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Mata policía a menor
MIGUEL VARGAS

Un policía municipal fue detenido 
la!madrugada de ayer por sus supe-
riores y consignado a la Fiscalía esta-
tal por el delito de homicidio, luego 
de que disparó a un presunto asaltan-
te y le causó la muerte.

El fallecido fue identificado 
como Iván Maldonado Villegas, de 
16 años.

El agente detenido estaba en fun-
ciones y fue comisionado a atender 
el caso de un robo violento a una 
tienda de abarrotes poco antes de las 

18:00 horas del sábado, en el cruce 
de las calles Durango y Tercera, de la 
colonia Ampliación Aeropuerto.

El oficial y algunos compañeros 
se entrevistaron con la persona afec-
tada, quien señaló a un joven que la 
acababa de asaltar y les contó que 
una noche antes también los robó a 
punto de pistola, despojándolos de 
las ganancias del día.

Los preventivos corrieron detrás 

del presunto ladrón y lo alcanzaron. 
Lo aseguraron con esposas en la par-
te posterior de una patrulla.

Los dueños de la tienda “Cha-
cha” lo reconocieron, pero mientras 
se hacían las diligencias y entrevistas, 
Maldonado Villegas logró zafarse y 
brincó de la unidad para darse a la 
fuga corriendo.

VER:  ‘JOVEN…’ / 2A

Adolescente huía tras ser detenido por
asalto; consignan al municipal por homicidio

ESPECIAL

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Excluidos de la educación, 
con hambre y frío, niños y 
adolescentes de Ciudad Juá-
rez se están refugiando en el 
agua celeste y la mariguana, 
ante la permisividad de las 
autoridades, alertan organiza-
ciones locales e instituciones 
internacionales.

Se trata de los “hijos de 
la guerra”, niños desde los 10 
años de edad que crecieron 
los primeros años de su vida 

en medio de la pelea entre los 
cárteles, y que en la posguerra, 
con sólo 2 pesos, tienen fácil 
acceso a drogas con las que 
buscan cubrir sus necesida-
des biológicas y sociales, han 
detectado asociaciones como 
la Organización Popular Inde-
pendiente (OPI) y el Grupo 
Compañeros.

Con menos de lo que 
cuesta un pan dulce, niños 
que ni siquiera han concluido 
la primaria pueden adquirir 
un paquete de mariguana para 

fumarla o mojar su “garra” de 
agua celeste y compartirla 
hasta por media hora con 
todo su grupo de amigos.

Son los efectos de la pos-
guerra que se esperaban en 
cinco años o más, pero que 
lejos de la atención del Estado 
se están adelantando y atacan-
do al grupo más vulnerable de 
la ciudad: sus niños, destacó 
Catalina Castillo, directora de 
la OPI.

VER:  ‘FALTAN…’ / 3A

Tienen niños acceso
a drogas baratas aquí

‘Hijos de la guerra’ hallan refugio en agua celeste
y mariguana, alertan organizaciones locales y extranjeras

En un plan de ‘rescate’ social, un entrenador instruye a estudiantes de secundaria abierta, en canchas de la Prolongación Viaducto.
Mitigan hambre y frío con sustancias prohibidas / 3A

LUIS CHAPARRO

El Gobierno y los accionistas 
estadounidenses continúan 
presionando al Gobierno 
mexicano, principalmente 
al de Chihuahua, por el in-
cumplimiento en la cuota 
de agua que se debe entregar 
anualmente.

Sin embargo, Estados Uni-
dos tampoco ha entregado la 
parte acordada debido a que 
no se establece como una ac-
ción obligatoria en los trata-
dos internacionales.

De acuerdo con un re-
porte del Congreso de los 
Estados Unidos titulado US–
Mexico Water Sharing: Back-
ground and Recent Develop-

ments, el Gobierno mexicano 
“continúa incumpliendo con 
los tributarios establecidos 
incluso después de terminada 
la sequía”.

“México debe entregar 
un tercio de los flujos tribu-
tarios del Río Grande, con un 
promedio de 430 millones 
de metros cúbicos al año”, re-
cuerda el documento.

Durante 2013, entregó 
sólo 30 por ciento de la apor-
tación requerida por la Con-
vención de 1906 debido a una 
fuerte sequía; sin embargo, se-
gún el reporte, México conti-
núa sin cumplir a pesar de que 
la sequía terminó.

‘LE CORRESPONDEN…’ / 2A

Presiona EU a Chihuahua por
agua... pero tampoco cumple

‘Aún hay problemas, pero
Juárez se aleja del abismo’

LUIS CHAPARRO

Ciudad Juárez se encuentra 
en vías de recuperación, ale-
jándose del abismo que la 
llevó a ser considerada “capi-
tal mundial del asesinato”, de 
acuerdo con un reporte del 
International Crisis Group.

Sin embargo, advierte, aún 
persisten graves problemas 
que deben atenderse, pues 
–considera– en esta frontera 
existen enormes desigualda-
des y los criminales no tienen 
dificultad para encontrar re-
clutas, sobre todo jóvenes.

El documento de la or-

ganización, liderada por el 
ex secretario general de las 
Naciones Unidas, Mark Ma-
lloch–Brown, es un análisis 
sobre la situación social de la 
ciudad e incluye una serie de 
recomendaciones a las auto-
ridades de los tres niveles de 
gobierno, así como a la socie-
dad civil.

El reporte fue dado a co-
nocer el martes pasado.

International Crisis 
Group se anuncia como una 

asociación independiente, 
no lucrativa y comprometida 
con la prevención y resolu-
ción de conflictos mortales 
en todo el mundo.

En ella participan tam-
bién Ghassan Salamé, di-
rector de la Universidad de 
Conflictos Internacionales 
de París, y Ayo Obe, colum-
nista y presentador de televi-
sión en Nigeria.

VER:  ‘TRANSITANDO…’ / 2A

Hace ONG internacional balance de la
situación fronteriza; da recomendaciones
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LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

A continuación, NORTE re-
produce el balance en español 
que, con el título “Ciudad Juá-
rez: ¿Transitando del abismo a la 
redención?”, fue publicado por 
International Crisis Group el pa-
sado 25 de febrero:

“Hace tan solo cuatro años, 
Ciudad Juárez era asediada por 
miembros de bandas crimina-
les y saboteada por policías co-
rruptos. A pesar del despliegue 
de miles de soldados y policías 
federales, la espiral de asesinatos 
y secuestros estaba sin control. 
Hoy, Juárez está en vías de recu-
peración: la inversión pública en 
programas sociales y reformas 
institucionales, así como un mo-
delo de participación ciudadana 
sin precedentes, han contribuido 
a alejar del abismo a la ciudad 
que llegó a ser conocida como 
la “capital mundial del asesinato”. 
Aún persisten gravísimos pro-
blemas. Juárez sigue siendo una 
indómita ciudad fronteriza con 
enormes desigualdades, en la que 
los traficantes y otros criminales 
no tienen dificultad para encon-
trar reclutas entre la población 
mayoritariamente joven, que 
no cuenta con buenos empleos 
ni educación. Para sostener los 
avances logrados, los ciudadanos 
y los responsables de formular 
políticas públicas a nivel local de-
ben evaluar los logros y obstácu-
los, reactivar su alianza, fortalecer 
las instituciones locales y abordar 

las desigualdades sociales.
“Si bien Juárez sigue siendo 

frágil, hay motivos para un mo-
derado optimismo: los líderes 
de la sociedad civil –incluidas 
las asociaciones empresariales 
y profesionales, organizaciones 
sin fines de lucro y académicos– 
demandan explicaciones al go-
bierno ante cualquier aumento 
del delito, reuniéndose periódi-
camente con funcionarios mu-
nicipales, estatales y federales en 
la Mesa de Seguridad y Justicia, 
un singular organismo indepen-
diente integrado por ciudadanos 
y autoridades. En principio, los 
tres niveles del gobierno siguen 
comprometidos con abordar las 
causas de la violencia mediante 
programas sociales dirigidos a las 
comunidades pobres, que han 
sido las principales víctimas de 
los asesinatos.

“En 2010-2011, el gobierno 
del presidente Felipe Calderón 
invirtió más de 380 millones de 

dólares bajo la iniciativa Todos 
Somos Juárez (TSJ), con la fi-
nalidad de financiar programas 
sociales diseñados para hacer que 
las comunidades, especialmente 
los jóvenes, fueran más resistentes 
al crimen violento. Gran parte de 
los fondos se destinaron a ampliar 
programas existentes para los 
pobres en áreas urbanas, y a cons-
truir o renovar centros comunita-
rios, escuelas y hospitales. Pero el 
impacto de estas iniciativas nunca 
fue evaluado, desperdiciándose 
una oportunidad para crear pro-
gramas innovadores y sostenibles, 
que sean a su vez materia de exa-
men y evaluación externos.

“Cuando asumió el gobier-
no en diciembre de 2012, el 
presidente Enrique Peña Nieto 
prometió que su estrategia de 
seguridad se centraría en la pre-
vención del delito y la violencia, 
adoptando y adaptando algunas 
de las estrategias iniciadas por su 
predecesor. Una de sus primeras 

acciones fue ordenar a nueve se-
cretarías que unieran sus fuerzas 
en un programa nacional. Sus ob-
jetivos son ambiciosos: promover 
la participación ciudadana y una 
cultura de paz y respeto por la ley; 
abordar los factores de riesgo que 
hacen a los niños, adolescentes, 
mujeres y otros grupos vulnera-
bles a la violencia; crear y reclamar 
espacios públicos para promover 
la coexistencia pacífica; y forta-
lecer la capacidad institucional a 
nivel federal, estatal y municipal.

“El Programa Nacional para 
la Prevención de la Violencia y 
la Delincuencia (PRO–NA–
PRED) canaliza fondos hacia 
áreas de alto riesgo que sirven 
además de laboratorios para el 
cambio social, incluidos tres den-
tro de Ciudad Juárez. Este enfo-
que de “acupuntura sociourbana” 
es prometedor. Los funcionarios 
afirman que las tasas de crimi-
nalidad ya se han reducido en 
muchas de las áreas abordadas, 
y prometen que en adelante los 
avances se medirán mediante es-
tudios detallados. Pero en Juárez 
el esfuerzo se ha visto plagado de 
demoras y polémicas. La falta de 
transparencia en la selección y 
monitoreo de proyectos ha dado 
lugar a acusaciones de mala ges-
tión y favoritismo político.

“Las autoridades locales se 
enorgullecen, con razón, de los 
avances logrados en la reducción 
de los homicidios y otros delitos 
de alto impacto como el secues-
tro, pero aún hace falta más para 
evitar que Juárez sea víctima de 
un rebrote de la violencia. El mo-
delo de participación ciudadana 
plasmado en la Mesa de Seguri-
dad y Justicia debería ampliarse 
a nivel barrial a fin de empoderar 
a las comunidades y poblaciones 
más pobres para monitorear los 
proyectos de prevención de la 
violencia y trabajar con las fuerzas 
de seguridad para combatir el cri-
men. La policía local debe jugar 

un papel más importante. Las au-
toridades a nivel municipal, esta-
tal y federal deberían permitir un 
mayor escrutinio de sus esfuerzos 
y elaborar estrategias a largo plazo 
que tengan continuidad más allá 
de las próximas elecciones.

“Los logros de Juárez y del 
estado de Chihuahua ofrecen 
esperanzas para otras ciudades 
y regiones mexicanas que aún 
sufren de violencia endémica, 
incluido el asesinato, perpetrado 
a menudo con la complicidad de 

las autoridades locales. El eje de 
la acción federal se ha trasladado 
al noreste, donde el estado de 
Tamaulipas encabeza la lista de 
secuestros en el país, y al suroeste, 
donde el estado de Guerrero y la 
ciudad de Acapulco ostentan las 
tasas de homicidio per cápita más 
altas. Las autoridades nacionales 
han desplegado soldados y poli-
cías en estas regiones, a la vez que 
han prometido financiar progra-
mas sociales, al igual que hicieron 
en Chihuahua hace unos años.

Temas del día
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Lunes 2 de marzo de 2015

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

La Policía aseguró que pretendía 
llegar a su domicilio, que está a 
unas cuadras del lugar, y el agen-
te que lo perseguía le ordenó en 
varias ocasiones que se detuvie-
ra, hasta que detonó su arma de 
cargo e lo hirió en la axila izquier-
da. La herida causó la muerte del 
joven minutos después, cuando 
yacía sobre la calle.

Familiares de la víctima se 

presentaron a reclamar la acti-
tud oficial, por lo que se desató 
una gresca en lo que se aclara-
ban los hechos.

La Policía para entonces ya 
le había asegurado a Maldona-
do Villegas un cuchillo de hoja 
de 5 pulgadas, 940 pesos y un 
teléfono celular. Los tenderos 
reconocieron el arma con que 
los amedrentó y el dinero que 
correspondía al botín del asalto.

Ayer a las 5:30 horas la Secre-
taría de Seguridad Pública puso a 

disposición de la Fiscalía al pre-
ventivo que disparó. El Agente 
del Ministerio Público investigó 
los hechos y dijo que en 48 horas 
el oficial sería consignado ante un 
juez por el delito de homicidio.

El Departamento de Co-
municación Social de la Policía 
municipal dio a conocer que el 
presunto asaltante fue detenido 
en mayo del año pasado por 
portación ilegal de armas de fue-
go, y por robo a casa habitación 
el 4 de octubre.

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

De acuerdo con el mismo trata-
do, México debe resarcir el agua 
faltante en el año próximo a la 
irregularidad y entregar el faltan-
te, una situación que para repre-
sentantes mexicanos es “injusta” 
dado que a los Estados Unidos 
no se le requiere lo mismo.

Bajo la Convención de 
1906, a México le corresponden 
dos tercios de las aguas interna-
cionales compartidas, mientras 
que a Estados Unidos le corres-
ponde uno, que es el que debe 
entregar México cada año. Sin 
embargo ese mismo acuerdo 
obliga al país a cumplir con la 
cuota de agua a pesar de las se-
quías y otra situación extraordi-
naria, mientras que para Estados 

Unidos no es obligatorio.
En 2013, durante una de las 

peores sequías en el estado, el 
gobernador de Chihuahua Cé-
sar Duarte dijo en conferencia 
que Estados Unidos no podía 
exigir el cumplimiento de la 
cuota cuando tampoco cumple.

“Me parece que Texas puede 
tener razón en sus demandas, lo 
que!no tiene razón es exigirle a 
un desierto que le exporte agua, 
que es Chihuahua, nosotros es-
tamos en una posición de bus-
car, fortalecer el desarrollo de los 
chihuahuenses”, señaló Duarte.

Esto en el contexto en que 
Estados Unidos apeló a la sequía 
para entregar sólo el 6 por ciento 
de los 74 millones de metros cú-
bicos del agua correspondiente 
a México, y al mismo tiempo, 
exigir el cumplimiento de éste.

Según la!Comisión Nacional 
del Agua,!al año, en Chihuahua 
se acumulan por lluvia unos 
11 mil 500 millones de me-
tros cúbicos, pero de ellos sólo 
aprovecha el 17 por ciento para 
actividades agrícolas y consumo 
humano. El resto,!es decir, 7 mil 
477 millones de metros cúbicos 
de agua de lluvia,!!se debe entre-
gar a los estados de Coahuila, 
Sinaloa y Sonora por 10 ríos de 
Chihuahua. Chihuahua! debe 
aportar también agua para Es-
tados Unidos, de acuerdo con 
el tratado internacional de 1944, 
que estipula que se deben apor-
tar 431.7 millones de metros cú-
bicos anuales.

De acuerdo conel reporte, 
las conversaciones sobre esta 
situación han llegado a los man-
datarios de ambos países.

Niños y adultos comen en un centro comunitario.

¿Transitando del abismo a la redención?
Inversión pública 
en programas sociales 
ha contribuido en la 
mejora de esta ciudad

El International Crisis Group hace una serie de sugerencias para que se
garantice la eficacia de los programas de prevención de la violencia en 
Ciudad Juárez y otras áreas de alto riesgo

AL GOBIERNO FEDERAL:
1. Incorporar a la sociedad civil y a la comunidad empresarial en la planifi-

cación, implementación y evaluación de los programas de prevención de 
la violencia.

2. Establecer una estrategia a largo plazo, basada en la evidencia, con 
criterios nacionales claros, indicadores y objetivos que puedan ser 
públicamente evaluados y monitoreados.

3. Identificar y seleccionar zonas prioritarias en base a la identificación 
de factores de riesgo específicos, y posteriormente financiar proyectos 
locales y concertados para abordar dichos riesgos.

4. Reforzar la capacidad de los funcionarios municipales para planificar, 
monitorear, evaluar y financiar iniciativas de prevención de la violencia.

5. Incorporar la dimensión de seguridad y aplicación de la ley en la preven-
ción de la violencia mediante Policía comunitaria y otras iniciativas.

6. Promover un mayor escrutinio público de los programas nacionales, que 
incluya el acceso en línea a estadísticas actualizadas, evaluaciones de 
los proyectos, audiencias públicas y otras iniciativas que promuevan la 
transparencia.

AL GOBIERNO ESTATAL DE CHIHUAHUA 
Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ:

7. Canalizar recursos estatales y locales para complementar los programas 
federales de prevención de la violencia en el marco de un esfuerzo inte-
gral coordinado e impulsar la participación ciudadana activa por parte 
de los líderes empresariales, comunitarios y de la sociedad civil.

8. Garantizar la transparencia de los proyectos mediante el llamado a 
concursos públicos y abiertos para asignar financiamiento, con criterios 
de selección claros, así como permitir que los actores locales monitoreen 
los avances de dichos proyectos mediante la publicación de informes de 
progreso e indicadores desagregados que midan el delito y los factores 
de riesgo sociales por barrio.

9. Fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad e integrar a la Policía 
local a los esfuerzos de prevención de la violencia.

A LA MESA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y OTRAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN CIUDAD JUÁREZ:

10. Demandar cuentas al Gobierno local en materia de reducción del delito 
y la desigualdad mediante el monitoreo de programas sociales para 
promover la eficacia y prevenir el clientelismo político.

11. Fomentar la participación ciudadana a nivel barrial a través del 
establecimiento de grupos de trabajo que permitan a la Policía y 
otras autoridades locales reunirse de forma regular con los residentes, 
pequeños empresarios y organizaciones de jóvenes para dialogar sobre 
la prevención del delito y la violencia.

12. Ampliar las iniciativas de los sectores privado y sin fines de lucro 
diseñadas para generar empleo de calidad en la ciudad, proporcionando 
mejor educación y capacitación a los trabajadores

Ciudad de México/Bogotá/Bruselas, 25 de febrero de 2015

LAS RECOMENDACIONES

Joven muerto contaba con antecedentes penales

Le corresponden a México
dos tercios de las aguas



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

“Hemos encontrado que 
con el agua celeste buscan 
cubrir necesidades bioló-
gicas, como el hambre y el 
frío”, de manera que si no 
tienen para comer o no tie-
nen una chamarra, encuen-
tran en esta droga una salida, 
comentó Catalina Castillo, 
directora de la OPI.

El agua celeste es un lim-
piador industrial que sale de 
las maquiladoras; también 
es utilizada para moldear el 
cuero durante la fabricación 
de botas. 

Es conocida como una 
“droga grupal” que se vende 
en casas a personas de cual-
quier edad, incluso a niños 
que, con el argumento de ju-
gar, se juntan para drogarse.

Al trabajar en campo 
con los menores de la peri-
feria, la OPI ha detectado 
un mayor rezago educativo, 
social, de cuidado y de es-
parcimiento, principalmente 
en el poniente de la ciudad, 
donde en los últimos años se 
ha incrementado el uso de 
esta droga.

“Hay un acumulado de 
situaciones que tienen que 
ver con la falta de inversión 
pública, lo cual trastoca más 
a los niños y adolescentes, 
quienes se ven más afecta-
dos por una serie de elemen-
tos perversos que tienen que 
ver sobre todo con la pobre-
za”, destacó Castillo.

Pese a la “cobertura uni-
versal” anunciada por el Es-
tado, en Ciudad Juárez no 
todos los menores logran 
ingresar a la escuela debido 
a los escasos recursos de sus 
padres o la falta de espacios 

educativos, principalmente 
a nivel secundaria, y quienes 
sí logran entrar a la escuela 
se encuentran con maestros 
e instituciones que no cuen-
tan con todas las herramien-
tas para atender los proble-
mas, señaló.

El sistema educativo tie-
ne la política de la expulsión 
y los maestros en muchas 
ocasiones no cuentan con un 
arraigo o sentido de perte-
nencia a esta frontera, por lo 
que se limitan a dar su clase y 
no se preocupan por apoyar a 
sus grupos, formados a veces 
hasta por 59 estudiantes, ase-
guró la activista.

En colonias como la 
Gustavo Díaz Ordaz, ubica-
da al poniente de la ciudad, 
no todos los niños tienen ac-
ceso a la educación, pero sí a 
las drogas, lo que preocupa 
a organizaciones como la 
OPI.

Niñas y niños desde los 
10 años de edad que dejaron 
de ir a la primaria o deserta-
ron de secundaria se están 
drogando con agua celeste 
o están fumando mariguana, 
advirtió.

“Juárez está en una situa-
ción de postguerra, pero el 
Estado se ha encargado de 
volver estos problemas a lo 
privado o de invisibilizarlos, 
y una de las maneras de ha-
cerlo es no tener datos, no 
saber cuántos casos de es-
tos hay para no atenderlos”, 
abundó.

Sin estadísticas para po-
der actuar, cuando las orga-
nizaciones hacen públicos 
este tipo de problemas la 
respuesta de las autoridades 
es cuestionarles ellas qué 
están haciendo y culpar a las 
familias y a la sociedad, co-

mentó Castillo.
“El problema nos llegó 

muy rápido y las familias 
están preocupadas por el 
consumo de sus hijos a muy 
temprana edad”, insistió.

Aunque en muchos ca-
sos se trata de adicciones 
generacionales, porque el 
abuelo o el papá también 
consumen, esta nueva gene-
ración inició a muy tempra-
na edad, porque además de 
tener una serie de factores 
en su contra, como la violen-
cia entre la que crecieron, la 
pobreza, la falta de apoyos 
educativos, está la permisi-
vidad para adquirir y consu-
mir las drogas.

Grupo Compañeros 
también ha detectado un 
mayor uso del agua celeste 
entre los adolescentes del 
poniente de la ciudad, don-
de tienen acceso fácilmente 
a una “garra” mojada por 2 o 
3 pesos, comentó Julián Ro-
jas Padilla, coordinador del 
área de trabajo con personas 
que se inyectan drogas.

“Les mojan una garra que 
les dura media hora o has-
ta una hora, y se la pueden 
ir rolando; regularmente el 
agua celeste es una droga 
que se usa mucho en grupos 
de chavos”, explicó.

Además de quitarles la 
sensación de hambre y frío, 
durante el tiempo que se in-
hala los hace alucinar, deta-
lló Rojas Padilla.

Para la directora de la 
OPI, el problema apenas 
está iniciando, y el Estado 
está a tiempo de generar 
grandes inversiones para la 
infancia, porque el rezago 
educativo, la pobreza y la fal-
ta de espacios de cuidado y 
esparcimiento infantil están 

adelantando los síntomas de 
las postguerra.

Para la activista faltan 
inversiones muy fuertes a 
favor de la niñez de Juárez 
y adultos educadores o mo-
deladores de los saberes de 
la vida, como entrenadores, 
promotores o catequistas.

En su reciente informe 
Los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia en Chihu-
ahua, el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia 

(Unicef) urge al Estado a 
garantizar los cuidados en 
la primera infancia y la edad 
escolar, para asegurar así su 
alimentación y educación y, 
por ende, evitar el consumo 
de drogas. 

“El crecimiento acelera-
do de la industria maquila-
dora en Ciudad Juárez, así 
como la considerable parti-
cipación de las mujeres en 
dicha industria, sin la oferta 
suficiente de servicios de 

cuidado infantil, ha dado 
como resultado que decenas 
de miles de niñas, niños y 
adolescentes carezcan de la 
atención debida y enfrenten 
desde una alimentación in-
suficiente hasta el abando-
no escolar, la incorporación 
a pandillas y el consumo 
de drogas y alcohol”, señala 
Unicef al urgir mayor finan-
ciamiento para más Centros 
de Bienestar Infantil en esta 
frontera. 
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Temas del día

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Por ser barata y fácil de con-
seguir, durante los últimos 
años el agua celeste ha teni-
do un uso ascendente entre 
los “hijos de la guerra”, niños 
y adolescentes de escasos 
recursos que después de in-
halarla sufren agresividad y 
fuertes daños a la salud, aler-
tan expertos.

Con apenas 2 pesos, los 
menores de Ciudad Juárez 
pueden conseguir que les mo-
jen su “garra” para compartirla 
hasta por media hora con su 
grupo de amigos, pero cada 
vez son más los que se quedan 
“arriba”, aseguró Julián Rojas 
Padilla, coordinador del área 
de trabajo con personas que 
se inyectan drogas en Grupo 
Compañeros.

El agua celeste es utilizada 
tanto en la fabricación de bo-
tas como en las maquiladoras 
de la ciudad; durante la fabri-
cación de botas se utiliza para 
hidratar las suelas y hacer más 
flexible el cuero al momento 
de trabajarlo. 

