aguilar que está acostumbrado a moverse por la libre, es decir, 
a negociar asuntos sin consultar a su coordinador. Ahora la historia 
será diferente.

 
POR SU parte, el edil José Márquez se distingue por su institucio-
nalidad y sólo pide cancha para seguir trabajando en las comisiones 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En los pueblos a los que se 
echan para atrás les dicen de forma poco apropiada. 

POR CIERTO, el nuevo coordinador del grupo blanquiazul, Sergio 
Nevárez, ha dicho allá en el tercer piso de la presidencia municipal 
que no le quitará la oficina a su compañero Pepe Márquez.

 
NEVÁREZ seguirá despachando en su pequeño cubículo, ya que 
dice estar consciente de que el edil titular de la comisión de Desarro-
llo Urbano necesita espacio suficiente para trabajar lo cual le conviene 
a Nevárez. Después de que lo friega con la Coordinación nada pierde 
con dejarle la oficina… por lo pronto; así son los dhiacos: traicionan 
más temprano que tarde.

 

AL RECTOR Ricardo Duarte Jáquez le falló el bolígrafo a la mera 
hora de firmar el Memorando de Entendimiento entre la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que tiene por objeto 
reforzar acciones de prevención del delito y de la violencia.

 
RICARDO Duarte justificó la falla diciendo en broma que en los 
últimos días ha trabajando mucho firmando documentos. En el acto 
protocolario de la firma del documento estuvo presente el presidente 
municipal, Enrique Serrano Escobar, y Sean Jones, director de la Mi-
sión de Usaid México.

 
TAMBIÉN acudieron Jorge González Nicolás, fiscal general del Esta-
do; Jorge Contreras Fornelli, de Ficosec; Lucila Guerra, representan-
te de la Secretaría de Gobernación, y Erick Cohen, en representación 
del Consulado de Estados Unidos en Juárez, además de funcionarios 
de la UACJ y representantes de la Sociedad Civil.

 

CARLOS Silveyra Saito se anotó ayer el primer tanto como presi-
dente del Consejo de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento 
(JMAS), al sacar los acuerdos de la primera reunión de los miembros 
del Consejo.

 
EL NUEVO presidente de la JMAS llevó por buen camino la reunión 
a la que asistieron también por primera vez el tesorero, Salvador Del-
gado Terrazas, y la titular del área administrativa, Mara Galindo, acti-
vos de todas las confianzas de Silveyra y quienes fueron presentados 
como nuevos integrantes del Consejo.

 
A LA REUNIÓN acudieron también Verónica Nuño, titular del área 
comercial, y el director técnico Manuel Herrera; así como el presiden-
te municipal suplente Javier González Mocken.

 
ENTRE los temas que abordaron destacan los informes de Tesorería, 
Dirección Técnica, Subdirección Administrativa, Área Comercial y 
Jurídica relacionados con los meses de octubre, noviembre, diciem-
bre 2014 y enero de este año.

 
TAMBIÉN se trató el tema de los adeudos del servicio de agua de 
miles de usuarios, los que van a ser requeridos en plenas campañas 
electorales incentivados con buenos descuentos.

NO SUPO Mirone a ciencia cierta lo que incomodó ayer a alguno de 
sus lectores con los últimos dos párrafos que tratan sobre la elección 
en puerta de dirigente en la masónica Logia Cosmos.

 
QUIZÁ FUE la parte donde se dice que Fernando Mota Allen dejó 
tirado el changarro para ir a hacer campaña por Parral (¿?). Quizá no 
lo dejó tirado pero de que fue, fue…

– Dirige Palacio megaevento por la unidad   |   – Daniela Álvarez… ¡ábrete tierra!
– Sin Teporaca ni Eloy, diputados en La Calesa   |   – Forman regidoras frente vs Espinoza

POR CATÓN

El inspector del tren sor-
prendió a un tipo hacién-
dole el amor a una pasajera 
de exuberantes pompas. Lo 
multó por ocupar un asien-
to de primera con un boleto 
de segunda. Babalucas dijo: 
“¡Mira! ¡Allá lejos va una 

helicóptera!”. Lo corrigió su amigo: “Es ‘heli-
cóptero’”. “¡Caramba! –exclamó con asombro 
Babalucas–. ¡Qué buena vista tienes!”. El solte-
ro le indicó a la señora de servicio: “Su trabajo 
consistirá en tener limpio el departamento, la-
varme la ropa, y esas cosas”. “La ropa se la la-
varé –repuso la mujer–, pero esas cosas tendrá 
que lavárselas usted mismo”. Una actriz de cine 
se casó a las 6 de la mañana. Explicó que si su 
matrimonio fracasaba le quedaría todo el día 
libre. La niñita le preguntó a su madre: “Mami: 
¿todos los cuentos empiezan con: ‘Había una 
vez.’?”. “No, hijita –contestó la señora–. Los que 
cuenta tu papá empiezan con: ‘Trabajé hasta 
muy tarde en la oficina’”. Un cazador al que 
acompañaba una estupenda rubia entró en la 
carnicería del pueblo y pidió un pato. “No ten-
go pato –le informó el carnicero–, pero puedo 
ofrecerle un pollo”. “¿Ah sí? –respondió seca-
mente el cazador–. ¿Y le voy a decir a mi mujer 
que cacé un pollo?”. Parras de la Fuente es una 
bella población de mi natal Coahuila. Su nom-
bre alude a las viñas que ahí crecen, de donde 
salen algunos de los mejores vinos que catar 
se puede. Rinde también honor el nombre a 
don Juan Antonio de la Fuente, patricio de la 
república juarista, aquel que dijo a los france-
ses: “No luchéis contra mi patria. Mi patria es 
invencible”. Gente de buenas ocurrencias ha 
sido siempre la de Parras. He recordado aquí 
frases de pueblo llenas de ingenio y travesura. 
Por ejemplo, la de aquel campesino cuyo hijo 
llegó a ser político encumbrado. En uno de sus 
discursos dijo éste en presencia de su padre: 
“Aquí donde me ven, soy hijo de ese hombre 
que está ahí, de guaraches y sombrero de pal-
ma, ignorante, desharrapado y pobre”. Gritó el 
señor lleno de enojo: “¡Pero que te pide pura 
chingada, desgraciado!”. En Parras sucedió 
también aquello del orador magnílocuo que 
inició así su perorata: “Señoras y señores: yo 
no soy Demóstenes”. Lo interrumpió un su-
jeto: “Sí has de ser, cabrón; lo que pasa es que 
te haces pendejo”. Las fiestas de la vendimia en 
Parras son hermosas. Se corona al dios Baco y 
se elige entre las lindas muchachas del lugar a la 
reina que presidirá la solemne velada en la cual 
se entrega el premio al poeta vencedor en los 
juegos florales, obligadamente llamados “la ga-
lana justa”. En cierta ocasión el bardo que ganó 
la flor natural se dirigió a la muchachita que 
ocupaba el trono y le dijo con sonoroso acento, 
empleando el tratamiento de rigor: “¡Señora!”. 
Un pelado le gritó desde el fondo de la sala: 
“¡Señorita, pendejo!”. Y acotó otro: “Déjalo. Él 
sabrá”. Evoco hoy un suceso que viene a cuento 
por la reflexión que haré después. Era candida-
to a gobernador de Coahuila el general Raúl 
Madero. En su visita a Parras el conductor del 
mitin destacó el hecho de que el aspirante a la 
gubernatura era hermano de don Francisco I. 
Madero. Un oposicionista dijo en alta voz: “Sí, 
pero una cosa es Chana y otra su hermana”. 
Muchos merecimientos tenía don Raúl aparte 
del de su parentesco con el Apóstol de la De-
mocracia, y fue un excelente gobernante, pero 
en el caso de Chana y su hermana la relación de 
familia no da ni quita méritos a una ni a la otra. 
Lo digo porque hay quienes han impugnado la 
designación de Arely Gómez como Procura-
dora General de la República. No niegan sus 
innegables cualidades, ni desconocen su co-
nocida trayectoria: la impugnación que hacen 
se finca en el hecho de que la ex senadora es 
hermana de un hombre exitoso que ocupa un 
alto cargo en Televisa. Según los impugnadores 
tal vínculo familiar hace automáticamente a la 
señora objeto de sospecha, y la descalifica. Pen-
sar así es injusto e irrazonable. Ella ha mostrado 
capacidad sobrada en todos los puestos que ha 
desempeñado. Tiene lo necesario para ser una 
buena Procuradora. (Entre otras cosas es in-
cansable). Vigilen su actuación quienes se han 
opuesto a su nombramiento, pero no preten-
dan excluirla de la función pública por el hecho 
de ser hermana de su hermano. FIN.

‘Una cosa
es Chana
y otra su

hermana’

Si el Cielo es verdaderamente Cielo en él debe haber una 
calle con librerías de viejo. 
Para mí, gozoso habitante de la Tierra, tal calle es la de 
Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Camino por esa calle que don Celestino Gorostiza decía 
llevaba su nombre: don Celes, y entro en los nobles 
establecimientos de los libreros que saben más de libros 
que quienes los escriben y sacan a la luz. En uno de ellos 
veo una gran canasta hecha de palma, como aquellas que 
llevaban los panaderos en bicicleta, sobre su cabeza. La 
canasta está llena de libros, y tiene un letrero sugestivo: 
“¡Meta la mano, como cuando era novio!”. 
Acepto la tentadora invitación y encuentro maravillas 
que pago luego a precio tan bajo que me da vergüenza. 
De buen grado compraría toda la canasta, pero no tengo 
bicicleta para llevarla, ni cabeza ya para cargar tan 
preciosa mercancía. 
Me conformo con pocos libros, pues. Ahora me encuentro 
leyéndolos, y en ellos me encuentro. Los libros son para 
leerlos, sí, pero también para leerse uno en ellos.

¡Hasta mañana!...

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre
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AGENCIAS

México.- De forma acelerada, el 
Senado de la República ratificó a 
Arely Gómez González, como pro-
curadora general de la República, 
cargo para el que fue avalada con 
106 votos a favor, cinco en contra y 
dos abstenciones.

Ayer mismo rindió protesta 
como la nueva titular de la PGR. La 
mesa directiva dio entrada formal-
mente a su nombramiento, pero en 
la agenda apareció también el dic-
tamen, elaborado un día antes, para 
votar su ratificación.

La gran mayoría de los legislado-
res del PRI, PAN y PRD votaron a 
favor, las únicas voces discordantes 
fueron las del coordinador del PT, 
Manuel Bartlett, y del senador del 
PAN, Javier Corral Jurado. 

El petista sostuvo en tribuna el 
rechazo de su bancada a ratificar el 
nombramiento. Dijo que Arely Gó-
mez no puede encabezar la PGR 
porque fue designada “para garan-
tizar la impunidad de Enrique Peña 
Nieto y los intereses de Televisa, que 
son lo mismo”.

“Está indefectiblemente compro-
metida con esos intereses”, recalcó, e 
hizo notar que enfrente también un 
conflicto de interés, ya que su herma-

no Leopoldo es vicepresidente de Te-
levisa, empresa que “la destapó” antes 
de que Peña Nieto enviara su nombra-
miento al Senado, insistió Bartlett.

El senador Corral, por su parte, 
recalcó que todos los atributos de Gó-
mez González, como su capacidad de 
trabajo, el estar siempre dispuesta a 
escuchar su buen talante, no serán su-
ficientes para enfrentar desde la PGR 
la enorme crisis de corrupción política 

que vive el país. Hizo notar que ni el 
propio Jesús Murillo Karam pudo 
sustraerse a sus nexos con el PRI y 
no investigó la ‘Casa Blanca’ ni la de-
más casas de Peña Nieto, su familia y 
colaboradores.

De inmediato, el coordinador 
de los senadores del PVEM, Car-
los Alberto Puente, subió a tribuna 
para exigir que no se descalificara a 
Gómez González, a la que describió 

como una “mujer de leyes, íntegra, 
comprometida con su país”.

El PRI, por conducto del senador 
Ernesto Gándara, defendió también 
a Arely Gómez. “Es una mujer inta-
chable en su vida y estamos seguros 
que lo seguirá siendo”.

A nombre del PRD, la senado-
ra Angélica de la Peña resaltó que 
Gómez González tiene ante si un 
enorme reto, que es de demostrar su 

independencia.
Tanto el presidente de la Comi-

sión de Justicia, el panista Roberto 
Gil Zuarth, como su compañero Fer-
nando Torres Graciano, advirtieron 
que votaron a favor de la ratificación 
de Gómez, pero ello no implica que 
de forma automática se convierta en 
la titular de la Fiscalía General de la 
Nación, organismo en el que habrá 
de convertirse la PGR.

Alega, junto con otros
140 narcos, que les dan 
comida con gusanos
o colchones maltrechos 
para la visita conyugal

AGENCIAS

México.- Cerca de 140 reos de un 
penal de máxima seguridad, entre 
ellos el narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, enviaron una 
carta al ombudsman nacional para 
denunciar las condiciones “inhu-
manas” en las que están recluidos, 
que incluyen comida con gusanos o 
colchones maltrechos para la visita 
conyugal.

En una misiva de 11 páginas 
escrita a mano y firmada de puño 
y letra por conocidos narcotrafi-
cantes, secuestradores, homicidas 
y pedófilos de la cárcel federal del 
Altiplano, los presos solicitan a la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) que revise sus 
condiciones.

Algunas de las penurias de-
nunciadas en el texto, son un “sin 
número de irregularidades” en las 
visitas familiares y conyugales, ali-
mentos “agusanados”, con piedras 
o caducos, falta de atención médica, 
hacinamiento en las celdas, falta de 
comunicación o sólo una hora al día 
al aire libre.

Además de El Chapo, conside-
rado antes de su detención en febre-
ro de 2014 el capo más poderoso 
del mundo al frente del cártel de Si-
naloa, firman la carta Édgar Valdez 
alias La Barbie, uno de los exlíderes 
de ese cártel; el último dirigente de 
la dinastía delictiva Beltrán Leyva, 
Héctor Beltrán Leyva alias El H; o 
Miguel Ángel Guzmán, hermano 
de El Chapo.

Israel Vallarta, exnovio de la 
francesa Florence Cassez, también 
se sumó a la carta así como Daniel 
Venegas Martínez y Aurelio Ariz-
mendi, miembros de una banda de 
secuestradores que acostumbraba 
a cortar las orejas de sus víctimas 
para enviarlas a sus familiares, y José 
Luis Canchola, secuestrador del 

entrenador argentino Rubén Omar 
Romano.

MALOS OLORES
Y HACINAMIENTO
“El internamiento se da en condi-
ciones inhumanas donde priva el 
acinamiento (sic)”, se lee con algu-
nas faltas de ortografía en la carta.

Los presos también se quejan 
de que las salas de visita son “insa-
lubres”, con mobiliario y ventanas 
rotas y de que las habitaciones para 
la visita conyugal están en pésimas 
condiciones y tienen “colchones he-
chos cunas, con alambres salidos y 
no se diga lo sucios por el uso y mal 
aseados”.

Aseguran que, además, deben 
convivir “con el olor de los sanita-

rios (...) fugas de agua, el constante 
taponamiento y el óxido que brota 
por todos lados, producto de los 
muchos años de servicio y los poco 
de reparación”.

En julio, cerca de 100 reos de 
El Altiplano –ubicado a 85 kilóme-
tros de la capital– ya realizaron una 
huelga de hambre para reivindicar 
sus derechos.

Un funcionario de la oficina de 
prensa de la CNDH confirmó que 
el organismo recibió la carta el 25 de 
febrero y dijo que “estudiará, revisa-
rá y valorará la información y en su 
momento” dará una respuesta.

Por su parte, la Comisión Na-
cional de Seguridad, instancia que 
tiene a su cargo los centros peniten-
ciarios, rechazó pronunciarse sobre 
la carta por no haber recibido noti-
ficación oficial de la CNDH, indicó 
un vocero de esta comisión.

CÁRCELES MEXICANAS
“Se piensa que al ser la escoria, no 
merecen el mínimo respeto”, pero 
sus condiciones “deben ser acordes 
a la dignidad humana”, dice Sandra 
Salcedo, abogada investigadora del 
programa de derechos humanos de 
la Universidad Iberoamericana.

La experta consideró que, inde-
pendientemente de la investigación 
que tendría que hacer la CNDH, 
son preocupantes las malas condi-
ciones en las que están los reclusos 
en la mayoría de las cárceles del país.

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno federal in-
yectó 600 millones de pesos al 
fondo que se utiliza para pagar el 
seguro de depósito a los afectados 
de Ficrea, así lo confirmaron fuen-
tes del sector y la propia Secretaría 
de Hacienda.

Para pagar el seguro de depósito 
por 25 mil dólares –hoy 132 mil 170 
pesos– las Sofipos, como Ficrea, de-
ben hacer aportaciones al Fondo de 
Protección de Sociedades Financie-
ras Populares y de Protección a sus 
Ahorradores (Prosofipo).

En noviembre de 2014, este 
fondo tenía 275 millones de pesos, 
lo cual resultaba insuficiente para 
pagar el seguro de depósito a los 
afectados.

En enero de 2015 los recursos 
ya sumaban 947 millones de pesos.

Fuentes de Prosofipo informaron 

que el Gobierno inyectó más de 600 
millones de pesos y que sin esta apor-
tación no podrían cubrir el seguro de 
depósito que por ley le corresponde a 
cada uno de los afectados.

La fuente explicó que nada li-

mita que los gobiernos inyecten re-
cursos para pagar a los ahorradores 
afectados en cajas de ahorro, pues la 
ley deja abierta esta posibilidad.

Humberto Aguirre, académico 
de la Escuela Bancaria y Comercial 

(EBC), expuso que el dinero que 
inyectó el Gobierno debe ser paga-
do por quien cometió el delito.

La Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) fue consulta-
da, pero no respondió.

Ratifica Senado a Gómez para PGR

En medio de voces discordantes, ayer mismo rindió protesta como la nueva titular de la Procuraduría.

Acusa El Chapo en prisión
condiciones ‘inhumanas’

Traslado de Joaquín Guzmán Loera al penal del Altiplano, en el estado de México, el pasado 22 de febrero. 

Inyecta 
Gobierno 
600 mdp 

a Ficrea

Una sucursal de la empresa en el Distrito Federal.

DENUNCIAN TRATOS 
DEGRADANTES
VS MENORES 

AGENCIA REFORMA
México.- Tratos crueles, inhumanos 
y degradantes se han registrado en el 
66 por ciento de los centros de tra-
tamiento interno para adolescentes 
que infringen leyes penales, aseguró 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

En un informe entregado al Sena-
do, el organismo afirma que el trato 
que se da a los menores, en 37 de los 
56 centros investigados, contraviene 
diversas normas nacionales e inter-
nacionales en materia de derechos 
humanos.

Según el documento, los internos 
denunciaron maltrato físico y psicoló-
gico de parte de servidores públicos.

Los abusos van desde golpes, 
insultos, amenazas, permanencia 
en posturas forzadas y uso de espo-
sas por lapsos prolongados, hasta la 
utilización de gas pimienta, vendas 
en los ojos, condiciones de encierro 
sin ropa, en celdas insalubres, sin 
servicios sanitarios ni ventilación, así 
como privación de agua y alimentos.

OFRECE ISABEL II 
A EPN APOYO 
PARA REFORMAS

AGENCIA REFORMA
Londres.- La reina Isabel II ofreció 
al presidente Enrique Peña Nieto el 
apoyo del Reino Unido para imple-
mentar algunas de sus reformas. 

En su mensaje en la cena en ho-
nor al primer mandatario, aseguró 
que en el tema energético tienen 
mucho que ofrecer. 

“Las reformas económicas que 
ha impulsado en la economía mexi-
cana han sido audaces e impresio-
nantes y el Reino Unido está listo 
para trabajar junto con México en la 
implementación de dichas reformas, 
fortaleciendo los fundamentos de 
nuestra asociación, en el interés de la 
prosperidad de ambas sociedades”, 
dijo la monarca.

Agregó que la relación entre los 
dos países está basada en una notoria 
similitud de visiones y valores, por ello, 
agregó, son socios naturales en temas 
complejos en la agenda internacional. 

A la cena acuden 170 personas, en-
tre funcionarios y empresarios de am-
bas naciones, así como la actriz Salma 
Hayek y su esposo Francois Henri Pi-
nault, además de dos hijas de la pareja 
presidencial y otros familiares de ésta. 

EDIL QUE LEVANTÓ 
VESTIDO A JOVEN 
OFRECE DISCULPA

EL UNIVERSAL
México.- El alcalde de San Blas, Hila-
rio Ramírez Villanueva, ofreció una 
disculpa a la mujer a la que levantó el 
vestido mientras bailaban durante su 
fiesta de cumpleaños.

El edil dijo que no lo hizo de mala 
fe, y que fue “al calor de la fiesta”, pero 
aseguró que no estaba tomado.

La mujer que aparece en el video, 
que se ha vuelto viral, es su amiga, 
aseguró, y también ofreció una dis-
culpa a la familia de ésta.

Dijo que cerca de 40 amigos le 
ayudaron a pagar por la fiesta, y que 
por ejemplo, la Banda El Recodo le 
cobró 300 mil pesos, cuando normal-
mente cobra más de un millón de pe-
sos por presentación.
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AGENCIAS

Washington.- El exdirector de 
la CIA y general del Ejército 
estadounidense David Pe-
traeus se declaró culpable en 
una corte federal de los cargos 
de remoción no autorizada y 
retención de información cla-
sificada, dijo ayer el Departa-
mento de Justicia.

Los documentos con la 
declaración de culpabilidad 
de Petraeus, en un caso que 
según reportes surge a partir 
de su relación personal con su 
biógrafa Paula Broadwell, fue-
ron presentados en una corte 

federal en Charlotte, Carolina 
del Norte.

Un abogado de Petraeus, 
Robert Barnett, declinó emi-
tir declaraciones.

Petraeus renunció a su 

cargo como director de la CIA 
en el 2012, después de que se 
hiciera público su romance 
extramarital con Broadwell.

El general también es uno 
de los comandantes militares 

de mayor rango en Estados 
Unidos, y estuvo a cargo de 
las fuerzas estadounidenses 
en Iraq y Afganistán.

La investigación del 
Departamento de Justicia 
se enfocó en determinar 
si Petraeus dio a la oficial 
Broadwell acceso a su co-
rreo electrónico de la CIA y 
a otra clase de información 
altamente clasificada. Un in-
vestigador había informado 
previamente que se encon-
tró una importante cantidad 
de documentos clasifica-
dos en la computadora de 
Broadwell y en su casa.

Republicanos 
aceptan derrota ante 
Obama al financiar 
el Departamento de 
Seguridad Interna

AP

Washington.- En un amargo 
reconocimiento de su derro-
ta, el Congreso controlado 
por los republicanos envió 
una legislación al presidente 
Barack Obama que financia 
el Departamento de Seguri-
dad Nacional sin ninguna de 
las concesiones relacionadas 
con inmigración que exigie-
ron durante meses.

“Ha prevalecido la cor-
dura”, dijo el representante 
republicano Peter King, de 
Nueva York, expresidente de 
la Comisión de Seguridad 
Nacional, antes de que la cá-
mara baja aprobara por 257 
votos a favor y 167 en contra 
un proyecto de ley por 40 
mil millones de dólares que 
previsiblemente Obama pro-
mulgará sin demora.

El resultado evitó un 
cierre parcial de la agencia 
que habría comenzado el 
viernes en la medianoche. 
Fue una victoria importante 
para Obama y los demócra-
tas, y un repliegue total de 
los republicanos, que habían 
censurado durante meses lo 
que consideran una “extrali-
mitación inconstitucional” 
de Obama por conceder sus-
pensiones de deportación y 
permisos de trabajo a millo-

nes de inmigrantes que viven 
sin permiso en el país.

A final de cuentas, los re-
publicanos que trataron de 
aprovechar la iniciativa del 
presupuesto de Seguridad 
Nacional para revocar las me-
didas de Obama en materia 
de inmigración tenían poco 
qué mostrar salvo semanas de 
estancamiento y espectáculo 
caótico en el Capitolio a las po-
cas semanas de que asumieron 
el control pleno del Congreso 

tras las elecciones intermedias 
de noviembre.

Debido a las desavenen-
cias, el Departamento de Se-
guridad Nacional estuvo el 
viernes a unas horas de sufrir 
un cierre parcial hasta que el 
Congreso aprobó extenderle 
una semana el financiamien-
to en una situación que sus-
citó dudas sobre la capacidad 
de los republicanos para le-
gislar con responsabilidad.

Ayer por la mañana, el 
presidente de la Cámara de 
Representantes, John Boeh-
ner, dijo que ya no tenía op-
ciones en un discurso ante 
sus correligionarios, que se 
veían inusualmente sumisos 
en esa instancia legislativa.

“Estoy tan molesto y frus-
trado como ustedes ante la 
ilegalidad y la inconstitucio-
nalidad de las medidas de 
este presidente”, dijo Boeh-
ner al grupo republicano. 
“Creo que esta decisión, to-
mando en cuenta la posición 
en la que nos encontramos, 
es la correcta para nosotros y 
es la correcta para el país”.

AP

Oklahoma City.- Oklahoma 
podría ser el primer estado 
en permitir la ejecución de 
los condenados a muerte por 
medio de gas nitrógeno según 
un proyecto aprobado por 
amplia gran mayoría ayer en 
la Cámara de Representantes.

La cámara baja aprobó 
por 85–10 el proyecto del 
republicano Mike Christian, 
que empezó a estudiar los 
métodos alternativos des-
pués que una ejecución fa-
llida por inyección hizo que 
la Corte Suprema nacional 
considerara la constituciona-
lidad del método de Oklaho-
ma con tres fármacos.

Christian dijo que nume-
rosos estudios se han efec-
tuado sobre la disminución 
del oxígeno por medio del 
nitrógeno, que es similar a la 
situación que experimentan 
los pilotos a grandes alturas 
cuando disminuye el sumi-
nistro de oxígeno. Describió 
el método como humano, in-
doloro y fácil de administrar.

“Creo que es revolucio-
nario”, afirmó Christian, 
expatrullero de Oklahoma 
y enérgico partidario de la 
pena de muerte. “Creo que es 
el mejor método que hemos 

encontrado desde el comien-
zo de las ejecuciones por par-
te del Gobierno”.