En la industria maquilado-
ra es conocida como “tolueno” 
y es empleada en la limpieza 
de las bandas de la maquinaria.

“Es tan agresivo el inhalan-
te, que hace flexible el cuero 
para poder trabajarlo, imagi-
nen el efecto que causa en las 
personas que lo consumen”, 
comentó Rojas Padilla.

Su aspecto es incoloro, 
como el agua, por lo que se co-
mercializa más fácilmente que 
otros inhalantes.

Regularmente se usa como 
una droga grupal, por lo que 
los adolescentes la consumen 
con sus amigos para alucinar.

Aunque Grupo Compa-
ñeros se enfoca en los usuarios 
de drogas inyectables, en su 
trabajo de campo Rojas Padi-
lla ha detectado un mayor uso 
del agua celeste en los meno-

res del centro y poniente de la 
ciudad, debido a su bajo costo 
y su errada creencia de que no 
causa tanto daño como otras 
sustancias.

“La usan principalmente 
chavos de muy bajos recursos, 
de unos 13 años, que no van 
a al escuela; muchos de ellos 
han desertado, fueron corri-
dos o no van a la escuela por 

problemas en la casa”.
Se trata de menores que 

“viven en condiciones de 
mucha pobreza y usan el 
agua celeste muchas veces 
para cubrir sus necesidades 
fisiológicas, como el hambre. 
Son chavos que a veces no 
comen”, destacó. 

Además de quitarles la 
sensación de hambre, esta 

droga los desinhibe y es difí-
cil de ser detectada, ya que la 
única forma de descubrirla es 
oliéndola.

Quienes la consumen no 
conocen los daños que causa, 
pero “nosotros hemos visto 
afectaciones muy severas en 
las personas que usan agua 
celeste, como mucho desgaste 
físico, muchos chavos que se 

van quedando ‘arriba’, tienen 
daños sicológicos y siquiátri-
cos irreparables”, lamentó.

Muchos la utilizan como 
una droga inicial debido a su 
accesibilidad, “y de ahí viven 
una caída en espiral porque 
van consumiendo otro tipo de 
drogas”, comentó.

En el caso de los mayores 
la usan generalmente cuando 

no encuentran la heroína y 
sienten el síndrome de absti-
nencia o porque su cuerpo se 
acostumbra a otras drogas y 
les pide más.

LOS VUELVE AGRESIVOS
El agua celeste tiene que ser 
constantemente inhalada, ya 
que 5 o 10 minutos después 
de dejar de olerla se pasa el 
efecto, por lo que hay menores 
que duran hasta dos o tres ho-
ras con su “garra”.

Mientras dura el efecto 
no sufren hambre ni frío y vi-
ven alucinaciones, pero una 
vez que este pasa comienza la 
etapa de la agresividad en mu-
chos de sus consumidores.

Cuando dejan de consu-
mirla comienza la “malilla”, 
su cuerpo se deshidrata y co-
mienzan a temblar.

De acuerdo con Rojas Pa-
dilla, en los últimos 10 años 
el agua celeste ha sustituido a 
otras drogas inhalables, como 
el resistol y el thinner, pero en 
los últimos 5 años ha predo-
minado en los adolescentes 
del Centro de la ciudad hacia 
el poniente.

Pero contabilizar a los 
adictos es complicado porque 
los estudios se hacen princi-
palmente en las casas y esta es 
una droga que a diferencia de 
otras no se consume en el ho-
gar, sino fuera, y a escondidas 
de la familia.

Según datos de la Organi-
zación Popular Independiente 
(OPI), su uso está incremen-
tándose actualmente en niños 
de escasos recursos, desde los 
10 años de edad se refugian en 
ella en busca de cubrir sus ne-
cesidades tanto sociales como 
biológicas. 

Su uso predomina en me-
nores que no estudian y que 
no son apoyados y que se en-
cuentran lejos de las acciones 
de Gobierno, señaló su direc-
tora, Catalina Castillo.

Inhalan sustancias prohibidas
para mitigar el hambre y el frío

Quienes las consumen padecen daños sicológicos y siquiátricos irreparables, dice experto

Adolescentes entrenan en cancha de futbol.

‘Faltan inversiones fuertes
a favor de la niñez de Juárez’

La pobreza, carencia de espacios de cuidado y esparcimiento están adelantando los síntomas de la postguerra, señalan.

Hay un acumulado de 
situaciones que tienen 
que ver con la falta de 

inversión pública, lo cual trasto-
ca más a los niños y adolescen-
tes, quienes se ven más afecta-
dos por una serie de elementos 
perversos que tienen que ver 
sobre todo con la pobreza”

Catalina Castillo
Directora de la OPI

Se utiliza en la fabricación de botas para hidratar las suelas y hacer 
más flexible el cuero

En la maquiladora es conocida como tolueno y se emplea en la 
limpieza de las bandas de la maquinaria

Su aspecto es incoloro, por lo que se comercializa más fácilmente 
que otros inhalantes

Regularmente es usada como una droga grupal por jóvenes de 
muy bajos recursos

AGUA CELESTE
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– Everardo, el importapoquismo de una función | – Defienden inspectores Chihuas 
antro gay | – Espinoza vs Vázquez, la otra pelea en puerta  | – Talamantes manda 

señales de impugnación | – Sondeo norteamericano sobre Peña… y Chihuahua
POR CATÓN

La oficina de reclutamiento estaba en 
el segundo piso, y el departamento 
de exámenes médicos en el primero. 
El muchacho que no quería ser reclu-
tado por el ejército le alegaba al mé-
dico que era casi ciego. El doctor, que 
lo había hecho desvestirse para prac-

ticarle el examen general, le revisó la vista y no encontró 
ninguna deficiencia. Para estar seguro de su diagnóstico 
hizo que una preciosa enfermera se aligerara la ropa y 
pasara provocativamente frente al joven. “¿Qué ves?” –le 
preguntó. Respondió el muchacho: “Solamente un bul-
to”. Le dijo el médico: “Quizá tus ojos vean solamente un 
bulto, pero otra parte tuya está apuntando directamente 
a la oficina de reclutamiento”... Himenia Camafría, ma-
dura señorita soltera, sorprendió a sus amigas con una 
insólita declaración. “Las galletas saladas –manifestó– 
son afrodisíacas para el varón. He notado que después de 
que un hombre ha comido esas galletas invariablemente 
se lleva la mano abajo”. “¡Anda, tonta! –le dijo una–. ¡Es 
para sacudirse las migajas!”... El paciente volvió en sí de 
la anestesia y se dio cuenta de que tenía vendada su par-
te varonil. “¡Santo Cielo! –exclamó consternado–. ¿Qué 
me hicieron ahí?”. Una enfermera lo tranquilizó: “No se 
inquiete, señor. Usted vino a que le sacaran el apéndice. 
El doctor Testut lo operó ante sus alumnos, y lo hizo en 
forma tan brillante que los estudiantes le tributaron una 
ovación. Para agradecer el aplauso el doctor tuvo que ob-
sequiar un bis, y le hizo la circuncisión”... Babalucas llegó 
a la oficina de Guinness y le pidió al encargado: “Quiero 
que me anote en el Libro de Récords”. “¿Qué hizo us-
ted?” –preguntó el registrador. “Armé un rompecabe-
zas de 50 piezas” –respondió, orgulloso, Babalucas–. 
“Vamos –dijo el hombre–. Cualquiera puede armar un 
rompecabezas de 50 piezas”. “Pero yo lo armé en un mes 
–replicó muy ufano Babalucas–, y mire lo que dice aquí”. 
El registrador tomó la caja y leyó: “Rompecabezas. 4 a 6 
años”... El señor leía un libro sobre insectos. Le comentó 
a su esposa: “Dice aquí que las telarañas se encuentran en 
los lugares más insólitos. Incluso en los hielos del Antár-
tico se han encontrado telarañas”. Respondió ella: “Pues 
si no me pones más atención verás telarañas en un lugar 
todavía más insólito”... Me apena profundamente el sen-
timiento de escepticismo que priva ahora entre los mexi-
canos por el futuro de nuestro país. Hay quienes piensan 
que México se va a precipitar en el abismo, que no tiene 
ya remedio. Sin embargo basta conocer un poco nuestra 
historia para saber que hemos atravesado por tiempos 
aún más oscuros, y los hemos superado. Todos los países 
tienen problemas, algunos más que otros, pero la vida de 
la gente común sigue adelante a pesar de los avatares de 
la economía y la política. Los mexicanos estamos pasan-
do, es cierto, por una de las épocas más difíciles que nos 
ha tocado vivir. La violencia del crimen organizado no 
ha cedido, y en muchas comunidades priva la inseguri-
dad. Extensas zonas del país han quedado fuera del con-
trol del Estado, y en ellas la delincuencia domina como 
un poder paralelo al estatal. En entidades como Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán la autoridad cede ante los actos 
de presión de grupos que hacen del desorden su arma 
principal. El desprestigio del país en el exterior es evidente. 
No debemos cometer, sin embargo, la supina necedad de 
confundir al gobierno con la patria, ni a los delincuentes 
con México. Sigamos cumpliendo nuestro deber de cada 
día; afinquémonos más en las tradiciones y valores que 
en otras épocas oscuras nos han fortalecido –el trabajo, la 
familia, el amor a nuestro país–; seamos mejores ciudada-
nos. Si hacemos eso saldremos adelante... Dos vedettes se 
encontraron en el vestidor. Una de ellas traía marcada en 
el vientre una letra A. “¿Qué es esa letra?” –preguntó una 
con curiosidad. La otra se revisó. “Ah –respondió–, es que 
mi novio me acaba de abrazar estrechamente. Se llama 
Afrodisio, y lleva la inicial de su nombre en la hebilla del 
cinto. Con los apretones se me marcó la letra”. La otra em-
pezó a desvestirse. Traía en la misma parte la letra B. “¿Y esa 
letra?”–preguntó a su vez la otra. Se revisó también ella y 
luego explicó: “Es que mi novio es bombero, y se le olvidó 
quitarse el casco”... (No le entendí)...FIN.

Cirugía por 
partida doble

En aquellos discípulos dijo Hu–SSong a su tiempo:
–Creo haber encontrado por fin la ciencia de la vida. O mejor dicho: 
el arte de la vida, pues la ciencia se hace con el pensamiento, y la 
vida debe vivirse con el corazón.
Le preguntaron los discípulos:
–¿Dónde radica, maestro, el arte de vivir?
Respondió el filósofo:
–En buscar la felicidad, en encontrarla y darla a los demás. Si eso 
consigues, y si consigues también no hacer daño a ninguno en la 
búsqueda de tu felicidad, habrás dado razón a tu existencia. Todo 
lo demás es sinrazón, locura.
Así dijo Hu–Ssong a sus discípulos. Y ellos sintieron que su mae-
stro había descifrado un misterio que no era, después de todo, tan 
misterioso.

¡Hasta mañana!...

Nuestro campo, a no dudar,
con sus fallas lacerantes,

nos hizo muy importantes,
pues tenemos que importar.

“Miles de toneladas
de alimentos se tienen

que importar’’

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

DESDE DICIEMBRE pasado detectó Mirone al subsecreta-
rio de Obras Públicas del Estado en Juárez, Everardo Medina, 
despachando en chihuahuitas tierras sin atender su responsa-
bilidad en esta frontera.
!
A NORTE fue informado por el presidente del Supremo Tri-
bunal de Justicia, José Miguel Salcido Romero, que Medina 
anda allá “supervisando” la construcción de la “Ciudad Judi-
cial”, como si el poder que encabeza dependiera del Ejecuti-
vo… ¿qué acaso esa situación no era sólo con Javier Ramírez 
Benítez y por eso pusieron a su señoría de patitas en la calle?
!
EL FUNCIONARIO estatal vive y despacha nada más y nada 
menos en el hotelón Soberano… ¿¿¿a costa de quién????
!
LO DIJIMOS varias veces en este espacio, pero por lo visto las 
cosas han seguido igual, con una oficina estatal más acéfala en 
Ciudad Juárez y las obras a la buena de Dios… ¿Acaso es así 
por los mil 500 millones de pesos que está costando la menta-
da Ciudad Judicial. Eso será lo que está cuidando el también 
empresario de la construcción?

EL VIERNES pasado hubo operativo de policías estatales 
en el centro de Chihuas capital para corroborar que todos los 
lugaruchos del sector cerraran a la hora reglamentaria, a más 
tardar a las 2 de la mañana.
!
PUES RESULTA que a las 3 de la mañana ubicaron al men-
tado antro gay Delirio o Dejavu completamente abierto y des-
pidiendo notas en altísimos decibles de Juanga, Ricky Martin 
y hasta algo más que trasnochado de Village People. Gritos 
eufóricos de ellas y ellos, de ellos y ellas. Fiesta de disfraces.
!
LOS POLICÍAS quisieron cumplir con su deber. Hablaron 
a los inspectores de Gobernación para que clausuraran, pero 
se hicieron los occisos como siempre. Vaya poder que tie-
nen en el Municipio administrado por Javier Garfio los(as) 
chicos(as).

TREMENDO forcejeo se traen los directivos del Comité 
Municipal y del Estatal de Acción Nacional, Jorge Espinoza 
Cortés y Mario Vázquez Robles. Pelean las prerrogativas del 
partido. Están ambos al borde del rompimiento de la relación 
institucional.
!
JORGE Espinoza no ha dado su brazo a torcer para firmar un 
convenio por medio del cual se sujetaría a recibir “limosnas” 
condicionadas por parte del Comité Estatal para la operativi-
dad del PAN en Juárez.
!
EN SU afán de mantener el control de la estructura del blan-
quiazul por medio del manejo de los recursos, Mario Vázquez 
no ha cedido a las peticiones del dirigente local que busca más 
recursos para el Comité Municipal de Juárez.
!
EL PAN recibe alrededor de 47 millones de pesos como parte 
del financiamiento público para el sostenimiento de las acti-
vidades ordinarias permanentes. De esa cantidad, Ciudad 
Juárez recibe no más de 2 millones de pesos al año, y eso que 
representa por lo menos el 40 por ciento de la votación en la 
entidad.
!
LA CONFRONTACIÓN entre ambos dirigentes es tan evi-
dente que la semana pasada Espinoza Cortés prefirió viajar a 
la Ciudad de México para entrevistarse con directivos del Co-
mité Ejecutivo Nacional, con el fin de gestionar los recursos 
que estar presente en la entrega de las constancia de mayoría 
de los candidatos a diputados que ganaron los comicios inter-
nos del domingo antepasado.
!
EL LÍDER local de Acción Nacional explica su posición en 
que los recursos no son propiedad del estatal, sino de los pa-
nistas, que requieren de esos dineros para darle vida activa al 
partido, sobre todo en tiempos electorales.

LA HISTORIA de las candidaturas plurinominales en Acción 
Nacional no ha llegado a su fin. El doctor Víctor Talamantes, 
ganador absoluto de las elecciones pasadas por la candidatura 
de representación proporcional, no está muy contento con el 
acomodo de la listas. Prepara un recurso de impugnación, con 
el fin de lograr un reacomodo en las listas plurinominales.
!
TALAMANTES consulta con despachos jurídicos especiali-
zados en materia electoral para interponer un recurso de im-
pugnación ante el Trife.
!
ACTUALMENTE las posibilidades del doctor para colarse a 
la Cámara de Diputados por la vía plurinominal son mínimas, 
cuando la candidata Cristina Jiménez, que obtuvo menos vo-
tos en la elección interna, tiene más posibilidad de llegar a ser 
diputada por la condición de género que privilegia la ley.

EN LOS mismos terrenos de Acción Nacional este lunes el 
presidente del Comité Municipal, Jorge Espinoza Cortés, hará 
el anuncio oficial ante la opinión pública del relevo del coordi-
nador del grupo edilicio en el Ayuntamiento.
!
EL ANUNCIO lo hará en las instalaciones del PAN y estará 
presente Sergio Nevárez Rodríguez, quien suplirá a José Már-
quez Puentes en la coordinación de la fracción blanquiazul en 
el Cabildo.
!
EL CAMBIO se da a unos cuantos días de arrancar la elección 
constitucional por las diputaciones. El líder local de Acción 
Nacional requiere un “guerrero” con una mayor capacidad 
para presentar los temas, para negociar, cabildear y consen-

suar la toma de decisiones de los asuntos públicos dentro de la 
Administración municipal.
!
PEPE Márquez realizó un trabajo aceptable como coordina-
dor de los regidores panistas, pero para la actual directiva del 
PAN se requiere a un nuevo líder con olfato “político” que le 
permita al partido hacer política desde el Cabildo con impac-
to en las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina.

CARLOS Angulo Parra, diputado federal, secretario de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, no quitará el dedo del 
renglón para llevar a buen puerto el Sistema Nacional Anti-
corrupción que fue aprobado recientemente en la Cámara de 
Diputados.
!
HOY el legislador panista inicia una serie de reuniones para 
explicar a detalle el Sistema Nacional Anticorrupción que fue 
enviado al Senado para análisis, discusión y aprobación. Para 
la aprobación necesita mayoría calificada de dos terceras par-
tes del Senado.
!
ANGULO iniciará aquí en Juárez la promoción de la nueva 
ley anticorrupción que plantea un nuevo andamiaje para pre-
venir, investigar y sancionar la corrupción en toda la adminis-
tración publica. Ofrecerá este lunes una conferencia de prensa.
!
EL MAYOR obstáculo que tendrá esta nueva ley serán las le-
gislaturas de los Estados –tendrán que aprobarla por lo menos 
en 16 congresos de las entidades federativas–, porque los prin-
cipales afectados del nuevo sistema anticorrupción serían los 
gobernadores.

CON EL FIN de generar tradición local, la directiva del Co-
mité Directivo Municipal del PRI a cargo de la diputada Ma-
yra Chávez y Sixto Duarte, trabaja en la organización de un 
megaevento masivo para festejar el aniversario 86 de la funda-
ción del tricolor.
!
LOS FESTEJOS del aniversarios serán el próximo miércoles 
en las instalaciones del partido ubicado en Lerdo y Galeana, 
allá en la Zona Centro. Los líderes del Revolucionario Institu-
cional se declararon listos para festejar con bombo y platillo y 
aseguraron que echarán la casa por la ventana para aumentar 
el ánimo electoral.
!
LA DIPUTADA Chávez ya pasa la charola a sus compañeros 
legisladores, a los funcionarios municipales y estatales de sus 
partido para que cooperen con la fiesta que reunirá a gran par-
te del viva–viva de la estructura territorial.

LOS INTEGRANTES del Comité de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Municipio se reunirán este día para 
recibir las proposiciones técnicas y económicas de las empre-
sas que se disputarán los contratos de compra de refacciones 
automotrices para el Municipio por la cantidad de 12 millones 
de pesos.
!
SE ESPERA a ocho empresas que han adquirido las bases de 
la licitación, por medio de la cual el Municipio comprará re-
facciones y lubricantes para su padrón vehicular.
!
EN LA REUNIÓN se espera la asistencia del coordinador en 
turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Manuel 
Sotelo; de Jorge Bermúdez Espinoza, presidente de la Cana-
cintra; y de Alejandro Ramírez, presidente de Canaco, como 
testigos sociales del proceso de licitación.
!
POR PRIMERA vez en la historia en la compra de refaccio-
nes y gasolina, el Municipio somete a licitación para provee-
dores estos productos.

EL PASADO fin de semana fue aprovechado por el presiden-
te de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Ma-
nuel Sotelo, para viajar a San Francisco, California, en donde 
se reunió con directivos de la compañía Commercial Alliance 
Insurance Company (CAIC) para contratar los seguros de 
cobertura de Responsabilidad Civil para unos mil camiones 
mexicanos que cruzan a los Estados Unidos.
!
SOTELO fue acompañado por los propietarios y repre-
sentantes legales de empresas transportistas mexicanas que 
anualmente contratan alrededor de mil seguros, que signifi-
can un gasto de aproximadamente 600 mil dólares.

ESTE fin trascendió que el embajador de Estados Unidos en 
México, Earl Anthony Wayne, podría visitar Ciudad Juárez. 
La gira del diplomático no fue confirmada por las autorida-
des locales. Se conoció que Wayne tendría una reunión–co-
mida con empresarios, tal vez en las instalaciones del consu-
lado estadounidense.
!
EL EMBAJADOR norteamericano estuvo en esta frontera en 
la ceremonia inaugural del Museo Interactivo La Rodadora, 
ubicado en las instalaciones del Parque Central Poniente, en 
agosto de 2013.
!
LOS DIPLOMÁTICOS estadounidenses andan sondeando 
en el país –obviamente incluyen Chihuahua con cierta parti-
cularidad– la situación política en relación al presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y al gobernador del Estado, 
César Duarte… Una preguntita mironiana inocente: ¿será 
ajeno el cuerpo diplomático a la tranquiza que está recibien-
do Peña en el extranjero, sobre todo en USA? Aparte de los 
eventos públicos, ¿qué eventos privados tendrán el embajador 
y sus colaboradores? 
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El crimen organizado 
se reacomodará en 
Michoacán, advierten 
especialistas

AP

México.- La captura de Ser-
vando Gómez “La Tuta”, el 
líder de los Caballeros Tem-
plarios –el cártel que aterrori-
zó Michoacán durante años– 
es un nuevo golpe de efecto 
del gobierno mexicano en su 
intento por reducir la lista de 
los capos más buscados, pero 
nadie espera que la violencia o 
el narcotráfico disminuya con 
su detención.

El crimen organizado 
se reacomodará mientras el 
cártel golpeado ahora se re-
agrupa o da origen a nuevos 
grupos, como ha ocurrido en 
las anteriores ocasiones en las 
que México ha capturado o 
matado a un líder de la delin-
cuencia.

“Desmantelarlos era un 
paso necesario pero no acaba 
con el problema de la insegu-
ridad”, dijo Alejandro Hope, 
un analista de seguridad. “La 
siguiente fase es más compli-
cada. Hay pequeños grupos, 
remanentes que extorsiona-
rán, robarán y posiblemente 
fabricarán metanfetaminas”.

Gómez, un maestro de 
primaria de 49 años recon-
vertido en uno de los narco-
traficantes más poderosos de 
México, fue capturado des-
pués de meses de trabajo de 
inteligencia el viernes de ma-
drugada en la capital michoa-
cana, Morelia, junto a otras 
ocho personas que tenían en 
su poder armamento pesado, 
incluido un lanzagranadas, y 
en un operativo en el que no 
hubo ni un solo disparo, dijo 

el Comisionado Nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido.

El cártel de los Templa-
rios, un grupo con inclina-
ciones seudo-religiosas que 
se escindió de La Familia Mi-
choacana, había logrado un 
“control absoluto” del estado, 
en palabras del secretario de 
Gobernación Miguel Angel 
Osorio Chong. Orquestaba 
la vida política, controlaba la 
economía, cobraba “impues-
tos” –extorsiones_, predicaba 
un particular código de de-
voción a Dios y a la familia, 
mataba, asesinaba y generaba 
terror.

Pero la organización per-
dió poder cuando miles de 
civiles se alzaron en armas en 
2013 y crearon los grupos de 
autodefensas para luchar con-
tra ellos y, sobre todo, cuando 
el gobierno federal intervino 
en Michoacán en enero de 
2014 para poner orden en el 
estado.

El presidente Enrique 
Peña Nieto, que llegó al po-
der hace poco más de dos 
años, ha tenido éxito en 
la captura de importantes 
narcotraficantes, incluido 
el capo de capos y líder del 
cártel de Sinaloa, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, detenido 
hace un año.

En total, en los últimos 
seis años han sido arrestados 
o abatidos en México 10 lí-
deres criminales, seis de ellos 
durante el mandato de Peña 
Nieto. Y de los máximos ca-
pos sólo sigue libre Ismael “El 
Mayo” Zambada, del cártel de 
Sinaloa.

“Estamos avanzando, es-
tamos respondiendo, estamos 
teniendo importantes apre-
hensiones de los objetivos 
más importantes, de los delin-

cuentes más buscados”, señaló 
el viernes el presidente. “Pero 
sobre todo, seguimos traba-
jando para lograr el México de 
paz que queremos”.

Sin embargo, las deten-
ciones, aunque sean de líde-
res poderosos, parecen tener 
poco efecto en el tráfico de 
drogas. Las aprehensiones 
en la frontera entre México y 
Estados Unidos, la única ma-
nera de tener una estimación 
del tráfico, han fluctuado de 
las 1.220 toneladas de 2010 a 
las 1.410 de 2011 y las 1.040 
de 2014, según cifras oficiales 
estadounidenses.

El gobierno mexicano ase-
gura que recuperó Michoacán 
de manos de los Caballeros 
Templarios y que la captura 
de Gómez fue la cereza del 
pastel, un arresto de especial 
simbolismo. En entrevista 
con The Associated Press, 

el procurador michoacano 
José Martín Godoy explicó 
que sólo quedan dos o tres 
capturas importantes en el 
estado pero garantizó que la 
estructura de los Templarios 
está destruida porque se le co-
menzó a golpear desde la base 
y desde distintos ámbitos de 
forma simultánea.

“Ya no hay grupos de 
crimen organizado, hay in-
dividuos criminales”, dijo el 
fiscal, nombrado por el go-
bierno federal como parte del 
despliegue de enero de 2014 
para asumir el control de Mi-
choacán.

Como muestra de lo que 
las autoridades consideran un 
éxito, Martín Godoy indicó 
que en un año de trabajo más 
de 6.000 personas han sido 
detenidas, entre ellas 352 ser-
vidores públicos –autoridades 
políticas, administrativas y 

policías– con delitos que van 
desde el “halconeo” – ser in-
formante del crimen_, hasta 
la extorsión, el homicidio, el 
secuestro o el peculado. Entre 
los procesados se encuentra el 
ex gobernador interino Jesús 
Reyna.

Además, Martín Godoy 
indicó que se han asegurado 
160 inmuebles de templarios, 
cerrado 15 minas –el hierro 
ilegal era uno de los nego-
cios de los Templarios– y hay 
abiertas 10 investigaciones so-
bre empresas.

Pero los expertos dudan 
de los efectos a medio y largo 
plazo de estos resultados.

“Es peligroso sugerir que 
los Caballeros Templarios es-
tán desmantelados”, explicó 
David Shirk, profesor asocia-
do de Ciencias Políticas de 
la Universidad de San Diego. 
“Puede que les lleve seis me-

ses o un año pero este es un 
grupo de actores ilegales que 
ha conservado el poder. Sus 
raíces se remontan a los años 
80 y 90. Tienen diferentes 
etapas, cambian los nombres, 
cambian los líderes pero el 
problema persiste”.

De hecho, los Caballeros 
Templarios surgieron como 
una escisión del cártel de La Fa-
milia, donde “La Tuta” comen-
zó transportando marihuana 
antes de convertirse en uno de 
sus líderes, hace una década. 
El cártel se presentó como un 
grupo ejecutor de la justicia 
divina dispuesto a proteger a 
los michoacanos de Los Zetas, 
pero era una organización san-
guinaria que adiestraba a sus 
miembros en las técnicas más 
violentas, desde ejecuciones a 
desmembramientos, y que so-
lía emboscar a militares y poli-
cías federales.

AGENCIAS

San Blas.- Bajo el argumento 
de que “una vez al año, no 
hace daño”, el alcalde que 
“robó poquito” de San Blas, 
Nayarit, Hilario Ramírez Vi-
llanueva, alías “Layín” gastó 
alrededor de 15 millones de 
pesos en la fiesta de su cum-
pleaños a la que invitó a “mi-
llonarios, ricos y jodidos”.

Desde las 10 de la maña-
na del sábado 28 de febrero, 
adultos mayores, jóvenes, 
niños y personas con dis-
capacidad de San Blas y de 
otros municipios llegaron a 
una bodega en el poblado 
de Hauristemba para asistir 
al cumpleaños del alcalde, el 
cual comenzó alrededor de 
la una de la tarde, de acuerdo 
con un reporte del diario El 
Sol de Nayarit.

Los cerca de 35 mil asis-
tentes al festejo disfrutaron 

de 50 mil cervezas, con un 
costo de 13 millones de pe-
sos; 50 cabezas de ganado 
para birria, que valen 600 mil 
pesos; y de la música de la 
banda El Recodo, que cobra 
alrededor de 1.2 millones de 
pesos por tres horas de con-
cierto, indica un reporte del 
diario Reforma.

En total, el festejo tuvo 
un costo cercano a los 15 
millones de pesos, un millón 
menos de lo que el ayunta-
miento de San Blas destinó 
en presupuesto para este año 
a la Dirección de Seguridad 
Publica, Tránsito, Vialidad 
y Protección Civil, según su 
página de Transparencia.

El alcalde aseguró que no 
tomó ni un peso del erario, ya 
que, dijo, algunas personas le 
regalaron una cabeza de gana-
do, otros la cerveza y entre tres 
amigos pagaron el show que 
dio la banda El Recodo, por lo 

que él tuvo que poner alrede-
dor de 250 mil pesos para cu-
brir el costo de los meseros y 
el mobiliario, detalla Reforma.

Durante el festejo, mien-
tras la banda El Recodo es-
taba en el escenario,!  Hilario 
Ramírez Villanueva subió a 
varias mujeres a bailar al es-

cenario y le levantó, en un par 
de ocasiones, el vestido a una 
mujer con la que bailaba, lo 
que provocó los gritos y las 
carcajadas de los asistentes, 
de acuerdo con el portal Na-
yarit en Línea.

Tras la acción, el alcalde de 
San Blas advirtió que! “mañana 

y de aquí pa’ adelante, van a sa-
lir chingadera y media en redes 
sociales porque le regalamos al 
pueblo, pero todas esas cosas 
compañeros, son bendiciones, 
son de algunas gentes celosas, 
son de algunas gentes que se 
mantienen de la política”, in-
forma El Sol de Nayarit.

Nacional
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Mueren tres 
en volcadura

EL UNIVERSAL

Tuxtla Gutiérrez.- Tres muer-
tos y al menos una decena de 
heridos dejó la volcadura de 
un vehículo de redilas en el 
municipio de Jiquipilas, en la 
región centro de Chiapas.

Fuentes de seguridad in-
formaron que el percance 
ocurrió esta mañana en la 
carretera Ocozocoautla de 
Espinosa- Arriaga, a la altu-
ra del kilómetro 54 + 700.!  
De acuerdo con los reportes, 
el conductor perdió el control 
del camión Ford de tres tone-
ladas que manejaba y salió de 
la cinta asfáltica.

! Las autoridades preci-
saron que en sitio murieron 
Valdemar Gómez, Magali 
Solís y Gabriela Constantino.!  
Entre los heridos fueron iden-
tificados Rebeca Cruz, Vitalia-
no García, Darío Acosta, Adali 
Cruz, Rosa Vázquez, Gloria 
Acosta, Miriam Gómez, Uber 
Solís y Mario Gómez.

EN LA EUFORIA, ALCALDE QUE ‘ROBÓ POQUITO’ HASTA LEVANTA FALDA A MENOR

En dos ocasiones subió el vestido a una joven con la que bailaba en público.

Gasta $15 millones en fiesta de cumpleaños

‘Captura de La Tuta no 
reduce el narcotráfico’

Servando Gómez al ser trasladado a prisión.
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Estados Unidos

AP

Boise.- Alexis Carey, de 10 
años, tiene una inusual forma 
de epilepsia para la cual no 
hay tratamiento, el síndrome 
de Dravet. Esta enfermedad 
de origen genético provoca 
ataques múltiples y graves 
que con frecuencia dejan a 
los padres preguntándose si 
el horror de ver a su hijo sufrir 
pasará o resultará letal.

Su familia de Boise, Idaho, 
se enteró de que el aceite ex-
traído de la mariguana les había 
ayudado a otros niños con este 
problema y quería ver si tam-
bién podría serle útil a Alexis.

“De padre a padre, cuando 
uno vive en una comunidad 
pequeña y de 10 personas que 
uno conoce, todas están te-
niendo éxito, eso ya no es una 
anécdota”, dijo su madre, Cla-
re Carey. “Eso es esperanza”.

Buscan legalizar 
mariguana 

en Idaho

Alexis Carrey (izquierda) podría recibir 
tratamiento con cannabis.

AP

Dallas.- Una enfermera pla-
nea demandar al hospital 
de Dallas en que contrajo el 
ébola mientras cuidaba a la 
primera persona a la que se 
diagnosticó el mortal virus 
en Estados Unidos.

Nina Pham dijo en en-
trevista a The Dallas Mor-
ning News que se dispone 
a presentar el lunes una 
demanda en el condado 

Dallas contra Texas Health 
Resources, la empresa ma-
triz del Hospital de Salud 
Presbiteriano de Texas.

Pham afirmó que la fal-
ta de capacitación y equipo 
adecuado del hospital, así 
como las violaciones a su pri-
vacidad, la convirtieron en 
“un símbolo de la negligencia 
corporativa, en una víctima 
de la ineptitud del sistema de 
la clínica para prepararse ante 
una crisis médica conocida e 

inminente”.
La enfermera de 26 años 

reveló que sigue sufriendo 
dolores en el cuerpo e in-
somnio después de que se 
infectara del mal cuando 
atendió en el otoño a un pa-
ciente en el hospital.

Dijo al periódico que 
Texas Health Resources fue 
negligente porque no desa-
rrolló políticas ni capacitó a 
su personal para atender a los 
pacientes infectados de ébola. 

Demandará enfermera a hospital por ébola

Nina Pham acusa al nosocomio de negligencia.

AP

Washinton.- Dos meses 
después de haber tomado el 
control total del Congreso, 
los líderes   republicanos  ba-
tallan para demostrar que en 
verdad están al mando. La 
sorprendente derrota que 
registraron el viernes en la 
Cámara de Representantes 
sobre una ley presupuesta-
ria de tres semanas para el 
Departamento de Seguridad 
Nacional expuso las debili-
dades de su presidente John 

Boehner ante conservadores 
insubordinados.

También volvió a de-
mostrar su necesidad de 
depender de los demócra-
tas en momentos cruciales 
mientras el acuerdo para 
una ley presupuestaria de 
una semana por parte del 
partido minoritario ayudó 
a Boehner a lograr el ob-
jetivo apenas unas horas 
antes del cierre parcial de 
actividades que amenazaba 
la agencia.

El presidente Barack 

Obama firmó el proyecto 
de ley poco después de la 
medianoche.

El líder de la mayoría en 
el Senado, Mitch McCon-
nell,   republicano   de Ken-
tucky, ya había accedido 
a las demandas de los de-
mócratas y había retirado 
las conflictivas provisiones 
que desafiaban las políticas 
de inmigración de Obama 
de la versión de su cámara 
del proyecto de ley del pre-
supuesto para Seguridad 
Nacional.

Batallan republicanos a pesar 
de tener control del Congreso

Derrota por presupuesto de Seguridad Nacional expone debilidades 
de su líder en Cámara de Representantes

John Boehner (centro) dirige a un partido dividido.

AP

Cabo Cañaveral.- Los astron-
autas de la Estación Espacial 
completaron el domingo un 
maratón de tres días en el que 
colocaron cientos de metros 
de cables de electricidad y 
datos para nuevas cápsulas 
tripuladas de la NASA. Fue 
la tercera caminata espacial 
en poco más de una semana 
para los estadounidenses Te-
rry Virts y Butch Wilmore y 
la sucesión más rápida de ca-
minatas de la NASA desde la 
época del transbordador.

Los trabajos eran necesa-
rios para recibir la astronave 
tripulada que desarrollan 
Boeing y SpaceX. Un par de 
puertos de acoplamiento lle-
garán a la Estación Espacial 
más adelante este año, a lo 
que seguirán las cápsulas con 
astronautas a bordo en 2017.

Una vez que regresaron 
a la estación, Virts reportó la 

presencia de un poco de agua 
en su casco, por segunda vez 
en la misma cantidad de cami-
natas, pero subrayó que no era 
“nada del otro mundo” y que 
no hubo necesidad de quitar-
se el casco a las carreras.

Virts y Wilmore instala-
ron el domingo dos juegos de 
antenas, así como 122 metros 
de cable para este nuevo sis-
tema de comunicación. Los 
dos astronautas desenrollaron 
111 metros de cable el 21 de 
febrero y el miércoles pasado.

Fue una labor complica-
da e intensa, pero los astro-
nautas lograron terminarla el 
domingo una hora antes de 
lo planeado en una caminata 
de cinco horas y media. Las 
tres caminatas totalizaron 19 
horas.

“Hicieron un trabajo im-
presionante”, dijo el control 
de misión, “hasta para dos pi-
lotos del transbordador”.

La caminata del domingo, 

a una altura de 433 kilómetros 
(260 millas) sobre la Tierra, 
ocurrió el mismo mes 50 años 
después de la primera cami-
nata del hombre en el espacio 
exterior.

En ese entonces, el cosmo-
nauta soviético Alexei Leonov 
flotó en el espacio exterior el 
18 de marzo de 1965, adelan-
tándose dos meses y medio 
al astronauta estadounidense 
Edward White II, de la nave 
Gemini 4. Leonov tiene aho-
ra 80 años; White falleció en 
el incendio de la Apollo 1 en 
la plataforma de lanzamiento 
en 1967.

“Es asombroso... lo que 
hemos avanzado desde que se 
dieron los primeros pasos en 
el espacio exterior”, dijo Virts.

Antes de aprobar la cami-
nata del domingo, los inge-
nieros dedicaron dos días a 
analizar una fuga de agua en 
el casco de Virts, ocurrida al 
final de la salida del miércoles.

Finalizan astronautas 
cableado en Estación 

Terry Virts realiza el saludo vulcano como homenaje a Leonard Nimoy, después de terminar su caminata espacial. 

Viaja primer ministro 
de Israel a Washington

AP

Aeropuerto Ben Gurion.- El 
primer ministro de Israel 
dijo que ofrecerá un com-
bativo discurso ante el Con-
greso de Estados Unidos 
por una “profunda y verda-
dera preocupación” por la 
seguridad de su país.

En declaraciones realiza-
das el domingo justo antes 
de embarcar en un vuelo 

hacia Washington, Benja-
min Netanyahu apuntó que 
hará “ todo” para proteger a 
Israel.

Netanyahu tiene previsto 
dirigirse al Congreso sobre 
un potencial acuerdo entre 
Irán y potras seis potencias 
mundiales ! entre las que 
está Estados Unidos ! que 
teme pueda hacer que Tehe-
rán obtenga un arma nuclear.

El discurso previsto para 

el martes ha desatado una 
polémica. Netanyahu enfa-
dó a la Casa Blanca y a los 
demócratas al aceptar una 
invitación del partido re-
publicano, que no lo había 
consultado con el gobierno.

Por su parte, Netanyahu 
enfrenta a una oleada de 
críticas por el discurso tam-
bién dentro de su país, don-
de el mes que viene aspirará 
a la reelección.
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AP

Montevideo.- El presidente 
uruguayo Tabaré Vázquez 
anunció el domingo que es 
necesario un “profundo análi-
sis” de los efectos que ha teni-
do en la sociedad la llegada de 
refugiados sirios y de libera-
dos de la cárcel de Guantána-
mo, antes de decidir si se sigue 
adelante con esa política, tal 
como pretendía su inmediato 
antecesor José Mujica.

El gobierno de Mujica 
recibió a un grupo de 42 re-
fugiados sirios y seis libera-
dos de Guantánamo, pero 
la prometida llegada de otro 
contingente de 72 sirios está 
pendiente.

No fue la única diferencia 
que Vázquez marcó con Mu-
jica. Dijo que la primera “seña 
de identidad” de su gobierno 
será “respeto absoluto de la 
constitución y la ley. Dentro 
de la constitución y la ley, 
todo. Fuera de ellas nada”. Du-
rante su presidencia, Mujica 
justificó algunas decisiones 
de su gobierno señalando que 
lo político había primado por 
sobre lo jurídico.

Marca sus
diferencias al 

iniciar presidencia

AGENCIAS

Montevideo.- José Mujica se 
despidió del poder en Uruguay 
de la misma forma sencilla con 
la que ganó popularidad entre 
sus compatriotas y en el extran-
jero, emprendiendo la retirada 
en su inconfundible Volkswa-
gen Escarabajo celeste.

El exguerrillero de 79 años, 
que vive en una modesta cha-
cra en las afueras de Montevi-
deo, le devolvió la banda pre-
sidencial a su antecesor Tabaré 
Vázquez tras una gestión con 
claros y oscuros.

Vázquez asumió el do-
mingo segundo mandato tras 
convertirse en el 2005 en el 
primer presidente de izquier-
da del país.

El pueblo uruguayo tiene 
que hacer todo lo posible por 
ayudar a un Gobierno que 
arranca. Darle toda la fuerza 
que pueda (porque) si le va 

bien, mejor le va a ir al país”, 
dijo Mujica a periodistas al 
abandonar la principal plaza 
de la capital, donde entregó el 
mando vistiendo un traje sin 
corbata y lentes de sol.

De mi parte, muchas gra-
cias por lo mucho que me 
ha dado el pueblo uruguayo. 
Tuve el inmenso honor de ju-
gar la suerte con él”, agregó el 
ahora exmandatario.

Algunas cosas lo hicimos 
y otras no, pero vendrán otros 
que sean mejores y así sucesiva-
mente”, consideró.

Mujica, quien adquirió 
amplia popularidad interna-
cional por su manera sencilla 
de hablar y vestir, así como por 
sus discursos anticonsumismo, 
terminó su gestión con un 65 
por ciento de aprobación po-
pular, según la última encuesta 
de diciembre de la consultora 
Equipos.

Entre los mayores logros 

de su periodo se encuentran 
la estabilidad económica y la 
reducción de la indigencia y la 
pobreza a mínimos históricos, 
aunque la educación, la infra-
estructura, la inseguridad y un 
alto déficit fiscal quedaron en el 
debe de sus propuestas.

Mujica dijo días atrás en 
una entrevista que no se consi-
deraba un buen presidente.!

Es probable que sea un agi-
tador. Hay una idea de que el 
presidente debe ser un gerente 
(...) Yo no creo que un pueblo 
sea una fábrica. La política no 
es gerenciar, la política es con-
ducir”, dijo.

El Pepe marcó un antes y 
un después en la política, lo 
que no quiere decir que haya 
sido el mejor presidente. Pero 
igual avanzó y nos dejó un país 
mejor”, dijo Lara Zabaleta, 
una estudiante de 26 años que 
votó a la coalición de izquierda 
Frente Amplio.

Termina mandato de Mujica;
asume Vázquez en Uruguay 

Tabaré recibe la banda presidencial del popular Pepe.

Al finalizar el evento, guarda el automóvil en la cochera de su casa.

El expresidente se retira en su vocho azul

AP

Bauchi.- Una multitud mató a golpes a una 
adolescente acusada de querer convertirse en 
una atacante suicida y después le prendieron 
fuego en un mercado del noreste de Nigeria, 
según la policía y testigos.

Una segunda sospechosa, también una jo-
vencita, fue arrestada en Muda Lawal, el ma-
yor mercado de la ciudad de  Bauchi.

Las autoridades han culpado de una ola 
de atentados suicidas a Boko Haram, grupo 
extremista islámico de Nigeria que quiere im-
poner sus estrictas leyes en toda Nigeria. El 
grupo ha amenazado con perturbar las elec-
ciones presidenciales y legislativas de Nigeria 
el 28 de marzo, alegando que la democracia es 
un concepto corrupto de Occidente.

Las dos jóvenes provocaron sospechas 
en   Bauchi   al negarse a que las registraran 
cuando llegaron al mercado de productos 
agrícolas, dijo el vendedor Mohd Adamu. La 
gente se le lanzó a una de las jóvenes y des-
cubrió que tenía dos botellas amarradas al 
cuerpo, dijo. Entonces la mataron a golpes, le 
colocaron un neumático empapado en com-
bustible alrededor del cuello y le prendieron 
fuego, agregó el vendedor.

Parece dudoso que la joven haya sido una 
atacante suicidad, porque no detonó ningún 
explosivo cuando la atacaron, dijo el super-
intendente de policía Mohammad Haruna, 
quien dijo que fue víctima de “de una muche-
dumbre furiosa”.

Recientemente, algunas menores, algunas 
de 10 años, han hecho detonar explosivos 
que llevaban en el cuerpo en mercados y es-
taciones de autobús llenas de personas, lo que 
ha provocado temores de que Boko Haram 
pueda estar usando a algunas de las cientos 
de personas que ha secuestrado para esos ata-
ques. No está claro si las jóvenes detonaron 
ellas mismas los explosivos y si los hicieron 
explotar a control remoto.

Mata multitud a golpes 
a adolescente en Nigeria

Marchan en Rusia por 
opositor asesinado

AP

Moscú.- Con flores, retratos y pancartas con la 
leyenda “no tengo miedo”, miles de rusos mar-
charon el domingo por las calles de  Moscú  en re-
cuerdo del político opositor Boris Nemtsov, cuya 
muerte a tiros ha estremecido a la oposición.

El presidente ruso Vladimir Putin ha mar-
ginado e intimidado a sus adversarios políticos 
con cárcel y exilio desde las protestas masivas 
de  Moscú  en 2011 y 2012. Nemtsov, de 55 años, 
era uno de los pocos dirigentes que no se había 
dejado intimidar.

Los manifestantes marcharon al puente cer-
ca del Kremlin donde Nemtsov fue abatido el 
viernes poco antes de la medianoche. La multi-
tud, que coreaba “no olvidaremos, no perdona-
remos”, ocupó toda la calle junto al río  Moscú. 
Muchos portaban banderas rusas.

Reinaba un ambiente sombrío y había una 
fuerte presencia policial en las calles, el río y en 
el aire.

Ilya Yashin, amigo de Nemtsov y también di-
rigente opositor, expresó la esperanza de que el 
asesinato no asuste a la gente.

“Esencialmente es un acto de terror. Es un 
asesinato político destinado a asustar a la pobla-
ción, o a la parte de la población que apoyaba a 
Nemtsov y no estaba de acuerdo con el gobier-
no”, dijo Yashin a The Associated Press. “Espero 
que no nos asustemos, espero que continuemos 
la tarea de Boris”.
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A nivel nacional, el Progra-
ma de Apoyo para la Mejora 
Tecnológica de la Industria 
de Alta Tecnología (Proiat) 
aplicó el año pasado en todo el 
país apoyos por 207.1 millones 
de pesos en beneficio de 84 
empresas de industrias de alta 
tecnología; de esa suma apenas 
4 empresas radicadas en esta 
frontera lograron que les apro-
baran proyectos, por un monto 
total de sólo 4 millones.

Este año ya está abierta la 
convocatoria, y la bolsa prácti-
camente se duplicó a 400 mi-
llones de pesos, “por lo que es 
importante que los y las intere-
sadas se acerquen a la Secretaría 
de Economía (SE) para presen-
tar propuestas”, indicó el subde-
legado Juan Muñoz Rivera.

De acuerdo con Muñoz, 
en 2014 apenas se recibieron 
9 solicitudes de empresas de 
esta frontera, y sólo 4 fueron 
aprobadas.

“A veces es muy costoso 
capacitar a la gente o llevarlos 
a un nivel alto de desarrollo 
(…) por eso el Proiat apoya 
en un 50 por ciento los gastos 
de la empresa en programas de 
formación de alta tecnología y 
manufactura”, explicó.

Sólo tratándose de pro-
yectos estratégicos, el Consejo 
Directivo del Proiat podrá au-

torizar apoyos hasta por el 70 
por ciento de su costo, siempre 
y cuando exista disponibilidad 
presupuestal, aclara el regla-
mento del programa, disponi-
ble en Internet.

Muñoz hizo hincapié en la 
necesidad de que las empresas 
de Juárez capaciten a su perso-
nal en nuevas tecnologías, ya 
que esa es la única forma de 
subir la base salarial y además 
ser más competitivos para 
empresas extranjeras que cada 
vez más vienen buscando 
mano de obra más especiali-
zada para sus procesos.

De acuerdo con el portal de 
transparencia de la SE el Proiat 
tiene como objetivo general, 
“contribuir a que las industrias 
de alta tecnología incrementen 
sus capacidades para adoptar 
nuevas tecnologías, e impulsar 
la participación de las empresas 
en actividades de mayor valor 
agregado, mediante la especia-
lización del capital humano, la 
certificación de capacidades 
productivas y humanas, la ge-
neración de información espe-
cializada y la transferencia y/o 

desarrollo tecnológico”.
Para este tipo de apoyos, los 

solicitantes deberán presentar 
un plan de negocio para asegu-
rar la permanencia de la ope-
ración del centro de entrena-
miento, así como el mecanismo 
para propiciar la participación 
en el centro de entrenamiento 
del mayor número de indus-
trias y empresas indicadas, ex-
plica el sitio web. 

Los proyectos pueden 
ser de las ramas industriales 
maquinaria y equipo, auto-
motriz, autopartes, eléctrica, 
electrónica, aeronáutica, de 
embarcaciones, ferroviaria y 
metalmecánica, y la suma del 
apoyo total a un beneficiado 
no podrá ser mayor a 8 millo-
nes de pesos, advierte el docu-
mento publicado en la página 
de Secretaría de Economía.

Abren convocatoria para recibir
apoyos con un fondo de 400 mdp

Empleada del sector manufacturero.

CARLOS O. BARRANCO

En lo que va del año el In-
fonavit ha otorgado 2 mil 
219 créditos, de los cuales 
759 corresponden a compra 
de casas y mil 460 a mejo-
ramiento de vivienda; res-
pecto a los 759 créditos para 
compra, 426 correspondie-
ron a vivienda nueva y 333 
a vivienda usada, informó 
la subdelegada del Infonavit 
en Ciudad Juárez Irene Or-

nelas Casas.
“Esto significa que vamos 

bien en los números en este 
inicio de año”, indicó Ornelas, 
ya que el año pasado el pro-
medio mensual fue de mil 187 
créditos otorgados.

También calificó como 
buena la aceptación del otor-
gamiento de créditos en pe-
sos y no con base en salarios 
mínimos, como se hacía an-
teriormente.

De acuerdo con la sub-

delegada, el grueso de dere-
chohabientes que adquieren 
vivienda en Juárez está por 
debajo del rango de los cinco 
salarios mínimos.

Infonavit sigue siendo la 
mejor opción en crédito hipo-
tecario, incluso para personas 
que tienen más posibilidades 
económicas, por las ventajas 
de no tener que dar un engan-
che, contar con una aporta-
ción patronal, no se pide buró 
de crédito, detalló.