Christian dijo que las 
autoridades de la prisión en 
varios estados manifestaron 
interés en su propuesta, pero 
no los nombró. 

El proyecto pasa ahora al 
Senado, donde una medida si-
milar fue aprobada por un co-
mité con apoyo bipartidista.

Según el proyecto, la 
inyección letal seguirá sien-
do el método de ejecución 
preferido, pero el gas nitró-
geno se utilizará si aquel es 

declarado inconstitucional 
o si no se dispone de los fár-
macos. Según la ley actual, la 
electrocución es el segundo 
método alternativo, seguido 
por el fusilamiento.

Christian afirmó que no 
habría necesidad de cons-
truir una cámara de gas y que 
el nitrógeno puede ser admi-
nistrado dentro de una carpa 
o por medio de una máscara. 
Agregó que el problema que 
tienen los estados donde 
se aplica la pena de muerte 
para conseguir los fármacos 
legales sería aliviado con la 
compra de un generador de 
nitrógeno, que daría a las au-
toridades correccionales un 
suministro inacabable.

AGENCIAS

Ayuba.- El grupo militante ni-
geriano Boko Haram divulgó 
un video que mostraba la de-
capitación de dos hombres, su 
primera publicación en Inter-
net usando una gráfica avan-
zada y técnicas de edición si-
milares al material 
propagado por el 
Estado Islámico.

El video, divul-
gado el lunes, mues-
tra a combatientes 
parados detrás de 
dos hombres arro-
dillados y con las 
manos atadas a sus 
espaldas. Otro su-
jeto aparece al lado 
de los rehenes, sos-
teniendo un cuchillo.

Uno de los rehenes parece 
obligado a decir a la cámara 
que recibieron pagos de las 
autoridades para espiar al gru-
po islamista, antes de que el 
video haga un corte en la esce-
na para mostrar poco después 
a dos cuerpos decapitados.

No era posible verificar la 

autenticidad de la grabación 
ni su fecha.

Las imágenes causaron 
temor de que Boko Haram, 
un movimiento religioso que 
se convirtió en un grupo re-
belde del noreste de Nigeria, 
esté expandiendo su alcance 
y buscando inspiración de 

redes militantes 
globales como al–
Qaida y el Estado 
Islámico.

Los militantes, 
que han matado a 
miles de personas 
y secuestraron a 
cientos en su cam-
paña por instalar 
un Estado islámi-
co, intensificaron 
sus ataques más 

allá de las fronteras de Nigeria 
en los últimos meses, llegando 
hasta Camerún, Chad y Níger.

El presidente nigeriano, 
Goodluck Jonathan, ha dicho 
que Boko Haram está vincu-
lado tanto a Al Qaeda como 
al Estado Islámico, aunque la 
denuncia no ha sido confir-
mada por el grupo rebelde.

El grupo extremista 
nigeriano muestra la 
decapitación de dos 
hombres acusados 
de espionaje; usa 

técnicas similares al 
material propagado 

por el EI

Emula Boko Haram 
al Estado Islámico

Material donde se muestra la ejecución masiva.

Oklahoma avala método para pena de muerte
Podría ser el primer estado en permitir 

la ejecución por medio de gas nitrógeno

Petraeus se declara culpable
Firma convenio que le 
evitará ver su imagen 
comprometida en un 
juicio sobre si le pasó 
información secreta 
a su amante cuando 

dirigía la CIA
Uno de los militares de más alto rango en EU, 
renunció a su cargo como director de la agencia 
de inteligencia en el 2012, después de que se 
hiciera público su romance extramarital con 
Paula Broadwell, su biógrafa.

Congreso aprueba fondos sin
‘tumbar’ el alivio migratorio

Peter King, abordado por la prensa.

AP

Washington.- En un discurso 
que ha provocado controver-
sias políticas en los dos países, 
el primer ministro israelí Ben-
jamin Netanyahu dijo el martes 
ante el Congreso de Estados 
Unidos que las negociaciones 
que adelanta Washington con 
Irán serían “casi una 
garantía” de que Te-
herán llegue a tener 
armas nucleares, un 
paso que, dijo, el 
mundo debe evitar 
a toda costa. Sin 
embargo, el presi-
dente Barack Oba-
ma refutó esa aseveración.

“Irán ha probado una y 
otra vez que no merece con-
fianza”, sin importar lo que 
diga sobre permitir la verifica-
ción de los términos de cual-
quier acuerdo creado con el 
fin de evitar que tenga armas 
nucleares, dijo.

Obama lo vio de forma di-
ferente y desde la Casa Blanca 
declaró que el líder israelí no 
ofreció “alternativas viables” 

a las negociaciones nucleares 
con Irán y que la idea de un 
acuerdo ya había resultado en 
el congelamiento y retroceso 
del programa iraní.

Netanyahu habló poco des-
pués que el secretario de Estado 
norteamericano John Kerry se 
reunió en Suiza con el ministro 
iraní de Exteriores, Moham-

mad Javad Zarif, 
con la esperanza 
de acordar un mar-
co internacional 
para un acuerdo 
más adelante es 
mes que reduzca 
las ambiciones nu-
cleares de Teherán.

La exhortación del líder is-
raelí ocurre después de que la in-
vitación de dirigirse al Congreso 
extendida por el presidente de 
la Cámara de Representantes, 
el republicano John Boehner, 
provocara una tormenta políti-
ca en Estados Unidos. Más de 
48 representantes y senadores 
demócratas dijeron que no asis-
tirían al discurso, algo muy poco 
común dados los estrechos la-
zos entre ambos aliados.

Se tensan relaciones entre 
Estados Unidos e Israel

No hubo nada en las 
declaraciones de Ne-
tanyahu con respecto 
a armas nucleares de 
Irán, arremete Barack
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CARLOS OMAR BARRANCO

La conferencia que hoy im-
partirá el director del Institu-
to Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), Miguel 
Ángel Margain González, 
dentro del evento Conexión 
Financiera Pyme 2015, en 
la unidad administrativa 
del Gobierno del 
Estado, es una 
oportunidad para 
que empresarios y 
comerciantes jua-
renses conozcan 
más sobre el valor 
que tiene un regis-
tro, una marca, un 
slogan o un nom-
bre comercial, sin 
importar el tamaño del ne-
gocio, señaló el subdelegado 
de la Secretaría de Econo-
mía Juan Muñoz Rivera. 

“Normalmente el regis-
tro de la marca no se realiza 
hasta que el negocio es gran-
de y entonces puede haber 
dificultades”, explicó Mu-
ñoz, al recordar el caso de 
los helados Trevy, que por 
una controversia de registro 
de marca, tuvo que cambiar 
su nombre a helados Trevly.

El registro de una mar-
ca y su adecuado posicio-
namiento en el mercado 
puede ser factor determi-
nante para el crecimiento 
y permanencia de un nego-
cio, especialmente los que 

están ubicados en la franja 
fronteriza y que pueden as-
pirar a abrir sucursales en el 
mercado estadounidense, 
agregó el subdelegado.

Miguel Ángel Margain 
González será el ponente 
principal del evento que se 
realiza hoy, organizado por 
la Secretaría de Economía, la 

Subsecretaría de 
Economía Zona 
Norte y el Gobier-
no municipal.

Conexión Fi-
nanciera Pyme 
2015 se desarro-
llará de 9 de la 
mañana a 5 de la 
tarde, y será un 
espacio destinado 

principalmente a que peque-
ñas y medianas empresas, 
conozcan opciones de finan-
ciamiento de instituciones 
financieras.

Estarán presentes los 
bancos comerciales BBVA 
Bancomer, Afirme, Sco-
tiabank, HSBC, Banamex, 
Bancomext, Santander, Ban-
Regio, Banorte, Inbursa y 
Ban Bajío.

Además también parti-
cipan el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide), Nacional Financiera 
(Nafinsa), el Tecnológico de 
Monterrey, el Tecnológico 
de Ciudad Juárez y la Red de 
Emprendimiento de Ciudad 
Juárez. 

CONEXIÓN FINANCIERA PYME 2015

¿Qué tan importante es tu marca?
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Poco más de un 
centenar de productores de 
frijol se manifestaron por es-
pacio de dos horas en las ins-
talaciones de la delegación 
de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo 
Social, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) para exigir que 
aumente los montos para el 
pago a los productores por 
la sobreproducción de esta 
temporada, que fue de 30 mil 
toneladas extra.

Integrantes del Frente De-
mocrático Campesino (FDC) 
y de El Barzón pidieron ade-
más el pago de los depósitos 
de garantías líquidas, que se 
efectúa a través del programa 
de Apoyos y Servicios para la 
Comercialización Agropecua-
ria (Aserca), que pasa recursos 
a la Financiera Nacional de 
Desarrollo, donde propusie-
ron se dé prioridad a los pro-
ductores temporaleros.

David Balderrama Quin-
tana, delegado de Sagarpa en 
la entidad, dio a conocer que 
la queja tiene que ver con la 
comercialización del frijol, 
donde Aserca paga 2 pesos 
por kilo al productor y 1.50 
pesos al comercializador.

Pero que en este ciclo el 
problema fue que hubo un 
acopio mayor de producción 
y hay la necesidad de imple-

mentar un esquema que regu-
le el mercado, para evitar haya 
una comercialización inade-
cuada del producto.

Con esta medida el 30 por 
ciento de esta sobreproduc-
ción se acopia en bodegas y la 
empresa productora esperará 
a que se le pague, para evitar 
que haya productores que no 
reciban el apoyo.

Balderrama Quintana 
añadió que otra de las solici-
tudes es en el sentido de dar 
prioridad a los temporaleros 

en este esquema y se manten-
ga el tope de comprar 40 tone-
ladas por productor.

“Quedamos en trabajar 
con las solicitudes expuestas 
por los manifestantes y dar 
agilidad en el traspaso de las 
garantías líquidas de Aserca 
a la Financiera Nacional de 
Desarrollo, esquema en que 
se paga el producto a 8 pesos 
por kilo”.

Manifestó contemplan el 
pago de alrededor de 200 mil 
toneladas de frijol a producto-

res de los estados de Chihu-
ahua, Durango y Zacatecas.

De estas, unas 40 mil se 
contemplaron para Chihu-
ahua; ante el incremento en 
la producción se logró añadir 
otras 20 mil al presupuesto, 
pero ahora ya se tienen 90 
mil toneladas en acopio, por 
lo que las restantes 30 mil 
podrían quedar fuera de este 
beneficio.

“Vamos a buscar incorpo-
rar esas 30 mil restantes, por 
eso continuaremos con las 
reuniones con los productores 
los siguientes días, para po-
nernos de acuerdo en cómo 
vamos a operar”, apuntó el 
funcionario federal.

Exigen productores de frijol a Sagarpa 
se les compre 30 mil toneladas extra

El nombre puede ser 
factor determinante 
para el crecimiento 
y permanencia de 

un negocio, destaca 
la SE

CARLOS OMAR BARRANCO

La calificadora financie-
ra Fitch Ratings emitió 
una opinión favorable de 
la Unión de Crédito Agri-
cultores de Cuauhtémoc 
(Ucacsa), de origen meno-
nita, a la que describió como 
una de las más fuertes del 
país, luego de asignarle la ca-
lificación BBB positiva con 
perspectiva estable.

En un comunicado difun-
dido el lunes, Fitch indicó que 

a nivel sectorial Ucacsa se ha 
consolidado como una de las 
uniones de crédito más gran-
des en términos de su cartera 
total, misma que ascendió a 3 
mil 924.5 millones de pesos, 
al segundo trimestre de 2014.

Para 2015 la compañía 
proyecta un crecimiento de 
27 por ciento en el tamaño 
de su portafolio, que podría 
cerrar en 5 mil millones de 
pesos, consolidándose como 
un modelo de negocios 
agroindustrial, que coloca a 

Chihuahua como puntero en 
el plano nacional, señaló el 
comunicado. 

De acuerdo con Fitch, 
Ucacsa tiene el segundo lugar 
por tamaño de activos en el 
sector de uniones de crédito 
en México, sólo por detrás 
de la Unión de Crédito In-
dustrial y Agropecuario de la 
Laguna (Ucialsa). 

Los principales cultivos 
financiados fueron el maíz 
(29.4 por ciento), algodón 
(14.9 por ciento), frijol (5.5 

por ciento), avena (3.8 por 
ciento), entre otros.

Por producto, la cartera se 
dividió en créditos refaccio-
narios (47.6 por ciento), cré-
ditos de habilitación o avío 
(31.6 por ciento), créditos 
simples (19.6 por ciento) y 
otros (1.2 por ciento). 

Históricamente, señaló 
Fitch, la unión ha mostrado 
una calidad de activos buena, 
apoyada en su bajo índice de 
cartera vencida, base adecua-
da de reservas preventivas y 

concentración baja por acre-
ditados en portafolio. 

La referida Unión de 
Crédito menonita se cons-
tituyó en 1994, con el obje-
tivo de satisfacer las necesi-
dades exclusivamente de esa 
comunidad en el estado de 
Chihuahua.

Las colonias atendidas 
se concentran en el munici-
pio de Cuauhtémoc, aunque 
también tiene presencia con 
sucursales en Nuevo Casas 
Grandes y Ojinaga.

Unión de crédito menonita de la
región destaca a nivel nacional

La dependencia contempla sólo liquidar alrededor 
de 200 mil toneladas del producto

CARLOS OMAR BARRANCO

Representantes de maquila-
doras de Ciudad Juárez rea-
lizan desde la semana pasada 
reuniones estratégicas con la 
Secretaría de Economía para 
revisar la nueva reglamen-
tación del Decreto Immex, 
que regula la importación 
y exportación en México, 
a fin de revisar el impac-
to que puede tener en las 
operaciones de las fábricas 
establecidas aquí, especial-
mente aquellas relacionadas 
con el ramo textil, informó 
ayer Karim Ortega, vice-
presidente de la Comisión 
de Comercio Exterior de la 
Asociación de Maquiladoras 
Index Juárez.

El decreto fue subido a 
Internet hace dos semanas 
por la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Co-
femer) para que los intere-
sados pudieran enviar ob-
servaciones, antes de que se 
publique en el Diario Oficial 
de la Federación.

“Se trata de ver cómo le 
podemos dar más certidum-
bre a la industria maquila-
dora”, porque el Decreto 

Immex que está a revisión 
“regula insumos textiles en 
general y no hace separación 
de unos y otros y por eso 
estamos buscando que no 
afecte”, explicó Ortega.

La nueva norma propo-
ne dar mayor seguimiento 
al ramo textil, para proteger 
la industria textilera del país, 
sin embargo, explicó, en Juá-
rez hay otras industrias que 
sin ser fábricas de ropa sí es-
tán vinculadas con el ramo, 
como las que diseñan y ar-

man sillones, asientos para 
automóviles, vestimenta 
para médicos y hospitales, 
entre otras.

La Cofemer entró a re-
visar la Ley luego de que el 
año pasado se detectaron 
fábricas extranjeras, espe-
cialmente asiáticas, que ob-
teniendo el beneficio de la 
industria maquiladora de 
exportación –sobre todo en 
materia de exención de im-
puestos– no retornaban a su 
país de origen el producto, 

sino que lo comercializaban 
aquí, afectando con esto la 
industria textil nacional al 
obtener una ganancia ilegal 
e inequitativa.

De acuerdo con el sitio 
de Internet InfoMaquila, en 
Ciudad Juárez existen por 
lo menos 19 plantas maqui-
ladoras relacionadas directa 
o indirectamente con las in-
dustrias textil, mueblera y de 
calzado.

Aunque este número es 
aproximado, están incluidas 

plantas como Manufacturas 
y Servicios Internaciona-
les, Convertors de México, 
Hansuh Automotive Mexi-
co, Maquilados Tizoc, HML 
México, KNW México y So-
luciones Textiles de Juárez.

En el ramo mueblero y de 
elaboración de productos de 
piel se encuentran fábricas 
como Maquilados Técnicos, 
Selectiv Art, South Sho-
re Juárez, Winston Juarez, 
Botas Diligencia del Norte, 
Botas Rala, Eagle Ottawa y 

Pearl Leather México.
También podrían ver-

se afectadas compañías del 
ramo automotriz que uti-
lizan productos textiles en 
algunos procesos, como Au-
topartes y Arneses de Méxi-
co, Buenaventura Auto-
partes, Cadimex, Legget & 
Platt Automotive Group de 
México, Manufactura Avan-
zada de Colima, Productos 
Powers de México, Specia-
lized Harness Products, Su-
bensambles Internacionales 
y Wayne Wire Air Bag Com-
ponents de México.

De entre las nuevas re-
glas que están siendo ana-
lizadas por los industriales 
juarenses, destacan la elimi-
nación del beneficio de las 
Immex que estaban exentas 
de inscribirse en el padrón 
de importadores de sectores 
específicos, y además, que 
ahora deberán obtener una 
opinión positiva vigente de 
cumplimiento de obligacio-
nes fiscales ante el SAT. 

Bajo lupa, nueva reglamentación
de importación y exportación

El Frente Democrático Campesino durante la manidestación.

Se trata de ver cómo 
le podemos dar más 
certidumbre a la industria 

maquiladora... (el Decreto Immex) 
Regula insumos textiles en general 
y no hace separación de unos y 
otros y por eso estamos buscando 
que no afecte”

Karim Ortega
Index Juárez

Maquiladoras de Juárez 
y la Secretaría de Economía 

revisan el decreto 
interpuesto por Immex

Los agricultores 
reciben una calificación 
de BBB+ por parte de la 
financiera Fitch Ratings 

Los principales cultivos 
financiados

Cartera total de Ucacsa

Proyección para 2015

3 mil 924.5 millones 
de pesos

5 mil millones 
de pesos

29.4%
5.5%

14.9%
3.8%

Maíz

Frijol

Algodón

Avena
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Estos factores causan 
la pérdida de 56 mil 
fuentes de trabajo

EL UNIVERSAL

México.- Los cambios en el 
régimen fiscal y los proble-
mas de inseguridad provoca-
ron el cierre de 30 mil misce-
láneas y la pérdida de 56 mil 
fuentes de trabajo entre 2014 
y los primeros días de este 
año, acusó el presidente de la 
Alianza Nacional de Peque-
ños Comerciantes (Anpec), 
Cuauhtémoc Rivera. 

En conferencia de prensa, 
el representante informó que 
el cambio de régimen fiscal 
del ya desaparecido Repecos 
al Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) provocó más in-
formalidad, contrario a lo que 
el Gobierno trazó como un ob-
jetivo de este nuevo programa. 

Explicó que alrededor de 
850 mil pequeños comer-
ciantes del país no han logra-
do integrarse al RIF desde su 
creación hasta la fecha. 

Entre las dificultades para 
integrarse a ese nuevo régi-
men y el cierre que provocó 
este nuevo esquema fiscal, así 
como otras nuevas medidas 
tributarias, explican una ten-
dencia de desconfianza en la 

política fiscal del país, argu-
mentó el exponente. 

Dijo que una afectación 
adicional a este sector fue la 
nueva tasa del IEPS a pro-
ductos como los refrescos y 
aguas envasadas, que son los 
productos de mayor venta en 
el comercio minorista, lo que 
también afectó las finanzas 
de muchos de estos negocios. 

Reprochó que sí el go-
bierno busca llegar a grandes 

evasoras a través de los pe-
queños negocios el esquema 
es el erróneo. 

“Si el punto de fondo es 
encontrar a los grandes a tra-
vés de los chicos la cosa no es 
por ahí”, explicó. 

En cuanto a la inseguri-
dad y los problemas de delin-
cuencia, el experto comentó 
que estos se encuentran foca-
lizados en ciertas entidades 
como Guerrero, Oaxaca, Mi-

choacán, Chiapas, Zacatecas, 
Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila, que es donde tam-
bién se han registrado el ma-
yor número de cierre de tien-
ditas y la pérdida de empleos. 

Tan sólo en Guerrero, 
añadió, entre 40 y 45 por 
ciento de los negocios que se 
han visto obligados a cerrar 
lo han hecho por motivos 
relacionados con la inseguri-
dad pública. 

AGENCIAS

México.- Apple fue el mayor 
vendedor de smartphones 
a nivel global en el cuarto 
trimestre de 2014 y superó 
a Samsung Electronics por 
primera vez desde 2011, 
según la firma de investiga-
ción Gartner.

Apple vendió 74 mil 
832 millones de teléfonos 
a usuarios finales en todo el 
mundo, más que los 73 mil 
032 vendidos por Samsung, 
según el informe de Gartner.

El éxito del iPhone 6 
y del iPhone 6 Plus -los 
modelos más recientes del 
popular teléfono de Apple, 
que cuentan con una panta-
lla más grande- impulsaron 
las ventas de la compañía 
en su primer trimestre, que 
terminó el 27 de diciembre.

La compañía repor-
tó una ganancia de 18 mil 
millones de dólares para el 
período, la mayor jamás in-
formada por una empresa 
que cotiza en bolsa, según 
el analista de S&P Howard 

Silverblatt.
Las ventas de los smar-

tphones de Apple se dis-
pararon cerca de un 49 por 
ciento en el cuarto trimes-
tre, según Gartner. En con-
traste, las ventas de Sam-
sung registraron una caída 
de casi un 12 por ciento.

En enero, Samsung re-

portó su quinto trimestre 
consecutivo de caída de 
utilidades en su división de 
dispositivos móviles.

“Samsung sigue ten-
diendo dificultades para 
controlar su menguante 
participación en el mercado 
de smartphones, que alcan-
zó su punto más alto en el 
tercer trimestre del 2013”, 
afirmó el analista principal 
de investigaciones de Gart-
ner, Anshul Gupta.

Además de perder parti-
cipación de mercado ante el 
iPhone, que es más caro, la 
firma surcoreana ha estado 
compitiendo con vende-
dores chinos de bajo costo, 
como Xiaomi y Huawei.

EL UNIVERSAL

México.- Los mexicanos 
tienen más confianza en in-
dustrias como los supermer-
cados, fabricantes de coches, 
bancos y farmacéuticas que 
en el sector asegurador, de-
bido a la poca comunicación 
e interacción que hay entre 
las aseguradoras y los clien-
tes, así como poco conoci-

miento de los productos que 
ofrecen, de acuerdo con una 
encuesta de Ernst & Young 
(E&Y). 

Lo anterior ocasiona que 
el índice de penetración de los 
seguros en México sea de 2.3 
por ciento como proporción 
del PIB, cuando en Chile es 
de 4 por ciento y en Brasil es 
de 3 por ciento. 

El director ejecutivo de 

Asesoría del Sector Seguros 
de E&Y, Gustavo Bohór-
quez, dijo que las asegurado-
ras deben desarrollar nuevos 
canales de venta para sus 
productos y aprovechar las 
nuevas tecnologías para in-
crementar la comunicación 
con sus asegurados. 

“Deben repensar sus es-
trategias de distribución y 
socios de negocios, la gente 

quiere otros canales para 
comprar seguros como inter-
net, el móvil, chat especiali-
zados, e mail y video. 

“Cuando la banca distri-
buye seguros, se distribuyen 
mejor los niveles de penetra-
ción de los seguros y cada vez 
menos, una persona joven 
acude con un vendedor de 
seguros, primero checa la in-
formación desde su móvil por 

internet y ya después contacta 
a un vendedor de seguros”, ex-
plicó Bohórquez. 

De acuerdo con E&Y, 70 
por ciento de los clientes en-
cuestados reportaron una in-
teracción positiva con su ase-
guradora, pero aún hace falta 
trabajar en la comunicación 
con los asegurados para incre-
mentar el nivel de confianza 
en el sector. 

Cortana,
la sustituta
de Explorer

AGENCIA REFORMA

México.- Un video filtrado 
muestra cómo funciona 
la integración de Cortana, 
la asistente personal de 
Microsoft para sus dispo-
sitivos y software, en Spar-
tan, como es conocido el 
navegador web sucesor de 
Explorer.

Destaca que en la ba-
rra de direcciones hay un 
icono en el que, al dar clic, 
se puede interactuar con 
Cortana para pedirle in-
formación adicional a la 
mostrada en el sitio.

Por ejemplo, si se trata 
de una página de un res-
taurante, Cortana mues-
tra cómo llegar o fotos.

Además, será posible 
seleccionar texto del sitio 
para preguntar a Cortana 
por definiciones de pala-
bras que no conozcamos 
o datos de lugares. 

AGENCIA REFORMA

León.- Unos 3 mil traba-
jadores de confianza de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) serán despedidos 
este marzo, afirmó Juan 
Carlos Chávez, dirigente 
de la Alianza Nacional 
Democrática de Trabaja-
dores Petroleros.

Destacó que el primer 
recorte masivo 
de trabajado-
res ocurrirá en 
la zona sur de 
Veracruz con 
empleados de 
los complejos 
petroquímicos 
C a n g r e j e r a , 
Pajaritos y Re-
finería Lázaro 
Cárdenas de 
Minatitlán.

La razón de 
los despidos es 
por el ajuste al 
presupuesto de 
Pemex, la caída 
del precio in-
ternacional del petróleo 
y con base en el convenio 
administrativo sindical 
10717/2013.

“Se ha dispuesto iniciar 
el recorte masivo de per-
sonal de Pemex, de con-
fianza y sindicalizado, y 
empieza este mes de mar-
zo con 3 mil trabajadores 
(de confianza) que serán 
despedidos”, indicó.

En entrevista señaló 
que Pemex ya informó 
que en la zona sur de Ve-
racruz desaparecerán las 
áreas de Subdirección 
de Finanzas junto con 
los departamentos de 
Proyectos, Planeación, 
Recursos Humanos, Se-
guridad Ambiental y Re-
laciones Laborales que 
operan en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

“Esta estrategia de 
Pemex obedece al recor-
te presupuestal de 160 
mil millones de pesos 
producto de la caída del 
precio internacional del 
petróleo y al convenio 
administrativo sindical 
10717/2013 donde se 
estipula la cancelación 
de plazas sindicalizadas 

y recorte de personal de 
confianza”, mencionó.

Chávez destacó que el 
siguiente recorte de per-
sonal ocurrirá en la sonda 
de Campeche para conti-
nuar en Salamanca, Tula 
y Tamaulipas. 