Ha otorgado Infonavit más de 
2 mil créditos en lo que va del año

El Programa para 
la Mejora Tecnológica 

tiene como objetivo que 
las industrias incrementen 

sus capacidades

CARLOS O. BARRANCO

La peor parte de la crisis del pe-
tróleo se va a sentir en la segunda 
mitad del 2015, cuando se venzan 
los seguros petroleros que el Go-
bierno mexicano tiene contrata-
dos, con lo que se van a caer más 
los ingresos del Gobierno, alertó 
el presidente de la Asociación de 
Profesionistas en Administración 
de Ciudad Juárez, Ricardo Melgo-
za Ramos.

“El Gobierno ya anunció que 
va a haber una reducción en sus 
gastos, lo que falta es ver si esa re-
ducción va a ser suficiente para que 
no impacte en los programas socia-
les”, agregó. 

Melgoza Ramos hizo un llama-
do a todas las empresas, organi-
zaciones y familias para que sean 
muy racionales en los gastos, “de-
tectar qué cosas no necesitamos 
gastar, con qué podemos sobrevi-
vir lo que resta del año, y sobre eso 
administrar nuestra vida”.

Recordó que en 2013 el Go-
bierno federal paralizó la inversión 
en obras y eso paralizó al país, tan-
to que ese año el crecimiento fue 
de 1.3 por ciento; quedó claro que 
parar la inversión del Gobierno re-
percute directamente en el merca-
do interno y eso afecta a todas las 
empresas y a los trabajadores.

Es probable que no haya in-
cremento de impuestos, pero el 
Estado tiene que sacar recursos de 
algún lado, por lo que se puede es-
perar que se pongan más estrictos 
en la recaudación de los impuestos 

que ya existen y en el cobro de de-
rechos y servicios, alertó.

Dijo además que la situación 
puede complicarse debido a que 
los salarios de los trabajadores es-
tán muy por debajo de lo que se 

necesita para cubrir necesidades 
básicas y tener un nivel de vida 
aceptable.

“Y no estoy hablando nada más 
de la industria maquiladora, tam-
bién me refiero a los empresarios 

juarenses que pagan poco a sus 
empleados”, señaló.

Melgoza Ramos estimó que 
para detonar el mercado interno 
juarense es necesario pagar más a 
los empleados, porque si un traba-
jador gana más tendrá más dinero 
para gastar.

Además de que un mejor sala-
rio incentiva la productividad y eso 
hace que la utilidad de la empresa 
no sea afectada, precisó.

“Es un círculo virtuoso, porque 
si tú le pagas más al trabajador él va 
a tener más dinero para distribuir-
lo en otros sectores de la econo-
mía”, expresó.

La recuperación del empleo 
es necesaria, dijo, porque es una 
de las pocas maneras de distribuir 
la riqueza, porque las dádivas y el 
asistencialismo sólo ayudan tem-
poralmente, agregó.

Sobre las cifras de crecimiento 
de empleo difundidas últimamen-
te por diversos actores políticos y 
económicos, señaló que el incre-
mento en el número de plazas sólo 
es en el nivel de obreros y sólo en la 
industria maquiladora.

“En los sectores de comercio y 
servicios no hay recuperación de 
empleo”, aclaró.

Los niveles de ingresos para los 
obreros en Juárez siguen siendo 
muy bajos, agregó, y puso como 
ejemplo que un trabajador de la 
industria automotriz en México le 
cuesta 7 mil 500 dólares al año a la 
empresa, mientras que en Estados 
Unidos le pagan 100 mil dólares o 
más.

“Por eso están aquí las plantas 
automotrices, por el diferencial de 
la mano de obra”, refirió. 

Alertan de crisis económica
nacional por recorte en gastos
La reducción podría afectar 
a los programas sociales 
del Gobierno, advierte la 
Asociación de Profesionis-
tas en Administración 
de Ciudad Juárez

El Gobierno ya 
anunció que va a 
haber una reducción 

en sus gastos, lo que falta es 
ver si esa reducción va a ser 
suficiente para que no impac-
te en los programas sociales”

Ricardo Melgoza Ramos
Asociación de Profesionistas 

en Administración 

MARISOL RODRÍGUEZ

Hace 40 años, en un terre-
no rentado de 5 mil me-

tros cuadrados, se comenzó 
a forjar la historia de Touché 
Motors.

Una empresa 100 por 
ciento juarense, cimentada 
por tres generaciones de distri-
buidores de vehículos nuevos.

“Cuarenta años quizás se 
puedan decir fáciles, pero ha 
sido un camino muy difícil”, 
expresó Xavier Touché, su di-
rector general.

Recordó que fue en un pe-
queño terreno con piso de gra-
va y en medio de una situación 
adversa en la que se fundó.

“La marca no había sido 
exitosa en esta ciudad y ade-
más el mercado de venta de 
autos nacionales en 1975 era 
casi nulo, extremadamente re-
ducido”, mencionó.

Para alcanzar el éxito, el ca-
mino, dijo, ha estado lleno de 
devaluaciones, hiperinflación 
y estanflación, palabras que ni 
siquiera tenía idea que existían.

Y es que, en tiempos de 
inflación, hubo intereses de 
hasta el 175 por ciento anual, 
que era casi imposible operar.

A estas situaciones se su-
maron las épocas de extrema 
inseguridad y el significante 
aumento de la competencia 
con más del doble de marcas.

“Estoy seguro que de 1975 
a la fecha en realidad quedan 
muy pocos dueños originales 
que han tenido las agencias, las 
marcas han continuado pero 
las agencias han cambiado de 
dueños”, comentó.

Para Touché, las dos razo-
nes por las cuales han sobre-
vivido son “la primera, y sin 
equivocaciones, es gracias a 
Dios y la segunda es nuestra 
obsesión innata de la satisfac-
ción del cliente”.

“Me acuerdo desde mi 
abuelo que primero era la sa-
tisfacción del cliente y lo trae-
mos en el ADN nosotros”, 

agregó.
Y sobre el secreto para 

mantenerse 40 años en el 
mercado, dijo que han sido los 
procesos que los han ayudado 
en la mejora continua, siem-
pre pensando en el cliente.

“Damos mucho segui-
miento a nuestros clientes, les 
hablamos primero para que 
nos den su opinión y luego 
para ser mejores”, comentó.

PRESENTAN 
NUEVA LÍNEA
En el marco de este 40 aniver-
sario, Touché Motors presen-
tó su nueva línea de vehículos, 
integrada por los modelos 
Attitude, Vision, Ram 700, la 
Club–Cap y el Jeep Wangler.

El primero de la marca 
Dodge, un vehículo de tres 
cilindros con un consumo de 
gasolina de 23 kilómetros por 
litro, comentó César Herrera, 
gerente de ventas.

Destacó que este es uno de 
los de mayor rendimiento y su 
precio económico de 157 mil 
900 pesos.

Dirigido a todo público, ya 
que igual lo puede usar un jo-
ven que una empresa flotillera 
o personas adultas.

Bajo la misma línea de Do-
dge, el Vision, dijo, “es un auto 
que va a dar aproximadamen-
te 15 kilómetros por litro de 
gasolina y trae la cajuela más 
grande del mercado”.

Herrera mencionó que se 
ha colocado bien en la plaza 

y aunque es un vehículo es-
tándar, los cambios se meten 
de manera automática sin 
necesidad de utilizar el clutch. 
Este tiene un costo de 198 mil 
pesos.

La Ram 700, que ha sido 
todo un “boom” para las em-
presas por sus medidas de se-
guridad, se puede encontrar 
en 185 mil 900 pesos.

Mientras que su versión 
Club–Cab, de cabina y media, 
está valorada en 243 mil 900 
pesos.

A estos se suma el Jeep 
Wangler Sahara, un vehículo 
de generaciones, versátil para 
el uso cotidiano de la semana 
y para el fin de semana en ac-
tividades de deporte extremo, 
con precio de lista de 504 mil 
900 pesos.

Herrera mencionó que 
cuentan con diversos esque-
mas de financiamiento muy 
atractivos y promociones por 
su 40 aniversario.

Entre ellas, un 10 por 
ciento de enganche y cero 
por ciento de comisión por 
apertura.

Además, cuentan con una 
filial de Chrysler que permite 
considerar a aquellas personas 
que tiene algún problema en el 
buró de crédito.

“Buscamos hacerle un 
traje a la medida a los clien-
tes, nada más que nos digan 
cuánto de enganche, cuánto 
de mensualidad y les armamos 
un esquema”, finalizó.

Touché  Motors  celebra  
40  años  en  el  camino  

Interior del establecimiento.

SIGUE HACIENDO HISTORIA
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Ginebra.- El rumor sobre la 
posible fabricación del Apple 
Car se convirtió en uno de los 
principales temas de conver-
sación en la Semana del Auto-
móvil de Ginebra.

Fabricantes mundiales de 
vehículos se darán cita en la 
ciudad suiza para tratar de 
vender sus últimos mono-
volúmenes, coches urbanos 
y deportivos 
en medio de 
un mercado in-
cierto, con cre-
cientes signos 
de recuperación 
en Europa com-
pensando una 
menor demanda 
en los mercados 
emergentes.

Pero las pre-
ocupaciones a largo plazo 
también están presentes. In-
formaciones que apuntan a 
que el gigante Apple pueda 
estar construyendo un co-
che tienen preocupados a los 
fabricantes ya establecidos, 
que han empleado motores 
de combustión en los últi-
mos 127 años, que se pre-
guntan si la compañía está 
preparada para construir el 
coche del futuro.

El creciente poder de la in-
formática en el funcionamien-
to de los coches, y la habilidad 
de los vehículos de conectar-

se con smartphones y otros 
dispositivos, está proporcio-
nando a las compañías de tec-
nología y fabricantes nuevas 
oportunidades de negocio -y 
aumentando su número de 
rivales-.

La capacidad de compa-
ñías de software como Apple 
y Google -que está trabajando 
con coches sin conductor- 
para innovar y crear nuevas 
fuentes de ingresos ha asusta-

do a los fabrican-
tes de vehículos.

Otro factor 
i nt i m i d ato r i o 
para los direc-
tivos del sector 
del automóvil 
es el tamaño de 
Apple. Con una 
valor de mercado 
de 750 mil millo-
nes de dólares, 

vale más que Daimler, Vo-
lkswagen, Renault, Peugeot, 
Fiat Chrysler, Ford y General 
Motors juntas.

Los fabricantes no se han 
rendido, y muchos de ellos ha 
realizado grandes inversiones 
para posicionarse como com-
pañías de alta tecnología.

El consejero delegado de 
Daimler Dieter Zetsche ha 
dicho que la carrera por cons-
truir el coche del futuro está 
lejos de terminar, y que aún 
no está claro cuál será el pa-
pel que jugarán las compañías 
tecnológicas”.

Negocios
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Frecuencia Tortillas Pan Fresco Pan de caja empaquetado
Semestral 0.2% 0.1% 0.2%
Bimestral 0.1% 0.1% 1.1%
Mensual 0.2% 2.4% 15.3%
Quincenal 2.3% 3.7% 25.5%
Una vez a la semana 7.9% 10.9% 37.9%
De 2 a 3 veces por semana 13.2% 24.3% 11.5%
De 4 a 6 veces por semana 12.2% 16.7% 3.6%
7 veces a la semana 63.9% 42.0% 1.6%

Las tortillas, uno de los productos que más se consume en la dieta de los mexicanos, son compradas
todos los días por 63.9 por ciento de los consumidores, mientras que el 1.6 por ciento compra pan de caja.

FRECUENCIA DE COMPRA (Porcentaje del total de consumidores)

EL UNIVERSAL

México.- El Régimen de In-
corporación Fiscal (RIF) 
recaudó en su primer año de 
operación mil 867 millones 
de pesos, dio a conocer el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT). 

De acuerdo con los datos 
del órgano fiscalizador del 
país, esta captación se obtuvo 
luego de que se registró una 
incorporación de 4.3 millones 
de nuevos contribuyentes a 
este régimen, el cual sustituyó 
al ya desaparecido Repecos. 

Esta recaudación fue prác-
ticamente vía Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), el cual 
dejó mil 849 millones de pe-
sos, mientras que el Impuesto 
Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) dejó una 
captación de sólo 18 millones 
de pesos. 

Por Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) el gobierno no 
captó un solo peso, porque la 
creación del RIF estableció 
que el pago de ese gravamen 
sería gradual durante 10 años. 
En el primero se les exenta a 
los contribuyentes el pago de 
ese tributo al 100 por ciento. 

Para este 2015, el ISR 
exentará 90 por ciento del 
pago del impuesto, y así suce-
sivamente disminuirá en esa 
proporción el apoyo que el 
gobierno otorgará a quienes 
decidan agregarse a este nue-

vo régimen. 
Sin embargo, para que la 

autoridad lograra convencer 
a varios de estos nuevos in-
tegrantes del RIF tuvo que 
otorgar 15 mil 650 millones 
de pesos en estímulos fiscales 
a través del IVA, ISR y el IEPS. 

Justamente el mayor bene-
ficio de estos estímulos fisca-
les provino del ISR, del cual 
Hacienda otorgó 13 mil 89 
millones a los contribuyentes 
del RIF. Por IVA sólo fueron 
2 mil 515 millones y por el 
IEPS 44 millones. 

En cuanto al uso de la apli-
cación de Mis cuentas, el SAT 
informó que se registraron 7.4 
millones de facturas; mientras 
que se registraron 3.3 millo-
nes de operaciones relaciona-
das con ingresos y otras 5.4 
millones correspondientes a 
egresos. 

Informalidad, resultados 
mixtos. Aunque uno de los 
objetivos de este nuevo régi-
men es atraer a más trabajado-
res del país a los esquemas de 
formalidad laboral, los datos 
del Inegi revelaron que los 
resultados en ese tema fueron 
mixtos al interior de las enti-
dades federativas. 

Al menos nueve estados no 
sólo no redujeron los niveles de 
informalidad que tenían res-
pecto a 2013, sino que reporta-
ron un crecimiento que indica 
que los beneficios del RIF aún 
no llegan a esos territorios. 

Oficinas del SAT en la ciudad.

Recauda RIF mil 867
mdp en primer año 

La compañía
estadounidense

vale más que Daimler,
Volkswagen, Renault,
Peugeot, Fiat Chrysler,

Ford y General
Motors juntas
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México.- Samsung presen-
tó dos nuevos modelos de 
smartphones de alta gama, 
el S6 y S6 Edge, en los que la 
compañía decidió mejorar el 
diseño, la cámara y el mane-
jo de energía, según señaló 
en Barcelona en la apertura 
del Mobile World Congress 
(MWC) .

Ambos teléfonos tienen 
además una carcasa metálica. 
En el modelo Edge la pantalla 
se extenderá a los laterales del 
aparato, con un diseño com-

pletamente nuevo.
Los dos modelos tendrán 

una pantalla de 5.1 pulgadas 
terminada con la tecnología 
orgánica Super Amoled.

Diseñado tras una opera-
ción denominada “Proyecto 
Cero” , el Galaxy S6 y su va-
riante de bordes curvos son 
fundamentales para los planes 
de Samsung de revertir el fuer-
te descenso en los ingresos por 
su smartphone, que llevó en 
2014 a su primera caída anual 
de sus ganancias en tres años.

Según algunas estima-
ciones, Apple superó el año 

pasado a Samsung como el 
mayor fabricante de teléfonos 
avanzados del mundo, con 
ventas récord de 74.5 millo-
nes de iPhones en el trimestre 
terminado en diciembre, ante 
el gran éxito de los modelos 
iPhone 6 y del iPhone 6 plus 
de pantalla grande.

El gigante surcoerano ini-
cia su respuesta el 10 de abril 
cuando los modernizados 
teléfonos Galaxy salgan al 
mercado en uno de los más 
importantes lanzamientos de 
productos en la historia de la 
compañía. S6 Edge, modelo de la marca asiática.

Samsung revela nuevos teléfonos Galaxy

Rumor del Apple Car preocupa
a las grandes automotrices

Tienda oficial de la empresa de la manzana.

Avanza precarización 
laboral en el país

Para mejorar los 
ingresos laborales 
se requiere que las 

empresas vivan con-
diciones financieras y 
de seguridad pública 

favorables
EL UNIVERSAL

México.- El Indicador de la 
Tendencia Laboral de la Po-
breza (ITLP) continúa incre-
mentándose, producto de la 
precarización del mercado 
laboral en México. El aumen-
to anual de 3.7 por ciento 
registrado durante el cuarto 
trimestre de 2014 fue la conse-
cuencia de uno de los resulta-
dos exhibidos por la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE): reducción del 
empleo que paga bien y au-
mento de los que pagan poco. 

La debilidad del mercado 
interno inherente a lo ante-
rior es clara: pierde capaci-
dad de consumo cuando la 
masa salarial disminuye. La 
evidencia es contundente: 
de acuerdo al ITLP entre el 
primer trimestre de 2005 y el 
cuarto de 2014 el indicador 
se ha incrementado 37 por 
ciento a nivel nacional. 

El desequilibrio se elevó 
significativamente en 2008, 
cuando el preámbulo de la 
crisis económica comenzó 
a afectar al mercado laboral 
de las grandes ciudades. La 
contracción del PIB en 2009 
dejó una inercia de precari-
zación que se asoció con los 
problemas estructurales de 
la economía nacional: ya no 
solo se trataba de la insufi-
ciente generación de empleo, 
particularmente en la zona 
rural, la debilidad se había 
trasladado a entidades fede-

rales que cuentan con el ma-
yor acervo de infraestructura 
y capital humano, Distrito 
Federal y Nuevo León. 

El crecimiento económico 
contabilizado a partir de 2010 
no ha sido suficiente para con-
trarrestar la tendencia al alza 
del ITLP, tampoco la reforma 
laboral. En realidad el grupo 
de reformas no ha restringi-
do el avance de las condicio-
nes de precariedad laboral, 
mostrando con ello que su 
solución requiere de medidas 
complementarias de política 
económica que atiendan pun-
tualmente este aspecto. 

La recuperación del mer-
cado laboral debe ser una 
prioridad, la mejor muestra 
de ello la presenta Estados 
Unidos. El objetivo central 
del presidente Obama fue la 
aplicación de un programa 
económico emergente que 
se ha centrado en la creación 

de empleo en su propio país, 
a través de un ambicioso pro-
grama de reindustralización 
y de fortalecimiento de su 
mercado interno, con ello la 
economía estadounidense ha 
logrado que su tasa de des-
empleo converja a los valores 
que tenía previo a la crisis. 

Dicha estrategia permitió 
que durante 2014 el consu-
mo personal fuera uno de 
los pilares de su crecimiento, 
demostrando con ello que 
ningún país puede olvidar 
el desarrollo de las fuentes 
internas de desarrollo econó-
mico. Así lo muestran tam-
bién los casos de Alemania y 
Corea del Sur. En México esa 
tarea sigue pendiente. 

En el caso de México, y de 
acuerdo a la información del 
Coneval, la caída del Ingreso 
Laboral Per cápita (ILP) es la 
principal causa del retroceso 
del mercado interno: al cierre 

de 2014 el indicador expresa-
do en términos reales retro-
cedió 28% respecto al máxi-
mo registrado en el tercer 
trimestre de 2006, cuando 
alcanzó su máximo nivel. La 
contracción del ILP es mayor 
cuando la comparación se 
realiza en base a los precios 
de la canasta alimentaria bá-
sica 39%. En ambos casos la 
tendencia descrita se acentúo 
entre el último trimestre de 
2013 y el correspondiente de 
2014: 6.3 por ciento y 8.0 por 
ciento respectivamente. 

Por tanto, mejorar los in-
gresos laborales es uno de los 
aspectos centrales a resolver 
en nuestro país, pero para 
que ello suceda se requiere 
que las empresas vivan con-
diciones financieras y de se-
guridad pública favorables. 
En ello lograr mayores nive-
les de crecimiento económi-
co es fundamental. 

Trabajadoras de la industria maquiladora.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La depredación 
de monumentos y edificios pú-
blicos en el primer cuadro de la 
ciudad terminó poco a poco con 
el patrimonio histórico de Juárez, 
informó Jorge Carrera Robles de-
legado del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Hace 50 años, el desarrollo 
del país se dejó llevar por la mo-
dernidad y en su ambición por al-
canzarlo, explicó, se olvidaron de 
aquellas construcciones de valor 
histórico que forjan la identidad 
de una población, fenómeno que 
pegó directamente a Juárez por 
su actividad económica. 

“Juárez es la ciudad más im-
portante del estado, forma parte 
de la zona binacional más impor-
tante del mundo y nos da mucha 
tristeza ver que esa empuje eco-
nómico que ha tenido no se ve 

reflejado en la conservación de su 
patrimonio”, dijo. 

Mencionó que un aspecto 
que afectó a la ciudad fue la lle-

gada de automóvil, al demandar 
la demolición de infraestructura 
para abrir nuevas calles y aveni-
das que agilizarán el tráfico y, a 
diferencia de los trabajos de reac-
tivación del Centro Histórico, no 
se previó el “desastre irreparable” 
que representaría. 

VER:  ‘NO REÚNE…’ / 2B

CARLOS OMAR BARRANCO

La subdelegada del Infonavit 
en Ciudad Juárez, Irene Mar-
garita Ornelas, recomendó a 
usuarios que buscan adquirir 
las llamadas “casas recupera-
das” que revisen 
muy bien los in-
muebles, porque 
debido a los da-
ños ocasionados 
por el vandalismo 
esas construc-
ciones quedaron 
muy deteriora-
das; las empresas 
que se dedican a 
ofertarlas prácticamente “las 
tienen que volver a hacer”.

Ornelas recordó que de las 
17 mil casas que entraron en el 
programa de recuperación de vi-
vienda del Gobierno del Estado, 

sólo se han colocado mil.
Explicó que ese programa se 

implementó debido a diversas 
circunstancias que se dieron en 
la ciudad, que provocaron que 
todas esas casas quedaran sin 
habitar y es el Gobierno estatal 

quien las está co-
mercializando.

“Ellos están 
vendiendo las vi-
viendas a través 
de créditos nues-
tros”, precisó.

“ N o s o t r o s 
como Infonavit 
lo que le decimos 
a nuestros dere-

chohabientes es que sean muy 
concientes del crédito que se 
les va a otorgar, pero sobre todo 
que sepan elegir su vivienda”.

VER:  ‘VALUADORES…’ / 2B

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Durante el 
2014, los índices de violencia 
física, sicológica y sexual en la 
población infantil del estado 
presentaron un incremento 
del 26 por ciento en compara-
ción con el 2011, según infor-
mación proporcionada por la 
Procuraduría de Asistencia 
Jurídica y social del DIF. 

Aunque el delito de omi-
sión de cuidados continúa 
como el principal tipo de vio-
lencia, con mil 905 casos, los 
casos de abuso sexual contra 
menores registraron en este 
mismo periodo un incremen-
to del 110.52 por ciento. 

En un recuentro al cierre 

del 2014, la procuradora Sil-
via Vázquez Lazcano recono-
ció que a pesar de la baja en 
algunos tipos de violencia 
detectaron que varios rubros 
se fueron al alza, tal es el caso 
de la violencia sicológica, que 
pasó de 126 a 215 menores 
atendidos. 

En el panorama estatal 
de maltrato infantil, destacó 
que los focos rojos se han 
concentrado en Juárez y Chi-
huahua, que representan el 
71 por ciento de los casos, 
seguido por Casas Grandes y 
Cuauhtémoc. 

En cuanto a denuncias de 
abuso sexual, mencionó que 
en 2011 atendieron 95 ca-
sos, mientras que al cierre del 
2014 fueron 195. En contras-
te, el abandono bajó de 114 
menores en 2011 a 22 duran-
te el año pasado. 

VER:  ‘CASI…’ / 2B

MIGUEL VARGAS

La ciudadanía puede a partir 
de esta fecha denunciar vía 
telefónica abusos y actos de 
corrupción cometidos por 
agentes de la Fiscalía, Tránsi-
to y Policía municipal a través 
del *2232, que es operado por 
una organización civil que 
surge de un programa empre-
sarial y que tiene la anuencia 
de los jefes policíacos.

Ricardo Rodríguez Ro-

dríguez, subdirector del Fi-
deicomiso para la Competiti-
vidad y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec) en la zona Norte, 
dio a conocer que abogados, 

sicólogos y trabajadores so-
ciales están atendiendo el 
“call center” a través del cual 
les dará seguimiento a las de-
nuncias ciudadanas.

Dijo que el proyecto del 
*2232 viene atendiendo si-
tuaciones de violencia intra-
familiar y de asesoría general 
a la ciudadanía, pero ahora se 
incluye la recepción de que-
jas contra los servidores pú-
blicos de las corporaciones 
de seguridad.

Comentó que los titulares 
de Tránsito, Policía municipal 
y Fiscalía estuvieron de acuer-
do en que sea por medio de 
esta intermediación donde 
las personas ofendidas por 
alguna mala actuación le den 
entrada a sus quejas, aun y 
cuando quedarán vigentes los 
órganos de control y las direc-
ciones de cada dependencia 
para investigar.

VER:  ‘SEREMOS…’ / 2B

Abren línea para denunciar
abusos de policías y tránsitos

Abogados, sicólogos
y trabajadores sociales 
atienden ‘call center’,

con la anuencia de
corporaciones

Agentes de la SSPM realizan formación en el Distrito Sur.

‘Terminó modernidad con la
identidad e historia de Juárez’

Se destruyeron
edificios sin importar
valor cultural: INAH

Se duplicaron los ataques 
sexuales vs niños en 2014

Concentran Juárez
y Chihuahua el 70% 
de casos de violencia 
infantil en el estado

Acecha obesidad a menores de polígonos en pobreza / 5B

Advierte Infonavit 
que había quedado

el puro cascarón
 de viviendas y 

constructoras casi las
 tienen que rehacer

‘SOBRE AVISO…’

Urgen a usuarios a revisar 
bien las casas recuperadas

Expectativa de 
vida es 2.5 años 

menor en
el estado que la 
media nacional

Centro de Convenciones, uno de los 
15 edificios que ‘se iluminará solo’ 

>4B

>5B

La estructura original del que fue Cine Plaza ha quedado invadida por la publicidad de 
negocios que operan en el lugar.

Cientos de juarenses ce-
lebraron ayer domingo 
el Día de la Familia en el 
Parque del DIF, de Heroi-
co Colegio Militar y Costa 
Rica. Chicos y grandes dis-
frutaron un tiempo jun-
tos, realizando distintas 
actividades como pintura, 
música, baile, espectácu-
lo de lucha libre, rifa de 
televisiones, entre otras. 
(NORTE/REDACCIÓN)

¡FESTEJAN cientos EN FAMILIA!
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Local

ADRIANA ESQUIVEL /
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- Aunque suele variar, men-
cionó que por género la estadística arroja 
que el 54 por ciento de los casos de vio-
lencia son en contra de las niñas, mientras 
que el 46 por ciento en niños. Por edad, 
el mayor porcentaje se concentra en los 
menores que cursan la primaria, con el 
28 por ciento de las denuncias. 

“Vemos que varió mucho el tipo de 
violencia, vemos que la omisión de cuida-
dos se disparó, abuso sexual también, pero 
abandono y 
extravío tuvie-
ron una dismi-
nución muy 
considerable”, 
comentó la 
procuradora 
Silvia Vázquez 
Lazcano. 

Con base 
en los datos 
que ha docu-
mentado el 
DIF, destacó 
que el prin-
cipal agresor es la madre, con casi el 50 
por ciento de los casos, mientras que en 
tercer lugar se ha colocado el padrastro de 
los menores.

Por otra parte, la funcionaria mencio-
nó que la campaña de concientización, 
que inició el 30 de abril del 2014 para de-
nunciar el maltrato infantil, presentó un 
avance importante al disminuir las llama-
das falsas casi en un 40 por ciento al pasar 
de mil 569 a sólo 982. 

ATENCIÓN QUE BRINDA EL DIF
La procuradora comentó que entre los 
programas que desarrolla el DIF para 
prevenir y atender el maltrato infantil des-
taca el curso Escuela para Padres, donde 
dan herramientas para mejorar la convi-
vencia familiar. 

Aseguró que la actual Administración 
se ha enfocado en fortalecer lazos dentro 
del núcleo familiar, con el objetivo de ga-
rantizar a los menores de edad el derecho 
fundamental de convivir con sus padres. 

Explicó que este tipo de atención lo 
reciben aquellos padres de familia que 
incurrieron en una omisión de cuidados 
o violencia sicológica, casos que aunque 
ponen en riesgo la integridad del menor 
suelen ser situaciones sencillas de resolver. 

“Hemos realizado varias campañas 
para atender a los niños en situación de 
calle, la explotación sexual; damos talleres 
a través de las 12 subprocuradurías para 
atención a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes para garantizarles el acceso 
a una vida libre de violencia” afirmó. 

Cuando el daño físico o emocional es 
mayor, dan una valoración sicológica a los 
niños y niñas víctimas de maltrato físico 
donde se puede tipificar un delito, se da 
vista al Ministerio Público y en la mayoría 
de los casos el Estado asume la custodia 
del menor. 

Para medir el impacto de los progra-
mas de atención y prevención, destacó que 
el 95 por ciento de los casos de violencia se 
han reintegrado a las familias y sólo el cin-
co por ciento terminan en una adopción. 

“Hace un año teníamos aproximada-
mente mil 100 niños tutelados y en 2014 
cerramos 640. La verdad hemos reintegra-
do muchos menores, esa es nuestra prin-
cipal línea de acción, porque dar en adop-
ción a los niños es la salida fácil”, concluyó.

CARLOS OMAR BARRANCO /
VIENE DE LA 1B

“Aquí verificamos a través del 
avalúo, que (la casa) cuente 
con las características nece-
sarias para que sea habitable, 
pero también es importante 
que los derechohabientes se-
pan elegir, porque es un cré-
dito para muchos años y es 
donde va a ser su hogar”, de-
talló Irene Margarita Ornelas, 
subdelegada del Infonavit en 
Ciudad Juárez.

En ese sentido resaltó que 
las casas recuperadas, real-

mente, casi las están haciendo 
nuevas, “porque prácticamen-
te les dejan el cascarón, tienen 
que meterle todo el cableado 
nuevo, casi las tienen que 
volver a hacer; desafortuna-
damente el vandalismo es un 
fenómeno que azota nuestra 
ciudad”, detalló.

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Se trata de que la ciudadanía 
tenga más acceso a denun-
ciar y fomentar la cultura de 
la denuncia, a través de este 
“call center” que es atendido 
por ciudadanos que fueron 
instruidos al respecto con 
fondos del empresariado.

“Tratamos que con ello 
se fortalezca la confianza de 
la ciudadanía hacia las insti-
tuciones y seremos un vín-
culo entre la autoridad y la 
ciudadanía”, dijo Rodríguez.

Todas las quejas que se 
interpongan a este respec-
to serán tratadas de forma 

confidencial y de ser nece-
sario las personas ofendidas 
podrán acompañarse por 
abogados del Ficosec para 
darle trámite a las denuncias, 

además de que otras serán 
investigadas por los departa-
mentos de Asuntos Internos, 
se dio a conocer.

El “call center” seguirá 
atendiendo de forma gra-
tuita otro tipo de solicitu-
des de auxilio ciudadano y 
sus sicólogos atienden ade-
más la contención de crisis 
por medio de esta línea te-
lefónica para evitar conflic-
tos de violencia familiar, se 
informó.

El *2232 se puede marcar 
desde un teléfono local o ce-
lular Telcel, y es un servicio 
diferenciado del 066, según 
lo dado a conocer por Ricar-
do Rodríguez.

ADRIANA ESQUIVEL /
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- La migración de la 
población hacia las periferias fue 
otro de los factores que influyó en 
esta pérdida de identidad al con-
vertir el Centro Histórico en un 
espacio poco habitable e inseguro, 
por lo que nacieron “subcentros” 
que fueron ocupados por los ha-
bitantes de colonias más alejadas. 

Carrera Robles lamentó que 
dentro del inventario de monu-
mentos y edificios catalogados 
como históricos, Juárez no alcan-
za a reunir 30 sitios y aquellos que 
se han preservado en el tiempo, se 
encuentran deteriorados. 

Afirmó que lo importante en 
este momento es que aquellos 
sitios que estén en pie, cuenten 
con un programa de conserva-
ción para protegerlo y darle el 
valor que requiere, como sucede 
con la antigua aduana, edificio 
que fue entregado al INAH para 
su preservación. 

“La idea de aquella época era 
que la modernidad tenía que des-
truir lo antiguo y en Juárez no fue 
la excepción. Ahora a 50, 60 años 
vemos el resultado de desastre 
irreparable. Esto vivió Juárez, en 
un recorrido por el Centro vemos 
edificios con historia, unos en rui-
nas y otros con arquitecturas que 
no tienen ningún valor”, agregó. 

REACTIVACIÓN 
DEL CENTRO
Para preservar los edificios y mo-
numentos que han sobrevivido a la 
depredación de los últimos años, el 
INAH trabaja en coordinación con 
el Instituto Municipal de Planea-
ción dentro del Proyecto de Reacti-
vación del Centro Histórico. 

La participación de la delega-

ción se ha enfocado en la elección de 
mobiliario urbano y las fachadas que 
serán remodeladas, a fin de que cada 
detalle combine con la imagen de la 
ciudad fronteriza, detalló Carrera. 

Durante la peatonalización, el 
funcionario destacó  que realiza-
ron un monitoreo constante para 
garantizar que no se presentaran 
daños en la Catedral, la  vieja adua-
na, así como el Centro Municipal 
de las Artes (CEMA). 

En cuanto a la reconstrucción 
de la Casa de Juárez, mencionó 
que darán acompañamiento a fin 
de recrear un espacio que vaya 
acorde a la arquitectura. Por otra 
parte, anunció que el INAH estará 
a cargo del rescate y organización 
del archivo histórico municipal. 

“Hemos estado en alianza con 
el Municipio, vemos aspectos desde 
el mobiliario urbano hasta los ado-
quines para dar nuestro dictamen 
antes de tomar decisiones, lo mismo 
lo hemos hecho en  Meoqui, Parral 
y Chihuahua y en Juárez estaremos 
muy atentos”, afirmó.

Vemos que 
la omisión 
de cuidados 

se disparó, abuso 
sexual también, pero 
abandono y extravío 
tuvieron una 
disminución muy 
considerable”

Silvia Vázquez
Procuradora

Casi la mitad de agresiones
son por parte de las mamás

Por género, cifras arrojan que
54% de casos de violencia 
son contra niñas; por edad,
estudiantes de primaria

Valuadores
verifican las
condiciones
de viviendas

Es importante
que los derecho-
habientes sepan 

elegir, porque es un crédito 
para muchos años y es 
donde va a ser su hogar”

Irene Margarita Ornelas
Subdelegada de Infonavit

Usuarios esperan a ser atendidos en la delegación local del Instituto.

‘SEREMOS UN VÍNCULO ENTRE 
LA AUTORIDAD Y CIUDADANÍA’

Tratamos que 
con ello se 
fortalezca la 

confianza de la ciudadanía 
hacia las instituciones y 
seremos un vínculo entre la 
autoridad y la ciudadanía”

Ricardo Rodríguez 
Rodríguez

Subdirector del Fideicomiso 
para la Competitividad y 

Seguridad Ciudadana

No reúne Juárez ni 30 sitios históricos

Edificio Barrio. Inmueble de lo que fue La Fiesta.

El San Antonio. El excine Victoria.

Edifico San Luis. Antigua presidencia.

Catedral.
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Especial

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Volver a ca-
minar es como nacer de 
nuevo, pero con la visión 
de valorar aquellos peque-

ños detalles que tiene la vida y que, 
por el ritmo de las jornadas dejas de 
prestar atención, así lo cuenta la seño-
ra Zenaida Gaytán González, quien 
después de ocho meses en cama fue 
candidata para una prótesis. 

Por los pasillos del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE), que conoció hace tres me-
ses, Zenaida camina con el apoyo de 
un andador pero a simple vista nadie 
advertiría que en un accidente perdió 
su pierna izquierda. 

Originaria de Ojinaga, la señora 
Gaytán González refleja en su mirada 
una gran emoción por volver a traba-
jar de “cerillita” en un supermercado 
al lado de su esposo, a quien agradece 
que durante el tratamiento que reci-
bió en Chihuahua, nunca la dejó sola.

“Cuando yo pierdo mi pierna caí 
en un estado de mucha tristeza, pero 
realmente nunca perdí la fe, me die-
ron la prótesis el 14 de febrero y desde 
ese primer día, gracias a Dios yo cami-
né. Hoy valoro las cosas que cuando 
tenemos no las vemos, no sabemos 
valorar”, dijo. 

Sentada en una silla de ruedas, a 
la espera de que le tomen medidas 
para su prótesis, se encuentra la seño-
ra María Lorenza Acosta, oriunda de 
Huejotitán. Ella perdió su pierna iz-
quierda hace un año tras sufrir cáncer.

“Dios me dio otra oportunidad de 
vivir porque cuando se me reventó la 
vena yo llegué sin sangre al hospital en 
marzo del año pasado… saber que vol-
veré a caminar es una emoción hermo-
sa que no le podría explicar”, comentó. 

Al contar su historia, la voz de Ma-
ría se quiebra al recordar este proceso 
de recuperación y al contener el llanto 
afirma que lo primero que hará cuan-
do pueda ponerse en pie, será dar ayu-
da a las personas necesitadas y valorar 
más la vida y a su familia

“Quisiera decirle a todas las per-
sonas que tienen algún problema que 
vale la pena vivir y que nunca dejen 
de echarle ganas. A mí me dijeron 
que ya no tenía remedio y aquí estoy, 
próximamente voy a caminar otra vez 
y en mi cuerpo ya no está el cáncer”, 
concluyó. 

DEMANDA 
CRECIENTE

La demanda de prótesis se ha incre-
mentado en los últimos años por el 
número de chihuahuenses con dia-
betes, padecimiento que ha sido con-

siderado como un problema de salud 
pública a nivel estatal, explicó la direc-
tora del CREE, Perla Escápita Rubio.

Detalló que los principales factores 
que influyen en la amputación de una 
pierna alcanzaron un nivel de 50-50, 
entre enfermedades y accidentes viales.

A diferencia de la creencia popular 
de que las personas adultas son más pro-
pensas en perder una parte de su cuerpo, 
la mayoría de los ciudadanos que han 
solicitado una prótesis se encuentran en 
edad productiva de 20 a 30 años.

En promedio, se fabrican anual-
mente 100 piezas, sin embargo en los 
primeros meses de este año, comen-
zaron el trámite de 25 sockets más los 
pacientes que iniciarán su proceso de 
valoración, lo cual refleja el nivel de 
atención. 

“Este programa es una oportuni-
dad para las personas que no cuentan 
con los recursos para conseguir una 
prótesis, antes de que se implemen-
tara apoyábamos de dos a tres solici-
tudes porque el costo externo es de 
hasta 60 mil pesos”, dijo. 

REHABILITACIÓN
INTEGRAL

Para la recuperación de un paciente 
que ha perdido una extremidad, el 
CREE estableció un proceso de re-
habilitación integral que incluye las 
terapias físicas y psicológicas previas 
a la entrega de una prótesis. 

A nivel estatal, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), ha inaugurado 78 Centros de 
Rehabilitación de los cuales cuatro 
tienen sede en Ciudad Juárez, como 
parte de la política de apoyo impulsa-
do por su titular Bertha Gómez Fong. 

Estos Centros tienen tres clasifi-
caciones según su el nivel de atención 
que ofrecen. El primero de ellos son 
las Unidades Básicas de Rehabilitación 
enfocada en tratamientos enfocados 
en el fortalecimiento de tejidos y arti-
culaciones  que incluyen la mecanote-
rapia, electroterapia e hidroterapia. 

El segundo son los Centros de 
Rehabilitación física, que incluyen 
terapias integrales con psicólogos, los 
cuales se encuentran en Delicias, Pa-
rral y Juárez, éste último cuenta con 
un tanque especial de hidroterapia a 
fin de reforzar la atención en la zona 
norte de Chihuahua.

El último tipo corresponde al 
Centro de Rehabilitación y Educa-
ción Especial (CREE) ubicado en la 
ciudad capital, el cual además de las 
terapias, cuenta con el laboratorio de 
prótesis que da cobertura a todo el 
estado. 

En este proceso se requiere la par-
ticipación de la familia del paciente, 
por el grado de ansiedad y depresión 
que viven durante su recuperación, 
donde algunos de ellos han enfrenta-
do pensamientos suicidas. 

La técnica que emplea Chihuahua 

para el diseño y elaboración de próte-
sis, ha sido ejemplo a nivel nacional al 
contar alta tecnología en los procesos 
a menores costos, por lo que actual-
mente capacitan a 16 entidades.

Este método, llegó al Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial 
(Cree) a través del doctor Héctor 
Casanova, investigador y protesista 
en la Universidad de Illinois,! Chica-
go!(UIC), a través del Tecnológico de 
Monterrey. 

En el Programa Nacional de Ca-
pacitación en Elaboración de Próte-
sis, participan los estados de Campe-
che, Chiapas, Distrito Federal, Estado 
de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas Ve-
racruz y Yucatán. 

El procedimiento inicia con una 
valoración clínica a cargo de un mé-
dico especializado en rehabilitación 
y nutriólogos, quienes determinan las 
necesidades de cada paciente según la 
fuerza que tengan en el miembro resi-
dual (muñón).

En los casos donde el paciente 
perdió sus piernas en accidentes via-
les, es más común la necesidad de 
incluir en el tratamiento el apoyo psi-
cológico pues el impacto emocional 
es tan grande que en su mayoría caen 
en depresión e inclusive han conside-
rado el suicidio. 

Una vez que se establece el histo-
rial clínico del beneficiario y es apro-

bado como candidato a una prótesis, 
se fabrica el primer molde a medida 
con vendas de yeso. Aunado a ello, 
el paciente recibe un vendaje elástico 
para reducir el volumen del muñón. 

Esta primera prueba, se rellena con 
yeso y se coloca un tubo de referencia 
para definir la alineación que tendrá el 
cuerpo. Al secar, se retiran las vendas 
y sobre el socket se moldea el plástico 
que conectará la pierna a la prótesis. 

En la fase final, se coloca al interior 
del socket una capa de pelite, un mate-
rial suave y ligero que evita lesiones en 
el paciente por el contacto al plástico. 
Cuando la pieza está lista, los protesis-
tas instalan los componentes de la pró-
tesis que corresponden a la parte inter-
media de la pierna que conecta al pie. 

La fabricación de una prótesis re-
quiere como mínimo 12 horas de tra-
bajo, sin contar el tiempo de secado 
del yeso y el proceso de adaptación y 
rehabilitación que requiere el pacien-
te para volver a caminar. 

‘MÁS QUE UN TRABAJO,
ES UNA SATISFACCIÓN

PERSONAL’

Darle la oportunidad a una persona 
de que pueda reintegrarse a la socie-
dad, es una satisfacción que no puede 
describirse, afirmó Daniel Gallegos, 
protesista del CREE, quien ha visto 
la transformación de 300 personas 
beneficiadas con este programa.

“El cambio que hay en una perso-
na cuando recibe su prótesis es ver-
daderamente sorprendente, nos ha 
tocado conocer gente que relaciona 
el sentimiento con volver a nacer y 
en ocasiones, vuelven para darnos las 
gracias porque consiguieron un traba-
jo, un gran logro para una persona con 
discapacidad”, dijo.

Mencionó la dedicación que en-
tregan en cada pieza, se refleja en la 
felicidad de los pacientes al recuperar 
su movilidad, pues muchos de ellos 
perdieron la esperanza de volver a 
caminar e inclusive se asumían como 
una carga para sus familias. 

Aunque el tratamiento cuenta con 
un apoyo psicológico, Daniel afirmó 
que al ponerse de pie es cuando la 
persona supera el daño emocional 
que le causó perder una parte de su 
cuerpo, situación que les impedía va-
lerse por sí mismos.

“A mí me da mucha satisfacción 
ser parte de este programa porque hay 
mucha necesidad, atendemos gente 
que no tiene ni para comer y por su 
condición nunca se imaginan que po-
dían tener una prótesis, verlos que en-
cuentran una nueva oportunidad para 
rehacer sus vidas es un sentimiento 
que nos llena de orgullo”, concluyó. 

DE CHIHUAHUA

La dedicación que entregan los protesistas en realizar 
cada pieza se refleja en la felicidad de los pacientes al

 recuperar su movilidad, pues muchos de ellos perdieron 
la esperanza de volver a caminar e inclusive se asumían 

como una carga para sus familias

EJEMPLO NACIONAL

El cambio 
que hay en 
una persona 

cuando recibe su próte-
sis es verdaderamente 
sorprendente, nos ha to-
cado conocer gente que 
relaciona el sentimiento 
con volver a nacer”

Daniel Gallegos
Protesista

de que las personas adultas son más propensas en perder una 
parte de su cuerpo, sin embargo, la mayoría de los ciudada-
nos que han solicitado una prótesis se encuentran en edad 

productiva de 20 a 30 años

HAY UNA CREENCIA POPULAR...

Zenaida, una de las beneficiadas. Instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Para fabricar cada una de las 
prótesis se requieren como 
mínimo 12 horas de trabajo.

PROGRAMA 
DE PRÓTESIS



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La iniciativa de 
Ley de Cuentas Claras ha 
permanecido más de un año 
sin ser dictaminada por el 
Congreso del Estado, denun-
ció la diputada local panista 
María Eugenia Campos Gal-
ván, quien señaló es urgente 
sea aprobada en el Pleno, 
para evitar casos de opacidad 
y corrupción en las depen-
dencias del Gobierno.

La también subcoordina-
dora parlamentaria del Parti-
do Acción Nacional (PAN) 
indicó que esta iniciativa bus-
ca ahorrar millones de pesos 
a los chihuahuenses, median-
te la rendición de cuentas a 
todas las dependencias del 
Gobierno estatal.

Mencionó que la Audito-
ría Superior de la Federación 

(ASF), por ejemplo, ya ha 
encontrado irregularidades 
multimillonarias en depen-
dencias estatales de Chihu-
ahua, como las secretarías 
de Educación, Salud y Segu-
ridad, aunque la Auditoría 
Superior del Estado, el ente 
a nivel local, no reportó nada.

Dijo que información de 
la ASF detalla que durante 
el 2013 el Gobierno estatal 
dejó de ejercer más del 55 
por ciento de los recursos 
destinados a Seguridad Pú-
blica, aunado a otras irregula-
ridades en otras áreas, como 
el desvío de recursos en el ru-
bro educativo para el pago de 
maestros que no están frente 
a grupo, y el pago a profesio-
nistas de la salud que tienen 
instrucción académica.

Indicó que otro ejemplo 
que pasó desapercibido por 

su similar en el estado es la 
mala calidad en la construc-
ción del túnel de la avenida 
16 de Septiembre en Ciudad 
Juárez.

“En Chihuahua es ur-
gente que tengamos la Ley 
de Cuentas Claras para que 

la Auditoría Superior del 
Estado no tenga que esperar 
a que la Auditoría Superior 
de la Federación haga su tra-
bajo y tengamos un ahorro 
significativo en los recursos 
que son de todos”, concluyó 
Campos Galván.
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Política / Gobierno

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Tras rendir pro-
testa como presidente de la 
mesa directiva que encabe-
zará los trabajos del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del segundo año de ejercicio 
constitucional, el diputado 
César Augusto Pacheco llamó 
a los legisladores a priorizar 
los intereses del Poder Legis-
lativo y dejar de lado la pasión 
política, “recuerden que no-
sotros ya no estamos en las 
boletas, ya fuimos votados”, 
advirtió.

Invitó a sus compañeros 
diputados a desempeñarse con 
el mismo ánimo, profesiona-
lismo, entrega y armonía, tal 
como se realizaron los trabajos 
del Periodo Permanente.

“Los invito a continuar 
priorizando los intereses de 
los chihuahuenses en este 
inicio de la mitad del periodo 
que nos queda como legisla-
dores, a redoblar los esfuerzos 
para que dejemos huella de lo 
que debe de ser un diputado”, 
enfatizó.

Llamó a redoblar esfuer-
zos y que sea el diálogo el 
camino que los lleve a los 
consensos y los invitó a jun-
tos honrar el mandato que la 
sociedad de Chihuahua les 
confirió, “una sociedad cono-
cedora y cada vez más deman-
dante, para que al final de este 
periodo, honrosos tengamos 
la satisfacción del deber cum-
plido”.

Dijo poner a disposición 

su tiempo, capacidad y esfuer-
zo, para que en este segundo 
periodo ordinario esta legisla-
tura dé lo mejor de sí.

“Un punto medular es 
que la pasión política de estos 
meses por el proceso electoral 
no nos hagan desviar nuestra 
atención de los grandes temas 
que esta habrá de abordar”, 
consideró.

Hizo un llamado a que sea 
el diálogo el camino que lleve 
a los grandes consensos y aña-
dió que los chihuahuenses son 
conocedores y demandantes, 
por lo que, aseveró, “sabremos 
solventar en esta legislatura 
y que al final de este periodo 
tengamos la satisfacción del 
deber cumplido”. 

Pacheco apuntó que bus-
cará que Chihuahua sea otra 
vez punta de lanza en mate-
ria legislativa, como en otras 
ocasiones con sus leyes de 
avanzada, “por eso invito a 
priorizar la propuesta, más 
allá de la protesta, no nos dis-
traigamos”.

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno del Estado 
prepara la entrega de 4 mil 
títulos de propiedad a favor 
de familias a quienes les ga-
rantizarán la seguridad ju-
rídica de los inmuebles que 
habitan.

A través del Gobierno 
municipal, desde 1990 has-
ta la fecha, han regulariza-
do la posesión de 59 mil 
277 predios.

La ampliación Felipe 
Ángeles, La Campesina y El 
Mármol son los proyectos 
de regulación que las auto-
ridades estatal y municipales 
tienen en puerta regularizar 
el problema de tenencia de 
la tierra. 

Las autoridades muni-
cipales, a través de la Di-
rección de Asentamientos 
Humanos, presentaron un 
diagnóstico sobre el estado 
que guarda las necesidades 
de regularización de los 
asentamientos humanos en 
el territorio municipal.

Informaron que en estos 
momentos 2 mil 805 propie-
dades están bajo proceso de 
regularización ante la Direc-
ción de Asentamientos Hu-
manos, aunque los trámites 
se suspendieron, ya que los 
encuadrarán ahora a las dis-
posiciones de la nueva Ley 
de Regularización de Asen-
tamientos Humanos Irregu-
lares del Estado.