De acuerdo con el líder 
sindical opositor a Carlos 
Romero Deschamps, se 
contempla en el presente 

año recortar 
unos 60 mil tra-
bajadores sin-
dicalizados, lo 
que representa 
50 por ciento 
de las 125 mil 
plazas con que 
cuenta la em-
presa actual-
mente.

El dirigen-
te de la Alian-
za Nacional 
Democrática 
de Trabajado-
res Petroleros 
anunció que 
Pemex dispon-

drá de 10 mil millones de 
pesos para pagar indem-
nizaciones a obreros que 
serán despedidos.

VUELVE CRUDO
A LOS 50 DÓLARES
POR BARRIL
La cotización promedio 
de la mezcla mexicana de 
petróleo recuperó los 50 
dólares por barril durante 
la sesión de ayer.

De acuerdo con Pe-
mex, el promedio de la 
mezcla nacional se colo-
có ayer en 50.02 dólares 
por barril, para un incre-
mento de 60 centavos de 
dólar, equivalente a 1.21 
por ciento.

La cotización de la 
mezcla nacional se ubicó 
en menos de 50 dólares 
durante siete sesiones, 
para recuperar dicho nivel 
este martes; desde el 17 de 
febrero la mezcla no cono-
cía un nivel similar.

De acuerdo con diver-
sos análisis en los merca-
dos globales, las cotizacio-
nes del petróleo muestran 
señales de cierta estabi-
lidad, alrededor precisa-
mente de 50 dólares. 

AP

Nueva York.- Estados Uni-
dos tiene tanto crudo que ya 
no sabe dónde almacenarlo 
y esa abundancia podría ha-
cer que los precios del petró-
leo y la gasolina bajen más 
todavía.

Las últimas siete sema-
nas el país ha estado pro-
duciendo e importando un 
promedio diario de un mi-
llón de barriles más de lo 
que consume. El excedente 
es almacenado en tanques y 
hay tanto que el país tiene 
hoy más petróleo que nun-
ca en los últimos 80 años, 
según informó el Departa-
mento de Energía la semana 

pasada.
Si esta tónica se mantie-

ne, hacia mediados de abril 
ya no habrá dónde almace-
nar petróleo y se produciría 
un desplome de los precios 
del crudo, y probablemente 
también de la gasolina.

“La realidad es que nos 
estamos quedando sin es-
pacio para almacenar en Es-
tados Unidos”, expresó Ed 
Morse, director de investiga-
ción de productos primarios 
de Citibank, en un reciente 
simposio del Consejo de 
Relaciones Exteriores en 
Nueva York.

Morse dijo que el precio 
del petróleo podría caer a 
20 dólares el barril de los 50 

actuales. De bajar tanto, las 
empresas petrolíferas corre-
rían peligro de sufrir gran-
des pérdidas y dejarían de 
extraer petróleo hasta que 
se acaba todo el crudo alma-
cenado. Un desplome de los 
precios del petróleo arrastra-
ría también los precios de la 
gasolina, aunque no al mis-
mo nivel.

El precio de la gasolina 
es de 2.44 dólares el galón 
(cuatro litros), 1.02 dólares 
más barato que hace un año 

y un 37 por ciento más que 
en el mes pasado.

Otros analistas coinci-
den en que los precios del 
crudo caerán abruptamen-
te, aunque no necesaria-
mente a 20 dólares, porque 
sigue almacenándose crudo 
en depósitos por distintas 
razones:

-
tados Unidos continúa su-
biendo. Las compañías están 
reduciendo las perforacio-
nes nuevas, pero no habrá 

una merma en la oferta hasta 
más adelante este año.

produciendo es una varie-
dad de crudo liviano, dulce, 
que muchas refinerías es-
tadounidenses no pueden 
procesar. Y las empresas no 
pueden enviarlo al exterior 
porque hay leyes que res-
tringen las exportaciones.

-
cho petróleo extranjero a 
Estados Unidos, por la de-
bilidad económica de otras 
naciones y para alimentar 
refinerías que procesan cru-
do pesado.

año de menor demanda 
de gasolina, por lo que las 

refinerías generalmente re-
ducen o suspenden la pro-
ducción y aprovechan para 
realizar tareas de manteni-
miento. Si las refinerías pro-
cesan menos crudo, las exis-
tencias aumentan.

-
nan dinero comprando pe-
tróleo y almacenándolo por 
la diferencia en los precios 
actuales y los que habrá más 
adelante. Un inversionis-
ta puede comprar petróleo 
a 50 dólares el barril hoy 
y firmar un contrato para 
venderlo a 59 dólares en di-
ciembre, asegurándose una 
buena ganancia incluso des-
pués de descontar el costo 
del almacenamiento. 

Desconfían mexicanos del sector asegurador

Alista Pemex primer
recorte masivo

Prevén un
despido de
3 mil

trabajadores
este marzo 

Se utilizarán
10 mil

millones
de pesos

 para pagar
liquidaciones

Desaparecen 30 mil tienditas por
inseguridad y reforma fiscal: Anpec

Empleada de una miscelánea despachando a una niña.

Supera Apple a Samsung 
en ventas a nivel global

LAS VENTAS EN EL 
ÚLTIMO TRIMESTRE

» Apple
74 mil 832

millones
de teléfonos

» Samsung

73 mil 032
millones 

marca estadounidense
18 mil

millones
de dólares

Trabajadores de una planta de la petrolera mexicana.

El país norteaméricano tiene hoy más
combustible que nunca en los últimos 80 años,

afirma el Departamento de Energía

Preocupa a Estados Unidos tener tanto petróleo almacenado
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con seis goteras en su techo 
de madera y pocos alimentos, 
el comedor de la colonia Tara-
humara necesita nuevamente 
del apoyo de la comunidad, 
aseguró su segunda goberna-
dora, Rosalinda Guadalajara.

Aunque desde hace ocho 
meses forma parte de la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH) Sin Ham-
bre, los 130 niños y adultos 
mayores que diariamente 
acuden a desayunar o comer 
no cuentan con alimentos 
como atún, verduras, carne, 
pollo, huevo, harina y papas, 
aseguró.  

Ayer, como todos los días, 
desde las 7:00 de la mañana, 
65 niños comenzaron a llegar 
al comedor ubicado en las fal-
das de la sierra de Juárez para 
poder desayunar antes de en-
trar a la escuela. Pero al ingre-
sar encontraron seis goteras 
debido a las precipitaciones 
que se registraron en la ciu-
dad durante lunes y martes.

“Ya me imagino cuando 
llueva de verdad cómo va es-
tar”, dijo Rosalinda, al asegurar 

que ya han pedido apoyo a Se-
desol para arreglar el techo de 
uno de los 63 comedores co-
munitarios que forman parte 
de la CNCH en Ciudad Juárez.

VER:  ‘NOSOTROS…’ / 7B

Comedor tarahumara,
entre desabasto y goteras
La falta de alimentos 
básicos afecta el 
servicio que se brinda 
a 130 indígenas 

Desde hace ocho meses nos están apoyando los 
de la Cruzada Contra el Hambre, pero ya casi no 
nos están trayendo porque ellos también andan 

muy escasos y ahorita nos faltan muchas cosas”
Segunda gobernadora rarámuri

El edificio en la colonia Tarahumara, que atiende hasta 65 niños, presenta problemas de impermeabilización, por lo que cada vez 
que llueve se encharca.

PAOLA GAMBOA

Alumnos de la Sociedad de 
Medicina de la UACJ, en 
conjunto con el Banco de 
Sangre y el departamento de 
Universidad Saludable, rea-
lizaron la primera campaña 
altruista de donación de san-
gre dentro de la institución, 
la cual está dirigida a la po-
blación estudiantil.! 

La campaña que lleva por 
nombre “Tú tienes un héroe 
en tus venas, de un héroe y 
salvavidas”, logró en su primer 
día cumplir con la meta fijada, 
ya que según datos de Univer-
sidad Saludable fueron más de 
100 estudiantes y empleados 
los que acudieron al llamado.

Laura Aragón, represen-
tante de la Subdirección de 
Universidad Saludable, in-
formó que los alumnos llega-
ron desde temprana hora al 

Centro Cultural Universita-
rio que se ubica en las instala-
ciones del Instituto de Cien-
cias Biomédicas de la UACJ.

El propósito de la cam-

paña es apoyar al Banco de 
Sangre a juntar la mayor can-
tidad de sangre y así poder 
apoyar a los diferentes hospi-
tales de la ciudad.

Por esa razón, la campaña 
de donación de sangre se cu-
brirá los diferentes institutos 
de la UACJ.

“Hoy iniciamos la cam-
paña aquí en ICB, pero en el 
transcurso del mes vamos a 
colectar sangre en los demás 
institutos con el fin de apoyar 
al banco de sangre a que jun-
te la cantidad de sangre que 
requiere. También es impor-
tante realizar esta actividad 
para hacer que los alumnos 
tengan esa misión de dar vida 
a través de su sangre, porque 
de cada persona que dona se 
logran beneficiar tres perso-
nas”, dijo Aragón.

VER:  ‘CONTINUARÁ…’ / 2B

Deciden salvar la vida de otros

El Centro Cultural Universitario 
fue la sede para recibir a los 
voluntarios.

Un centenar 
de alumnos 

de la UACJ inician 
campaña de donación 

de sangre

PAOLA GAMBOA

Una cuadrilla de la Direc-
ción de Obras Públicas acu-
dió la mañana del martes 
calle Juan Oñate, de la colo-
nia Libertad, para tapar los 
baches que había en la calle, 
los cuales eran más de 10.! 

Esto luego de que el pa-
sado sábado los vecinos de 
la calle se juntaran para ta-
par los baches que estaban 
a la entrada de la calle. 

“Estamos tapando todos 
los baches de esta calle y de 
alrededor porque apenas en-
tró el reporte a Obras Públi-

cas, también acomodamos 
los que los vecinos taparon 
porque ya se estaban dete-
riorando, la orden fue que 
todo se tape”, dijo el encar-
gado de la cuadrilla, quien 
decidió omitir su nombre.

VER:  ‘DURAMOS…’ / 2B

Bachean en la colonia Libertad
Trabajadores de Obras Públicas en la calle Juan Oñate, donde se repararon 10 hoyancos.

Qué bueno que 
vengan y hagan 
su trabajo, para 

eso pagamos miles de 
pesos de Predial”

Vecino

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A más de 
dos semanas de haber 
resultado la pareja gana-
dora del vehículo que fue 
sorteado en el evento de 
los matrimonios colec-
tivos, a la fecha no han 
recibido por las autorida-
des el premio, “sólo tene-
mos la llave que nos die-
ron durante la rifa”, dijo 
la señora Celia Cristina 
Espinoza Hernández.

La emoción que el 
matrimonio conformado 
por Celia Cristina y Juan 
Antonio Portillo Gon-
zález, luego de casarse el 
pasado 14 de febrero y 
ganar un vehículo último 
modelo, se ha desvaneci-
do en los últimos días por 
esta situación.

“Nos han traído a 
vueltas y vueltas y espe-
rando a que nos hablen 
para ver cuándo nos lo 
entregan”, reclamó la se-
ñora un tanto molesta, 
luego de varios días de 

buscar a la persona res-
ponsable de hacerles la 
entrega del auto com-
pleto, pues sólo tienen la 
llave que el gobernador 
César Duarte les entregó 
el día del evento.

Funcionarios de la 
Dirección del Registro 
Civil habían quedado en 
hablarles para solicitar 
sus datos generales y ha-
cer el trámite de las pla-
cas, pero pasó el tiempo 
y nadie se ha dignado en 
buscarlo y cumplir con lo 
que quedaron.

Al no ver respuesta acu-
dieron a la agencia de ve-
hículos, donde les dijeron 
que no había una compra 
de Gobierno del Estado de 
vehículos de la línea Matiz.

VER:  ‘LLEVAN…’ / 2B

MATRIMONIOS COLECTIVOS

Se ganaron el auto
y sólo tienen las llaves

Celia Cristina y Juan Anto-
nio Portillo aún esperan su 
‘regalo de bodas’ por parte 

del Gobierno del Estado

Arrastran estudiantes 
problemas de matemáticas 

desde la educación básica

‘Tronados’
desde la
primaria

>4B<

Combaten consumo 
infantil de drogas con 
comunicación en casa

7B
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Debido al exce-
so de demanda que tiene por 
pacientes de todo el estado e 
incluso de entidades vecinas, 
la unidad de personas que-
madas del hospital General 
del Estado será ampliada 
para reforzar la atención, dio 
a conocer el secretario de Sa-
lud Pedro Hernández Flores.

Ayer el funcionario y la 
señora Bertha Gómez de 
Duarte, presidenta del DIF 
estatal, efectuaron un recorri-
do de supervisión y cortesía 
por las áreas de quemados y 
de hospitalización oncológi-
ca de la unidad hospitalaria.

Indicó que aunque es de las 
mejores en su tipo en el norte 
del país, para este año será refor-
zada su estructura, para brindar 
un mejor servicio.

Hernández dio a conocer 
que la Unidad de Quemados 
desde su inicio de operacio-
nes en 2006, ha atendido a mil 
253 pacientes y actualmente 
opera con 23 enfermeras espe-
cialistas, así como 9 médicos 
altamente capacitados para el 
manejo de pacientes que pre-
sentan este tipo de heridas, 
además de un equipo de nu-
triólogos, sicólogos clínicos y 
pediatras.

El funcionario consideró 
de suma importancia contar 
con esta unidad y el personal 

altamente calificado que ahí 
labora, toda vez que se brin-
da atención a pacientes de 
todo el estado, así como de  
los vecinos estados de Du-
rango y Sonora.  

Por su parte la señora 
Bertha Gómez, dijo haber 
constatado el óptimo servi-
cio que presta y resaltó que 
es la principal en su ramo en 
el norte del país, con resul-
tados positivos similares a 
la Unidad de Quemados en 
Galveston.

Gómez saludó a pacien-
tes y familiares que ahí se 
encontraban y verificó los 
aparatos y procedimientos 
que se efectúan diariamente 
en estas unidades,  además 
visitó el  aula de “Sigamos 
Aprendiendo en el Hospital”, 
donde los niños que se en-
cuentran internados asisten 
a clases, realizan dinámicas y 
juegan.

Destacó el avance que se 
obtiene gracias a la terapia 
de queratinositos, que al ser 
aplicados en el paciente la 
sensación de dolor es menos 
y acelera la curación.

Durante el evento se dio 
a conocer el proyecto del 
banco y cultivo de piel, para 
el tratamiento del paciente 
quemado, así como la inte-
gración de seis médicos espe-
cialistas más y una cama de 
atención.

Ampliarán atención
médica a quemados

Paciente en el Hospital General del Estado.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

A los baches que estaban 
alrededor de la calle se les 
colocó una mezcla asfálti-
ca, ya que algunos de ellos 
median más de un metro de 
largo y unos 10 centímetros 
de profundidad.

“Unos están muy largos y 
otros están muy profundos, 
la idea es dejarlos bien para 
que los vecinos no vuelvan a 
realizar la actividad”, explicó.

La actividad la realizaron 
después de las 10 de maña-
na, iniciando en la calle Juan 
Oñate, donde los vecinos se 
molestaron ya que acudieron 
después de que ellos realiza-
ron su trabajo.

“Vieron que nosotros 
realizamos el trabajo y ya 
vienen, ¿por qué se esperan 
a eso? Mejor deberían de 

trabajar bien, duramos me-
ses pidiendo que vinieran a 
tapar los baches y ahora hasta 
lloviendo vienen”, dijo don 
Luis, quien participó en la ac-
tividad el pasado sábado.

“Qué bueno que vengan 
y hagan su trabajo, para eso 
pagamos miles de pesos de 
Predial”, expresó Ángel.

El pasado lunes, el direc-
tor de Obras Públicas Ma-
nuel Ortega aplaudió la labor 
de los vecinos de tapar los ba-
ches, ya que las autoridades 
requieren del apoyo de la po-
blación porque los recursos 
ya fueron asignados para ba-
cheo y son insuficientes para 
atender a fondo la problemá-
tica registrada en las calles de 
la localidad.

Los baches fueron tapa-
dos por los vecinos el pasado 
sábado por la mañana, ya que 
aseguraban que tenían más 

de seis meses pidiendo a la 
autoridad que acudiera al lu-
gar a realizar la actividad.

Después de que tapa-

ron los baches, los vecinos 
se reunieron para manifes-
tar su descontento con la 
autoridad.

Duramos meses pidiendo 
que vinieran: vecinos

Empleados de Obras Públicas taparon hoyos de un metro cuadrado por 10 centímetros de profundidad.

Al menos diez baches fueron tapados en la calle Juan de Oñate.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La actividad inició después de 
las 8 de la mañana, donde los 
alumnos comenzaron a llegar 
para realizar su donación.

“Es muy buena actividad 
porque así podemos dar vida y 
además no sabemos cuándo lo 
vamos a necesitar, por ello deci-
dí apoyar en esta actividad”, dijo 
Luis, alumno de la carrera de 
Medicina de la UACJ.

Las próximas fechas de la 
donación de sangre en la insti-
tución son el 18 de marzo, en el 
Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración; 19 de marzo, 
en Ciudad Universitaria, y 24 
y 25 de este mismo mes en los 
institutos de Ingeniería y Tec-
nología y de Arquitectura, Dise-
ño y Arte.

Al igual que en ICB, la ac-
tividad se realizará en coordi-
nación con la Subdirección de 
Universidad Saludable, con 
la asociación civil Embajada 
Mundial por la Paz y el Banco 
de Sangre Regional.

Las condiciones que se pi-
den a los donadores es que sean 

mayores de 18 años y meno-
res de 65, que tengan un peso 
superior a los 54 kilogramos 
y que hayan tenido un ayuno 
parcial, es decir que sólo hayan 
consumido frutas (excepto 
plátano), jugo o té. No pueden 
ser donadores las personas que 
padecen alta o baja presión, 
enfermaron de hepatitis, si con-
sumieron alcohol el día anterior 
a la donación y no ser usuarios 
de drogas; además de que no se 
encuentren embarazadas, estén 
en periodo de menstruación o 
que estén lactando.

Se pide además a los do-
nantes que hayan descansado 
cuando menos seis horas la no-
che anterior y si tienen tatuajes 
o perforaciones pueden donar 
su sangre siempre y cuando se 
los hayan realizado más de un 
año antes.

Continuará la campaña
de donación todo marzo

Alumnos de ICB durante la primera jornada del evento.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- “Hoy ya van 
más de veinte días y nada, ni 
nos hablan, ni vienen a bus-
carnos y cuando hablamos a 
Gobierno del Estado, nadie 
nos sabe decir qué pasó”, in-
dicó la señora Espinoza.

Por lo pronto permane-
cen a la espera con la gran 
llave que les otorgaron y 
que, se supone, es la garantía 
para que posteriormente re-
ciban el automóvil.

El evento de matrimo-
nios colectivos se efectuó el 
pasado 14 de febrero en el 
centro de convenciones de 

esta ciudad, donde además 
de dos autos se sortearon 
artículos electrodomésticos 
que fueron entregados en 
ese mismo instante.

Los vehículos fueron lle-
vados al lugar, pero sólo como 
muestra, pues los organizado-
res aclararon que la entrega se 
haría posteriormente.

Llevan más de 20 días esperando el auto

Para donar es necesario tener un peso 
mayor a los 54 kilos.



REPARAN POSTES DE LUZ 
DERRIBADOS POR TRÁILER

Luego del choque de un vehículo de carga pesada contra una barda de una 
maquiladora y el derribo de dos postes de energía eléctrica el día de ayer, 
cuadrillas de trabajadores se dedicaron a colocar los nuevos arbotantes 
sobre la avenida Heroico Colegio Militar. (NORTE / REDACCIÓN)
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Pedirán a organizadores 
un informe detallado 
de lo que se hizo el año 
pasado con los recursos 
del Pronapred

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El presidente municipal Enrique 
Serrano reconoció que durante 
el año pasado el Gabinete mu-
nicipal de prevención de la de-
lincuencia no se reunió más que 
una sola ocasión para conocer 
el avance y seguimiento de los 
programas que se eligieron para 
impactar con los recursos del 
Pronapred a la ciudadanía. 

Ante la evidente falta de se-
guimiento por parte del comité, 
el regidor Alejandro Seade ex-
puso que solicitarán a la UACJ 
y a los organizadores un informe 
detallado de lo que se hizo, esto 
para conocer si en realidad los 
programas impactaron en la co-
munidad y sí se hizo el correcto 
manejo de los recursos. 

Durante la reunión del Gabi-
nete municipal de prevención de 
la delincuencia, que se hizo ayer 
y en la que participan autorida-

des federales de la Secretaría de 
Gobernación, autoridades esta-
tales como la Fiscalía General del 
Estado y organismos autónomos 
como la UACJ y la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos, 
así como representantes de la 
sociedad civil, se informó única-
mente sobre la ejecución del pro-
yecto, mas no se detalló el impacto 
que tuvo cada uno. 

El presidente municipal En-
rique Serrano informó que los 
lineamientos generales la Federa-

ción marcan que se establezca un 
gabinete de prevención, requisito 
que se cumplió al implementarlo 
desde el año pasado, sin embargo, 
otro de las obligaciones es darle 
seguimiento con constantes re-
uniones, las cuales no se llevaron 
cabo más que en una sola ocasión. 

La de ayer, agregó el alcalde, 
es la del presente año, en donde 
ya se han realizado más de cinco 
veces con la intención de recibir y 
analizar cada una de las propues-
tas hechas, debido a que este año 

serán 70 millones de pesos los 
que entregue el Gobierno federal 
para impulsar algunos programas 
sociales. 

Durante el informe se dio a co-
nocer que las mesas de trabajo en 
el interior de un gabinete trabaja-
ron en temas relacionados con las 
mujeres, cultura de la legalidad, 
urbanismo, social y jóvenes. 

El propio presidente recono-
ció que “esta mesa tiene que estar 
sesionando frecuentemente para 
definir y establecer los programas 
y lineamientos que se deben de 
seguir en materia de prevención, 
no los proyectos, sino los progra-
mas en donde se establecen y se 
les da seguimiento a los objetivos 
especiales y a partir de ello los pro-
yectos que sean apoyados encajen 
dentro de esos lineamientos”. 

Esta acción se cumplió una 
sola vez, no así en el 2015, en el 
cual van más reuniones hechas, 
pues se determinaría si continúan 
bajo el mismo esquema de ser la 
UACJ quién lleve a cabo la con-
centración de los proyectos. 

Se informó que los nuevos 
proyectos serán designados en 
coordinación con el Municipio, 
la Fiscalía y la senadora Lilia 
Merodio. 

Celebrarán Día de la Mujer
con eventos culturales

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A través de conferencias, un 
cinedebate y obras de teatro, el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer) 
busca crear una reflexión sobre los logros y 
retos que tiene el Estado en perspectiva de 
género, como parte de los eventos en Juá-
rez para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer, el próximo 8 de marzo. 

Isela Lozoya, coordinadora ejecutiva 
del Ichmujer, afirmó que esta serie de even-
tos tienen el objetivo de reflexionar sobre 
la historia y los avances a favor de los dere-
chos de la mujer y, sobre todo, concientizar 
sobre los retos que tiene Chihuahua en 
perspectiva de género.

En Ciudad Juárez iniciarán estas acti-
vidades el día 5 de marzo con la presenta-
ción del primer cinedebate en punto de las 
10:00 horas del día con el tema “La sonrisa 
de la Monalisa”, en el Centro de Atención 
a la Violencia contra las Mujeres (Cavim). 

Ese mismo día, pero en el Centro Cultu-
ral Paso del Norte, se realizará en punto de 
las 18:00 horas el performance Clara Scherer 
enfocado a las integrantes de las diferentes 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Para el 9 de marzo se realizará una pláti-
ca de prevención de violencia familiar a las 
10:00 horas, mientras que el día 10, a las 9:30, 
iniciará el taller de conceptos básicos de géne-
ro y violencia en el noviazgo para estudiantes. 

Los eventos culturales y conferencias se 
realizarán en los municipios de Juárez, Parral, 
Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias, 
Saucillo, Madera Guachochi, Meoqui y Creel 
con acceso gratuito. Para mayor información 
se pone a disposición la página web www.ins-
titutochihuahuensedelamujer.gob.mx. 

Conferencia del instituto para dar a conocer las 
actividades.

Reunión del Gabinete municipal.

Entregará Federación $70 millones
para impulsar programas sociales
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CLAUDIA SÁNCHEZ

El país está mal en matemáticas 
porque desde el nivel básico se 
enseña mal a los pequeños y 
ese mal aprendizaje se va arras-
trando durante toda la vida es-
colar del alumno, así lo expresó 
una experta en matemáticas de 
la UNAM que se encuentra en 
Juárez para impartir una serie 
de conferencias en la UACJ.

Martha Takane Imay, pro-
fesora del Instituto de matemá-
ticas de la UNAM en Ciudad 
Universitaria, explicó que en 
el centro del país buscan llegar 
a los profesores de educación 
básica y media superior para 
mejorar la enseñanza de esta 
asignatura.

“Tenemos en el mundo 
de los niveles más bajos en 
enseñanza–aprendizaje de 
las matemáticas, siempre yo 
oigo mucho que los maestros 
de matemáticas son los más 
enojones, eso no podría ser 
porque las matemáticas estu-
diamos todo el universo pero 
por medio de abstracciones” 
comentó.

La profesora Takane expli-
có que buscan atraer el interés 
de los estudiantes haciéndoles 
saber que las abstracciones que 
se utilizan en las matemáticas 
son de objetos reales y cotidia-
nos con colores y sabores.

“Por ejemplo, un cono in-
mediatamente un niño se debe 
imaginar un cono para un hela-
do, un gorrito, un volcán y no 
una fórmula; yo estudio los no-
pales que son elípticos, al igual 
que las órbitas de los planetas, 
eso es lo que hacemos, tiene 
que ser fascinante” comentó.

La especialista cuestionó 
cómo ante estas posibilidades 

para dar vida al aprendizaje de 
las matemáticas puede haber 
tanto miedo y odio hacia su 
estudio.

Para esta experta en ma-
temáticas, la respuesta se en-
cuentra en llegar a los profe-
sores de educación básica y 
media superior en el país, para 
que se comprometan con la 
enseñanza.

“Hacen falta más matemá-
ticos en masa y que también 
demos clases en niveles bási-
cos o diplomados para maes-
tros en educación básica y me-
dio superior, no hay suficientes 
en México”, dijo.