En Juárez, desde 1990, 
un total de 174 colonias han 
sido regularizadas, propie-
dad del Gobierno local, y 

han firmado 76 convenios 
con particulares que mani-
festaron su acuerdo para ne-
gociar la compraventa de los 
predios que les invadieron.

Las colonias que reúnen 
las condiciones para ser 
regularizadas son la Am-
pliación Siglo 21, 278 mil 
metros cuadrados; Colonia 
municipal Renovación 92, 
29 mil 892 metros cuadra-
dos; La Campesina, 283 mil 
334 metros cuadrados. 

Sergio Acosta del Val, 
delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Esta-
do, informó que en los próxi-
mos días el gobernador César 
Duarte Jáquez entregará cer-
ca de mil escrituras de pre-
dios rústicos y urbanos.

Destacó que con estas 
acciones el Ejecutivo estatal 
cumple con los objetivos de 
las políticas públicas, para 
dar certeza y seguridad jurí-
dica a la tenencia de la tierra 
y con el ordenamiento del 
desarrollo urbano de esta 
ciudad.

Acosta Del Val hizo este 
anuncio durante la novena 
audiencia pública, realizada 
en Satélite, luego de atender 
diversas peticiones.

“Ya están listas cerca de 
mil escrituras para entregar-
se próximamente”, apuntó.

Los gobiernos del Estado 
y del Municipio entre el pa-
trimonio público que admi-
nistran se encuentran bienes 
inmuebles que también en 
algún momento fueron inva-
didos o entregados en pose-
sión sin escrituras o títulos.

FRANCISCO LUJÁN

La nueva Ley de Regulari-
zación de Asentamientos 
Humanos del Estado, que 
entró en vigor en junio de 
2014, prohíbe expresamen-
te a las autoridades llevar a 
cabo actos o acciones de re-
gularización de zonas de alto 
riesgo, aunque los gobiernos 
municipal y estatal cuentan 
con reservas territoriales in-
suficientes para desarrollar 
proyectos de vivienda.

Frente a esta carencia, la 
política adoptada por el Go-
bierno local para ofrecer una 
respuesta a la presión social 
consiste en la oferta de miles 
de vivienda de interés social 
abandonadas por derecho-
habientes del Infonavit, dijo 
René Franco Ruiz, director 
general de Desarrollo Urba-
no del municipio de Juárez.

Recordó que las 16 mil 
viviendas abandonadas que 
el Gobierno del Estado com-
pró al Infonavit también son 
ofrecidas a todos las perso-
nas que no tienen garantiza-
do el acceso a este derecho 
de seguridad social. 

Reconoció que aunque la 
nueva Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado prohí-
be a las autoridades regula-
rizar predios ubicados en zo-
nas de alto riesgo, tienen que 
ofrecer un alternativa a las 
necesidades y demandas de 
la población en materia de vi-
vienda pero que ni el Munici-
pio ni el Estado cuentan con 
la reserva territorial necesaria 
para negociar las reubicación 
de las familias.

Informó que en el territo-
rio municipal tienen registra-
dos unos 20 mil asentamien-
tos humanos de alto riesgo y 
800 en un altísimo riesgo o 
peligro inminente.

El funcionario expuso 
durante la instalación de la 
Comisión Estatal de Regu-
larización de Asentamientos 
Humanos, conformada por 

funcionario estatales y mu-
nicipales, que los no dere-
chohabientes de las políticas 
sociales de acceso a la vivien-
da llevan a cabo trámites ante 
la dependencia municipal, 
pero esta no cuenta más que 
con una reserva de poco más 
de 500 lotes sin servicios en 
la colonia José Sulaimán.

Dijo que desesperados 
participan en invasiones de 
propiedades privadas que 
muchas veces los propios 
dueños tardan en denunciar 
a las autoridades competen-
tes pero cuando los hacen de 
inmediato previenen la ocu-
pación irregular.

Dijo que es imposible 
destinar a la ciudad un poli-
cía para que cuide 51 mil 683 
lotes baldíos susceptibles de 
invasión, más los terrenos de 
uso agrícola.

Dijo que para dignificar 
la calidad de las viviendas, a 
través de la dependencia, sos-
tienen gestiones ante el Info-
navit, con la Comisión Nacio-
nal de Vivienda y la Comisión 
Estatal de Suelo, Vivienda e 
infraestructura del Gobierno 

del Estado, quienes adminis-
tran programas.

“La nueva ley nos prohí-
be regularizar asentamientos 
de alto riesgo y tenemos que 
ofrecer respuestas a las de-
mandas”, dijo Franco.

El funcionario municipal 
puso sobre la mesa de la re-
ciente instalación de la Co-
misión referida, la propuesta 
de expropiar a colonias ente-
ras donde los ocupantes tie-
nen más de veinte años espe-
rando regularizarse debido 
a que los propietarios de los 
predios no acceden, no los 
encuentran para negociar, se 
fueron de la ciudad, murie-
ron o se divorciaron dejando 
vacíos legales sobre los dere-
chos de posesión, litigios y 
empalme de escrituras.

Informó que de acuer-
do con los resultados de un 
censo que llevan a cabo, en 
el municipio existen 511 
mil 888 cuentas catastrales 
y después de una revisión de 
casi 50 mil, identificaron 8 
mil 593 lotes baldíos o fincas 
abandonadas.

Expuso que es posible in-

tegrar una reserva territorial 
municipales de las propie-
dades abandonadas recupe-
radas, puesto que mediante 
la revisión identificaron que 
hay poseedores de las mis-
mas que no las terminaron 
de pagar y no construyeron, 
lo cual es motivo para rever-
tir la propiedad a favor del 
Municipio.

Señaló que existen mu-
chas propiedades abando-
nadas que personas diferen-
tes a los propietarios se las 
apropiaron y con una cuen-
ta catastral pagan el Impues-
to Predial, lo cual impide a 
las autoridades a ejecutar 
los embargos a través de la 
recuperación coactiva del 
gravamen.

El diputado local Daniel 
Murguía Lardizábal propu-
so a las autoridades atender 
el tema de la reasignación 
de los créditos y ocupación 
de las miles de vivienda que 
se construyeron desde el 
2005 en las partes mas aleja-
das del centro de población, 
en el suroriente del territo-
rio municipal.

Regularizará Estado posesión
de predios de 4 mil familias

Pide delegado priorizar los
intereses del Poder Legislativo

César Augusto Pacheco.

Inmuebles abandonados en la colonia Villas de Alcala.

Limitados gobiernos para 
desarrollar proyectos de vivienda

Para ofrecer una respuesta a la presión social
ofertan miles de casas de interés social abandonadas

Sesión del Congreso del Estado.

Urge aprobación de Ley de
Cuentas Claras: diputada

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Además de que 
será un inmueble icónico de 
Ciudad Juárez, que dará iden-
tidad a la frontera, el nuevo 
Centro de Convenciones será 
uno de los únicos edificios en 
el país que se podrá iluminar 
sólo con el aprovechamiento 
de la energía solar y tendrá 
certificación LEED, que sólo 
tienen 15 inmuebles en el país.

Eduardo Esperón Gon-
zález, secretario de Comuni-
caciones y Obras Públicas, 
manifestó que además en el 
entorno del mismo, las autori-
dades municipales deberán es-
tablecer una serie de políticas, 
porque el entorno debe tener 

ciertas características, toda vez 
que premiará lo verde. 

LEED (acrónimo de Lea-
dership in Energy & Environ-
mental Design) es un sistema 
de certificación de edificios 
sostenibles, desarrollado por 
el Consejo de la Construcción 
Verde de Estados Unidos (US 
Green Building Council) y fue 
inicialmente implantado en 
1998 y desde entonces se uti-
liza en varios países.

Se compone de un con-
junto de normas sobre la uti-
lización de estrategias enca-
minadas a la sustentabilidad 
en edificios de todo tipo y se 
basa en la incorporación en 
el proyecto de aspectos re-
lacionados con la eficiencia 

energética.
Considera además desde 

el uso de energías alternativas, 
la mejora de la calidad am-
biental interior, la eficiencia 
del consumo de agua, el de-
sarrollo sostenible de los es-
pacios libres de la parcela y la 
selección de materiales. 

Existen cuatro niveles de 
certificación, que es el cer-
tificado (LEED Certifica-
te), el plata (LEED Silver), 
oro (LEED Gold) y platino 
(LEED Platinum) y la certi-
ficación tiene como objetivo 
avanzar en la utilización de 
estrategias que permitan una 
mejora global en el impacto 
medioambiental de la indus-
tria de la construcción.

“En un día soleado, el 100 
por ciento de iluminación 
puede ser natural totalmente 
dentro, además tendrá una es-
tación con energía solar, con la 
que se premiará a los vehículos 
que contaminen menos, inclu-
so habrá una conexión para 
que los vehículos eléctricos 
sean recargados en el estacio-
namiento”, anunció.

El funcionario dijo que el 
arquitecto Fernando Romero 
tomó este tipo de puntos en 
cuenta al momento de hacer 
el diseño del edificio y será él 
quien en su momento explica-
rá todo el sistema, “debemos 
darnos la posibilidad de pro-
bar las nuevas tecnologías”, 
mencionó.

Explicó que la intención 
de contratar a Romero para el 
proyecto fue porque se quiso 
trabajar con los mejores y no 
con “los amigos”, pues en otras 
ocasiones se trabajó de esa 
manera y se hicieron obras de 
mala calidad. 

“Cuando no eres experto 
no tienes por qué meterte en 
eso, si ya lo conocemos ade-
cúas y funciona bien, pero son 
temas que aprendemos, hoy 
hemos contratado a los mejo-
res”, precisó.

Por eso resaltó la magnitud 
del Centro de Convenciones, 
cuyo proyecto tendrá el mis-
mo costo que si se hubiera lici-
tado con alguien más, pero en 
esta ocasión se hace con gente 

que sabe.
El solo edificio detonará 

un incremento considerable 
en el valor de la tierra en los 
alrededores, pues el alza en el 
valor, sólo para la tierra colin-
dante, supera más de los 300 
millones para mucha gente, lo 
que consideró generará que la 
autoridad municipal endurez-
ca las políticas de permisos de 
construcción.

De acuerdo con el pro-
grama de construcción para 
el cierre de la Administración 
estatal, la nueva infraestructu-
ra dará vida al Centro de la ciu-
dad, el cual se había quedado 
solo, toda vez que permanecía 
inutilizado porque se trata de 
una zona muy insegura.

Centro de Convenciones, uno de los 15 edificios que ‘se iluminará solo’
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Local

Violencia bajó expectativa
de vida de los chihuahuenses

PAOLA GAMBOA

La expectativa de vida de los ha-
bitantes de la entidad es menor 
a dos años cinco meses que la 
media nacional, esto debido al 
factor de la violencia, advirtió 
un estudio publicado por la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco). 

Mientras que en el país la 
expectativa de vida aumentó, 
en Chihuahua, entre 1999 y el 
2012, hubo una baja considera-
ble, según el estudio. Los hom-

bres de la entidad son los más 
afectados, debido a que en pro-
medio la esperanza de vida es de 
68 años y ocho meses, mientras 
que en el país es de 72 años un 
mes. En el caso de las mujeres 
la expectativa de vida es mejor, 
con 76 años, pero aún se queda 
corta en relación con la media 
nacional, que es de 77 años y 
medio. El estudio precisa que 

entre 1990 y 1999 la expectati-
va de vida iba en aumento, pero 
a partir de 1999 inició una baja 
que llegó a más de tres años de 
vida menos que el resto del país 
en el caso de los varones. Para 
las mujeres el aumento fue me-
nor al del resto del país, lo que 
explica que estén por debajo de 
la media. Según el estudio otro, 
de los factores que incidió en la 

baja en la expectativa de vida es 
la pobreza, la cual está relaciona-
da con la violencia en el interior 
de los familias, así como la falta 
de los servicios de salud, según 
las cifras presentadas hasta el 
2012. En lo que respecta a la 
muerte de adolescentes, el es-
tudio precisa que el punto más 
grave se vivió en el 2010, cuando 
la tasa de homicidios de jóvenes 
de hasta 17 años era nueve veces 
más alta que la media nacional. 
Añadió que a partir de ese año 
ha habido una mejora en las ci-
fras, pero aún falta por hacer.  

FRANCISCO LUJÁN

El principal problema relacionado con la 
alimentación de los niños y adolescentes 
que viven en polígonos de pobreza del 
poniente de la ciudad no es la desnutri-
ción sino la obesidad, de acuerdo con un 
estudio realizado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Esta-
do y la UACJ.

La alimentación basada en comida 
chatarra y muchos carbohidratos es la 
causa de que el 39 por ciento de los su-
jetos del estudio tengan problemas de 
sobrepeso

El subsecretario de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado, Rodolfo Silva 
Ramos, dijo que censaron a 35 colonias 
que se encuentran en los polígonos de 
pobreza identificados en el poniente de 
la ciudad, y que tras la realización de 24 
mil entrevistas identificaron que el ma-
yor problema que enfrentan las comuni-
dades no es la desnutrición, sino la obe-
sidad de sus niños y adolescentes.

Ramos señaló que del total de los 1 
mil 170 sujetos del estudio revisados por 
médicos y nutriólogos, diagnosticaron 
que 1 mil 20 estaban sanos (61 por cien-
to), con desnutrición 145 ( 9 por ciento) 
y con obesidad 470 (28 por ciento).

Agregó que derivado de este diagnós-
tico, que abarcó la lectura de diversos in-
dicadores con los que evalúan la pobre-
za, implementaron el programa “Mejora 
tu vida, mejora tu alimentación” para 
atender sólo el especto relacionado con 
la calidad de la educación.

Informó que el programa capacita a 
las familias en su propio hogar ya que 
con los alimentos que tienen en casa 
aprenden a prepararlos y aprovecharlos 
de una mejor manera.

El programa también capacita a las 
familias en los centros comunitarios 
donde se imparte un curso y se muestra 
a los interesados como pueden mejorar 
su alimentación con productos baratos 
pero nutritivos a base de soya, avena y 
sardinas.

El programa “Niño Sano”, del super-
programa concentrado en el Ejecuti-
vo del Gobierno del Estado, evalúa las 
condiciones de salud de los niños que 
asisten a la escuela, los desparasitan, les 
revisan la dentadura y les aplican flúor 
para protegerla.

Niños que viven en 
polígonos de pobreza 
enfrentan la obesidad

PAOLA GAMBOA

El viernes por la tarde,! las 
autoridades encargadas del 
programa social Cruzada 
contra el Hambre evaluaron 
los resultados a nivel local; 
el evento lo!encabezó la di-
rectora de Fonart, Liliana 
Romero Medina, en repre-
sentación de la Secretaría 
de Desarrollo Social federal 
(Sedesol), Rosario Robles 
Berlanga.!

El evento se realizó en 
el tercer piso de la presi-
dencia municipal, en la que 
participó el director de De-
sarrollo Social Municipal, 
Gerardo Hernández Ibarra, 
en representación del pre-
sidente municipal, Enrique 
Serrano Escobar, en el que 
también se firmó un conve-
nio de colaboración entre la 
Sedesol y el Instituto Chi-
huahuense de la Educación 
(Ichea) para hacer llegar los 
programas de alfabetización 
y regularización de primaria 
y secundaria a habitantes de 
diferentes sectores de la ciu-
dad, a través de los comedo-
res comunitarios. 

Romero Medina expresó 
que en el Estado de Chihu-

ahua, y en especial en Ciu-
dad Juárez, se ha avanzado 
de manera considerable con 
este programa, gracias al tra-
bajo realizado por los tres 
niveles de Gobierno, con el 
apoyo decidido del Munici-
pio y el Estado.

En el evento participa-
ron el delegado de la secre-
taría federal, José Luis de 
la Madrid Téllez; el sub-
secretario estatal, Rodolfo 
Ramos Silva; el director del 
Ichea, Martín A. Valdivia 
González, y representantes 
de diferentes dependencias, 
además de organizaciones 
públicas y privadas.

En el informe que se dio 
a conocer sobre los avances 
de la Cruzada se dijo que en 
materia de rezago educativo 
se realizaron 5 mil 42 ac-
ciones, con un presupuesto 
ejercido de superior a los 
194.6 millones de pesos.

En materia de salud fue-
ron 15 mil 838, con casi 12.3 
millones de pesos.

Mientras que en el ac-
ceso a la seguridad social, 
con la afiliación al Programa 
de Pensiones para adultos, 
Mayores y apoyo con becas 
a niños para ingresar a una 

estancia infantil, se realiza-
ron 80 mil 278 acciones con 
un presupuesto ejercido de 
151.3 millones de pesos.

En calidad y espacio de 
la vivienda fueron 9 mil 491, 
con 65.8 millones de pesos. 
Servicios básicos de vivienda, 
mil 293, con 38.3 millones.

En el acceso a la alimen-
tación, con 55 mil 51 ac-
ciones, relacionadas con al 
apertura de 62 comedores 
comunitarios, la entrega de 
suplementos alimenticios a 
las niñas y niños, incorpora-
ción a beneficiarios de licon-
sa y la apertura de centros de 
abasto Diconsa, se aplicaron 
66.5 millones de pesos.

En la conservación y 
construcción de caminos 
y carreteras y el apoyo con 
jornales del Programa Em-
pleo Temporal, 580 mil 812 
acciones con 88.6 millones.

Esto sin considerar lo re-
lativo al programa Prospera, 
que reporta la aplicación de 
2 mil 438 millones 750 mil 
618 pesos, invertidos en 
beneficio de 149 mil 511 fa-
milias chihuahuenses y 295 
millones 851 mil 59 pesos 
invertidos en 52 mil 57 fa-
milias Sin Hambre.

Evalúan resultados locales
de Cruzada contra el Hambre

Menores y adultos reciben alimentos en el comedor comunitario de Riberas del Bravo.

FRANCISCO LUJÁN

Los más grandes distribuido-
res de mariscos y pescados 
de la ciudad, que en la actual 
temporada de Cuaresma ofer-
tarán 850 toneladas de pro-
ductos provenientes del mar 
que más demanda tienen en-
tre los juarenses, son confia-
bles y pueden consumirse de 
manera segura, adelantó Eloy 
Corral Banda, coordinador de 
la zona norte de la Comisión 
Estatal de Prevención de Ries-
go Sanitarios (Coespris). 

Hace dos semanas, las au-
toridades recogieron mues-
tras en los seis más grandes 
distribuidores de mariscos, 
con el propósito de verificar 
que el producto no vaya a es-
tar contaminado con materia 
fecal, cólera o salmonela. 

El operativo, que consis-
tió en la toma de muestras 
de los productos que serían 
sacados al mercado por las 
cinco grandes distribuidoras 
de mariscos y pescados de la 
ciudad, inició el pasado 16 

de febrero.
Corral señaló que envia-

ron las muestras a la ciudad 
de Chihuahua y que después 
de dos semanas le adelan-
taron verbalmente que las 
muestras que enviaron a los 
laboratorios son negativas.

Añadió que la informa-
ción respaldada en oficios 
y sellos le será enviada en 
breve, pero que la población 
puede confiar en la calidad 
de los productos marítimos.

La inspección abarcó 
estudios de laboratorios 
relacionados con las con-
diciones de limpieza de la 
cama de hielo que en los 
supermercados instalan para 

exhibir los productos prove-
nientes del mar. 

Los grandes distribuido-
res de pescados y mariscos de 
la ciudad reportaron que en 
esta temporada manejarán un 
inventario de 250 toneladas 
de camarón, 300 toneladas de 
tilapia entera y 200 toneladas 
de filete de tilapia y en menos 
cantidad bagre, black bass, el 
plateado y curbina, que esta-
rán en la mesa de los juarenses 
en menor escala.

Solicitó a la población 
para que denuncien la pre-
sencia de vendedores am-
bulantes que expenden, 
preparan o sirven mariscos 
y pesados en la vía pública, 
para lo cual pueden hablar al 
teléfono 629-3300, a las ex-
tensiones de la Coespris.

Corral Banda señaló que 
las personas que creen ha-
berse enfermado después 
de comer en un restaurante 
deben de comunicarse a la 
misma Coespris, al mismo 
número telefónico, a las ex-
tensiones 55885 55886.

Avala Coespris consumo
de pescados y mariscos

Muestras de los productos 
que fueron enviados al 

laboratorio para verificar 
que no estén contami-

nados con materia fecal, 
cólera o salmonela, dieron 

negativo

FRANCISCO LUJÁN

La Comisión de Prevención de Riesgos Sa-
nitario (Coespris) alertó a la población para 
que en caso de que haya personas enfermas 
por el consumo de alimentos, particularmen-
te durante la actual temporada de Cuaresma,  
interpongan una denuncia ante el mismo or-
ganismo estatal para investigar y en su caso 
sancionar a los responsables.

Eloy Humberto Corral Banda coordina-
dor de la Coespris en la Zona Norte, señaló 
que cotidianamente se comenta mucho so-
bre personas que se enfermaron después de 
comer alimentos preparados en restaurante y 
que la gran mayoría de los casos no se inter-
pone la queja o denuncia ante las instancias 
correspondientes.

Informó que desde la semana pasada per-
sonal de la dependencia estatal implementó 
un operativo de inspección y vigilancia en ne-
gocios que expenden y preparan comida.

Agregó que en estos negocios donde ins-
peccionan las condiciones generales de lim-
pieza y cumplimiento de las normas que apli-
can a los operadores de las cocinas.

Corral señaló que es importante que du-
rante la conmemoración de la Cuaresma, los 
residentes de la ciudad denuncien ante la Co-
espris la venta de pescados y mariscos en la vía 
pública, lo cual no esta permitido ni siquiera 
por las autoridades de Comercio Municipal.

Exhortan a denunciar 
la venta en vía pública

Esperanza de vida 
Hombres Mujeres

68 años y 8 meses
en la entidad

72 años y 1 mes
en el país

76 años
en el estado

77 años y 6 meses
en el país

FACTORES
Pobreza: está relacionada 

con la violencia intrafamiliar 
Falta de servicios de salud
Cifras presentadas hasta el 2012

Es menor a 2 años 5 meses que la media 
nacional, según estudio de la Unesco
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Local

‘OLVIDAN’ RECOGER 
SU CREDENCIAL

En el módulo del INE del Distrito 02, que se 
encuentra en el bulevar Norzagaray y calle 
Elio, hasta las 13:00 horas, no se había pre-
sentado ninguna persona por su credencial 
electoral; ayer fue el último día de entrega.
(NORTE / REDACCIÓN)

MIGUEL VARGAS

Los problemas de vecinos, 
principalmente por escu-
char el radio a todo volu-
men o por dejar sueltos a 
los perros para que hagan 
sus necesidades frente a otra 
casa, si se quieren resolver 
por sí mismos desencade-
nan violencia comunitaria, 
detectó una asociación civil 
que interviene estos conflic-
tos con la mediación.

“Te voy a ponchar las 
llantas”, “bájale a tu ruido o 
espera las consecuencias”, 
“envenenaré a tu perro”, son 
frases comunes que pueden 
llevar a los golpes a vecinos 
que tienen años de conocer-
se y que incluso paran en los 
tribunales.

Así lo aseguró Noemí 
Almada, encargada del Cen-
tro de Mediación y Solución 
Pacífica de Conflictos, que 
interviene en las colonias de 
forma gratuita con terapeutas 
y abogados, para que los plei-
tos de vecinos no pasen a ma-
yores y se puedan consolidar 
acuerdos en común.

La agrupación tiene dos 
años tratando de buscar solu-
ción a los conflictos vecinales 
con este programa que desa-
rrolla la asociación civil Cre-
cimiento Humano y Educa-
ción para La Paz (Chepaz).

Los dos problemas más 
fuertes en una comunidad se 
dan por el ruido de la música 
y la falta de cuidado de mas-
cotas, según las intervencio-
nes que se han tenido en los 
polígonos hasta donde se 
lleva el proyecto, se informó.

Los interventores pro-
mueven este servicio en los 
centros comunitarios, escue-
las, parroquias y en visitas 
domiciliarias, pero Chepaz 
tiene su sede en la calle Cade-
tes del 47 #539, en la colonia 

Margaritas.
Terapeutas, que son si-

cólogos y abogados de la 
agrupación, fijan reglas claras 
entre las partes en conflicto 
para que puedan resolver sus 
diferencias. En la mayor parte 
de los casos hay irritabilidad 
por no aplicar las formas ade-
cuadas para la solución de un 
problema, dijo Almada.

Se ha notado que sobre 

todo los hombres muestran 
disposición de afrontar a su 
vecino con miras de buscar 
remedio al conflicto, que los 
atañe desde hace varios años 
o meses, cuando interviene el 
mediador de Chepaz, agregó.

Dentro de los términos 
del encuentro, cada parte 
expone su motivo de incon-
formidad, sin permitir que 
el otro intervenga hasta que 

uno concluya. Muchas veces 
el intermediario tiene que 
recordarles de los acuerdos 
porque al principio están 
enojados, señaló Almada.

El mediador no propone 
soluciones, sólo lo hacen las 
personas en conflicto y, al co-
nocer sus diferencias, la ma-
yor parte comprende el sentir 
del otro y es cuando el inter-
ventor emplea las técnicas de 
reconciliación para adoptar 
acuerdos que se cumplen, in-
cluso más que si un juez hu-
biera emitido una sentencia, 
dijo la entrevistada.

En otros casos se ha com-
plicado intervenir en conflic-
tos y se llega a cancelar la me-
diación, sobre todo cuando 
ya hay amenazas de por me-
dio o se han cometido delitos 
previos que hayan generado 
violencia, dijo Noemí.

El grupo también trabaja 
en la solución de conflictos 
donde se pueda estar gene-
rando la violencia familiar o 
falta de comunicación entre 
padres e hijos. 

Riberas del Bravo es una 
de las colonias intervenidas, 
y casi en la mitad de los ho-
gares existen madres solteras 
que tienen desavenencias 
con los hijos por falta de diá-
logo, acotó.

Almada dijo que las ex-
periencias resultas son esti-
mulantes para el trabajo que 
desarrollan en Chepaz, y se 
deduce que cualquier con-
flicto se puede resolver me-
diante la comunicación, pero 
utilizando las formas adecua-
das, porque de lo contrario se 
puede acentuar un problema.

La asociación civil tiene 
el teléfono 324-0888 y está 
en disposición de atender 
cualquier conflicto que pon-
ga en riesgo la convivencia 
social, dijo Noemí Almada 
Mireles.

Violencia comunitaria,
latente en la sociedad

Los conflictos más fuertes entre vecinos se dan por el alto ruido
de la música  la falta de cuidado de mascotas, asegura asociación

Carro con los vidrios quebrados tras un altercado en la colonia Fovissste 3.

MIGUEL VARGAS

En cuatro años, de 103 inves-
tigaciones que se han realiza-
do en Chihuahua por el deli-
to de trata de personas sólo se 
han sentenciado a tres perso-
nas, de acuerdo con el Censo 
Nacional de Impartición de 
Justicia Estatal.

En el documento, elabo-
rado como un resumen para 
fortalecer las estrategias por 
este delito por parte de las 
dependencias involucradas, 
se asume que los ministerios 
públicos, tanto de la Federa-
ción como del Estado, han 
integrado los expedientes de 
acusación con deficiencias.

El caso de Domingo 
Fermas Uves, liberado por 
tercera vez la semana pasada 
después de haber sido dete-
nido cuando custodiaba a la 
ecuatoriana Nohemí Álvarez 
Quillay, sería otro ejemplo 
más de estas fallas.

A Domingo Fermas no se 
le acreditó que recibiría di-
nero para cruzar ilegalmente 
a Estados Unidos a la niña 
del Ecuador, que cinco días 
después apareció colgada en 
un albergue local, el pasado 
11 de marzo del 2014.

El juez Noveno de Dis-
trito, Jesús Alberto Ávila 
Garabito, lo puso en libertad 
absuelto de los cargos y dic-
tó su inmediata libertad del 
penal de Hermosillo, Sono-
ra, donde quedó recluido el 
año pasado mientras espera-
ba sentencia.

Estas actuaciones oficia-
les se han vuelto repetiti-
vas, según los registros que 

miden el tamaño del delito 
y los castigos a quienes lo 
cometen, con base en los 
datos del Censo Nacional de 
Impartición de Justicia.

Los números hablan a 
partir del año 2011, donde 
en el Estado de Chihuahua 
se dieron cero sentencias res-
pecto a la trata de personas.

En el 2012 se abrieron 
423 investigaciones a ni-
vel nacional de este delito 
y en esta entidad se repor-
taron 72 expedientes que 
llegaron ante un juez, pero 
únicamente se reportó una 
sentencia.

Para el año 2013, Chi-
huahua abrió acusaciones 
contra 11 personas por el 
referido delito, y sólo se emi-
tieron dos sentencias por los 
jueces, dice el documento.

Para el año pasado la 
Fiscalía de Género reportó 
20 investigaciones de trata, 
once de ellas en la capital del 
estado y 9 en Ciudad Juárez, 
pero el documento de medi-
ción no detalla si hubo sen-
tencias ese año.

A nivel nacional la situa-
ción es la misma, donde los 
agentes del Ministerio Públi-
co de la PGR hacen las acu-
saciones contra los tratantes 
de personas de una manera 
que, del 2011 al 2013, les re-
sultó en el 80 por ciento de 
las sentencias absolutorias.

De acuerdo con el texto, 
en ese periodo a nivel nacio-
nal se lograron únicamente 
10 sentencias por trata en 
el ámbito federal, pero solo 
dos personas fueron senten-
ciadas con una condena.

De 103 casos por delito de trata,
sólo han sentenciado 3 personas

Las trabajadoras sexuales son víctimas del problema social.
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Empatan Villarreal y Real Madrid // 3C         Fallece Minnie Miñoso; leyenda los Medias Blancas // 4C         Supera Harden a LeBron en Houston // 4C

AP

Londres.- Chelsea se adjudicó ayer 
el título de la Copa de la Liga Ingle-
sa al vencer 2-0 a To!enham, para 
llevarse el que pudiera ser el pri-
mero de varios trofeos en la nueva 
era del técnico José Mourinho a las 
riendas.

Dos remates desviados sellaron 
el resultado entre los dos clubes de 
Londres en el estadio Wembley.

El capitán John Terrry adelan-
tó a Chelsea a los 45 minutos con 
ayuda de un rebote de Eric Dier.

Un disparo de Diego Costa a 
los 56 acabó en el fondo de la red 
tras tocar la pierna extendida del 
zaguero Kyle Walker, sellando para 
Chelsea su primer título desde que 
alzaron el trofeo de la Liga Europa 
en 2013.

“He tenido las mismas sensa-

ciones de mi primer "nal”, dijo 
Mourinho. “Es importante para mí 
poder sentirme como un niño con 
52 años de edad”.

A sus 34 años, Terry fue el pilar 
de la zaga de Chelsea que contuvo 
los embates de To!enham durante 
el primer tiempo.

Una década después que 
Mourinho inició su trayectoria 
con Chelsea con la conquista de 
la Copa de la Liga, el torneo le dio 
el primer título de su segundo ci-
clo. También puso "n a la sequía 
sin títulos más larga en su carrera, 
ya que el previo fue el de la liga es-
pañola de 2012 con Real Madrid. 
Volvió a Chelsea en 2013.

“Para el club es otra copa más”, 
señaló Mourinho. “Pero es la pri-
mera de un nuevo equipo”.

El entrenador portugués, que 
se proclamó campeón en la Copa 

de la Liga dos veces en su ciclo ini-
cial entre 2004-07, aspira también 
a los títulos de la Liga de Campeo-
nes y la Liga Premier.

Ayer fue más dulce para Chel-
sea, líder de la Premier, debido a 
que su escolta Manchester City 
perdió 2-1 ante Liverpool. Chelsea 
marca el paso en la liga con cinco 
puntos de ventaja y un partido por 
disputar.

Para To!enham, esta fue su se-
gunda decepción en tres días, ya 
que el jueves quedó fuera de la Liga 

Europa tras perder en la cancha de 
Fiorentina. La primera temporada 
del argentino Mauricio Poche!ino 
a cargo de To!enham acabará sin 
trofeos, pero su juvenil equipo si-

gue madurando.
Dos meses que To!enham le 

ganó 5-3 a Chelsea el 1 de ene-
ro, los “Blues” supieron anular a 
Christian Eriksen y Harry Kane.

AP

México.- El paraguayo Paulo Da 
Silva anotó un gol en la recta "nal 
del partido para que Toluca derro-
tase ayer 1-0 a un Cruz Azul que 
encajó su segundo revés seguido 
en el torneo Clausura mexicano.

Da Silva aprovechó un centro 
del argentino Lucas Lobos y co-
nectó un remate de cabeza que 
produjo el tanto de la victoria a los 
77 minutos.

Fue el segundo gol de la tem-
porada para el zaguero paraguayo, 
todos en las últimas tres jornadas.

Con el resultado, Toluca rom-
pió una racha de tres encuentros 
consecutivos sin triunfo y alcanzó 
12 puntos para ubicarse séptimo 
de la clasi"cación que es liderada 
por Tijuana, con 19, luego de ocho 
fechas.

La Máquina, que arrancó invic-
to las primeras seis jornadas, se ha 
estancado en 14 puntos, deslizán-
dose del primero al cuarto puesto.

Cruz Azul ha padecido toda la 
temporada por su falta de gol y con 
seis dianas sólo supera a la Univer-
sidad de Guadalajara y a Monte-
rrey, que tienen cinco cada uno.

1:0

2:0

Toluca                     Cruz Azul
Gol: 1-0 Paulo da Silva al 77’

Chlesea                           Tottenham
Goles: 1-0 John Terry al 45’

y 2-0 Kyle Walker al 56’

RESULTADO

RESULTADO

El español dominó en la final a Juan Mónaco.

AP

Buenos Aires.- En un partido con in-
terrupciones y retrasos por la lluvia, el 
español Rafael Nadal doblegó ayer al ar-
gentino Juan Mónaco para quedarse con 
el Abierto de Buenos Aires de la ATP.

Nadal se impuso por 6-4, 6-1 en una 
hora y 26 minutos para ganar este cer-
tamen por primera vez, en su regreso al 
ATP porteño desde 2005.

A Nadal le alcanzó con quebrar el 
saque rival en el séptimo game para 
quedarse con el primer set. La dife-
rencia fue mayor para el español en la 

segunda parte.
El nueve veces campeón de Roland 

Garros quebró en el primer, tercer y sép-
timo games para apabullar al local en el 
segundo set.

La lluvia impidió el inicio del parti-
do por alrededor de una hora. Luego, se 
jugaron sólo dos games (1-1) y se volvió 
a interrumpir el juego a pedido del espa-
ñol por una hora más.

“El día ha sido complicado para to-
dos. Tanto para ‘Pico’ como para mí, 
pero especialmente para toda la gente 
que ha estado aquí esperando. Agradecer 
a toda la gente que se ha mantenido aquí. 

Sin todo el público evidentemente no 
tendríamos circuito”, dijo Nadal.

El astro obtuvo su 46to título en arci-
lla e igualó al argentino Guillermo Vilas 
en el primer puesto de la tabla histórica 
de la era abierta (desde 1968).

En los dobles, el "nlandés Jarkko 
Nieminen y el brasileño André Sa ven-
cieron al español Pablo Andújar y al 
austriaco Oliver Marach en la "nal, por 
4-6, 6-4, 10-7.

Este certamen ATP 250 se disputó 
en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y 
repartió una bolsa de 500.550 dólares en 
premios.

ES NADAL CAMPEÓN EN BUENOS AIRES

Vuelven a Chelsea los títulos con Mourinho

Los Blues se coronaron en la Copa de la Liga.

AP

Guadalajara.- Aldo De Nigris 
marcó gol por segunda semana 
en "la, Raúl López y Carlos Salce-
do agregaron tantos en el segun-
do tiempo, y Chivas apaleó 3-0 al 
Monterrey ayer para dar un paso 
más en su búsqueda por evitar el 
descenso cuando concluya el tor-
neo Clausura 2015.

De Nigris, quien la semana pa-
sada rompió una sequía de nueve 
meses sin conseguir goles, marcó 
su segundo en un lapso de siete días 
al anotar con un remate de cabeza 
a los 27. López añadió un tanto a 
los 76 y Salcedo selló la cuenta con 
otro cabezazo a los 85.

El Guadalajara consiguió su 
segundo triunfo consecutivo, 

algo que no lograba desde hace 
20 partidos, para alcanzar 14 pun-
tos, que lo ubican como quinto 
de la clasi"cación general.

La seguidilla de victorias le 
ayuda al Rebaño Sagrado en su 
pelea por no descender porque 
lo pone con un promedio de 
1.0860 que lo mantiene como 
16to en la tabla de porcentajes. 
Puebla (1.0645) y la Universidad 
de Guadalajara (0.9600) están 
debajo de Chivas en esa tabla, 
que de"ne al equipo que pierde la 
categoría.

Monterrey sufrió el primer 
revés con su nuevo entrenador, 
el argentino Antonio Mohamed, 
quien llegó al equipo hace un par 
de semanas, como relevo del des-
tituido Carlos Barra.

Los Rayados se mantienen 
con siete puntos en el 15to puesto 
de la clasi"cación.

Chivas tuvo la posesión de 
la pelota en el inicio del partido 
pero no fue capaz de generar peli-
gro hasta los 21, cuando Isaac Bri-
zuela tomó un rebote dentro del 
área y estrelló un tiro en la base 
del poste de los visitantes.

El Guadalajara se adelantó 
cuando López mandó un cen-
tro por derecha hacia el área 
chica. De Nigris se sacudió la 
marca del zaguero Severo Meza 
y conectó un remate de cabeza 
picado que dejó sin posibilidad 
de reacción al portero Jonathan 
Orozco.

En la segunda parte, Monte-
rrey emparejó el partido y generó 

su primer tiro peligroso a los 65, 
con un intento de Cándido Ra-
mírez que pasó muy cerca de la 
portería de Luis Michel.

Chivas aprovechó el descon-
trol de la zaga visitante y marcó el 
segundo tanto cuando López re-
cibió un centro de Marco Fabián 
y conectó un remate que entró 
pegado al poste derecho del arco 
de Orozco.

Fabián participó en el tercer 
tanto al cobrar un tiro de esquina 
por izquierda y Salcedo se adelan-
tó en el salto a un par de jugado-
res para conectar un potente re-
mate de cabeza que dejó parado 
a Orozco.

FICHA

18 8 6 0 49 3 0 1

5 24 6 1 51 4 1 3

DISPAROS 
AL ARCO FALTAS TIROS DE 

ESQUINA
FUERA 

DE JUEGO
TIEMPO DE 
POSESIÓN

TARJETAS 
AMARILLAS

 

TARJETAS 
ROJAS

 

ATAJADAS

(6) 

(1) 

%

%

MONTERREY

GUADALAJARA

CON TRES GOLES SOBRE MONTERREY, LAS CHIVAS
SUMAN SU SEGUNDA VICTORIA AL HILO Y CON ELLO TOMAN

UN RESPIRO EN SU SITUACIÓN PORCENTUAL
3:0

Chivas                       Monterrey
Goles: 1-0 Aldo de Nigris al 27’;

2-0 Raúl López al 76’ y 3-0 Carlos Salcedo al 85’

RESULTADO
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

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

Goles: 0-1 Horacio Cervantes al 22’; 1-1 Mauro 
Cejas al 67’; 2-1 Erick Aguirre al 68’; 2-2 An-

drés Andrade al 75’ y 3-2 Carlos Morales al 83’
Estadio: Morelos

Árbitro: Roberto Ríos 

Tijuana                      Pachuca
Goles: 0-1 Diego de Buen al 11’; 0-2 Rodolfo 

Pizarro al 36’; 1-2 Juan Arango al 56’; 2-2 
Juan Arango al 82’ y 3-2 Dayro Moreno al 90

Estadio: Caliente
Árbitro: Erim Ramírez

Tijuana.- C. Saucedo, J. Núñez, J. Gandolfi, J. Chávez, G. 
Garza (J. Corona, 40’), J. Güemez (J. Ayoví, 69’), R. Ruiz, 
J. Arango, G. Hauche, R. da Silva (A. Moreno, 62’) y D. 
Moreno. DT. Daniel Guzmán.
Pachuca.- O. Pérez, R. Pizarro, H. Aguayo, A. Mosquera, 
H. Olvera, R. Salinas, D. de Buen (E. Gutiérrez, 86’), J. 
Sornoza (M. Herrera, 59’), C. Penilla (H. Lozano, 72’), J. 
Damm y A. Nahuelpan. DT. Diego Alonso (URU). 

0:1
América                   Leones N.

Gol: 0-1 Luis Fernando al 32’
Estadio: Azteca

Árbitro: Luis Enrique Santander

RESULTADO

América.- M. Muñoz, P. Aguilar, P. Goltz, P. Aguilar, V. 
Alvarado, J. Guerrero, O. Martínez (C. Rosel, 64’), R. 
Sambueza, C. Quintero (C. Pellerano, 84’), D. Benedetto 
(M. Zúñiga, 74’) y O. Peralta. DT Gustavo Matosas (URU). 
UdeG .- H. Hernández, M. Alatorre, L. Cufré (F. León, 70’), 
F. Araújo, J. González, M. Crosas, J. Hernández, J. 
Gonzáles, L. Telles, J. Vázquez (R. Vilchis, 71’) y F. Martínez 
(J. Barraza, 91). DT Luis Alfonso Sosa.

4:1
             Puebla                      Querétaro

Goles: 1-0 Flavio Santos al 20’; 2-0 Matías 
Alustiza al 34’; 3-0 Matías Alustiza al 45’; 3-1 
Emmanuel Villa al 52’ y 4-1 John Pajoy al 55’

Estadio: Universitario BUAP
Árbitro: Roberto García Orozco

RESULTADO

Puebla.- R. Cota, F. Erpen, M. Orozco, M. Romero (L. 
Robles, 23’), O. Rojas, L. Noriega, F. Torres, F. Pajoy (C. 
Blanco, 77’), F. Santos, M. Alustiza (G. Espinoza, 64’) 
y L. Rey. DT. José Guadalupe Cruz.
Querétaro.- T. Volpi, G. Corral, M. Martínez, R. Osorio, 
G. Burón, O. Pineda, M. Osuna, Ronaldinho (E. 
Pacheco, 62’), W. da Silva (J. Gómez, 76’), P. Rubio (A. 
Sepúlveda, 61’) y E. Villa. DT. Víctor Manuel Vucetich.

3:0 
Tigres                     Pumas

Goles: 1-0 Rafael Sobis al 26’; 2-0 Jo!re 
Guerrón al 38’ y 3-0 Jesús Dueñas al 87’ 

Estadio: Universitario
Árbitro: Jorge Isaac Rojas

RESULTADO

Tigres.- N. Guzmán, I. Jiménez, H. Ayala, J. Rivas, J. 
Torres, J. Dueñas, G. Pizarro (E. Arévalo, 70´), D. 
Burbano (G. Lugo, 65́ ), D. Álvarez, J. Guerrón (E. 
Esqueda, 79’) y R. Sobis. DT. Ricardo Ferretti.
Pumas.- A. Saldívar, J. Van Rankin, G. Alcoba, D. 
Verón (J. Ramis, 27´), L. Fuentes, S. Torales, D. 
Cabrera, J. Cortés, I. Sosa (M. Britos, 75́ ), E. Herrera 
(O. Islas, 46́ ) y J. Gallardo. DT. Guillermo Vázquez.

2:1
León                        Santos

Goles: 1-0 Carlos Izquierdoz al 22; 1-1 Jona-
than Botinelli al 83’; 2-1 José Vázquez al 90’

Estadio: Nou Camp
Árbitro: Óscar Macías Romo

RESULTADO

León.- W. Yarbrough, I. Canuto, J. Bottinelli, I. 
González, J. Cárdenas (L. Montes, 57’), E. 
Hernández, M. Caicedo, J. Vázquez, C. Peña, M. 
Sabah (M. Boselli, 74’) y M. Bravo (G. Ríos, 62’). DT. 
Juan Antonio Pizzi.
Santos.- A. Marchesín, A. Aldrete, O. Alanís, C. 
Izquierdoz, J. Abella, R. Salinas, J. González, J. 
Molina, A. Rentería, J. Orozco (J. Escoboza, 53’), D 
.Tavares (L. Mendoza, 75). DT: Pedro Caixinha (POR)

3:0
Guadalajara                Monterrey

Goles: 1-0 Aldo de Nigris al 28’; 2-0 Raúl 
López al 76’ y 3-0 Carlos Salcedo al 85’

Estadio: Omnilife
Árbitro: Fernando Guerrero

RESULTADO

Guadalajara.- L. Michel, R. López, J. Pereira (F. Arce, 
79’), C. Salcedo, M. Ponce, I. Castro, C. Salcido, I. 
Brizuela (N. Vidrio, 70’), M. Fabián, C. Fierro (Á. 
Reyna, 66’) y A. de Nigris. DT. José Manuel de la 
Torre.
Monterrey.- J. Orozco, S. Meza, S. Medina, L. López, E. 
Velarde (E. Cardona, 62’), J. Zavala, N. Cardozo, A. 
Mejía (C. Ramírez, 46’), P. Barrera, D. Pabón y G. 
Madrigal (O. Arellano, 70’). DT. Antonio Mohamed

0:3
        Atlas                     Veracruz

Goles: 0-1 Daniel Villalva al 40’ 0-2 Julio 
Furch al 77’ y 0-3 Julio Furch al 87’

Estadio: Jalisco
Árbitro: José Alfredo Peñaloza

RESULTADO

Atlas.- M. Fraga, P. Mascareñas, E. Pérez, R. Godínez, 
D. Arreola (A. González, 59’), C. Treviño (C. Suárez, 
71’), E. Castillo, A. Leao, E. Brambila, C. Ochoa (D. 
Álvarez, 80’) y M. Barragán. DT. Tomás Boy.
Veracruz.- M. Hernández, J. Paganoni, L. López, L. 
Jiménez, E. García, F. Meneses, E. Andrade (J. 
Chiapas, 71’), G. Peñalba, D. Villalva (J. Albín, 77’), M. 
Vázquez (L. Sánchez, 39’) y J. Furch. DT. Carlos 
Reinoso (CHI).

1:0
        Toluca                      Cruz azul
Gol: 1-0 Paulo da Silva al 79’

Estadio: Nemesio Díez
Árbitro: Jorge Antonio Pérez

RESULTADO

Toluca.- A. Talavera, G. Rodríguez, P. da Silva, J. Silva, Ó. 
Rojas, A. Ríos (L. Lobos, 76’), C. Esquivel, M. Bueno, É. 
Benítez (W. Guisao, 67’), R. Ortiz y V. Montaño (J. 
Amione, 76’). DT José Cardozo (PAR).
Cruz Azul.- J. Corona, F. Pinto, F. Rodríguez, J. Domínguez, 
G. Flores, X. Báez, G. Torrado, J. Rojas, R. Baca (I. Valadez, 
80’), M. Formica (C. Giménez, 54’) y J. Toffolo. DT Luis 
Fernando Tena. 

AGENCIAS

Guadalajara.- El triunfo 
que logró Guadalajara 
sobre Monterrey fue 
merecido por lo que 
hizo el cuadro tapatío 
sobre la cancha, dijo el 
técnico de Rayados, el 
argentino Antonio Mo-
hamed, quien aceptó 
que tiene mucho trabajo 
por hacer.

“Mucho por traba-
jar, tenemos que sacar 
muchas conclusiones, el 
equipo se desdibujó, me 
parece que Chivas fue 
justo ganador”, comentó.

En conferencia de 
prensa, el “Turco” men-
cionó que su rival ofre-
ció un primer tiempo 

de alto nivel, en el cual 
empezó a gestarse este 
marcador.

“Chivas hizo un gran 
primer tiempo, ahí justi-
!có la victoria, hizo un 
gran partido en ese lap-
so, nos separaron, busca-
mos el empate pero no 
decidimos bien, no hici-
mos tiros a portería y así 
es muy difícil ganar, hay 
que trabajar y entender 
en el club que estamos”, 
apuntó.

Consideró que este 
revés no cambia en nada 
la perspectiva sobre los 
aspectos en los que ne-
cesita mejorar el cuadro 
regio y tampoco en la in-
tensidad con la que debe 

hacerlo.

PARTIDO A SEGUIR QUERÉTARO VS CHIVASV I S T A Z O VIERNES 6 DE 
MARZO// 
6:30 P.M.Acepta Mohamed

la derrota
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1.Humberto Hernández
Leones N.

2.Paulo da Silva
Toluca

3.Carlos Salcedo
Chivas

4.Leandro Cuffré
Leones N.

5.Jonathan Botinelli
León

6.Flavio Santos
Puebla

7.Jesús Dueñas
Tigres

8.José Vázquez
León

9.Juan Arango
Tijuana

10.Matías Alustiza
Puebla

11.Julio Furch
Veracruz

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

AGENCIAS

Guadalajara.- Un equipo 
de la jerarquía de Guada-
lajara siempre tiene la im-
periosa necesidad de ser 
contundentes y certeros, 
algo que hicieron en un 
momento importante en la 
lucha por evitar el descen-
so, a!rmó el técnico José 
Manuel de la Torre.

Luego del triunfo 3-0 
sobre Monterrey, el Chepo 
mencionó que un resultado 
como este siempre es bené-
!co, sin importar los resulta-
dos positivos que consiguie-

ron sus rivales directos en la 
lucha por el no descenso en 
la octava fecha.

“Independientemente 
de lo que vivamos, Chivas 
debe jugar una forma en la 
que siempre debe dar golpe 
de autoridad, eso es lo que 
tienen los equipos grandes, 
en este caso era importante 
hacerlo. Los que peleamos el 
descenso todos ganamos, la 
competencia está fuerte y si 
los ves todos están en la parte 
alta”, manifestó.

Chepo no quiso dar una 
evaluación respecto al nivel 
que mostró su escuadra, 

cuando se le preguntó sí este 
había sido el mejor partido 
de su equipo en lo que va del 
certamen.

“La verdad es que no les 
pongo cali!cativo a los parti-
dos, lo que sí, es que el equi-
po estuvo atento, intentado 
hacer lo que practicamos en 
función de Monterrey”, in-
dicó.