Aseguró que a pesar de 
que, numéricamente, los mate-
máticos no han aumentado en 
el país, su campo de acción se 
ha diversificado, mas allá de la 
docencia, aseguró.

“En la segunda guerra mun-
dial, en Suiza, donde hacían 
aviones, contrataban matemá-
ticos para armarlos y no porque 
supieran, sino porque se les po-

día enseñar de una manera más 
rápida, se dediquen a lo que se 
dediquen, igual están pensando 
como científicos”, refirió.

La doctora Takane, jun-
to con otros tres especialistas 
en matemáticas y física de la 
UNAM, está en Juárez para 
impartir una serie de conferen-
cias en las Jornadas de Mate-
máticas y Física e Intercambio 
de Experiencias con profeso-
res del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología de la UACJ.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Son alrededor de 600 es-
tudiantes de distintas pre-
paratorias en la ciudad 
los que participaron en la 
competencias académicas 
de la Novena Jornada de 
Matemáticas y Física que 
organiza la UACJ y que 
cada año reconoce a los 
más altos promedios entre 
sus participantes. 

Natividad Saldaña, 
coordinador de Ciencias 
Básicas exactas en el Insti-
tuto de Ingeniería y Tecno-
logía, dio a conocer que el 
pasado lunes unos 350 es-
tudiantes de las diferentes 
preparatorias de la ciudad 
participaron en el concurso 
de matemáticas, otro tanto 
lo hizo ayer en el de Física.

El directivo dio a cono-
cer que como parte de las 
Jornadas de Matemáticas 
y Física, cuatro especialis-
tas de la UNAM están en 
Juárez para impartir cursos 
y talleres, así como realizar 
intercambios académicos 
con profesores de la UACJ.

“Tenemos cuatro ma-
temáticos: Carlos Torres, 
Rafael Martínez, Martha 
Takane y Begoña Fernán-
dez están aquí además para 
que estudiantes tengan po-
sibilidades de hacer contac-
to con ellos y más adelante 
analizar la posibilidad de 
estancias académicas o de 
investigación e incluso ase-
sorías”, mencionó Saldaña.

Otro de los objetivos es 
la promoción de las carre-
ras que la universidad ma-
neja en las asignaturas de 
física y matemáticas.

“Promovemos matemá-
ticas e ingeniería física ante 

la comunidad se promueve 
el gusto por esta disciplina, 
no son muy bien trabajadas 
en los sistemas educativos, 
con esto creo que nuestras 
carreras también incremen-
tan la matricula con este 

tipo de eventos”, dijo.
Sin embargo, recono-

ció que estas carreras son 
relativamente pequeñas, 
con ingresos de 30 a 40 
estudiantes, pues este tipo 
de carreras no pueden ser 
masivas, ya que hay que 
considerar el entorno labo-
ral, dijo.

Destacó que paralela-
mente el Instituto de In-
geniería inicia hoy el 11 
Congreso Internacional de 
Física de Radiaciones, don-
de participarán especialis-
tas de Estados Unidos, Ve-
nezuela, Cuba y Alemania.

CLAUDIA SÁNCHEZ

En el marco de la Iniciati-
va Mérida, la UACJ ayer 
firmó un convenio con la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarro-
llo Internacional (Usaid) 
para capacitar a 30 profe-
sores–investigadores de la 
universidad en estrategias 
de prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

La estrategia establece 
que los profesores apli-
quen los modelos apren-
didos en prevención social 
de la violencia y delin-
cuencia, entre otros temas, 
en talleres de capacitación 
a actores políticos e inte-
grantes de la sociedad civil 
en Juárez, con la finalidad 
de propiciar comunidades 
fuertes y resilientes a la 
violencia. 

El rector Ricardo Duar-
te y el director de la misión 
Usaid México, Sean Jones, 
firmaron el convenio de 
colaboración entre las ins-
tituciones, con el alcalde 
Enrique Serrano y Lucila 
Guerra, funcionaria de la 
Secretaría de Gobernación, 
como testigos de honor.

El rector dijo que el 
propósito del convenio es 
fortalecer las capacidades 
institucionales para la re-
solución social de la vio-
lencia y la delincuencia en 
la comunidad.

“La universidad ya tie-
ne asignado de nuestros 
mejores profesores–inves-
tigadores, nuestras me-
jores cartas acreditadas, 
ellos se van a capacitar 
para desde enero del 2016 
llevar esta formación a los 
actores, tanto funcionarios 
públicos, como actores de 
la sociedad civil, ONGs”, 
explicó el rector.

Sean Jones, director 
de la misión Usaid Méxi-
co, dijo que en el marco 
de la Iniciativa Mérida los 
gobiernos de México y 
Estados Unidos trabajan 
juntos para contribuir a 

la formación de comuni-
dades fuertes y resilientes 
que resistan el embate de 
la violencia.

Es así que se eligió a tres 
comunidades mexicanas, 
Juárez, Tijuana y Monte-
rrey, para la generación de 
una estrategia territorial y 
de vinculación de iniciati-
vas complementarias que 
contribuyan a entender 
distintas problemáticas re-
lacionadas con la violencia 
en las comunidades, dijo.

La firma del memo-
rándum de entendimiento 
UACJ-Usaid tiene como 
objetivo apoyar de forma 
conjunta la prevención de 
la delincuencia en las co-
munidades, comentó.

“Que puedan soportar 
la presión de la delincuen-
cia y de la violencia, asi-
mismo, el memorándum 
marca el inicio de una co-
laboración para transferir 
modelos de capacitación 
para servidores públicos 
que la universidad podrá 
adaptar y mejorar, y que 
eventualmente se podrán 
replicar en otros estados 
de la república”, explicó.

El compromiso como 
vecinos es seguir apoyan-
do –aseguró el funcionario 
de Usaid– para mejorar las 
condiciones de vida en las 
comunidades más impac-
tadas por la violencia.

Además buscarán re-
plicar las experiencias de 
trabajo exitosas en otros lu-
gares del estado y del país, 
afirmó el director de Usaid.

El rector aseguró que 
los profesores–investi-
gadores que participarán 
en este proyecto son su 
mejor carta, con ellos se 
integrará un grupo mul-
tidisciplinario que tendrá 
una capacitación de mayo 
a noviembre de este año, 
para que en enero del 2016 
lleven esta formación a los 
actores locales tanto del 
área gubernamental, como 
organizaciones sociales en 
Juárez.

CLAUDIA SÁNCHEZ

El Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez inicia hoy su en-
trega de fichas, mientras que la 
UACJ comenzó con este pro-
ceso desde el pasado lunes.

Autoridades del ITCJ in-
formaron que la entrega de fi-
chas se realizará del 4 de marzo 
al 29 de mayo, y la ficha de ad-
misión tendrá un valor de 750 
pesos en el campus I, ubicado 
en la avenida Tecnológico.

Mientras que la ficha de 
admisión para el campus de 
Ciudad del Conocimiento tie-
ne un costo de 250 pesos.

En ambos casos, el estu-
diante de preparatoria debe 
llevar un comprobante de 
estudios que demuestre que 
estudia el sexto semestre, 
además de realizar el pago en 
el banco.

Para ello, los aspirantes de-
ben presentarse en el edificio 
administrativo del ITCJ ubica-
do en el campus I, en el depar-
tamento de Control Escolar.

UACJ EMPEZÓ PROCE-
SO DESDE EL LUNES
A partir del pasado lunes 2 
de marzo, y hasta el 14 de 
mayo, la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
inició la entrega las fichas 
de examen de admisión 
para aspirantes a ingresar a 

los diferentes programas de 
licenciatura. 

Para obtener la ficha los 
aspirantes podrán hacerlo a 
través del portal de la Uni-
versidad www.uacj.mx. 

El pago de la ficha se 
puede realizar mediante 
transferencia electrónica 
utilizando tarjetas de débito, 
crédito o en efectivo en ban-
cos indicados.

Una vez cubierto el pago 
del examen de admisión se dará 
acceso a la descarga de una guía 
electrónica de estudio.

Para realizar el registro de 
la ficha se requiere el número 
de curp y cada aspirante po-
drá solicitar la aplicación de 
examen a un máximo de dos 
licenciaturas. 

Hacen falta más 
matemáticos en 
masa y que 

también demos clases en 
niveles básicos o diploma-
dos para maestros en 
educación básica y medio 
superior, no hay suficientes 
en México”

Martha Takane
Profesora de la UNAM en 

Ciudad Universitaria

Enseñan mal las matemáticas
desde el nivel básico: experta

Buscan mejorar la 
educación de esa 
asignatura para que 
el alumno no arrastre 
el mal aprendizaje

Alumnos durante el evento.

Participan 600 estudiantes
en competencia académica

 Como parte de las Jornadas de Matemáticas y Física, 4 especialistas de la UNAM imparten cursos y talleres.

Promovemos matemáticas e ingeniería física
ante la comunidad se promueve el gusto por
esta disciplina, no son muy bien trabajadas en

los sistemas educativos, con esto creo que nuestras carreras 
también incrementan la matricula con este tipo de eventos”

Natividad Saldaña
Coordinador de Ciencias Básicas exactas
en el Instituto de Ingeniería y Tecnología

750 pesos
Campus 1, ubicado

en avenida Tecnologico

150 pesos
Campus de Ciudad
del Conocimiento

FECHA
del 4 de marzo al 29 de mayo

Inicia el ITCJ entrega 
de fichas de admisión

COSTO

La firma del convenio de la Universidad y Usaid.

Capacitarán a 30 profesores
en prevención de la violencia
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Tras la construcción del estacio-
namiento en una parte del parque 
El Chamizal, el presidente Enri-
que Serrano anunció que no se 
realizará ningún cobro por el uso 
del espacio, y confirmó que du-
rante las mañanas el espacio ser-
virá como estacionamiento de los 
empleados del Gobierno estatal y 
durante las tardes para la ciudada-
nía, sin costo alguno. 

“No se va a cobrar. En las ma-
ñanas será exclusivo para emplea-
dos de las oficinas del Estado y 
en las tardes se utilizará como un 
estacionamiento gratuito”, dijo, 
tras la posibilidad de que fuera la 
Operadora Municipal de Estacio-
namientos quien le diera uso al 
nuevo estacionamiento. 

“No hay necesidad de que par-
ticipe porque su propósito es para 
beneficio de todos los juarenses”, 
comentó. 

La justificación del proyecto, 
según asentó el alcalde, es la falta 
de estacionamiento para la zona 
del parque, lo cual se verá refleja-
do durante las festividades del Día 
de Pascua. 

“El estacionamiento era nece-
sario no sólo por las nuevas ofici-
nas, sino por el uso que se tenía en 
el lugar”, el cual aseguró era con-
siderable porque concurren mu-
chos juarenses a utilizar el parque. 

Dijo que el uso del lugar es un 
acuerdo que se hizo con el gober-
nador del Estado, César Duarte, y 
él, por lo que la obra la lleva a cabo 
el Municipio con una inversión 
mínima en el material, mientras 
que el Estado pondrá la mañana.

En relación con el amparo que 
dijo el Partido Acción Nacional 
interpondrá por tratarse de un in-
mueble con fines de recreación y 
conservación de las áreas verdes, 
el edil enfatizó que están en su 
derecho y ellos se apegarán a la 
resolución que emita la instancia 
competente. 

En el lugar se puede observar 
que el nuevo estacionamiento está 

casi terminado, por lo que ahora 
sólo hace falta que sea utilizado 
por los empleados y también se 
asignará vigilancia para el cuidado 
de las unidades. 

Entre semana, el Estado con-
tratará a su personal de vigilancia y 
seguridad y los fines de semana será 
el Municipio quien este a cargo con 
gente de su confianza para la segu-
ridad de los automóviles, enfatizó.
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La lluvia constante y dispersa que 
se mantuvo durante el martes oca-
sionó que la ciudad se encharcara 
por completo, ya que desde las 3 
de la mañana inició de manera 
moderada en algunos puntos de 
la ciudad. 

La posibilidad de lluvias para 
el martes era de un 60 por ciento, 
por ello en toda la localidad se lle-
garon a presentar chubascos dis-
persos desde en la mañana y hasta 
después de mediodía.

Para este día, las temperaturas 
siguen a la baja, con 16 grados 
centígrados como máxima y –1 
grado como mínima.

El día se espera que esté par-

cialmente nublado, con un nivel 
de humedad del 50 por ciento y 
una posibilidad de lluvia del 20.

El jueves se pronostica otro 
descenso en la temperatura, ya 
que baja a los 11 grados centígra-
dos la máxima con una mínima en 
–2 grados centígrados.

Del jueves y hasta el domingo 
las temperaturas estarán variables 
entre 19 y 22 grados centígrados 
como máxima y 3 y 6 grados en 
las mínimas.

Las variables en las temperatu-
ras se deben a la llegada del fren-
te número 40, el cual ingresó a la 
localidad la mañana del lunes y 
continuará estacionado en la loca-
lidad hasta el próximo sábado.

Ante las variables en el clima, 

la Dirección de Protección Civil 
hace un llamado a la comunidad 
para extremar precauciones y 

mantenerse alerta de los avisos 
que se hagan respecto a los cam-
bios de clima.

PAOLA GAMBOA

Casi medio millón de pesos en 
efectivo y 25 mil en material para 
construcción fue el resultado del 
Asilotón 2015, que se realizó a be-
neficio del asilo más grande de la 
ciudad. 

Elvira Gutiérrez, coordinado-
ra del Asilotón, dijo 
que durante el primer 
evento no se fijó una 
meta, por lo cual la 
cantidad recabada re-
sultó ser todo un éxito.

“No teníamos una 
meta y fue un éxito. 
Toda la comunidad 
está muy contenta 
con el dinero y mate-
rial para construcción 
que se logró reunir”, dijo.

Agregó que además de obte-
ner donativos, el Asilotón 2015 les 
permitió dar a conocer el proyecto 
a la comunidad.

“La gente se dio cuenta que 
la obra existe, que el asilo está en 
construcción y conocieron la ne-
cesidad que hay de atender a los 
adultos mayores, sobre todo en las 
zonas más vulnerables de la ciu-
dad”, expresó.

Para poder concluir la obra se 

requieren cerca de 16 millones 
para concluir, los cuales se suman a 
los otros 16 millones de pesos que 
ya se han invertido.

En él se busca atender a unos 
150 adultos mayores en situación de 
abandono, por lo cual se contará con 
6 mil metros cuadrados de cons-
trucción, una capilla, una sala de 

hidromasajes, cine, área 
de usos múltiples, espa-
cios para las hortalizas, 
entre otros servicios que 
garantizarán la calidad de 
vida de los adultos que 
lleguen al lugar.

El padre Aristeo 
Baca, creador de pro-
yecto, dijo que las per-
sonas que deseen seguir 
colaborando con este 

proyecto pueden ingresar a la pá-
gina de Internet www.comunitario-
santamaria.org, donde encontrarán 
el número de cuenta del banco y 
también pueden hacer sus donati-
vos por Pay Pal.

“Seguimos invitando a la comu-
nidad juarense a que nos apoye con 
la culminación del asilo más grande 
de la ciudad, para si poder dar una 
mejor vida a nuestros adultos ma-
yores, sólo con su apoyo lo vamos a 
lograr”, dijo el padre Aristeo.

PAOLA GAMBOA

Desde ayer al mediodía quedó 
abierto el tramo sur de la Ejér-
cito Nacional de Tecnológico a 
Jacinto Benavente, después de 
dos meses de obras. 

Los trabajos en el área se 
concluyeron desde hace dos se-
manas, por lo que ayer se abrió 
para despejar un 
poco el tráfico en 
el área.

NORTE acu-
dió a la avenida y 
constató que los 
trabajos quedaron 
concluidos y que 
además se mejoró 
la imagen urbana del lugar.

En el área se colocó concre-
to hidráulico, esto como parte 
de los trabajos del PMU.

Actualmente el avance de la 
obra en general en el carril sur 
es de un 70 por ciento, según 
datos proporcionados por la 
Dirección de Obras Públicas.

Los trabajos actualmente se 
realizan de Ejército Nacional, 
de Jacinto Benavente hasta la 
altura de la Valentín Fuentes.

“Vamos muy bien en el 
tramo de obra de la Ejército 
Nacional, hasta el momento 
se lleva un 70 por ciento de 
avance en los trabajos y espe-
ramos terminar para el mes 

de mayo toda 
la avenida, el 
primer tramo 
ya está conclui-
do y es el que 
comprende de 
Tec n o l ó g i co 
a Jacinto Be-
navente”, dijo 

Manuel Ortega, director de 
Obras Públicas.

Los trabajos en el carril sur 
de esa avenida comenzaron la 
primera semana de enero, esto 
luego de que se terminaran las 
obras en el tramo sur donde se 
tardaron cerca de tres meses 
en realizarse.

Gratis, estacionamiento de ‘Palacio’
Por la mañana burócratas 

acomodarán sus vehículos y 
en la tarde ciudadanos podrán 

hacer uso de él: Serrano

El espacio ubicado sobre el Heroico Colegio Militar.

Logra lluvia 
aislada

encharcar 
la ciudad

Brandon, un menor de edad, brinca sobre el agua en el cruce de las calles Morera y Mejía, de la 
colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

Pese a que fue dispersa, distintos puntos lucieron 
anegados; prevén para hoy un grado bajo cero

Hacen reapertura 
parcial en la Ejército

Tras dos meses de 
obras, queda libre a la 

circulación tramo entre 
Tecnológico y Jacinto 

Benavente

Los trabajos en el área se concluyeron desde hace dos semanas, por lo que ayer se abrió 
para despejar el tráfico en el área (izquierda).

El inmueble se encuentra en construcción.

Recauda Asilotón casi
medio millón de pesos

Presenta el padre 
Aristeo Baca reporte 
sobre el evento para 
concluir el centro de 
atención a adultos 
mayores más gran-

de de la ciudad
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Con el propósito de evitar ac-
cidentes automovilísticos cau-
sados por personas intoxicadas 
o alcoholizadas, se volverán a 
implementar las revisiones alea-

torias por parte de la Dirección 
General de Tránsito, informó el 
presidente municipal Enrique 
Serrano. 

Expresó que las revisiones 
aleatorias, a diferencia de los 
retenes, no limitan la libre cir-
culación, sólo se revisa el estado 
físico en el que se encuentran 
los conductores, los cuales son 
identificados por los agentes 
en estado inconveniente para 
conducir. 

Aseguró que esa es una 
medida precautoria “porque es-

tamos seguros que con esa revi-
sión se evitan accidentes fatales, 
la ciudadanía lo ve bien y es una 
medida que va a continuar”. 

La acción se agregará a las 
estrategias de Conductor De-
signado y Taxi Amigo para te-
ner la posibilidad de reducir los 
accidentes a causa del consumo 
del alcohol. 

Para ello, sostuvo, la mayor 
parte de los comerciantes del 
ramo de restaurantes, bares y 
cantinas participarán, pues, ex-
pone, están conscientes de que 

no deben vender en demasía. 
“Las detenciones y multas 

son lo doble que en otros muni-
cipios como Guadalajara, don-
de es tradicional que la gente 
llegue ahí a tomar tequila. Por 
dar un ejemplo, el año pasado 
Tránsito levantó 7 mil 501 in-
fracciones mientras que en ese 
municipio se hicieron 3 mil 600 
con un número de agentes que 
son cinco veces más que aquí”, 
declaró. 

Al cuestionársele sobre la ra-
zón por las cuales los accidentes 

fatales siguen presentándose, 
Serrano se concretó a exponer 
que el problema es porque los 
jóvenes siguen tomando. 

“El hecho de que tomen 
no es problema de la Dirección 
de Tránsito, sino es un proble-
ma social en el que los jóvenes 
acostumbran nada más estar 
tomando sin caer en cuenta 
que existen otras alternativas 
de distracción que nosotros im-
pulsamos, como es la cultura y 
el deporte, esas son actividades 
y alternativas sanas”, señaló. 

Vuelve la cacería de
conductores ebrios

El objetivo de las 
revisiones aleatorias 
es evitar accidentes 
por personas intoxica-
das o alcoholizadas

Agentes de Tránsito durante un retén para identificar a guiadores en estado inconveniente.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Por su cultura, 
las mujeres indígenas son 
más propensas a ser víctimas 
de violencia de género, am-
biente que las lleva a dejar su 
comunidad para resguardar-
se en albergues de atención, 
informó Isela Lozoya, coor-
dinadora del Instituto Chi-
huahuense de la Mujer. 

La situación de violencia 
de las mujeres indígenas es 
equiparable con los índices 
de las mestizas, el cual se 
puede dimensionar en que 
siete de cada diez han sido 
víctimas de alguna agresión 
como física, sexual, sicológi-
ca y económica.

“Todas sufrimos en algún 
momento algún tipo de vio-
lencia y el caso de Chihuahua 
las etnias son la diferencia, 
pero quiero significar que en 
comparación con otras et-
nias, la violencia aquí se da en 
un sentido más común”, dijo. 

Para atender casos de 
violencia extrema, refirió 
que cuentan con un albergue 
exclusivo cuya ubicación se 
mantiene en secreto, donde 
reciben entre ocho y diez 
mujeres con sus hijos. Este 
espacio está habilitado para 
que puedan vivir en comuni-
dad según usos y costumbres 
de su etnia.

En un estudio que reali-
zó el Ichmujer con mujeres 
a partir de los 15 años, que 
viven en los municipios de 
Chihuahua, Juárez, Bocoyna 
y Guachochi, se detectó que 
el 24 por ciento tuvo su pri-
mera relación sexual entre los 
13 y 15 años, mientras que el 
1.9 de 10 a 12 años.

En la perspectiva de vio-
lencia sexual, el 24 por cien-
to de las mujeres indígenas 
coincidieron en que fueron 
agredidas a los 15 años, 
mientras que el 7.3 recuerda 

que la primera vez que fue-
ron víctimas tenían menos 
de 10 años. 

Para erradicar este am-
biente, mencionó que des-
de hace 10 años inició un 
proyecto de multiplicadoras 
indígenas, quienes fueron 
capacitadas para ir a las co-
munidades a transmitir lo 
que han aprendido y así me-
jorar la calidad de vida de las 
mujeres. 

Reconoció que a raíz de 
las campañas que han em-
prendido, la demanda de 

atención en los municipios 
de Bocoyna y Guachochi 
se ha visto superada, por lo 
que hizo un llamado a la so-
ciedad en general de sumar 
esfuerzos para concientizar 
sobre esta problemática que 
enfrentan todas las mujeres.

“Esto tiene que ver con 
una violencia estructural 
que viene desde hace varios 
siglos, hay que transformar 
no solamente invitando a la 
mujer que vive violencia sino 
desde las estructuras educati-
vas y económicas”, refirió.

Sufren mujeres indígenas de
violencia extrema: IchmujerADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El evento donde 
se presentó Alfredito Olivas, en 
una discoteca de Parral, carecía 
de un premiso por parte de las 
autoridades del Municipio, por 
lo que la seguridad del lugar 
estuvo a cargo únicamente de 
una empresa privada, afirmó el 
coordinador de Protección Ci-
vil Luis Luján Peña. 

Durante la ma-
drugada del sábado, 
el cantautor reco-
nocido por sus nar-
cocorridos recibió 
ocho impactos de 
bala. En el lugar tam-
bién resultaron he-
ridas tres personas 
más, entre ellos un 
joven de apenas 17 
años quien murió 
horas después del evento. 

Al ser cuestionado sobre la 
participación de la corporación 
al permitir el acceso de armas 
de fuego y menores de edad, 
declaró que los organizadores 
no tramitaron el permiso co-
rrespondiente y la presentación 
se realizó sin supervisión. 

“Esto se hace en un antro o 
club nocturno, sin que supiera 
ni siquiera la autoridad muni-
cipal del permiso, por ejemplo, 
si en alguno de los comercios 
pasa esto pues tienen un per-
miso pero sólo de operación”, 
aseveró. 

Mencionó que esta situa-

ción preocupa a la corporación 
por la falta de capacitación que 
tienen los cerca de 7 mil efecti-
vos que laboran en las empresas 
de seguridad privada en el esta-
do, al reconocer que no hay una 
garantía de que estén prepara-
dos para alguna contingencia. 

Tras esta presentación, co-
mentó que la Unidad de Protec-
ción Civil buscará contacto con 

las empresas dedi-
cadas a resguardar 
antros, restaurantes 
y sus derivados para 
garantizar la segu-
ridad de los ciuda-
danos que acudan 
a ellos. 

“La obligación 
primero es del 
dueño del estable-
cimiento (…) los 
elementos deben 

estar capacitados, ya vimos que 
falla la seguridad física respecto 
al uso de armas y acceso de me-
nores de edad”, concluyó. 

Hasta el momento, la fis-
calía General del Estado ha 
presentado a tres presuntos res-
ponsables identificados como 
Luis Octavio Guirado Ochoa, 
de 21 años; Fernando Ramí-
rez Rodríguez, de 20, y Javier 
Adríán Ramírez Rodríguez. 

Además, se dio a conocer 
que una investigación más so-
bre la organización del evento 
y los promotores, por realizar la 
presentación sin las medidas de 
seguridad necesarias. 

Confirma Protección Civil que evento
de Alfredito no tenía permiso

Preocupa a las 
autoridades que 

la seguridad 
privada no esté 
capacitada para 

alguna contingen-
cia de este tipo

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) localizaron 
en una brecha del municipio 
de Urique los cuerpos de 
tres personas calcinadas en 
el interior de un vehículo, de 
acuerdo con la Fiscalía Gene-
ral del Estado Zona Occiden-
te, aún no se logra determinar 
la identidad de las personas.

De acuerdo con la de-
pendencia, se efectuó opera-
tivo en poblados de Urique, 
en atención a los reportes al 
sistema de emergencia que 
señalaban una serie de en-

frentamientos entre grupos 
armados.

Pero fueron las fuerzas 
castrenses las que localiza-
ron cerca de la brecha que 
lleva a la localidad de “Hor-
migueros”, en medio del 
bosque, una camioneta Ford 
modelo 2008 totalmente 
calcinada, que era abordada 
por tres personas.  

Cabe señalar que el pa-
sado fin de semana se cele-
bró en aquel municipio la 
competencia atlética deno-
minada “Maratón Caballo 
Blanco”, donde surgieron 
versiones sobre su presunta 
cancelación por el supuesto 

enfrentamiento a balazos de 
dos grupos armados.

Arturo Sandoval, vocero 
de la dependencia, dijo que 
el hallazgo de los cadáveres 
no se efectuó en un sitio cer-
cano a la cabecera munici-
pal, que es donde se efectuó 
la competencia, que es ya 
una tradición en esa región 
de la Sierra Tarahumara.

“Las autoridades de la 
Dirección de Turismo ya 

dieron a conocer los resul-
tados de ese evento, en que 
señalan que la competencia 
sí pudo desarrollarse, por lo 
que no hubo tal situación, 
por la lejanía de los hechos 
en que encontraron los tres 
cuerpos calcinados”, estable-
ció Sandoval.

Indicó que la identifica-
ción de los fallecidos llevará 
un tiempo más, toda vez que 
los cadáveres estaban total-
mente calcinados y es nece-
sario hacer análisis de sus res-
pectivos ADN para cotejarlos 
con personas que estén en 
búsqueda de familiares con 
reporte de desaparición.

Hallan tres cuerpos calcinados en el municipio de Urique

Militares fueron los que encontraron a los muertos.

Los cadáveres de las 
personas no han sido

 identificadas por la Fiscalía

El hecho de 
que tomen no 
es problema 

de la Dirección de Trán-
sito, sino es un problema 
social en el que los jóvenes 
acostumbran nada más 
estar tomando sin caer en 
cuenta que existen otras 
alternativas de distracción 
que nosotros impulsamos”

Enrique Serrano
Presidente municipal 

Jóvenes tarahumaras de la localidad.

El estudio
7 de cada 10 han sido 
víctimas de agresión
- física
- sexual
- sicológica
- económica

24% tuvo su primera 
relación sexual entre 

 los 13 y 15 años

1.9% de 10 a 12 años

En violencia sexual
años

vez que fueron víctimas tenían 
menos de 10 años 
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Preocupados por el incre-
mento en el consumo de dro-
gas entre los menores de la 
ciudad, padres de familia de la 
colonia Tarahumara han crea-
do sus propias estrategias para 
fortalecer la comunicación 
con sus hijos y reforzar sus la-
zos familiares.

“Hablamos mucho con 
ellos sobre las drogas, por-
que sabemos que hay más 
grandes que vienen y les 
quieren dar inhalantes, en-
tonces nosotros les decimos 
que no deben hacerlo”, ase-
guró Rosalinda Guadalajara, 
segunda gobernadora de la 
colonia Tarahumana, quien 
también ha pedido el apoyo 
de los agentes de la Policía 
Municipal para que hablen 
con los menores cuando los 
vean drogándose.

La estrategia es la co-
municación entre padres 
e hijos, dijo tras saber que 
en colonias aledañas a la 
Tarahumara, ubicada al po-
niente de Ciudad Juárez, la 
violencia, la pobreza y la 
falta de oportunidades edu-
cativas han incrementado el 
uso de drogas como la mari-
guana y el agua celeste entre 
los niños y adolescentes.

“Las mamás ya están avi-
sadas para que estén alerta, 
para que les pongan más 
atención a los hijos. Hemos 
estado hablando con ellos y 
con –los agentes municipales 
de– las patrullas –que circulan 
por la zona–, poniéndonos de 

acuerdo para que cuando los 
vean les quiten la droga y ha-
blen con ellos”, comentó.

Cuando ven a menores 
drogándose, los policías mu-
nicipales “les dicen que si 
siguen consumiendo se los 
van a llevar y así les meten sus-
tos, y unos que otros sí hacen 
caso”, dijo.

Aunque sí ha escuchado 
de casos de menores que 
consumen drogas, reforzar 
los lazos familiares y tener 
más comunicación con sus 
hijos les ha funcionado, ase-
guró la líder de la comunidad 
donde actualmente habitan 
200 niños.

De acuerdo con la segun-
da gobernadora de la colonia 
Tarahumara, son jóvenes 
quienes les ofrecen a los ni-
ños las drogas, en su mayoría 
inhalantes.

“Yo he hablado con mis 
hijos, les digo que nomás que 
los vea drogándose y yo direc-
ta los llevo con los municipa-
les, pero ellos dicen que no 
lo hacen, ni sus compañeros; 
más bien son los que no es-
tudian, los que andan por ahí 
quienes se drogan”.

De acuerdo con el infor-
me “Los Derechos de la In-
fancia y la Adolescencia en 
Chihuahua”, presentado re-
cientemente por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), el deporte, 
la recreación y el juego forta-
lecen el organismo y evitan las 
enfermedades, preparan a los 
niños para su futuro aprendi-
zaje y reducen los síntomas 

del estrés y la depresión.
Estos espacios también 

mejoran el autoestima, pre-
vienen el tabaquismo y el 
consumo de drogas ilícitas y 
reducen la delincuencia.

Sin embargo, en el estado 
existen 28 mil habitantes por 
cada librería, 87 mil 775 por 
cada biblioteca, 73 mil 445 
por cada museo y 211 mil 694 
por cada teatro.

“Por las características de 
ciudades como Juárez, es im-
portante asegurar el cuidado 
de los niños, niñas y adoles-
centes desde su nacimiento 
y la edad escolar. Los pro-
gramas de desarrollo infantil 
temprano son especialmente 
efectivos para la prevención 
de la violencia, así como in-
tervenciones orientadas a la 
familia para cambiar los esti-
los de crianza y mejorar las re-
laciones dentro de la misma”, 
señala la Unicef.

En esta frontera es mayor 
la percepción por parte de los 
adolescentes de 12 a 17 años 
sobre la violencia entre com-
pañeros de escuela, la violen-
cia hacia los maestros, la venta 
de drogas, la inseguridad y 
la delincuencia, tanto en los 
planteles educativos como en 
las colonias, en comparación 
con otras zonas del país, agre-
ga el documento.

Por ello, la instancia in-
ternacional también urge al 
estado de Chihuahua garan-
tizar espacios seguros para el 
cuidado de los niños, como 
estancias infantiles y centros 
de bienestar infantil.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

En la tarde acuden a comer 
cerca de 130 personas, entre 
madres de familia, niños y 
adultos mayores, pero nece-
sitan alimentos.

“Nosotros no pedimos 
mucho”, con lo que siempre 
cuentan es con sopa, frijoles 
y leche, pero necesitan elo-
tes, verduras, carne, huevo y 
eso casi no les llega, aseguró.

“Desde hace ocho me-
ses nos están apoyando 
los de la Cruzada Contra 
el Hambre, pero ya casi no 
nos están trayendo porque 
ellos también andan muy 
escasos y ahorita nos fal-
tan muchas cosas. Lo que 

han traído más son sopas 
y frijoles”, dijo mientras re-
visaba la olla de frijoles en 
la lumbre para alimentar a 
quienes más lo necesitan.

Gracias a la campaña 
que apoyaron los juarenses 
el año pasado, los tarahu-
maras reunieron muchos 
alimentos para su comedor, 
pero ya se les terminaron en 
diciembre pasado, y aunque 
a veces su niños pueden co-
mer carne una o dos veces 
al mes, no pueden disfrutar 
de otros alimentos como los 
hotcakes o las papas que les 
gustan mucho, comentó.

“La gente dice que con la 
Cruzada estamos igual que 
cuando la gente nos apoyaba, 
porque nos dijeron que los ali-

mentos iban a estar variados y 
no, por ejemplo, lo que más 
necesitamos son atún, verdu-
ras; nos traen huevo en polvo 
pero no les gusta porque sabe 
como dulce”.

Rosalinda fue una de las 
primeras niñas en beneficiar-
se hace más de 20 años con 
el comedor ubicado en la 
colonia Tarahumara, donde 
actualmente viven 71 fami-
lias con 200 niños.

“Antes no teníamos me-
sas, sillas, ni platos. Entonces 
teníamos que traer nuestro 
plato de la casa y venir por 
la comida para llevárnosla”, 
recordó al pedir el apoyo de 
la comunidad para continuar 
ayudando a otros habitantes 
que lo necesitan.

MIGUEL VARGAS

La falta de responsabilidad ha-
cia los hijos en muchas familias 
de la localidad está provocando 
que los menores sean suscepti-
bles a la trata de personas, de-
tectó el DIF estatal.

Sicólogas de la dependen-
cia han notado que muchos 
padres caen en omisión de 
cuidados y tratan de relegar 
a las instituciones la respon-
sabilidad en la educación de 
los hijos y desprenderse de su 
cuidado.

Pero en muchos casos los 

están haciendo vulnerables a 
la trata, por lo que el DIF dis-
puso de asesoría gratuita para 
la solución de conflictos pre-
vios, dio a conocer la subpro-
curadora de Asistencia Social 
y Jurídica, Lorena González. 

Dejó claro que la trata 
de personas no únicamen-
te comprende explotación 
sexual, sino una infinidad de 
aspectos donde los menores 
pueden ser utilizados con fi-
nes de abuso por adultos.

Indicó que este tema fue 
planteado en el Comité Inte-
rinstitucional de Trata de Per-

sonas, que encabeza el Institu-
to Nacional de Migración, para 
estar atentos en la prevención.

González comentó que la 
ciudadanía debe estar cons-
ciente que la primera institu-
ción es la familia, por lo que 
cualquier conflicto que pue-
da cambiar las conductas de 
los menores por descuido de 
los padres puede tratarse con 
asistencia del DIF en el teléfo-

no 611–9619.
Indicó que el DIF tiene 

conocimiento de varios casos 
donde los padres pretenden 
resolver los conflictos con sus 
hijos entregándolos en Trabajo 
Social de la Policía o en la mis-
ma Subprocuraduría de Asis-
tencia Social y Jurídica, cuando 
ya no pueden con su conducta.

Por esa razón se trabaja en 
programas preventivos para 

evitar que los problemas en el 
hogar crezcan y los menores 
opten por caminar solos y ser 
vulnerables de trata de perso-
nas, señaló.

Dijo que personal del DIF 
está capacitado con sicólogos 
para dar una atención tempra-
na a estos conflictos, sin nece-
sidad de que la Policía inter-
venga, como ya es usual en los 
casos de omisión de cuidado.

Guadalupe Hernández, 
una de las encargadas de Si-
cología en la dependencia es-
tatal, comentó a su vez que la 
falta de atención de los padres 

hacia los hijos se incrementa 
cuando se pierde el vínculo 
entre ambas partes, aún estan-
do en la misma casa pero sin 
interactuar.

Recomendó la necesidad 
de estar pendiente de los hi-
jos y no permitirles se aíslen 
viendo televisión o con apa-
ratos de Internet, incluso ser 
su compañía camino a la es-
cuela y corregirlos de forma 
constante, ya que el descuido 
los inicia muchas veces en las 
drogas, en la vida sexual tem-
prana y pueden ser incluso 
víctimas de trata.

Descuido a menores los pone en riesgo de trata
Niños son más vulnerables a sufrir abuso cuando padres 

olvidan sus responsabilidades, informa DIF estatal

Combaten tarahumaras consumo 
de drogas con educación en casa

‘Nosotros no pedimos mucho’

Pequeñas juegan afuera del comedor del programa Sin Hambre.

El hijo de Rosalinda Guadalajara la acompañó ayer a tareas del comedor. Guadalajara en la fachada del lugar.

Adolescentes indígenas 
frente a la iglesia del sector.

Mariguana y agua celeste son las principales
amenazas para niños en la colonia rarámuri
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MIGUEL VARGAS

Agentes de la Secretaría de Se-
guridad Pública fueron llama-
dos ayer para tomar un curso 
sobre derechos humanos en 
equidad de género, donde se les 
dieron principios para manejar 
adecuadamente en sus actua-
ciones a homosexuales, tran-
sexuales y travestis.

La dependencia dio a cono-
cer que el taller tiene el objetivo 
de que los preventivos distin-
gan los diferentes perfiles y así 
seguir un protocolo especial en 
la conducta de los uniformados.

Dévorah Álvarez es la ac-
tivista social que impartió el 
curso y contó a los agentes ex-
periencias propias para tratar de 
empatizar en el grupo.

Esta capacitación también 
tiene el fin de prevenir delitos 
que puedan presentarse con 
el trato hacia este sector po-
blacional, que tiene su núcleo 
mayormente en el Centro y en 
el Distrito Sur, antes llamado 
Babícora.

Instruyen a la SSPM 
sobre derechos

humanos en 
equidad de género

MIGUEL VARGAS

Un hombre que se fue a traba-
jar en una compañía petrolera 
de Odesa, Estados Unidos, y 
que regresó el pasado lunes a su 
casa en Villa Ahumada, encon-
tró a su mujer con otro hombre, 
y cegado por los celos lo mató 
de varios disparos.

La Fiscalía del Estado in-
formó que detuvo la misma 
noche del lunes a Francisco 
Pizarro Michel, de 47 años, a 
quien su esposa lo delató vía 
telefónica luego de que diera 
muerte a su amante.

La persona fallecida respon-
día al nombre de Ramón Oscar 
Contreras Rivera, de 48 años de 
edad, quien aprovechaba la au-
sencia de Pizarro para estar con 
su mujer, lo cual repitió durante 
dos años hasta que el pasado 

lunes el ofendido lo descubrió y 
terminó con su vida, al asestarle 
dos balazos en el pecho y uno 
en la cabeza.

Los hechos ocurrieron en 
la colonia Fátima del municipio 
de Ahumada, pero el responsa-
ble fue detenido en el ejido Ca-
rrizal, a bordo de su camioneta, 
en la que intentaba huir.

El hombre narró a los ofi-
ciales que estuvo trabajando 
en Odesa y que enviaba dine-
ro a su mujer. Pero el lunes que 
regresó a su hogar la encontró 
en su camioneta junto con el 
ahora muerto en una situa-
ción comprometedora, infor-
mó la Fiscalía.

El engañado sujeto prefirió 
irse del lugar decepcionado al 
ver la escena, pero volvió horas 
después y la encontró en igua-
les circunstancias, por lo que 

discutió con ambos.
Contreras Rivera inten-

tó huir al verse descubierto, y 
cuando la esposa de Pizarro 
Michel le confesó que ya tenía 
dos años encontrándose con su 
amante, mismo tiempo en que 
el hombre estuvo trabajando en 
los Estados Unidos.

Pizarro alcanzó en su ca-
mioneta a su rival y le disparó 
en varias ocasiones hasta verlo 
morir.

Cuando fue arrestado, este 
hombre lanzó la pistola hacia 
un camino de terracería, pero 
los agentes ministeriales asig-
nados al caso la encontraron 
y forma parte de la evidencia 
para acusarlo de homicidio, 
además de que Pizarro reco-
noce haber disparado contra 
el amante de su mujer, infor-
mó la dependencia.

Cegado por los celos, hombre
mata a amante de su mujer

Tras regresar de trabajar de Estados Unidos, el acusado encuentra 
a su esposa teniendo relaciones sexuales con el hoy occiso

Francisco Pizarro Michel fue capturado mientras huía de Villa Ahumada.

CARLOS HUERTA

La Delegación Estatal de la 
PGR consignó al Juzgado 
Cuarto de Distrito a Jaime 
Chacón Borja, quien in-
tentó introducir al país tres 
rifles de asalto AR-15 y una 
pistola 9 milímetros.

Chacón Borja resultó 
ser empleado del Departa-
mento de Obras Públicas 
de la cabecera municipal de 
Carichí, Chihuahua, cuyo 
presidente municipal es Ci-
priano Enríquez Chávez.

Sin embargo, se des-
conoce cuál era el destino 
que les daría Chacón Borja 
a estas armas exclusivas del 
Ejército.

Se informó que la PGR 
ejerció acción penal en con-
tra de Chacón Borja por el 
delito de violación a la Ley 
de Armas de Fuego y Explo-
sivos, en su modalidad de 
portación de arma de fuego.

El consignado fue de-
tenido por personal de la 
Aduana Fronteriza, instala-
do en el puente internacio-
nal Reforma, con sede en 
Ciudad Juárez, cuando se 
encontraba a bordo de un 
autobús de pasajeros, de la 
línea Omnibus Mexicanos 

con número económico 
6079, procedente de la ciu-
dad de El Paso, Texas.

Al someter el vehículo 
a una revisión de rutina, se 
solicitó a los pasajeros que 
descendieran para que in-
trodujeran su equipaje a la 
máquina de rayos X, locali-
zando en dos maletas, per-
tenecientes al indiciado, tres 
armas de fuego calibre .223 
y una calibre 9 milímetros.

Asimismo, fueron de-
tectadas dos miras telescó-

picas, cargadores, cartuchos 
y diversos aditamentos para 
armas de fuego.

Por esta situación, arma-
mento y vehículo quedaron 
a disposición del fiscal de 
la Federación y el detenido 
recluido en el Centro de 
Reinserción Social Número 

Tres, de Ciudad Juárez.
Se informó que en 

las próxima horas el juez 
Cuarto de Distrito va re-
solver la situación jurídica 
del empleado de la presi-
dencia municipal de Ca-
richí, Chihuahua, Jaime 
Chacón Borja.

Traficante de armas es puesto 
a disposición del Juzgado Cuarto

Armamento encontrado en la maleta del acusado.

Jaime Chacón Borja intentó introducir 
al país tres rifles de asalto AR-15 y una pistola 

9 milímetros, informa la PGR

CARLOS HUERTA

Inició el juicio contra dos extorsionadores que 
cobraron 350 pesos de cuota a un comercian-
te del Centro.

Brenda Berenice Ortiz Ávila y Ramón Iván 
Medrano Díaz son enjuiciados por el delito de 
extorsión agravada, el cual se castiga con pena 
de 30 a 70 años de prisión.

Los hechos se registraron el 31 de diciem-
bre del 2012, cuando llegó Brenda Berenice 
a cobrar la cuota a la negociación ubicada en 
las calles Francisco Mina y 
Membrila en el Centro.

El dueño de la tienda 
le hizo entrega de la can-
tidad de 350 pesos y al 
mismo tiempo denunció 
los hechos a la Policía, ya 
que desde hace más de un 
año había estado pagando 
la cuota bajo amenazas de 
los extorsionadores.

Agentes de la Policía municipal de la 
unidad 906 lograron interceptar a la mujer, 
quien dijo llamarse Brenda Berenice Ortiz 
Ávila, quien fue identificada por el dueño del 
negocio.

Al proceder a revisar a la mujer le encon-
traron los 350 pesos en el interior de la bolsa 
derecha de su chamarra y dijo que era la pri-
mera vez que extorsionaba y que trabajaba 
para un hombre apodado El Chacho.

También le encontraron un teléfono celu-
lar que en ese momento sonó y era el tal Cha-
cho, quien le dijo que le llevara el dinero al es-
tacionamiento de la tienda Smart Altamirano.

Los agentes se trasladaron hasta la tienda 
de conveniencia y la mujer les señaló a una 
persona quien al proceder a detenerlo dijo ser 
Ramón Iván Medrano Díaz. 

Pareja de extorsionadores
del Centro enfrenta juicio

Brenda Ortiz
 Ávila y Ramón 

Medrano Díaz 
cobraban cuota 

de 350 pesos a 
comerciante

CARLOS HUERTA

La PGR consignó al Juzga-
do Segundo de Distrito en 
la ciudad de Chihuahua a un 
exagente de la Policía Estatal 
Única y cuatro cómplices de-
tenidos por extraer gasolina 
de manera clandestina de los 
ductos de Pemex.

Se informó de 
la consignación del 
exagente estatal 
Carlos Ernesto Me-
dina, Joaquín Gó-
mez Muñoz, Este-
ban Barrón Jáquez, 
Edgar Armando 
César Oaxaca y 
Marco Antonio Arreola Luna.

Aparentemente estos de-
lincuentes pertenecen a una 
célula criminal de la delin-
cuencia organizada que opera 
en la capital del estado y la re-
gión centro–sur.

La Delegación Estatal de 
la PGR informó que estas 
cinco personas fueron con-
signadas al juzgado federal 
por el delito de Delincuencia 
Organizada y Extracción de 
hidrocarburos.

El lugar donde extraían la 
gasolina se encuentra en las 
inmediaciones en una gran-
ja del Centro Ladrillero Sur, 
ubicado en la Lombardo To-
ledano entre el entronque 
a Vitromex y el Cereso de 

Aquiles Serdán.
Se informó que la toma 

clandestina tenía meses ope-
rando y a diario extraían unos 
5 mil litros de combustible 
que vendían en algunas gaso-
lineras de la ciudad.

Elementos de la Policía 
Estatal Única y de Seguridad 

Física de Petróleos 
Mexicanos, asegu-
raron una camio-
neta pickup marca 
Toyota y otra Ford 
250, que cargaban 
en la batea, cada una 
de ellas, un contene-
dor de plástico con 
capacidad para mil 

litros de combustible.
Dentro de la granja los po-

licías encontraron herramien-
ta, sobre todo mangueras que 
estaban conectadas a la toma 
clandestina al ducto de Pemex.

Por estos hechos fueron 
puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público 
de la Federación, quien ejer-
ció acción penal en su con-
tra, luego de que el dictamen 
practicado arrojara que el 
contenedor tenía 2 mil litros 
de gasolina.

Los detenidos fueron tras-
ladados y recluidos en el Cen-
tro Federal de Reinserción 
Social número 14, con sede 
en el Ejido Seis de Octubre, 
del Estado de Durango.

Consignan a exagente y cómplices por
robo de combustible ante juez federal

Se informó que 
a diario extraían 
unos 5 mil litros, 

aseguran las 
autoridades
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AGENCIAS

México.- El boxeador mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez y su con-
trincante, el estadounidense James 
Kirkland, iniciaron la promoción en 
Texas de su pelea programada para 
el 9 de mayo en el Minute Maid Park 
de Houston.

La compañía promotora Gol-
den Boy Promotions espera que el 
combate, pactado a 12 rounds en la 
división de peso welter, atraiga la su-
!ciente a!ción para llenar los 45 mil 

asientos disponibles en el estadio.
Como parte de la gira promocio-

nal, Canelo y Kirkland también visita-
rán San Antonio, ayer, para invitar a la 
a!ción de esa ciudad a asistir a la pelea.

El combate será especialmente 
atractivo para la a!ción en Texas, dado 
que Kirkland es un pelador nativo 
de Austin, la capital estatal, mientras 
que “Canelo” Álvarez, originario de 
Guadalajara, en el occidental estado 
mexicano de Jalisco, goza de múltiples 
seguidores entre la amplia comunidad 
hispana y mexicana.

En abril de 2013, más de 40 mil 
a!cionados asistieron al “Alamodo-
me” de San Antonio a ver la pelea 
entre el Canelo y Austin Trout.

El jalisciense tiene una impresio-
nante carrera en la que acumula 44 
victorias (31 KOs), una derrota y 
un empate, lo que le ha valido para 
cautivar a la a!ción tanto de México 
como de Estados Unidos.

Por su lado, Kirkland acumula 
un récord de 32 victorias y una de-
rrota a lo largo de sus 14 años de ca-
rrera profesional.

AP

San Francisco.- Jarryd Hayne, una 
estrella del rugby australiano, pac-
tó para !char con los 49ers de San 
Francisco de la NFL, dijo ayer 
una persona con conocimiento 
del acuerdo.

La persona habló ayer con 
"e Associated Press bajo la con-
dición de no ser identi!cada por-
que no habría un anuncio o!cial 
hasta que Hayne !rme el contra-
to. Se espera que tenga un salario 
garantizado de 100 mil  dólares.

Hayne renunció a su carrera en 
la Liga Nacional de Rugby Austra-
liano para buscar una oportunidad 
en la NFL al otro lado del mundo. 
Probablemente competirá por un 
puesto como running back o espe-
cialista en la devolución de patadas 

con los equipos especiales.
El jugador de 27 años mide 

1.89 metros (6 pies y dos pulga-
das) y pesa 100 kilos 220 libras).

Hayne habló en una conferen-
cia de prensa en Sydney para anun-
ciar que !charía con los 49ers, que 
empiezan a retocar su plantel tras 
la llegada del nuevo entrenador 
Jim Tomsula, quien sustituyó a Jim 
Harbaugh a mediados de enero.

Por acuerdo mutuo, los 49ers 
y Harbaugh cortaron su rela-
ción laboral después de que San 
Francisco (8-8) se ausentó de los 
playo#s por primera vez desde la 
campaña de 2010, luego de llegar 
tres veces seguidas a la !nal de la 
Conferencia Nacional.

La experiencia de Tomsula 
como entrenador en la NFL Eu-
ropa in$uiría en la decisión de 

contratar a Hayne, quien había 
atraído también el interés de De-
troit y Sea%le. En diciembre, los 
Lions reconocieron que Hayne 
los visitó, lo mismo que a otros 
equipos de la NFL, durante un 
entrenamiento en San Diego.

Hayne visitó también el no-
roeste de Estados Unidos, donde 
recorrió la Universidad de Was-
hington y las o!cinas de los Sea-
hawks en septiembre.

Reconocido por su aceleración 
y su talento en el contraataque 
dentro del rugby, Hayne consideró 
que tiene la capacidad de triunfar 
devolviendo patadas de salida o de 
despeje. Los 49ers aprecian la ver-
satilidad y las variantes en el plantel, 
algo que podría ofrecer Hayne al 
desempeñarse en varias posiciones.

Se preguntó al entrenador de 

Sea%le, Pete Carroll, acerca de las 
di!cultades que implica la tran-
sición entre el rugby y el fútbol 
americano.

Carroll dijo que no se había 
reunido con Hayne, pero consi-
deró que los jugadores de rugby 
tienen naturalmente talentos que 
pueden funcionar en la NFL.

“Uno busca a grandes atletas 
que emprendan esta transición 
porque los chicos en nuestro ni-
vel son deportistas fantásticos”, 
indicó Carroll. “Pero hay mucho 
que puede servir, porque se tra-
ta de correr, de hacer que otros 
fallen, de golpear, de derribar, de 
ser rudo y todo eso”.

Ahora, Carroll y los Seahawks, 
subcampeones de la NFL, podrían 
enfrentar a Hayne en la División 
Oeste de la Conferencia Nacional.

49ers fichan a jugador de rugby australiano 

Jarryd Hayne.

Álvarez y Kirkland iniciaron su promoción en Texas.

PROMUEVEN CANELO Y KIRKLAND SU COMBATE

ALERTA A
TIEMPO

EL UNIVERSAL

México.- Miguel Herrera hace un recuento 
de las opciones que tiene para conformar su 
ataque y revela no estar preocupado por el 
“boom” de futbolistas no nacidos en Méxi-
co que hay en el balompié nacional, aunque 
reconoce que si la tendencia se mantiene, el 
Tricolor podría verse afectado en el futuro. 

Eso sí, el entrenador de la Selección Na-
cional subraya que no todo es responsabili-
dad de los directivos. Invita al jugador mexi-
cano a luchar por un puesto y a sus colegas a 
jugársela con el talento generado en las fuer-
zas básicas de cada institución. 

“Si no hay buena competencia de los 
mexicanos, sí [se verá afectado el represen-
tativo]”, sentencia el ‘Piojo’, entrevistado vía 
telefónica. “No a lo mejor en Rusia [2018], 
no sé si en Qatar [2022], porque ojalá llegue 
una buena camada de jugadores, pero sí”. 

“A la larga, si no hay tanta posibilidad para 
el mexicano y también no existen muchos 
que asuman la responsabilidad de destacar 
ante los extranjeros, obviamente que sí va a 
llegar un momento en que te perjudicará”. 

Por lo que, desde su 
perspectiva, lo ideal es 
que todos los integrantes 
del medio nacional estén 
conscientes de la necesi-
dad de generar a los fut-
bolistas que, en el futuro, 
nutrirán a un combinado 
que hoy luce cubierto en 
los puestos de ataque. 

Oribe Peralta (Amé-
rica), Javier Hernández 
(Real Madrid), Raúl Jimé-
nez (Atlético de Madrid), 
Carlos Vela (Real Socie-
dad) y Giovani dos Santos 
(Villarreal) conforman su arsenal. El Cepillo 
es el único que rebasa los 30 años de edad 
(31), por lo que la saturación de delanteros 
extranjeros o naturalizados “me tiene tran-
quilo. Tenemos a muy buenos delanteros en 
este momento”. 

Lo que no signi!ca que no vea a futuro y 
piense en lo que podría suceder, si la presen-
cia de delanteros nacidos en México, dentro 
de la Liga MX, se reduce aún más. 

“No es culpa, sino responsabilidad de 
todos”, ataja. “El jugador debe acostum-
brarse a tener competencia alta 
para poder tener un mejor 
desempeño... Y también 
el directivo, además del 
director técnico, porque 
deben ver si es necesa-
rio el naturalizado o el 
entrenador que quiere 
traer a tanta gente con 
nombre y, de repente, 
no jugársela con un 
chavo. Todos tene-
mos responsabilida-
des y es importante 
que cada quien asu-
ma la suya”. 

Recuerda lo su-
cedido en el Amé-
rica con él y Raúl 
Jiménez, a quien 
le otorgó la titula-
ridad y respondió, 
pese a que compitió 
con delanteros ex-

t ran -
jeros 
o na-
turalizados, 
como Matías 
Vuoso, Narciso 
Mina y Gabriel 
Rey. 

“Me gusta po-
ner jóvenes, pero 
no todos cuentan 
con la misma ca-
lidad y depende 
de la forma de ser 
de cada quien”, 
recuerda. “El 

mexicano trata de aprovechar sus 
oportunidades”. 

“Es cuestión de que el entrenador 
les tenga con!anza, les dé todo el apoyo 
y empiecen a demostrar su calidad en 
la cancha. Es parte de lo que, hoy en día, 
tiene que hacer un mexicano, porque con 
tanto naturalizado y extranjero, tiene 
que entrar a una competencia en la que 
debe demostrar un nivel alto”. 

Si no hay buena 
competencia de los 
mexicanos, sí [se verá 

afectado el representati-
vo]... No a lo mejor en Rusia 
[2018], no sé si en Qatar 
[2022], porque ojalá llegue 
una buena camada de juga-
dores, pero sí”

DT. MÉXICO

LA LLEGADA DE EXTRANJEROS AL FUTBOL MEXICANO
AFECTARÍA EN UN FUTURO A LA SELECCIÓN MEXICANA,

TAL VEZ EN EL MUNDIAL DE 2022, DICE MIGUEL HERRERA

El Piojo asegura 
que no tiene 

ningún problema 
para formar su 

selección.

AGENCIAS

Montreal.- En el último minuto, 
Pachuca de México dejó ir el pase a 
semi!nales de la Concachampions 
al empatar 1-1 con el equipo cana-
diense del Impacto de Montreal que 
avanzó gracias a los goles de visitan-
te, en partido disputado en el esta-
dio Olímpico de esta ciudad.

El argentino Germán Eze-
quiel Cano adelantó a los Tuzos 
de penal, al minuto 79, pero Ca-
meron Porter marcó el tanto de 
la diferencia, al 94’. Con esto, el 
cuadro canadiense se verá las ca-
ras en semi!nales de la Liga de 
Campeones de la Concacf con el 
ganador de la serie entre Alajue-
lense y DC United.

Pachuca sabía que no podía 
repetir los errores que tuvo en los 
primeros 90 minutos de esta serie 
si quería mantener alguna esperan-
za por seguir en su camino hacia la 
!nal, pero también que el peso del 
partido debía ser llevado por ellos al 
estar obligados a marcar goles.

La ausencia de Jurgen Damm 
en el once inicial de los Tuzos fue 
sorpresiva y ante la nula profun-
didad que tuvo Héctor Mascorro 
en el primer lapso, no le dio más 
opción al técnico uruguayo Die-
go Alonso que ordenar su ingreso 
para el complemento.

El guión del partido no cambió 
para los segundos 45 minutos, en 
los que el cuadro del Impacto pecó 
en regalarle toda la iniciativa a los 
Tuzos que nunca perdieron la cal-
ma y tras una increíble atajada del 
portero Evan Busch, lograron el 
gol que necesitaban.

El argentino Germán Ezequiel 
Cano se encargó de ejecutar un pe-
nal que a él mismo le cometieron, y 
lo hizo con disparo pegado al poste 
derecho para adelantar a su equipo, 
al minuto 79.

Con el daño hecho, Montreal se 
olvidó de su actitud conformista y se 
fue con todo al frente y en el suspiro, 
de manera dramática, logró la pari-
dad en un balón largo que fue mal 
medido por Rodolfo Pizarro, lo que 
le permitió a Cameron Porter con-
trolar con el pecho y de!nir entre las 
piernas del “Conejo” Pérez, al 94’.

Acaba
sueño para 

Tuzos

1:1
  Impact                      Pachuca

Goles: 0-1 Ezequiel Cano al 79’; 1-1 
Cameron Porter al 94’

RESULTADO
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Monterrey.- Rodrigo Mora 
fue el goleador de River el do-
mingo, con dos tantos que le 
dieron la victoria en Córdoba. 
Eso ya pasó y ahora piensa en 
el jueves, partido clave contra 
Tigres. Esto es lo que dijo el 
uruguayo que alguna vez estu-
vo cerca de sumarse al equipo 
del “Tuca” en la conferencia:

“Es un partido muy di-
fícil, contra un rival muy 
importante, que se nos va a 

venir con todo, pero nosotros 
tenemos que volver a ser el 
del semestre pasado. Lo que 
logramos el año pasado hay 
que dejarlo atrás, quedó en la 
historia del club, pero ahora 
nos tenemos que concentrar 
en la Copa Libertadores, que 
no se da todos los días. El pri-
mer objetivo es pasar de fase 
y para eso necesitamos ganar.

“Tigres es un rival que 
viene de ganar, que está con 
con!anza. Sabemos que tie-
ne jugadores de selecciones, 

muy buenos jugadores como 
Guerrón, Álvarez... Tenemos 
que tener mucho cuidado, 
pero nosotros tenemos que 
hacer nuestro juego y podre-
mos ganar”.

AGENCIAS

Morelia.- En un intento por 
lograr lo que será su segundo 
triunfo del torneo, el defensa 
de Monarcas Joel Huiqui dijo 
que el equipo saldrá a jugar 
con la intensidad que mostró 
ante Chiapas, con el objeti-
vo de vencer a Pumas de la 
UNAM.

“Nuestra idea es arrancar 
el partido con todo, solucio-
nar lo más rápido posible e 
intentar ser más sólidos y jugar 
en bloques, que a veces nos 
cuesta” , dijo el jugador luego 
de la práctica del equipo este 
martes.

Destacó que el triunfo ob-
tenido contra el cuadro chia-
paneco el viernes no es motivo 

para relajarse ya que, después 
de analizar el trabajo, aún falta 
mejorar algunos aspectos y en 
eso deben estar enfocados.

“El triunfo desde luego era 
ansiado, era importante ganar 
lo más pronto posible, por 
como estábamos y las circuns-
tancias, pero hay aspectos que 
se deben mejorar defensiva-
mente. Debemos ocuparnos 
en hacer un mejor trabajo y no 
recibir gol. Es una prioridad 
en el equipo”, aseveró.

Destacó la calidad del 
plantel y que aún quedan po-
sibilidades de aspirar a la li-
guilla, pero para ello debe to-
mar las cosas con prudencia 
y continuar trabajando como 
hasta ahora para no caer en 
precipitaciones.

“Hay que ir paso por paso, 
no precipitarnos rumbo a 
la liguilla; primero es jugar 
contra Pumas. Todavía nos 
quedan nueve partidos y ha-
brá que jugarlos a muerte si 
queremos mantener esas as-
piraciones”, comentó.

EL UNIVERSAL

México.- Atlas vuelve a la actividad 
en Copa Libertadores 2015 y busca-
rá dar otra sorpresa cuando se mida 
mañana miércoles al Colo Colo de 
Chile, en los que será su tercer parti-
do en certamen continental. 

El cotejo está programado a las 
15:45 horas (tiempo de Ciudad Juárez) 
en la cancha del Monumental de Chile. 

Durante la segunda jornada del 
Grupo 1, Atlas derrotó como visi-

tante al Atlético Mineiro por la mí-
nima diferencia. 

En lo que se re!ere al Colo Colo, 
los chilenos vienen de ser derrotados 

3-1 en Colombia ante el Santa Fe, y en 
su primer duelo de la competición sa-
caron la victoria de 2-0 ante el Mineiro. 

Para los Rojinegros será funda-
mental sacar otra victoria para seguir 
en la pelea del Grupo 1, ya que Santa 
Fe suma 6, mientras que Colo Colo 
y los jaliscienses tienen tres puntos, 
y el Mineiro cero unidades. 

La última vez que los Zorros visi-
taron al Colo Colo fue en la edición 
de la Libertadores en 2008 y el parti-
do terminó con empate a un gol.

EL UNIVERSAL

México.- Las Águilas del América 
tienen medio boleto a las semi!nales 
de la “Conchachampios” al tener una 
ventaja de tres goles ante el Saprissa 
de Costa Rica, donde mañana miér-
coles a las 20:00 horas (tiempo de 
Ciudad Juárez), buscarán cerrar la 
obra en el estadio Azteca. 

Los dirigidos por Gustavo Ma-
tosas podrán manejar el encuentro 
por la ventaja de 3-0 que lograron 
en el juego de ida la semana pasada 
ante el club tico, pero no deberán 
con!arse, ya que el sábado pasado 
en la LigaMx sufrieron un dolorosa 
derrota ante los Leones Negros de 
UdeG. 

Durante el certamen de la zona, 
América disputó dos partidos en 
casa, que les representaron victo-
rias, por su parte el Saprissa acumu-
la un empate y una derrota como 
visitante. 

El último equipo costarricense 
que logró ganar en este mismo tor-
neo, pero en la edición de 2013 fue 
el Alajuelense. 

GUARDARÍAN A PERALTA Y 
BENEDETTO
Oribe Peralta ya entrenó, aunque 
todo apunta a que mañana no inicia-
rá ante el Saprissa.

El delantero de las Águilas 
sufrió un fuerte golpe en la ca-
beza el sábado, que lo llevó a 
perder la memoria de manera 
momentánea, sin embargo, los 
estudios arrojaron que no hubo 
consecuencias.

El lunes hizo gimnasio y por la 
tarde fue al hospital para realizarse 
otras pruebas médicas.

Darío Benede"o es otro que 
no formará parte del encuentro, 
pues salió con una dolencia en 
el muslo, por lo que la responsa-
bilidad de la delantera recaerá en 
Martín Zúñiga.

Por otra parte, Moisés Velasco 
señaló que todavía están dolidos por 
la derrota ante la UdeG, pero tiene 
con!anza en que el equipo hará bien 
las cosas en la Concachampions, 
donde llegan con una ventaja de tres 
goles.

“Todos los partidos tenemos 

que entrar mentalizados a ganar, no 
dejarlos crecer, porque vienen por 
un gol”, mencionó.

“Estamos trabajando para ser el 
mejor América, durante todas las 
semanas tratamos de ser un equi-
po intenso que aproveche todas las 
oportunidades”.

AGENCIAS

México.- El jefe de los servicios 
médicos de Cruz Azul, Alfonso 
Jiménez con!rmó que el delan-
tero paraguayo Roque Santa 
Cruz está listo para regresar a la 
cancha, mientras que el volante 
colombiano Carlos Lizarazo tar-
dará un poco más.

Sin embargo, dijo que han 
realizado controles semanales al 
guaraní y de acuerdo con eso y con 
la opinión del jugador es como lo 
van llevando, y ahora es decisión 
del técnico Luis Fernando Tena si 
juega el sábado.

“Hemos estado tomando con-
troles semanales y de acuerdo con 
eso y a la cuestión crítica de cómo 
lo vemos y a la opinión del jugador, 
es como vamos trabajando. Él está 
completamente bien y si el profe de-
cide ponerlo ya es cuestión técnica”.

Dijo que su integración al equi-
po es buena y que en un momento 
dado su lesión se dio por el hecho 
de que “hace todo a la máxima in-
tensidad y es muy aplicado, y por 
tanto ir y venir, a su llegada a Méxi-
co quedó expuesto a esa lesión. 
que de Lizarazo consideró que se 
tardará un poco más pues tiene una 
serie de lesiones que lo mantienen 
al margen del equipo, su lesión más 
reciente es la que sufrió en la planta 
del pie (fascitis plantar). 

“Él presenta diversas molestias 
tiene unas cicatrices que se le rea-
lizaron cuando se hizo una opera-
ción de varices en Colombia, un 
tiempo tuvo esos problemas”.

AGENCIAS

México.- El portero Moisés Mu-
ñoz descartó que los jugadores de 
América hayan tomado a la ligera el 
partido ante Leones Negros y que la 
derrota que sufrieron haya sido pro-
ducto de algún grado de soberbia.

“Todos los partidos los toma-
mos en serio, con las mismas ganas 
e intensidad, pero hay algunos en 
donde no puedes ser contundente, 
este lo vamos a tomar con seriedad 
y de salir a ganar porque no solemos 

guardar el resultado”, dijo.
En conferencia de prensa en las 

instalaciones de Coapa, el guardame-
ta señaló que las expectativas del equi-
po han sido puestas por los mismos 
medios de comunicación, ya que así 
como los cali!can como un Ferrari, 
ahora los tachan de soberbios.

“En nosotros es muy tranquilo 
y normal todo lo que se especula y 
se dice con algunas altanerías, son 
de los medios, a lo mejor de los a!-
cionados, porque ven un equipo con 
mucha capacidad”, dijo.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Apenas se ha repuesto 
de un cuadro gripal que le impidió 
jugar el !n de semana. Tiene apenas 
unos minutos sobre el terreno de 
juego, luego de entrar de cambio. 
Omar Bravo gana la posición. Viejo 
lobo del área. Conecta de cabeza. 
Manda el esférico a las redes, al ‘81 y 
celebra no sólo el tanto de la victoria 
por 1-0 sobre el Irapuato, sino la ca-
li!cación del Guadalajara a los cuar-
tos de !nal de la Copa MX, como 
líder del Grupo 4.

Transcurren minutos de poca 
trascendencia en el Estadio Om-
nilife. Guadalajara es el obligado 
pues la victoria le garantiza un lugar 
en los Cuartos de Final de la Copa 
MX. Cerca del descanso, Giovani 

Hernández hace la individual por el 
costado derecho. El centro a media 
altura es medido por Érick Torre, 
quien conecta con una media tijera, 
más espectacular que dirigida, pues 
la redonda se va por encima, al ‘38.

Para la segunda parte, al !n una 
jugada de buena manufactura futbo-
lera. Fernando arco conduce desde 
el medio campo. En!la al área. Toca 
para Ángel Reyna, cuya !nta deja 
correr el esférico hasta el “Cubo” To-
rres, que suelta de primera intención 
un remate fuerte y raso, pero que 
pasa por un costado del arco, al ‘54.

Cuando el Guadalajara no fun-
ciona adecuadamente, el técnico 
José Manuel de la Torre recurre a lo 
que tiene en la banca. Los ingreso 
de Carlos Fierro y Omar Bravo, tras 
recuperarse de un fuerte cuadro gri-

pal, le dan al equipo una cara distin-
ta. Y son precisamente ellos quieren 
resuelven la cali!cación del Rebaño 
Sagrado.

Fierro conduce por el costado 
derecho. Levanta la mirada. El cen-
tro viaja al corazón del área. Bravo 
se anticipa a su marcador. Gana de 
cabeza. Conecta con efectividad. Al 
fondo de las redes. Gol de Chivas, 
al ‘81. Un tanto es su!ciente. Es lo 
que buscaba el cuadro local. El 1-0 
es todo lo que necesita para lograr su 
cometido.

MÉRIDA VENCE AL ATLANTE
Mérida.- Venados de Mérida apro-
vechó los errores defensivos y la 
apatía de Atlante para vencerlo 2-0 
en su partido de vuelta de la llave 
tres de la Copa MX del Grupo Cin-

co, disputado en el estadio Carlos 
Iturralde Rivero, con lo que el equi-
po yucateco casi amarró su pase a la 
próxima ronda.

Las anotaciones que le dieron 

el triunfo y el punto extra al cuadro 
local fueron obra de Brayan Martí-
nez en el minuto 25, y de Fernando 
Salazar en el 41, para de esta manera 
llevarse también el punto extra.

Los Rojinegros visitan al Colo Colo.

Va Atlas por otra sorpresa en la Libertadores
VS

VS

  Colo Colo                      Atlas
Estadio: Monumental

3:45 p.m. Canal: Fox Sports

  América                      Saprissa
Estadio: Azteca

8:00 p.m. Canal: ESPN 2

JUEGO HOY

JUEGO HOY

A TERMINAR 
LA OBRA

CON AMPLIA VENTAJA, RECIBE AMÉRICA AL 
SAPRISSA EN LA ‘VUELTA’ DE LOS CUARTOS DE 

FINAL DE LA CONCACHAMPIONS

Santa Cruz recibió el alta médica.

Listo Roque
para jugar

Moisés Muñoz.

‘Tomamos muy en serio los partidos’

Omar Bravo anotó el gol de la victoria.

Se meten Chivas a cuartos de la Copa MX

Joel Huiqui.

No bajará Morelia intensidad

Rodrigo Mora.

Espera River a unos Tigres complicados

Las Águilas quieren el boleto al Mundial de Clubes.
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AGENCIAS

Eindhoven.- Andrés Guardado 
aprende del mejor. El mexicano 
del PSV asegura que se siente có-
modo y feliz como centrocampis-
ta, puesto que nunca había ocupa-
do, y esto debido a que tiene como 
entrenador a Phillip Cocu, uno de 
los mejores que ha visto Europa en 
dicha posición.

“Nunca había jugado ahí, pero 
bueno, Philip ha hablado conmi-
go y qué mejor maestro que él, 
que fue uno de los mejores en esa 
posición. Estoy contento con mi 
desempeño y de todos mis com-
pañeros. Tenemos la mentalidad 
de ganar todos los partidos”, a!r-
mó el zurdo en entrevista con el 
diario Marca.

Contrario a lo vivido en la últi-
ma campaña con el Valencia y a su 
paso fugaz en la Bundesliga, Guar-

dado ha encontrado estabilidad, 
reconocimiento y cariño en Eind-
hoven, por lo que pensar en pro-
longar su estadía es algo que tiene 
en mente.

“¿Por qué no?, cuando estás en 
un equipo donde te quieren y va-
loran es bonito y uno está cómodo 
para seguir más años”, aseguró.

En noviembre pasado, Cocu 
a!rmó que se encontraban muy 
contentos con la incorporación 
del mexicano, por lo que lucharían 
para ampliar su préstamo con el 
Valencia, el club dueño de su carta.

Sobre este nuevo aprendizaje 
que ha tenido con el técnico ho-
landés, al mexicano no le espanta 
que esto le haga llegar menos al 
área rival, ya que cree que ayudar 
en aspectos defensivos es igual de 
válido que crear anotaciones.

“No todo es marcar y dar asis-
tencias, los entrenadores ven todo 

y es muy halagador que otros 
entrenadores hablen bien de ti y 
tu desempeño. Eso me motiva a 
seguir aportando”, comentó, al 
tiempo de lamentar que sus com-
patriotas Guillermo Ochoa y Javier 

Hernández no tengan minutos con 
el Málaga y el Real Madrid, respec-
tivamente. Sin embargo, aseguró 
que ambos son bien valorados en 
el Tricolor.

“Son dos jugadores que tienen 

crédito dentro de la Selección, que 
han demostrado su calidad, su cali-
dad nadie la discute y ojalá puedan 
encontrar pronto juego y continui-
dad”, comentó.

Por último, Andrés con!ó en 
que la Selección dirigida por Mi-
guel Herrera hará un buen papel el 
próximo verano.

“Siempre jugar con la Selección 
es una gran responsabilidad. Hay 
que darle toda la seriedad y hacer 
un buen papel, sobre todo en Copa 
Oro, que nos da pase para competir 
por la Confederaciones”, !nalizó.

AP

Asunción.- La Conmebol respaldará 
a Joseph Bla"er para la reelección a 
la presidencia de la FIFA, decidió 
el comité ejecutivo del organismo 
rector del fútbol en Sudamérica en 
la víspera de su congreso general, 
dijo a la AP una persona con cono-
cimiento de la decisión.

Bla"er, quien busca la reelección 
a un quinto período de cuatro años, 
llegó ayer a Asunción para participar 
del congreso. También arribaron los 
candidatos Michael Van Praag, de 
Holanda, y el príncipe jordano Ali 
Bin Al Hussein. El cuarto aspirante, 
el ex futbolista portugués Luis Figo, 
tenía previsto llegar por la noche.

El comité ejecutivo escuchó las 
propuestas de los candidatos ayer 
por la mañana y tomó la decisión de 
apoyar a Bla"er, dijo la persona bajo 
la condición de permanecer en el 
anonimato porque no estaba autori-
zada a hablar sobre la reunión.

Los comicios de la FIFA están 
previstos para el 28 y 29 de mayo en 
Zurich.

Bla"er, Al Hussein, Van Praag y 
dirigentes del fútbol sudamericano 
compartieron una comida con el 
presidente paraguayo Horacio Car-
tes en la residencia o!cial.

El paraguayo Juan Angel Na-
pout, que por consenso se hará car-
go el miércoles de la conducción de 
la Conmebol por cuatro años, no 
hizo declaraciones, pero sus cola-
boradores indicaron que en mayo 
asumirá como uno de los vicepresi-
dentes de FIFA.

“Nuestro objetivo principal es 
mantener el cupo sudamericano 
para los mundiales de cuatro equi-
pos clasi!cados directamente, más 
un quinto posible si es que se gana 
en el repechaje o repesca”, había ma-
nifestado en diciembre durante su 
última conferencia de prensa.

Van Praag, de 67 años, antes de 
salir de Holanda anticipó que una 
de sus propuestas es la ampliación 
a 40 la cantidad de participantes 
en la Copa Mundial, incorporando 
a un país de cada región, y que se 
aumenten los premios para los par-
ticipantes en ese torneo y en la Copa 
Confederaciones.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Si de algo está muy se-
guro Pep Guardiola es que no 
volverá al Barcelona como DT.

Al menos eso lo dio a enten-
der en una entrevista para elcon-
!dencial.com, justo ahora que las 
elecciones en el FC Barcelona se 
aproximan.

“Si ves que voy a volver al Bar-
sa, me das con un martillo en la 
cabeza”, dijo Guardiola, según el 
portal.

De acuerdo al sitio, estas pa-
labras las habría dicho Pep a una 
personas muy allegadas a él du-
rante una reunión en la que se 
barajó su nombre para regresar al 
timón del equipo español.

Hoy por hoy, Guardiola si-
gue centrado en su proyecto en 
Múnich aunque también se le ha 
relacionado con el Manchester 
City de un cuestionado Manuel 
Pellegrini e incluso con la posi-
bilidad de dirigir la selección de 
Catar que organizará el próximo 
Mundial de fútbol en 2022.

QUE NO SALE DEL BAYERN
Pep Guardiola aseguró en confe-
rencia de prensa que vaya a dejar 
la dirección técnica del Bayern 

Munich el próximo verano.
De acuerdo al diario Sport, ci-

tando a un periodista alemán, el 
ex técnico del Barcelona a!rmó 
que tiene contrato con la entidad 
bávara y piensa cumplirlo.

“Estoy muy contento en el 
Bayern. Está descartado que 
me vaya este verano. Tengo 
contrato y ni he recibido otras 
ofertas ni las espero”, dijo Pep 
en conferencia.

Otra de las frases que habría 
dicho Pep, y que fue citada por 
el mismo periodista en las redes 
sociales, es la posible renovación 
de su contrato.

“Me puedo quedar en el Ba-
yern cuatro, cinco o seis años. 
Depende de lo que quiera el club 
y de mi situación. Pero ahora, eso 
no es importante”.

AP

Francfort.- Con goles de Hakan 
Calhanoglu y Stefan Kiessling en 
el tiempo extra, Bayer Leverku-
sen doblegó ayer 2-0 al Kaisers-
lautern de la Segunda División, 
clasi!cándose a los cuartos de 
!nal de la Copa de Alemania.

Borussia Dortmund también 
avanzó al imponerse 2-0 ante el 
Dínamo Dresden de la Tercera 
División. El delantero italiano 
Ciro Immobile anotó los dos go-
les del Dortmund.

Además, Ho#enheim venció 
2-0 al local Aalen de la segunda 
división y Friburgo superó 2-1 a 
Colonia, en el único cruce entre 
equipos de la Bundesliga.

Leverkusen se desquitó de Kai-
serslautern, que le eliminó en la pa-
sada edición. Selló su pase cuando 
Kiessling anotó tras un garrafal error 
de la defensa de Kaiserslautern.

AGENCIAS

Watford.- Watford, club en el que 
juega el mexicano Miguel Layún, 
hilvanó ayer su tercer triunfo 
consecutivo en la Champions-
hip, al derrotar 1-0 al Fulham en 
el Vicarage Road.

En lo que fue la jornada 35 
de la segunda división inglesa, 
Watford fue el único que pudo 
celebrar un gol, gracias a Troy 
Deeney, que a los nueve minutos 
transformó el 1-0, resultado que 
ya se mantuvo hasta el !nal.

Para este cotejo, el entrena-
dor serbio Slavisa Jokanovic rea-
lizó cinco cambios, entre ellos es-
taba el nombre de La$un, quien 
por primera vez en 11 partidos, 
inició desde la banca.

Sin embargo, conforme avan-
zaron los minutos, el timonel le 
dio ingreso a algunos de los más 
habituales para darle frescura a 
su equipo y conservar la ventaja. 
Así, el lateral veracruzano ingre-
só al minuto 58.

AGENCIAS

Barcelona.- Barcelona buscará hoy 
en la Copa del Rey su primera !nal 
de la temporada en el partido que le 
medirá ante el emergente Villarreal, 
una cita a la que los azulgranas acu-
den con su tridente ofensivo como 
principal argumento.

El encuentro, correspondiente 
a la vuelta de las semi!nales de la 
Copa del Rey, llega marcado por 
el triunfo 3-1 logrado por el Bar-
celona en la ida en el Camp Nou. 
Pero el Villarreal juega en su cam-
po y el domingo demostró que no 
es un equipo pequeño al empatar 
1-1 en el Santiago Bernabéu ante 
el Real Madrid.

Barcelona está viviendo funda-
mentalmente del poder del triden-
te formado por el argentino Lionel 
Messi, el uruguayo Luis Suárez y 
el brasileño Neymar. El juego del 
equipo es irregular, pero el poder 
goleador de sus delanteros es difícil 
de contener.

La incógnita es ver si el técnico 
del Barcelona, el español Luis Enri-
que, incluye rotaciones en su equi-
po, que afectarían principalmente 
a dos nombres: el argentino Javier 
Mascherano y Suárez. Ambos se 
perderían la !nal si ven una tarjeta 
amarilla.

Si Mascherano no juega, el fran-
cés Jeremy Mathieu ocuparía un 
puesto en la defensa junto a Gerard 
Piqué. Y Pedro Rodríguez permane-
ce como alternativa a Suárez.

Barcelona ganó los tres partidos 
jugados esta temporada ante el Villa-
rreal, pero en todos pasó di!cultades.

El Villarreal no da por perdida la 
eliminatoria de la Copa del Rey. Su 
técnico, Marcelino García Toral, dio 
descanso a varios de sus mejores ju-

gadores ante el Real Madrid, lo que 
no impidió que su equipo rindiera a 
un extraordinario nivel.

Buena parte de sus esperanzas se 
basan en el delantero argentino Lu-

ciano Vie"o, su principal estrella. En 
estos días, la prensa española espe-
cula con el presunto interés de clu-
bes como el Real Madrid o el mismo 
Barcelona.

Marcelino contará también con 
el defensa argentino Mateo Musac-
chio, Víctor Ruiz, el mexicano Jona-
than Dos Santos, Manu Trigueros, el 
nigeriano Ikechukwu Uche y el ruso 
Denis Cheryshev.

El objetivo del Villarreal es 
conseguir acceder a la primera 
!nal de su historia tras desperdi-
ciar anteriores oportunidades en 
Champions League y Europa Lea-
gue. Para ello, contará con el apoyo 
incondicional de su hinchada, que 
llenará El Madrigal.

El mexicano Miguel Layún entró al 
minuto 58.

Suma Watford 
tercer triunfo al hilo

Hakan Calhanoglu aportó un gol 
para el Leverkusen.

Avanzan
Leverkusen y

Dortmund en Copa 
de Alemania

Andrés Guardado.

Nunca había jugado 
ahí. Philip ha hablado 
conmigo y qué mejor 

maestro que él, que fue 
uno de los mejores en esa 
posición. Estoy contento con 
mi desempeño”

PSV EINDHOVEN
Andrés Guardado

‘Cocu ha sido mi mejor maestro’

Joseph Blatter.

Respaldará 
Conmebol 

a Blatter

Ni a golpes 
vuelve al 

Barcelona

Josep Guardiola.

Barcelona visita al Villarreal con cómoda ventaja.

CITA CON EL REY
SE JUEGAN LOS
DUELOS DE VUELTA 
DE LAS SEMIFINALES 
DE LA JUSTA
COPERA DE ESPAÑA

VS VS
  Villareal                     Barcelona

Estadio: El Madrigal // 12:00 p.m.
  Espanyol                      A. Bilbao

Estadio: Cornellà-El Prat // 2:00 p.m. 

JUEGO HOY JUEGO HOY
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AGENCIAS

Kingston.- Luego de su derrota 
hace tres días en una competen-
cia de relevos en Kingston, Ja-
maica, el velocista Usain Bolt de-
claró que se encuentra en mejor 
forma que el año pasado, y está 
consciente de que para volver a 
ganar en las pistas, necesita más 
trabajo.

“Siempre es bueno regresar a 
la pista para conseguir un poco 
de trabajo y ver lo que se necesi-
ta para volver. Siempre intentas 
ganar todas las carreras, pero lo 
que tengo es que necesito más 
potencia en las piernas “ , dijo al 
diario jamaiquino !e Gleaner.

El plusmarquista jamaicano 
de 28 años de edad, a"rmó estar 
en mejor condición después que 
el año pasado sufriera una lesión 
que lo obligó a perderse casi toda 
la temporada, ahora, tendrá que 
prepararse para defender su títu-
lo en el Campeonato del Mundo 
en Beijing.

Bolt dijo que para su futuro, 
seguirá trabajando duro, “como 
siempre lo hago y demostrando 
al mundo, ya que esto no se ha 
acabado. La gente estaba hablan-
do sobre mí como si nunca fuera 
a correr otra vez y eso es mi mo-
tivación”, concluyó. 

AGENCIAS

Monterrey.- La suiza Timea Bac-
sinszky, campeona del Abierto 
Mexicano de Tenis, tuvo un exi-
toso debut en el Abierto Monte-
rrey 2015 al imponerse a la belga 
Yanina Wickmayer, mientras la 
mexicana Ana Sofía Sánchez fue 
eliminada al caer ante la eslovena 
Polona Hercog.

Bacsinszky tuvo un cerrado 
primer set frente a la raquetista 
belga y prueba de ello es que lle-
garon a igualar a seis, por lo cual 
se tuvo que de"nir en muerte sú-
bita y el triunfo fue para la suiza 
por 7-6 (8).

En la segunda manga, Wick-
mayer respondió y se llevó la vic-
toria por 6-3, por lo que se fueron 
al tercer set, donde la suiza im-
puso su condición de favorita y 
ganó por 6-4, con lo que avanzó 
a la segunda ronda de la justa, la 
cual se realiza en el club Sonoma.

AP

Tampa.- Desde que Alex Rodríguez 
se paró por última vez en una caja de 
bateo en un partido, Boston y San 
Francisco ganaron títulos de la Serie 
de Mundial, los Yanquis de Nueva 
York quedaron fuera de los playo#s 
en años consecutivos, y Grandes Li-
gas cambió de comisionado.

El toletero cumplió con una 
suspensión de un año, radicó y re-
tiró varias demandas, contrató más 
abogados que la mayoría de la gente 
en una vida entera, y generó más ti-
tulares que muchos peloteros que sí 
jugaron en partidos.

A-Rod regresa hoy para su pri-
mer partido en 17 meses, cuando se 
espera que sea bateador designado 
en dos o tres turnos contra los Filis 
de Filadel"a en el primer partido de 
pretemporada de los Yanquis en su 
estadio Steinbrenner en Tampa.

“Voy a estar un poco nervioso”, 
concedió Rodríguez ayer. “No he es-
tado frente a mis, nuestros, fanáticos 
en mucho tiempo. Estoy emociona-
do por eso, me esperan varios retos”.

¿Los fanáticos de los Yanquis 
son suyos también? Hasta ahora, ha 
sido aplaudido durante las prácticas 
de bateo, aunque con poco público. 
El partido de hoy no está vendido 
por completo, pero se esperan unas 

9.000 personas. Y la recepción del 
público será casi tan importante 
como sus swings.

“Fue atrapado, cumplió con su 
castigo, y ahora está de vuelta. Es un 
Yankee y vamos a apoyarlo”, señaló el 
manager de Nueva York, Joe Girardi. 
“Alguna gente dirá, ‘sabes qué, quizás 

se me haga difícil apoyarlo’. Y alguna 
gente son fanáticos y se enamoran de 
un jugador, haga lo que haga”.

Nueva York debe a Rodríguez 
61 millones de dólares por las tres 
próximas temporadas, y parecen 
obligados a soportarse mutual-
mente como una pareja que quiere 
divorciarse pero sigue junta por los 
hijos. A-Rod perdió la titularidad 
de la antesala, ahora patrullada por 
Chase Hundley, y los Yanquis han 
dicho que esperan que batee lo su-
"cientemente bien como para ser 
designado.

Rodríguez espera ver algo de 
acción en tercera y primera, como 
suplente de Mark Teixeira, aunque 
todavía no trabaja con el guante de 
inicialista.

NORTE

El Paso.- Nunca es un buen momento 
para tener una mala racha en los de-
portes. Si estos lapsos, que son comu-
nes en las competencias atléticas, han 
de suceder casi siempre es mejor que 
lleguen en los albores de la tempora-
da. Hay que evitar a toda costa que su-
cedan en los momentos críticos de la 
campaña,  cuando una derrota o dos 
dejan a un equipo vulnerable en sus 
intenciones de ganar un campeonato 
o avanzar en los playo#s.

Desafortunadamente, esto es lo 
que le ha sucedido a los Mineros de 
UTEP. El pasado jueves peleaban 
por el liderato de la liga ante LA Tech, 
juego que perdieron. Un juego más 
adelante, otra derrota ante Southern 
Miss, y ahora pelean por quedar en-
tre los cuatro primeros lugares. Si la 
derrota ante Louisiana Tech los dejó 
fuera del liderato de la liga, su siguien-
te e inesperada derrota ante los sota-
neros Aguilas Doradas de Southern 
Miss los puso con la espalda contra la 
pared. El equipo naranja desperdició 

una ventaja de 24 puntos en la segun-
da mitad de su partido ante los alados 
para caer derrotados 63-60.

Ahora en casa, con dos partidos 
restantes en la temporada, los Mi-
neros tienen muy poco margen de 
error si quieren terminar la tempora-
da con un camino menos espinoso 
rumbo al título del torneo de la liga. 

Los Mineros, 19-9 y 11-5 en C-
USA, reciben en el Don Haskins 
Center al Mean Green de North 
Texas, 14-14, 8-8 C-USA, en un jue-
go que deben ganar. Otra victoria 

el sábado ante los Búhos de Rice le 
podría garantizar a UTEP un tercer 
lugar o cuando menos un cuarto si-
tio en la tabla de posiciones de la liga 
al terminar la temporada. 

No hay excusa que valga para que 
UTEP no tenga dos buenos juegos. 
Los Mineros, sin embargo, necesi-
tan la ayuda de todos sus jugadores 
para salir adelante. El delantero Vin-
ce Hunter, quien quiere hacer todo 
solo cuando ve que no tiene ayuda, 
está también en un bache en lo que 
se re"ere a meter la pelota en el aro. 
Hunter ha metido 18 puntos en los 
últimos tres partidos cuando el es 
el mejor anotador de UTEP con 16 
puntos por cotejo. 

AP

Denver.- La semana pasada, los 
Nuggets se reunieron brevemen-
te en la cancha para intercambiar 
instrucciones durante un partido. 
Luego, todos participaron en un 
grito colectivo con el que buscaron 
alentarse, a su manera.

Contaron hasta seis, y luego 
corearon “seis semanas”, en una 
aparente referencia al tiempo que 
faltaba para la conclusión de una 
temporada tortuosa.

Brian Shaw no sobrevivió a ese 
plazo. El entrenador debutante fue 
destituido ayer, después de tempo-
rada y media con los Nuggets, que 
tienen una foja de 20-39 y están hun-
didos en una racha de seis derrotas 
consecutivas.

El asistente Melvin Hunt asumió 
el cargo de manera interina.

La destitución llegó en un mo-
mento un tanto sorpresivo. El geren-
te general del equipo Tim Connelly 
había dicho la semana pasada que el 
cargo de Shaw estaba seguro al me-
nos hasta el "nal de la temporada.

Además, el despido se anunció 
apenas horas antes del partido contra 
Milwaukee.

El entrenador de los Bucks, Jason 
Kidd, relató que había cenado con 
Shaw una noche antes y que su co-
lega no pareció tener idea de que era 
inminente la pérdida de su empleo.

“Pienso que no preveía nada de 
esto”, comentó Kidd tras la práctica 
matutina de su equipo. “Es desafor-
tunado lo que ocurrió con B-Shaw, 
quien fue uno de mis mentores 
como jugador y es también un buen 
amigo”.

Shaw tuvo una foja de 56-85 
(.397). Los Nuggets han sufrido 10 
derrotas consecutivas como locales, 
una menos que el récord de la franqui-
cia, impuesto en 1997-98. El club ha 
ido en picada desde la pausa por el Jue-
go de Estrellas, con una foja de 0-6, y 

el público se ha ausentado de su arena.
Los jugadores se negaron a emi-

tir comentarios sobre el despido de 
Shaw ayer, cuando salían del Pepsi 
Center, en el que sostuvieron una re-
unión previa al partido.

“No van a encontrar a un mejor 
tipo que Brian, es una de las mentes 
más brillantes que he conocido en 
el básquetbol”, dijo Connelly en un 
comunicado. “Desafortunadamente, 
las cosas no salieron como esperába-
mos, pero sabemos que con su co-
nocimiento del básquetbol tiene un 
futuro brillante”.

AP

Londres.- Fernando Alonso no 
manejará en el Gran Premio de 
Australia que pone en marcha la 
temporada de la Fórmula Uno, 
mientras se recupera de un choque 
en una prueba que lo dejó hospi-
talizado durante tres días, informó 
ayer el equipo McLaren.

La decisión se tomó para evi-
tar que Alonso corra peligro de 
sufrir otra conmoción cerebral 
tras el accidente que protagonizó 
el mes pasado en el circuito Bar-
celona-Cataluña, dijo el equipo 
en un comunicado.

McLaren a"rmó que los médi-
cos de Alonso “no encuentran evi-

dencia alguna de una lesión, y por lo 
tanto lo describen como totalmente 
saludable desde el punto de vista 
neurológico y cardíaco”.

De todas maneras, la escudería 
decidió no correrse riesgos y el pi-
loto de reserva, Kevin Magnussen, 
manejará en el puesto de Alonso el 
15 de marzo en Melbourne.

“Fue inesperado”, comentó el 
manager de Magnussen, Dorte Riis 
Madsen, al canal TV2 en Dinamar-
ca. “Es una gran oportunidad que 
Kevin quiere aprovechar”.

McLaren espera que Alonso esté 
tras el volante el 29 de marzo para el 
GP de Malasia.

“Los médicos de Fernando a"r-
man que se siente bien, y que se con-

sidera listo para manejar, y, en ese 
sentido, están tranquilos porque ya 
reanudó sus entrenamientos”, agre-
gó McLaren.

EL UNIVERSAL

México.- En su campaña para bus-
car una oportunidad de disputar de 
nuevo un título mundial, el mexica-
no Fernando “Kochulito” Montiel 
enfrentará al "lipino Rogelio Jun 
Doliguez el próximo 14 de marzo en 
el Auditorio Municipal de Tijuana, 
Baja California. 

Montiel, quien ha sido monarca 
mundial en las divisiones Mosca, 
Supermosca y Gallo, ha trabajado 
fuerte para poder contender por la 
corona mundial Pluma, lo que po-
dría hacer en este 2015. 

El púgil mexicano reapareció en 
las listas de clasi"caciones de la Fede-
ración Internacional de Boxeo (FIB), 
donde aparece como el número 15 de 
la división pluma en la última emisión 
del ranking, por lo que se acrecienta 
su posibilidad de retar al campeón ab-
soluto del organismo. 

El mochiteco ha externado su 

interés por enfrentar al campeón 
FIB de peso Pluma, el ruso Evgeny 
Gradovich, y ha declarado que su 
promotor Fernando Beltrán le ha 
prometido conseguirle la pelea en 
este año. 

Sin embargo, Gradovich expon-
drá el título en abril ante el inglés 
Lee Selby, mientras que Montiel tie-
ne la pelea ante Jun Doliguez, donde 
en caso de ganar podría per"larse 
como retador al título para el vence-
dor del duelo Gradovich-Selby. 

Jun Doliguez (19-2-2, 14 KO’s) 
peleará por cuarta ocasión en Méxi-
co. En julio de 2013 empató con 
Rubén Tamayo en pelea realizada 
en Mérida Yucatán. 

El año pasado Doliguez fue has-
ta Tijuana, Baja California, para en-
frentar en dos ocasiones a Gabriel 
Francisco Piña, con quien perdió 
en abril por decisión para la prime-
ra derrota de su carrera, aunque un 
mes después lavó la afrenta también 

por la ruta larga. 
En septiembre pasado perdió 

una decisión técnica ante su com-
patriota Dennis Tubieron, después 
de un choque de cabezas accidental 
que lo dejó con un corte que le impi-
dió continuar en el combate. 

RESULTADOS

RESULTADOS PRIMERA RONDA

Lakers 103 Charlotte 104
Boston 79 Cleveland 110
Sacramento 124 Nueva York 104
Houston 96 Atlanta 104
Washington 92 Chicago 97
Utah 93 Memphis 82
Milwaukee  68 Denver 67 (3)

PARA HOY
Nueva York en Indiana 5:00 p.m.
Phoenix en Orlando 5:00 p.m.
Utah en Boston  5:30 p.m.
Charlotte en Brooklyn 5:30 p.m.
Cleveland en Toronto 5:30 p.m.
Memphis en Houston 6:00 p.m.
Denver en Minnesota 6:00 p.m.
Detroit en N. Orleans 6:00 p.m.
Filadelfia en Oklahoma City 6:00 p.m.
LA Lakers en Miami 6:00 p.m.
Sacramento en San Antonio 6:30 p.m.
Milwaukee en Golden State 8:30 p.m.
Portland en LA Clippers 8:30 p.m.

T. Bacsinzky a Y. Wickmayer 7-6 (8), 3-6, 6-4
P. Hercog a A. Sánchez 6-2, 6-3
M. Rybarikova a J. Jaksic 3-6, 6-3, 7-5
L. Tsurenko a S. Rogers 6-2, 6-0
J. Larsson a K. Bertens 6-3, 6-2
P. Parmentier a A. Krunic 3-6, 6-4, 6-1

Usain Bolt.

Necesito más
potencia: Bolt

DESPUÉS DE 17 
MESES, REGRESA 
ALEX RODRÍGUEZ 
AL DIAMANTE COMO 
BATEADOR DESIGNA-
DO CONTRA LOS FILIS

‘ESTARÉ UN POCO 
NERVIOSO’

Voy a estar un poco 
nervioso… No he 
estado frente a 

mis, nuestros, fanáticos 
en mucho tiempo. Estoy 
emocionado por eso, me 
esperan varios retos”

YANQUIS
Alex Rodríguez

La suiza se impuso a Wickmayer.

Debuta Bacsinszky 
con éxito en Abierto 

de Monterrey

UTEP debe ganar dos juegos para 
librar la primea ronda.

Requieren Mineros de un milagro

Brian Shaw.

Acaba paciencia en 
Nuggets, despiden

a entrenador

Fernando Montiel.

Listo Kochulito para 
enfrentar a Doliguez

Fernando Alonso.

Confirman ausencia de 
Alonso en GP de Australia
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EL UNIVERSAL

México.- La actriz española Anna Allen 
se convirtió en objeto de atención de 
medios de comunicación de todo el 
mundo y de usuarios de redes sociales 
luego de que se revelaran las falsedades 
sobre su carrera. 

A través de fotomontajes que publi-
caba en sus redes sociales, de imágenes 
robadas a famosas como Lupita 

Nyong´o y Sophia Bush, la española 
aseguraba tener una carrera ascen-

dente en Hollywood. 
Dijo que había asistido a la 

entrega del Oscar, pero sus menti-
ras iban más allá de su supuesto tra-

bajo como actriz, pues de acuerdo 
con el diario español El Mundo, Allen 

también mentía sobre actividades 
benéficas y de ser imagen de firmas. 

"Soy embajadora de la marca 
Vertu y de Fight Aids, junto con 
Estefanía de Mónaco", llegó a 
declarar Allen, quien participó en 

la serie “Cuéntame cómo pasó”. 
Pero también en esto fue desmenti-

da, pues el departamento de marketing 
de Vertu indicó: "No es verdad, esta 
actriz no es embajadora de nuestra 
marca. Pero le gustan mucho nuestros 
teléfonos y nuestro consejero delegado 
le regaló un Aster (teléfono valuado en 
cinco mil euros)". 

El Mundo, a través de su sección 
LOC, también contactó a Fight Aids 
y entonces cayó otra mentira de 
Allen. "Ninguna actriz española es 
embajadora de Fight Aids porque, 
además, no existe esa figura en nues-
tra asociación. Ni siquiera para nues-
tra princesa (Estefanía de Mónaco), 
que es la presidenta". 

Allen llegó a decir que había traba-
jado en la serie “The Big Bang Theory” 
y compartió una foto para probarlo, 
pero la imagen había sido modificada. 
También decía tener 32 años aunque 
en realidad nació en 1977, por lo que 
estaría a punto de cumplir 38 años.

MARISOL RODRÍGUEZ

Si aún no ha visto la historia ganadora del 
Oscar, “Ida”, hoy no se pierda su última función 
en la extensión de la Cineteca Nacional.

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

En su regreso a su natal Polonia, Pawel 
Pawlikowski muestra el drama de una joven 
llamada Anna, interpretada por la actriz Agata 
Trzebuchowska.

A sus 18 años la joven descubre que tiene 
una tía viva, Wanda, y es enviada por la madre 
superiora a conocerla antes de tomar los votos.

En su andar en el 
mundo exterior, Anna 
visita la tumba de sus 
padres y conoce más 
sobre su pasado: su 
nombre real es Ida y es 
judía de nacimiento.

Al mismo tiempo, 
conoce a Lis, un saxofonista que intenta ganar-
se su corazón.

La historia se recrea en la Polonia de 
1962 y cuenta con las actuaciones de Agata 
Kulesza como Wanda y Dawid Ogrodnik 
en el rol de Lis.

“Ida” se coronó en el Festival de Cine de 
Londres como Mejor Película y en el Festival 
Camarimage del Arte de la Cinefotografía en 
Polonia ganó la Rana de Oro.

Mientras que, en la 87 entrega del Premio 
de la Academia fue elegida como la Mejor 
Película de Habla no Inglesa.

QUÉ:  Proyección  de  la  película  “Ida”  en  la  
extensión  de  la  Cineteca  Nacional
CUÁNDO:  Hoy  4  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  Octavio  Trías  del  Centro  
Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  del  teatro  desde  
una  hora  antes  de  la  primer  función.

Escena  de la película.

Última llamada
para ver ‘Ida’

La cinta ganadora
del Oscar se exhibe

hoy en dos funciones

INTERIORES
Comercializa Perry

a sus tiburones
3D

Se lanza Marjorie
de Sousa como cantante

4D

Más página 2D

MARISOL RODRÍGUEZ

El encanto del clásico “La bella 
durmiente” llega hoy a Ciudad 
Juárez con el Ballet y Orquesta de 
San Petersburgo.

La presentación será en el 
teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso 
del Norte a las 20:00 horas.

El espectáculo a cargo de 
más de 100 artistas contará 
con la participación de los pri-
m e r o s  s o l i s t a s  E l e n a 
Kotciubira, Sergey Pisarev, 
Yaroslava Araptanova y Filip 
Parkhachev. Todos ellos bajo la 
dirección artística de Yuliya 
Lemeshevskaya.

“La bella durmiente” de 
Piotr I. Tchaikovsky es un cuen-
to de hadas-ballet, estructurado 
en un prólogo y tres actos.

Una majestuosa y vibrante 
gala de ballet y orquesta espera a 
chicos y grandes hoy en el teatro 
con este clásico.

QUÉ:   “La   bella   durmiente”   con   el  
Ballet  y  Orquesta  de  San  Petersburgo
CUÁNDO:  Hoy  4  de  marzo
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  
del  Norte
HORA:  8  p.m.
ADMISIÓN:  770  pesos,  VIP  y  palco  
VIP;  660  pesos,  primer  nivel;   495  
pesos,  segundo  nivel  y  palcos;  330  
pesos,  tercer  nivel

El Ballet y Orquesta
de San Petersburgo

presenta hoy el clásico
‘La bella durmiente’

A disfrutar de la danza

La española Anna Allen difundió a través de
sus redes sociales fotomontajes con los cuales aseguraba 

tener una carrera ascendente en la Meca del cine

Actriz se
inventa carrera

Hollywood

La actriz Summer Glau con los actores de 'The Big Bang Theory'.FOTO REAL

FOTO REAL

FOTO ALTERADA

FOTO ALTERADA La actriz Kasia Smutniak del Festival de Cine 
de Roma de 2013.



4 DE MARZO
IDA

HORARIO: 6:00 Y 8:00 P.M.

PROGRAMACIÓN

HOY

6 DE MARZO
TINKER TAILOR SOLDIER SPY 

HORARIO: 6:00 Y 8:00 P.M.

7, 8 Y 9 DE MARZO
HANAH ARENDT

VIER. 6:00 Y 8:00 P.M.  -  SÁB. Y DOM. 4:00, 6:00 Y 8:00 P.M. 

5 DE MARZO
TABÚ

HORARIO: 6:00 Y 8:00 P.M
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VERTICAL

1. Palo de los pastores. 
6. Ave zancuda de Cuba. 
12. Harapo. 
13. Contraer matrimonio. 
14. Demencia. 
16. Moldura cóncava en 
la basa de la columna. 
17. Atrevidas. 
18. Hacer su nido. 
19. Criba para aventar 
el trigo. 
21. Maltratar, deslucir. 
23. Preposición. 

24. Hijo de Adán y Eva. 
26. Terminación 
verbal. 
28. Interjección. 
29. Franco, sincero. 
30. Artículo neutro. 
31. Símbolo del cobre. 
33. En mayor 
cantidad. 
34. Letra. 
36. Aislada. 
38. Acción y efecto 
de calar. 

40. Tetilla del hombre. 
42. Libro de cuentas 
ajustadas. 
44. Arrizar. 
45. Capital de Armenia. 
46. Aprisco cerrado
para el ganado. 
47. Ración que se da a la 
tropa en marcha. 
48. Hacer masa de 
harina. 
49. Que recibe mucha 
luz (PI). 

1. Lenguaje de los 
gitanos. 
2. Sábalo. 
3. Caimán. 
4. Del verbo acudir. 
5. Pájaro, especie de 
papamoscas. 
7. Arbol sapotáceo de 
Cuba. 
8. Lecho o cama. 
9. Poner suave como 
la seda. 
10. De la mejilla. 
11. Remover la tierra con 
el arado. 
15. El primero en su 
clase. 
16. Símbolo del sodio. 
20. Verdad, sinceridad. 
22. Río de Francia. 
24. Hijo de Noé. 

25. Yunque pequeño de 
plateros. 
27. Del verbo ir. 
31. De fácil uso. 
32. Inflamación de las 
mucosas de las encías. 
34. Casilla pequeña
de madera. 
35. Alzar. 
36. Ciudad de 
la India. 
37. Canto popular 
del norte de España. 
38. Borde de un barco. 
39. Río del Brasil. 
40. Liebre de 
Patagonia. 
41. Terminación verbal. 
42. Letra. 
43. Indios nómadas de 
la Tierra del Fuego. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AEROLITO

BURRO

CARDIACO

DENTAL

EMOCION

FIGURA

GLACIAL

HILO

IMAN

JARRA

LINDERO

MENTIRA

NATURAL

OSCAR

PEQUEÑO

QUINTO

RECIENTE

SABER

TITANICO

UNICO

VELETA

XILOFONO

YUNQUE

ZANAHORIA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Para  que  todo  siga  igual  hay  que  
cambiar.  Si  quieres  seguir  llevan-
do  una  buena  vida  y  disfrutar  sin  
preocupaciones,  debes  cambiar  
tu  forma  de  actuar.
TAURO  

Llevas   varios   días   haciendo  
mucho  más  de  lo  que  físicamen-
te  puedes.  Debes  aceptar  que  no  
puedes  afrontar  todos  los  días  un  
volumen  alto  de  tareas,  puedes  
acabar  muy  cansado  y  sin  tiem-
po  para  ti.
GÉMINIS  

Te  centrarás  en  tu  trabajo,  en  el  
que   realmente   quieres   hacer.  
Hoy,  un  superior  te  brindará  una  
oportunidad   para   que   puedas  
demostrar  tu  talento,  si  lo  haces  
bien  subirás  de  estatus.
CÁNCER  

Cuando  consigues   librarte  del  
influjo  de  la  luna  todo  es  mucho  
más  sencillo  en  tu  vida.  No  debes  
luchar  contra   tu  astro,  pero  sí  
debes  desligarte  de  su  influencia  
si  no  quieres  parecer  un  loco.
LEO  

Qué   difícil   es   ser   productivo  
cuando   tienes  una   resaca   tre-
menda.  Hoy  deberías  aprender  
cuál  es  tu  límite  para  las  salidas  
nocturnas  si  quieres  rendir  al  día  
siguiente.
VIRGO  

Si  tienes  un  negocio  propio,  hoy  
verá  que  el  esfuerzo  de  los  últi-
mos  meses  merece  la  pena.  Si  
tienes  algún  empleado,  deberías  
pagarle   algo   más   ya   que   la  
empresa  evoluciona.

LIBRA  

Tu  día  de  hoy  será  ajetreado  pero  
divertido.  Recibirás  en  el  trabajo  
la  visita  de  algún  amigo  que  lleva-
bas   tiempo   sin   ver,   te   darás  
cuenta  que  ya  no  es  la  persona  
que  recordabas.
ESCORPIÓN  

Hoy  será  un  día  aburrido,  intenta  
ser  lo  más  productivo  posible  y  
se  te  pasará  el  tiempo  más  rápi-
do.  Tu  pareja  saldrá  hoy  a  tu  res-
cate.  Si  te  ocurre  algún  incidente  
durante  el  día  de  hoy,  deberías  
recurrir  a  tu  pareja.  
SAGITARIO  

Si  quieres  avanzar  en  tu  trabajo,  
deberías  cuidar  más  tu  físico.  Si  
tienes  reuniones,  luce  impecable  
y  conquistarás  a  tu  interlocutor;  
si   tienes  entrevista  de   trabajo,  
arréglate  y  conseguirás  empleo.
CAPRICORNIO  
Si   hoy   sientes   dolores   en   la  
espalda,  deberías  ir  al  médico  y  
dejar  de  ponerte  ungüentos.  Los  
profesionales  sabrán  que  es,  no  
te  dejes  guiar  por  consejos  que  
leas  en  Internet.
ACUARIO  
Hoy   tu   día   se   centrará   en  
Internet.  Querrás  quedar  con  tus  
amigos  pero  no  podrán  y  debe-
rás  conformarte  con  hablar  con  
ellos  a  través  de  redes  sociales  o  
mensajería.
PISCIS  

Tendrás   la  suerte  de  cara,   tus  
compañeros  de  trabajo  y  tu  jefe  
pensarán  en  que  eres  la  persona  
adecuada  para  representarlos  en  
una  reunión  muy  importante.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Focus XD (R) 1:00 4:00 7:00 10:00
Focus (R) 11:25 2:30 5:30 8:30
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:55 12:00 1:20 2:40 3:45 5:20 6:30 8:00 9:20 10:35
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
Birdman (R) 12:30 4:05 7:30 10:45 
Charade (1963) (NR) 2:00 7:00
A la Mala (PG-13) 10:30 1:25 4:15 7:20 10:15
Fifty Shades of Grey (R) 1:15 4:30 7:50 11:00
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 12:50 4:15 7:40 10:55  
McFarland, USA (PG) 12:15 3:50 7:15 10:40
The Duff (PG-13) 12:35 3:40 6:40 9:40 
American Sniper (R) 11:40 3:15 6:55 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
3:20 9:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:25 6:10
Hot Tub Time Machine 2 (R) 10:45 10:50 
Still Alice (PG-13) 1:10 4:10 7:05 10:05

CIELO VISTA CINEMARK
Focus XD (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
Charades (1963) (NR) 2:00 7:00 
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
A la Mala (PG-13) 1:05 4:05 7:05 10:05 
Fifty Shades of Grey (R) 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
1:00 4:00 7:00 10:00
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Still Alice (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
The Wedding Ringer (R) 1:10 4:10 10:10 
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40   
Seventh Son REAL 3D (PG13) 10:35 p.m.

BISTRO CINEMARK
Focus (R) 11:15 2:00 4:50 7:30 10:30
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:55 3:20 5:45 8:10 10:35
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
Fifty Shades of Grey (R) 10:00 1:05 4:05 7:10 10:15 
The Duff (PG-13) 10:35 1:20 4:15 6:50 9:35
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:10 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 10:45 4:00 9:05

Kingsman: The Secret Service (R) 10:20 1:30 10:00

CINEMARK 20   
Focus XD (R) 10:40 1:20 4:30 7:10 10:00
Focus (R) 12:00 2:45 5:50 8:30 
The Lazarus Effect (PG-13) 
11:10 12:30 1:40 3:00 4:10 5:30 6:40 8:00 9:10 10:30 
The Drop Box presented by Focus on the Family (PG) 7:00 p.m.
Charades (1963) (NR) 2:00 7:00
A la Mala (PG-13) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:20
Fifty Shades of Grey (R) 11:20 1:10 2:40 4:20 5:55 7:30 9:00 10:40
McFarland, USA (PG) 10:55 12:45 2:15 5:20 7:00 8:40 10:10 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:40 3:20 6:00 8:35
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
11:30 2:00 4:40 7:20 9:50
Kingsman: The Secret Service (R) 11:50 1:30 3:10 4:50 6:30 9:40 
The Duff (PG-13) 11:45 2:30 5:10 7:50 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 12:05 2:35 5:05 7:35 10:05
American Sniper (R) 12:20 3:45 7:05 10:15 
The Boy Next Door (R) 11:55 2:25 4:55 7:25 9:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:50 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:55 7:15
Birdman (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Still Alice (PG-13) 10:50 1:35 4:15 6:55 9:35

PREMIERE CINEMAS
The Lazarus Effect D-BOX (PG-13) 11:30 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:30 11:30 12:45 1:45 3:00 4:00 5:15 6:15 7:30 8:30 9:45 10:45
Everly (R) 4:45 7:00 9:25 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:00 11:20 12:25 2:50 4:40 5:15 7:45 10:05 10:40
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 12:15 3:30 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R) 11:10 1:55 4:35 7:30 10:10   
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 2:05 7:35 
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:40 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
11:30 2:00 4:35 7:15 9:55
A la Mala (Español) (B) 11:00 1:30 4:00 6:15 8:25 10:35

MISIONES
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 2:20 4:50 7:20 9:50
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
1:30 4:05 6:40 9:15
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
2:30 5:05 7:40 10:15
A la Mala (Español) (B)
 12:40 1:40 2:50 3:50 5:00 6:00 7:10 8:10 9:20 10:20
Jezabel (Subtitulada) (B15) 1:25 3:20 5:15 7:10 9:05 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 6:20 10:25
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 1:45 4:25 7:05 9:45
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 6:10 10:30
Archivo 253 (Español) (B) 1:20 3:00 4:40 8:45
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 2:00 9:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
En el Bosque (Doblada) (A) 4:30 p.m.
En el Bosque (Subtitulada) (A) 7:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
12:15 2:15 4:15
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 8:15 p.m.

SENDERO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 12:30 2:50 5:30 8:10 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:40 5:20 8:00 10:40
A la Mala (Español) (B) 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Jezabel (Subtitulada) (B15) 11:20 1:10 3:10 5:10 7:10 9:00 11:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:30 2:10 5:00 5:50 7:40 10:20 10:50
Archivo 253 (Español) (B) 11:00 p.m.
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:50 12:50 2:20 3:20 4:50 6:00 7:20 8:30 9:50 11:00
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 1:00 3:25 8:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 2:00 6:30
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 4:10 8:40

CINEMEX
GALERIAS TEC
Una Loca Entrevista (Subtitulada) (B) 12:20 2:35 7:15
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:40 2:10 4:25 6:40 8:55
Conoce a los Mormones (Doblada) (s/c) 
11:50 1:45 3:30 5:15 7:00 8:45 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
12:00 12:05 2:25 2:45 4:50 5:20 7:45 10:00

A la Mala (Español) (B) 
11:30 12:10 2:05 2:40 4:35 4:55 7:05 7:10 9:25 9:35 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 12:15 2:20 4:20 6:10 8:20 10:20
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:40 4:10 6:45 9:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:55 1:20 4:30 3:45 6:30 7:20 9:10 9:55
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 11:15 a.m.
Archivo 253 (Español) (B) 8:00 9:45
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 5:05 9:50
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 1:35 4:00 6:35 9:05
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:10 a.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 12:35 2:50 5:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 1:00 3:15 5:00 6:55
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:20 p.m.

SAN LORENZO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 3:15 5:45 8:15
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
11:40 2:10 4:40 7:15 9:50 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 6:50 9:20
Jezabel (Subtitulada) (B15) 11:00 12:55 3:00 5:00 7:00 9:00
A la Mala (Español) (B) 
11:20 12:20 1:40 2:40 3:50 6:30 6:50 7:10 8:50 9:30
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:10 2:50 4:30 5:30 7:20 8:30 10:00
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:30 2:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:50 2:20 5:10 7:40 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:10 1:50 4:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:25 12:00 1:20 2:00 4:00 6:00 8:05 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 10:05 p.m.

PLAZA EL CAMINO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (B) 3:40 6:20 9:00
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
12:50 3:30 4:35 6:00 8:50 9:40
A la Mala (Español) (B) 1:00 3:15 5:30 7:45 9:10 10:10  
Jezabel (Subtitulada) (B15) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 7;05 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:05 2:15 2:30 5:45 6:45 8:25 9:30  
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 11:50 4:45
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:10 1:50 4:25 7:10 9:50 
En el Bosque (Doblada) (A) 6:30 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:30 1:05 1:30 2:45 3:10 5:05 7:20
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:20 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

Existen  películas  que  son  dignas  de  mirarse  una  y  
otra  vez,  una  de  ellas  es  “Ida“,  galardonada  como  
Mejor   Película      de   Habla   no   Inglesa   en   los  
Premios  Oscar.

Ayer   esta   historia   se   proyectó   por  
segundo  día  consecutivo  en  la  exten-
sión  de  la  Cineteca  Nacional.

Realista  y  dramática,  son  algu-
nos  calificativos  que  se  le  pueden  
dar  a  esta  cinta  dirigida  y  escrita  
por  el  polaco  Pawel  Pawlikowski.

Una  historia  que  marcó  el  
regreso  del  cineasta  a  su  tierra  
natal  y  este  no  pudo  haber  sido  
mejor.

En  formato  blanco  y  negro,  “Ida”  es  
un  viaje  al  pasado,  a  la  Polonia  de  1962.

En  este  marco,  el  espectador  conoce  a  Anna,  
una  joven  que  ha  pasado  su  vida  entera  detrás  de  
los  muros  de  un  convento,  siendo  las  monjas  su  
única  familia.

Su  deseo  es  convertirse  en  monja  pero  antes,  

la  madre  superiora   le  dice  que  debe  conocer  el  
mundo  exterior  y  más  sobre  sí  misma.

Finalmente,  Anna  se  reencuentra  con  su  única  
pariente  viva,  su  tía  Wanda  y  juntas  viajan  a  su  

pueblo  nativo.
Integrante  del  Partido  Comunista,  

Wanda  encuentra  consuelo  para  su  
soledad   y   momentos   de   alegría  
con  la  visita  de  su  sobrina.

Al   mismo   tiempo   que   ésta  
descubre  que  su  verdadero  nom-
bre  es  Ida,  su  origen  judío  y  el  trá-
gico  destino  de  sus  padres.
Anna   al   final   se   encuentra   en  

una  encrucijada,  regresar  al  convento  
o  seguir  en  el  mundo  exterior.

“Ida“   fue   la  décima  película  polaca  que  
obtuvo  una  nominación  en  los  Oscar  y  la  primera  
en  ganarlo.

Hoy   es   el   último  día   que   se   proyecta   en   la  
extensión  de  la  Cineteca  Nacional,  así  que  no  pier-
da  la  oportunidad  de  conocer  esta  historia.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

LO MEJOR DEL CINE 
MUNDIAL EN LA FRONTERA
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EL UNIVERSAL

México.- La cantante 
Britney Spears sufrió 
un percance con sus 
extensiones de cabello 
durante un show en 
Las Vegas. 

El pasado viernes, 
durante su espectáculo 
" Piece of  Me",  la 
Princesa del pop inter-
pretaba el tema "Do 
Something". 

Durante la rutina 

de baile, parte del cabe-
llo de la cantante se 
cayó, pero como toda 
u n a  p r o f e s i o n a l , 
Britney siguió con el 
show sin importarle el 
incidente. 

Hace un mes la can-
tante sorprendió al 
posar con modelos de 
su línea de lencería, 
pues el aspecto de su 
rostro, transformado 
por photoshop, generó 
diversos comentarios.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A una sema-
na de que! Comedy 
Central!lanzará el promo-
cional del!“Roast” de Justin 
Bieber, donde la espalda 
del! cantante! pasa a ser el 
blanco de la burla, literal-
mente, hoy lanzó un nuevo 
spot televisivo.

Para esta ocasión el can-
tante parodia su reciente 
campaña de Calvin Klein, 
esa donde se especuló que 
usó un calcetín para aumen-

tar el tamaño de su pene y 
que incluso recurrió al 
Photoshop para profundi-
zar sus abdominales.

Salvo que ahora su 
compañera no es una her-
mosa modelo sino un hom-
bre gordo con peluca rubia.!

El 14 de marzo se gra-
bará el programa “Roast”, 
para Comedy Central, con 
el ídolo pop en los Sony 
Studios en Los Ángeles que 
se transmitirá el 30 y poste-
riormente se emitirá en 
América Latina.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Luego de que los tibu-
rones que bailaron junto a Katy 

Perry en el medio tiempo del más 
reciente Súper Tazón se convir-
tieran en tendencia mundial, la 
cantante puso a la venta una 
pijama alusiva a éstos.

Fue en su cuenta de Twitter 
que la intérprete anunció el lanza-

miento de la prendas, cuyo costo es 
de 129.99 dólares y que pueden 

adquirirse en su página oficial.
El mameluco, manufacturado en 

Estados Unidos, es 100 por ciento poliés-

ter y hay tallas chica, mediana, grande y 
extra grande.

También se oferta una playera con un 
escualo impreso, la cual tiene un precio de 
25 billetes verdes.

#LeftShark fue la etiqueta con la 
que los seguidores de la transmisión del 
evento deportivo se expresaron en 
redes sociales sobre los movimientos de 
baile del tiburón.

Días después se supo que el bailarín 
que portaba la botarga se trataba de Scott 
Myrick, quien destacó por su físico, ade-
más de que causó controversia, pues ante-
riormente fue danzante de Taylor Swift, 
con quien Perry ha tenido algunos roces.

EL UNIVERSAL

México.- Tras especula-
ciones sobre que Jack 
Nicholson padecía de 
alzhéimer y que por ello 
estaba retirado de la 
actuación, el prolífico 
actor reapareció. 

Jack fue captado el 
fin de semana en una 
exposición fotográfica 
de los Rolling Stones en 

Los Ángeles a la que fue 
acompañado por su hija 
Lorraine. 

Con lentes oscuros, 
Nicholson posó a las 
cámaras, luego de que 
hace una semana The 
National Enquirer ase-
guró que el histrión 
“tiene los inicios de la 
enfermedad de alzhéi-
mer, razón por la que 
no sale”.

EL UNIVERSAL

México.- Mientras Bobbi Kristina 
Brown, hija de la fallecida Whitney 
Houston, lucha por su vida, algunos 
de sus familiares graban un "reality 
show". 

De acuerdo con el portal TMZ, dos 
hermanas y un hermano de Bobby 
Brown, padre de Bobbi Kristina, están 
grabando un show acerca de sus vidas, y 

la hospitalización de la joven también 
formará parte de la emisión. 

Bobby Brown no tiene pensado apa-
recer en la emisión y tampoco habrá 
escenas del hospital, pero sí de los fami-
liares hablando de la situación de Bobbi 
Kristina. 

Por ahora es un misterio qué pasó 
exactamente con Bobbi, pues su pareja 
-Nick Gordon- se ha negado a ofrecer 
detalles de lo ocurrido.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- En casa de los 
Clooney la lista es Amal 
Alamuddin, con quien 
George se casó el año pasado.

Así lo informó el his-
trión luego de errar en el 
número de naciones del 
mundo durante la gala de 
la Fundación SeriousFun 
Children's Network, infor-
mó Us Weekly.

El actor ofreció un dis-
curso este lunes, en el 
Lincoln Center de Nueva 
York, como parte de un 

evento caritativo para 
niños, ideado por Paul 
Newman.

En la velada destacó las 
acciones de la institución, 
y fue entonces que come-
tió la pifia, aunque luego 
recapacitó.

"No hay tantos... ¿hay 
500 países? Mi esposa es la 
inteligente", expresó el his-
trión sobre su declaración.

Amal Alamuddin es 
una abogada internacional 
que ha llevado casos como 
el de Julian Assange, fun-
dador de WikiLeaks.

A Britney se le cae 
el cabello en pleno show

Justin Bieber parodia 
su campaña de Calvin Klein

Reaparece entre 
rumores de alzhéimer

Oferta Perry a sus tiburones
La cantante
anunció el

lanzamiento de una
pijama de los personajes, 

cuyo costo es de
129.99 dólares

Graban tíos de Bobbi Kristina reality

Dice Clooney que
hay 500 países

Jack Nicholson.

El cantante posó para el programa ‘Roast’.
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EL UNIVERSAL

México.- Itatí Cantoral está muy 
feliz de que Soraya Montenegro 
"viva en ella" y la haya posicionado 
como una de las reinas de los 
memes, pero también le gustaría 
crear otros nuevos con su personaje 
de Isabel dentro de la telenovela 
"Amores con trampa". 

"Imagínate, hay sobrinos míos 
que saben quién es Soraya... Yo qui-
siera cambiar mis memes, actualizar-
los, espero que Isabel pueda tener 
memes" dijo a la prensa durante el 
primer capítulo de la comedia el 
lunes por la noche y hasta adelantó 
unas de sus posibles frases nuevas. 

"Campesina de cuarta!.. Pero le 
quité lo campesino porque a los 
campesinos sí los admiro y por más 
que sea actriz... (Pero también 
puede ser) Ranchera piojosa, ran-
chera de cuarta", dijo, refiriéndose al 
personaje de África Zavala (María) 
que se convierte en su vecina en una 
colonia sofisticada tras vender su 
rancho dentro de la novela de 
Emilio Larrosa. 

En la historia, “Isabel” es una 
compradora compulsiva y pese a 
que tiene un negocio de moda, éste 
se encuentra en quiebra. 

Cantoral comparte créditos con 
Ernesto Laguardia, Eduardo Yáñez, 
Ignacio López Tarso y Nora Salinas.

EL UNIVERSAL

México.- Conchita Wurst, 
quien saltó a la fama como 
"la cantante barbuda", sor-
prendió al publicar una ima-
gen en la que aparece sin 
su característica 
barba. 

En su cuenta 
de Twitter, la 
cantante -cuya 
verdadera identi-
dad es Thomas 
Neuwirth- compar-
tió una fotografía donde 
luce una peluca rubia y len-
tes de armazón blanco. 

Como Conchita usó el 
"hashtag" "#tbt (Throwback 
Thursday)" se cree que la 
imagen no es actual, pues es 

la etiqueta empleada 
para compartir fotografías 

antiguas. Además escribió 
que aún disfruta vestirse de 
Eleonora White. 

La ganadora del Festival 
Eurovisión el año pasado 
luce irreconocible en la 

imagen difundida en redes. 
En sus siguientes tuits apa-
rece con su característica 
barba. 

En agosto del año pasa-
do se convirtió en modelo 
de lencería junto al diseña-
dor alemán Karl Lagerfeld.

EL UNIVERSAL

México.- Marjorie de Sousa no oculta la 
pasión... por la música, por ello explica, 
en breve dará la sorpresa de incursionar 
como cantante. 

Cuando se le cuestionó que vendrían las 
críticas ya que ella proviene de la actuación, 
ella manifestó: “Yo no sé si me sienta lista o 
no para las críticas, pero yo estoy feliz. 
Creo que uno en la vida debe arriesgar-
se a las cosas, no sentir miedo. 

“La duda y esas cosas siempre 
van a existir, pero yo prefiero no 
quedarme con las ganas, por 
eso vamos a intentarlo”, expli-
có la rubia. 

Marjorie añadió, una per-
sona se va a encontrar con las 
encrucijadas de “lo hago o no”, 
pero cuando una persona está pre-
parada, “sueñas sin que te importe el 
qué dirán. Obviamente aprendes de las 
críticas, de todo un poco”, señaló. 

“Yo creo que la vida es muy corta para 
sentir miedo y creo que estoy preparada para 
lo que venga”, dijo durante la entrega de un 
reconocimiento que se le hizo en la Plaza de 
las Estrellas de la Ciudad de México. 

Cabe mencionar, la venezolana tendrá 
su primera prueba interpretativa en la puesta 
en escena “Hasta el fin del mundo”, que se 
presentará en varios inmuebles de la repúbli-
ca mexicana. 

Ese es el objetivo del productor Nicandro 
Díaz, quien argumentó que debido al éxito 
de la telenovela, fue que se tomó la decisión 
de hacer la versión en teatro musical, bajo la 
producción de Gerardo Quiroz. 

AGENCIA REFORMA

Miami.- Thalía fue la 
invitada de honor en 
la quinta gala de 
N u e s t r a  B e l l e z a 
Latina, reality show de 
la cadena Univisión, y 
aprovechó para darles 
algunos consejos a las 
participantes.

La mexicana, que 
deslumbró a las jóve-

nes que habitan la 
Mansión con su forma 
de vestir y expresarse, 
las conminó a prepa-
rarse para dignificar el 
papel de la mujer en 
este tipo de programas.

Les pidió que se 
comporten siempre 
como profesionales, 
pues eso es lo que ade-
más de su belleza, las 
hará destacar.

EL UNIVERSAL

Mé x i c o. -  L a 
actriz Aislinn 
Derbez, protago-
nista de la cinta 
taquillera “A la 
mala” posó para 
la portada de 
una revista sin 
una prenda en 
el busto y tan 
sólo tapada 
con sus manos, 
lo que dejó ver 
sus sensuales 
curvas. 

La publicación de 
nombre Esquire foto-
grafió a la hija de 
Eugenio Derbez y 
firmó la imagen con la 
frase “Nuestra nueva 
obsesión”. 

Esta famosa, novia 
del actor Mauricio 

Ochmann, no sólo sigue 
los histriónicos pasos de 
su padre, sino también 
heredó su carisma que 
junto a su belleza y 
espectacular figura la 
han posicionado como 
una de las mexicanas 
con mayor tendencia en 
las redes sociales.

Feliz con los memes 
de Soraya Montenegro

Itatí Cantoral
espera que su 

nuevo personaje
de ‘Amores

con trampa’, se 
posicione

Pura belleza latina con Thalía

Aislinn Derbez presume 
sus encantos en topless

La ‘cantante 
barbuda’ 
sorprende
con su look

Conchita Wurst.

Se lanza a
la cantada

Marjorie 
de Sousa.