Aceptó que eran cons-
cientes que este duelo no se-
ría fácil, “tenían ese ánimo de 
nuevo técnico, sabíamos que 
debíamos hacer nuestro fut-
bol más allá de lo que pasara 
alrededor y al rival”.

Debe Chivas dar golpes de autoridad: Chivas

8
3:2

RESULTADO

Morelia 3 – 2 Chiapas
Tijuana 3 – 2 Pachuca
América 0 – 1 Leones N.
Puebla 4 – 1 Querétaro
Tigres 3 – 0 Pumas
León 2 – 1 Santos
Atlas 0 – 3 Veracruz
Toluca 1 – 0 Cruz Azul
Chivas 3 – 0 Monterrey

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

J O R N A D A  8

J O R N A D A  9

Jugador Equipo           Goles 
2. Matías Alustiza Puebla 6
3. Dayro Moreno Tijuana 5
4. Avilés Hurtado Chiapas 5
5. Oribe Peralta América 4
6. Juan Arango Tijuana 4
7. Diego González Santos 4
8. Darío Benedetto América 4
9. Mauro Boselli León 3
10. Vicente Vuoso Chiapas 3
11. Fidel Martínez Leones N. 3
12. Martín Barragán Atlas 3

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 93 170 1.8280
2. Cruz Azul 93 155 1.6667
3. Toluca 93 152 1.6344
4. Tigres 93 145 1.5591
5. Santos 93 143 1.5376
6. Tijuana 93 140 1.5054
7. León 93 135 1.4516
8. Monterrey 93 123 1.3226
9. Morelia 93 121 1.3011
10. Atlas 93 121 1.3011
11. Chiapas 93 118 1.2688
12. Pumas 93 117 1.2581
13. Pachuca 93 117 1.2581
14. Querétaro 93 112 1.2043
15. Veracruz 59 67 1.1356
16. Chivas 93 102 1.0968
17. Puebla 93 99 1.0645
18. Leones N. 25 24 0.9600

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

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

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

Morelia.- C. Rodríguez, I. González, J. Huiqui, M. 
Palacios, C. Morales, E. Aguirre, C. Valdez, A. 
Zamorano (J. Cuero, 58’), J. Zárate, M. Cejas (R. García, 
86’) y D. Depetris (D. Arreola, 82’). DT. Roberto 
Hernández.
Chiapas.- S. García, L. Rodríguez, J. Muñoz, H. 
Cervantes, B. Pires, W. Paredes, W. Tiago, D. de la 
Torre (E. Dueñas, 68’), A. Hurtado (A. Andrade, 60’), F. 
Arizala (S. Romero, 71’) y V. Vuoso. DT. Sergio Bueno. 

Completamente descon-
centrado, así fue como 
Roberto Ríos lució en el 
E s t a d i o  M o r e l o s . 
Evidentemente cinco jor-
nadas sin salir a la cancha le 
pesó y mucho.  Dejó de san-
cionar faltas que evidente-
mente eran para rojas, como 
la de Huiqui sobre De la Torre 
y Valdez ante Hurtado.
Rojas hizo todo lo que no 
tenía que hacer y de lo que 
más adolece su gremio. A ver 
si la Comisión vuelve a mos-
trar mano dura en este caso.

JOSÉ MANUEL DE LA TORRE-CHIVAS
D T  D E  L A  S E M A N A

MATÍAS ALUSTIZA-PUEBLA
El delantero argentino Matías Alustiza regresó al 
nivel con el que llegó al futbol mexicano y con dos 
goles suyos Puebla goleó 4-1 a Gallos Blancos de 
Querétaro, oxígeno puro para su salvación.
El jugador consiguió sus anotaciones en los 
minutos 33 y 45 para, de esa manera, contribuir 
con el triunfo de su escuadra y convertirse en el 
jugador más destacado de la fecha ocho del 
Torneo Clausura 2015 de la Liga MX.
Aunque el triunfo de su escuadra no le permitió 
alejarse de los últimos lugares de la zona del 
descenso, sí le da un respiro y una motivación 
para encarar de la mejor manera lo que resta 
del presente certamen y pensar en la salvación.

1. JULIO FURCH
3:2
RESULTADO

E L  V I L L A N O

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

6

ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O

ROBERTO RÍOS 
MORELIA VS CHIAPAS
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 22 17 4 1 59 9 50 55

2. Wolfsburg 22 14 5 3 48 24 24 47

3. M’gladbach 22 10 7 5 29 18 11 37

4. Schalke 04 22 10 5 7 32 24 8 35

5. Augsburg 22 11 2 9 32 29 3 35

6. Leverkusen 22 8 9 5 36 29 7 33

7. Hoffenheim 22 8 6 8 34 35 -1 30

8. W.  Bremen 22 8 6 8 36 44 -8 30

9. Eintracht F. 22 7 7 8 40 44 -4 28

10. Hannover 96 22 7 5 10 25 33 -8 26

11. Mainz 22 5 10 7 30 31 -1 25

12. Dortmund 22 7 4 11 28 31 -3 25

13. Cologne 22 6 7 9 20 25 -5 25

14. Hamburgo 22 6 6 10 15 31 -16 24

15. Paderborn 07 22 5 8 9 23 41 -18 23

16. Friburgo 22 4 10 8 24 31 -7 22

17. Hertha 22 6 3 13 27 42 -15 21

18. Stuttgart 22 4 6 12 23 40 -17 18

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 24 17 6 1 51 13 38 57

2. Roma 24 13 9 2 37 18 19 48

3. Nápoli 24 13 6 5 44 30 14 45

4. Lazio 25 13 4 8 43 27 16 43

5. Fiorentina 25 11 9 5 37 24 13 42

6. Sampdoria 25 9 12 4 32 28 4 39

7. Genoa 24 9 9 6 36 29 7 36

8. Inter 25 9 8 8 39 32 7 35

9. Milan 25 8 10 7 35 30 5 34

10. Palermo 25 8 10 7 38 39 -1 34

11. Torino 24 8 9 7 27 25 2 33

12. Sassuolo 25 6 11 8 29 38 -9 29

13. Udinese 24 7 7 10 26 32 -6 28

14. Empoli 25 5 13 7 25 27 -2 28

15. Verona 25 7 7 11 29 44 -15 28

16. Chievo V. 25 6 7 12 18 30 -12 25

17. Atalanta 25 5 8 12 22 37 -15 23

18. Cagliari 25 4 8 13 32 47 -15 20

19. Cesena 25 4 7 14 24 47 -23 

20. Parma 23 3 2 18 20 47 -27

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 26 18 6 2 56 22 34 60

2. Man. City 27 16 7 4 57 27 30 55

3. Arsenal 27 15 6 6 51 29 22 51

4. Man. Utd. 27 14 8 5 46 26 20 50

5. Liverpool 27 14 6 7 40 30 10 48

6. Southampton 27 14 4 9 38 20 18 46

7. Tottenham 26 13 5 8 41 36 5 44

8. Swansea 27 11 7 9 31 34 -3 40

9. West Ham 27 10 9 8 39 33 6 39

10. Stoke City 27 11 6 10 31 34 -3 39

11. Newcastle 27 9 8 10 32 42 -10 35

12. Crystal P. 27 7 9 11 31 38 -7 30

13. West Brom 27 7 9 11 25 34 -9 30

14. Everton 27 6 10 11 33 39 -6 28

15. Hull City 27 6 8 13 25 36 -11 26

16. Sunderland 27 4 13 10 22 38 -16 25

17. QPR 26 6 4 16 27 45 -18 22

18. Burnley 27 4 10 13 25 45 -20 22

19. Aston Villa 27 5 7 15 13 37 -24 22

20. Leicester City 26 4 6 16 24 42 -18 18
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Real Madrid 25 20 1 4 75 23 52 61

2. Barcelona 25 19 2 4 70 15 55 59

3. A. Madrid 25 17 3 5 50 22 28 54

4. Valencia 25 16 5 4 45 21 24 53

5. Sevilla 25 14 4 7 42 30 12 46

6. Villarreal 25 13 6 6 39 23 16 45

7. Málaga 25 12 5 8 29 29 0 41

8. Espanyol 25 9 5 11 32 36 -4 32

9. Celta Vigo 24 8 7 9 25 24 1 31

10. Bilbao 25 8 6 11 22 31 -9 30

11. Rayo Vallecano 25 9 2 14 28 43 -15 29

12. Real Sociedad 25 6 9 10 28 36 -8 27

13. Eibar 25 7 6 12 25 34 -9 27

14. Getafe 25 7 5 13 22 35 -13 26

15. La Coruña 25 6 7 12 20 38 -18 25

16. Almería 25 6 6 13 22 39 -17 24

17. Elche 24 6 5 13 21 44 -23 23

18. Levante 25 5 7 13 21 48 -27 22

19. Granada 25 3 10 12 16 40 -24 19

20. Córdoba 25 3 9 13 18 39 -21 18

AP

Francfort.- Wolfsburgo anotó tres 
goles sucesivos al inicio de la se-
gunda mitad para vencer ayer 5-3 
a Werder Bremen, y poner !n con 
ello a una racha de los locales de seis 
partidos sin perder en la Bundesliga.

Sendos dobletes de Bas Dost y 
Daniel Caligiuri ayudaron a Wol-
fsburgo, segundo en la tabla de 
posiciones, remontar el marcador 
y mantenerse a ocho puntos del 
líder Bayern Munich.

Previamente en la jornada, el 
Borussia Moenchengladbach se 
consolidó en el tercer puesto con 
una victoria 2-0 ante Paderborn.

En un vibrante encuentro en Bre-
men, los goles ocurrieron en rápida 
sucesión, con los locales tomando la 
ventaja 3-2 para el descanso.

Pero Wol"urgo capitalizó errores 
de la zaga rival a inicios del comple-
mento para dar la vuelta al marcador.

Wolfsburgo anotó tres goles en 
apenas cinco minutos, entre el 48 
y el 53. Dost, que ahora tiene 12 
goles en sus últimos seis partidos 
en la Bundesliga, marcó los dos 
primeros a corta distancia tras pa-
ses de Kevin de Bruyne, y colocó 
el balón para el quinto de la visita.

Dos disparos desviados asegura-

ron la victoria de Moenchengladbach 
y una ventaja de cuatro puntos sobre 
Bayer Leverkusen, que marcha cuarto.

Insulta Chicharito 
‘muy a la mexicana’

EL UNIVERSAL

México.- Javier Hernández fue par-
te de una jugada polémica en el en-
cuentro de este domingo en el esta-
dio Santiago Bernabéu entre el Real 
Madrid y el Villarreal. En el minuto 
86, Chicharito encaró al defensa 
Eric Bertrand Bailly y éste le dio un 
empujón, que aunque ligero pudo 
haber signi!cado una pena máxima. 

Sin embargo, el árbitro del en-
cuentro no consideró que fuera fal-
ta, y dejó seguir la esférica que se fue 
a saque de meta. 

El Chicharito, en un arrebato tras 
la no marcación del penal, se hizo de 
palabras con el zaguero del Villa-
rreal, y le dijo con un lenguaje soez: 
“chin... tu madre, cab...”. 

El partido terminó con un empa-
te 1-1. 

AP

Barcelona.- El 
Real Madrid 
tropezó ayer al 
empatar 1-1 de 
local con el Villa-
rreal y puso al rojo 

vivo la liga espa-
ñola, en especial el 
próximo clásico del 
22 de marzo contra 
su escolta Barcelona, 
que se puso a solo dos 
puntos de distancia del 
líder.

Cuando restan 13 
fechas para la conclu-
sión del campeonato, 

el Madrid sigue primero 
con 61 puntos por los 59 
del Barsa, que el sábado 
se impuso 3-1 en cancha 
del Granada.

En tanto, el Atlético 
de Madrid tampoco pasó 
del empate 0-0 en su visita 
al Sevilla y vio seriamente 
mermadas sus posibilida-
des de repetir como cam-
peón, quedando descol-

gado de la punta por siete 

unidades de diferencia.
Al equipo que dirige el argen-

tino Diego Simeone le presiona, 
además, el cuarto clasi!cado Va-
lencia, que ganó en el primer cho-
que de la jornada por 2-0 a la Real 
Sociedad y suma 53 puntos por 
los 54 del conjunto rojiblanco.

Cristiano Ronaldo puso en 
ventaja al Madrid con un gol pe-
nal a los 52 minutos que supuso 
también su 30ma diana del tor-
neo. Pero el sexto clasi!cado Vi-
llarreal igualó por vía de Gerard 
Moreno (64) y tomó con!anza 
de cara al choque de vuelta de se-
mi!nales de la Copa del Rey que 
debe jugar el miércoles contra el 
Barsa, vencedor en la ida por 3-1.

El Madrid pecó de falta de in-
tensidad en la primera mitad, con 
un Cristiano desdibujado, que 
apenas inquietó con un disparo 
a manos de Sergio Asenjo y un 
tiro libre lejano que se perdió por 
encima del arco. La mejor oca-
sión fue para el Villarreal y doble: 
un primer remate de Gerard tras 
excelente control, rechazado por 
Iker Casillas, y posterior inten-
to de Moisés Gómez que salvó 
sobre la línea de gol el defensor 

Dani Carvajal.
Quitando un cabezazo a ba-

lón parado de Rapahel Varane, 
fue Gareth Bale quien más se 
acercó por el Madrid con un 
centro desde la derecha que cayó 
sobre el travesaño, y los goles 
debieron esperar al segundo pe-
riodo.

Cristiano arrancó entonces 
como un vendaval con un latiga-
zo parado por Asenjo y forzó el 
penal de Eric Bailly en pugna por 
un centro de Bale. El astro portu-
gués y transformó con seguridad, 
celebró a lo grande y vio negada 
la ampliación por Asenjo en otro 
remate escorado, nuevamente 
asistido por Bale.

AP

Londres.- Manchester City cerró 
una semana para el olvido al sucum-
bir ayer de visita 2-1 ante Liverpool 
y comprometió sus aspiraciones de 
revalidar el título de la Liga Premier 
inglesa.

El equipo dirigido por el técnico 
chileno Manuel Pellegrini marcha 
cinco puntos detrás del líder Chel-
sea, que conquistó el título de la 
Copa de la Liga al vencer 2-0 a To#-
enham en el estadio Wembley.

Con un partido pendiente, Chel-
sea cuenta ahora con la posibilidad 
de despegarse más del actual cam-
peón.

Man City venía de perder de lo-
cal 3-1 ante Barcelona en el choque 
de ida por los octavos de !nal de la 

Liga de Campeones.
Obligado a ganar en An!eld, 

Man City lució opaco en su juego.
El gol del brasileño Philippe 

Coutinho, un cañonazo al segundo 
palo desde 25 metros, sentenció la 
victoria de Liverpool a los 25 minu-
tos.

La victoria dejó a Liverpool con 
48 puntos y en el quinto lugar de la 
tabla, re$otando sus pretensiones 
de clasi!carse por segunda edición 
consecutiva a la Liga de Campeones. 
Manchester United, que el sábado 
venció 2-0 a Sunderland, suma 50 
unidades en el cuarto puesto, el últi-
mo que otorga boleto para la Cham-
pions.

El capitán Jordan Henderson ha-
bía anotado de forma similar a los 11 
minutos para poner a Liverpool ade-

lante, y aunque Edin Dzeko igualó a 
los 25 tras una bonita jugada colec-
tiva en la que participó el argentino 
Sergio Agüero, el City fue errático a 
lo largo del partido.

Arsenal, que también venía de su-
frir un duro revés en la Champions, 
doblegó 2-0 a Everton para a!rmarse 
en el tercer lugar de la tabla, y más 
cerca del City, a cuatro puntos.

Sufre PSV derrota 
ante Ajax

EL UNIVERSAL

México.- El PSV Eindhoven sufrió 
una derrota (3-1) al recibir al Ajax, 
en juego de la fecha 25 de la liga ho-
landesa; el mexicano Andrés Guar-
dado fue titular. 

Los goles del triunfo fueron obra 
de Kishna, Schöne y El Ghazi; Luuk 
de Jong marcó el único tanto de los 
locales. 

Por su parte, el mexicano Andrés 
Guardado lució atento y con buenas 
actuaciones, pero sufrió constantes 
faltas por parte de los visitantes. 

Con este resultado, PSV conser-
va el liderato por un amplio margen 
(64), mientras que el Ajax no baja 
los brazos en la liga desde el sublide-
rato (53).

Javier Hernández.

Andrés Guardado tuvo acción ayer.

Bas Dost se apuntó un doblete.

BUNDESLIGA-JORNADA 23
B. Munich 4-1 Cologne
Ho!enheim 2-0 Mainz
Hertha B.  1-0 Augsburg
Dortmund 3-0 Schalke 04
Leverkusen 1-0 Friburgo
Hannover 96 1-1 Stuttgart
Eintracht F. 2-1 Hamburgo
M’gladbach 2-0 Paderborn 07
W. Bremen 3-5 Wolfsburgo

Sorprende Torino 
al Nápoli

AP

Roma.- Nápoli desperdició la opor-
tunidad de alcanzar a la Roma en el 
segundo lugar de la Serie A de Italia 
al caer sorpresivamente ayer 1-0 ante 
Torino.

El defensor polaco Kamil Glik ca-
beceó un córner a los 68 minutos para 
darle la victoria a los dueños de casa. 
Nápoli rozó el empate a los 79 con un 
remate de tiro libre de Manolo Gab-
biadini que pegó contra un palo.

De estar a 14 puntos de la Roma 
el 14 de diciembre, el equipo del téc-
nico español se acercó al segundo de 
la tabla. Pero quedó estancado con 45 
puntos.

Como Juventus cabalga en la cima 
57 puntos, el segundo sitio es muy 
apetecido debido a que los dos prime-
ros acceden directamente a la próxi-
ma Liga de Campeones, sin pasar por 
la fase preliminar.

La 25ta fecha se completa el lunes 
con la visita de Juventus a Roma, que 
tiene 48 puntos.

Nápoli y Torino pisaron el ace-
lerador a fondo desde el vamos, 
pero ambos, poco a poco, se fueron 
apagando, sobre todo los visitantes. 

El atacante argentino Gonzalo Hi-
guaín casi no tocó un balón en el 
primer tiempo.

El cuadro napolitano no pudo 
posicionarse en el segundo lugar.

SERIE A-JORNADA 24
RESULTADOS
Chievo Verona 0-0 Milán
Para hoy
Cagliari 1-2 Verona
Atalanta 1-2 Sampdoria
Cesena 1-0 Udinese
Genoa P.P. Parma
Palermo 0-0 Empoli
Sassuolo 0-3 Lazio
Inter 0-1 Fiorentina
Torino 1-0 Nápoli
PARA HOY
Roma  vs  Juventus

Le pega Liverpool a Citizens

Philippe Coutinho (10) es felicitado por sus compañeros.

LIGA PREMIER-JORNADA 27
West Ham 1-3 Crystal P.
Burnley 0-1 Swansea
Man. United 2-0 Sunderland
Newcastle 1-0 Aston Villa
Stoke 1-0 Hull City
West Brom 1-0 Southampton
Liverpool 2-1 Man. City
Arsenal 2-0 Everton

EL EMPATE ANTE VILLARREAL DEJA 
A DOS PUNTOS DEL BARCELONA

LIGA BBVA-JORNADA 25
Granada 1-3 Barcelona
Rayo Vallecano 4-2 Levante
Almería 0-0 D. La Coruña
Málaga 3-2 Getafe
Valencia  2-0  Real Sociedad
Eibar  0-1 Bilbao
Sevilla  0-0 A. Madrid
Real Madrid 1-1 Villarreal
PARA HOY
Celta Vigo  vs  Elche

Real Madrid no pudo 
con el Submarino Amarillo.

Golea Wolfburgo al Bremen
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ANOTACIONES
Harden, HOU 58 467 477 1564 27.0
Westbrook, OKC 45 406 338 1194 26.5
James, CLE 49 452 289 1274 26.0
Davis, NOR 48 443 261 1148 23.9
Cousins, SAC 43 358 301 1018 23.7
Curry, GOL 55 450 224 1300 23.6
Aldridge, POR 50 455 227 1162 23.2
Griffin, LAC 51 448 245 1149 22.5
Thompson, GOL 55 437 172 1218 22.1
Irving, CLE 56 434 227 1213 21.7
Lillard, POR 57 414 254 1222 21.4
Bosh, MIA 44 343 179 928 21.1
Wade, MIA 41 329 175 850 20.7
Butler, CHI 54 358 327 1100 20.4
Gay, SAC 52 369 251 1042 20.0
Vucevic, ORL 54 470 135 1077 19.9
Hayward, UTA 58 379 276 1129 19.5
Ellis, DAL 61 465 178 1180 19.3
Walker, CHA 42 278 167 789 18.8
Gasol, CHI 55 396 215 1014 18.4

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre CAN PCAN PCT
Jordan, LAC 273 379 .720
Chandler, DAL 231 341 .677
Plumlee, Bro 229 387 .592
A. Johnson, TOR 231 394 .586
Valanciunas, TOR 261 467 .559
Zeller, BOS 217 397 .547
Davis, NOR 443 814 .544
Gortat, WAS 305 561 .544
Favors, UTA 354 654 .541
Horford, ATL 379 702 .540

REBOTES
Nombre P     OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC 59 274 562 836 14.2
Drummond, DET 59 294 469 763 12.9
Cousins, SAC 43 128 398 526 12.2
Gasol, CHI 55 160 504 664 12.1
Chandler, DAL 56 226 431 657 11.7
Randolph, MEM 49 176 396 572 11.7
Vucevic, ORL 54 176 439 615 11.4
Monroe, DET 57 196 403 599 10.5
Aldridge, POR 50 133 390 523 10.5
Love, CLE 57 115 473 588 10.3

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Wall, WAS  60 605 10.1
Paul, LAC   59 586 9.9
Lawson, DEN  55 540 9.8
Rondo, DAL  48 397 8.3
Westbrook, OKC  45 366 8.1
Curry, GOL  55 432 7.9
James, CLE  49 357 7.3
Teague, ATL   54 393 7.3
Carter-Williams, MIL 44 317 7.2
Lowry, TOR    58 406 7.0

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 56 6173 110.2
L.A. Clippers 59 6298 106.7
Phoenix 60 6347 105.8
Dallas 61 6421 105.3
Toronto 59 6154 104.3
Houston 58 5989 103.3
Atlanta 59 6054 102.6
Cleveland 60 6145 102.4
Portland 57 5833 102.3
Oklahoma City 59 5999 101.7
Boston 56 5689 101.6
Chicago 59 5989 101.5
San Antonio 59 5933 100.6
Sacramento 56 5607 100.1
Memphis 58 5788 99.8
N. Orleans 58 5787 99.8
L.A. Lakers 57 5676 99.6
Denver 58 5771 99.5
Washington 60 5924 98.7
Detroit 59 5815 98.6
Milwaukee 59 5775 97.9
Minnesota 58 5665 97.7
Brooklyn 57 5487 96.3
Indiana 58 5570 96.0
Orlando 60 5733 95.6
Utah 58 5539 95.5
Charlotte 56 5283 94.3
Miami 58 5431 93.6
Nueva York 58 5392 93.0
Filadelfia 58 5239 90.3

Equipo JJ Pts Avg
Memphis 58 5549 95.7
Atlanta 59 5685 96.4
Milwaukee 59 5686 96.4
Miami 58 5611 96.7
Utah 58 5616 96.8
Charlotte 56 5432 97.0
San Antonio 59 5727 97.1
Indiana 58 5634 97.1
Portland 57 5553 97.4
Washington 60 5883 98.1
Chicago 59 5815 98.6
Cleveland 60 5919 98.7
Oklahoma City 59 5845 99.1
Brooklyn 57 5659 99.3
N. Orleans 58 5767 99.4
Houston 58 5781 99.7
Golden State 56 5590 99.8
Detroit 59 5890 99.8
L.A. Clippers 59 5931 100.5
Toronto 59 5932 100.5
Dallas 61 6139 100.6
Filadelfia 58 5841 100.7
Nueva York 58 5853 100.9
Orlando 60 6063 101.1
Boston 56 5746 102.6
Denver 58 6049 104.3
Sacramento 56 5843 104.3
Phoenix 60 6304 105.1
Minnesota 58 6120 105.5
L.A. Lakers 57 6043 106.0

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 37 22 .627 — 4-6 P5 21-10 16-12 25-11
BROOKLYN 24 33 .421 12 5-5 G1 10-15 14-18 14-20
BOSTON 23 34 .404 13 6-4 P1 14-16 9-18 14-19
FILADELFIA 13 46 .220 24 3-7 P1 8-20 5-26 9-28
NUEVA YORK 12 46 .207 24! 2-8 G2 8-21 4-25 8-30
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 37 23 .617 — 7-3 P1 18-13 19-10 21-13
CLEVELAND 37 24 .607 ! 6-4 P2 22-9 15-15 23-12
MILWAUKEE 32 27 .542 4! 5-5 P2 17-11 15-16 21-15
INDIANA 25 34 .424 11! 8-2 G2 14-14 11-20 17-16
DETROIT 23 36 .390 13! 4-6 P3 12-20 11-16 15-21
DIVISIÓN SURESTE
ATLANTA 47 12 .797 — 7-3 G4 27-4 20-8 31-8
WASHINGTON 34 26 .567 13! 3-7 G1 21-10 13-16 23-16
MIAMI 25 33 .431 21! 4-6 P2 10-17 15-16 18-17
CHARLOTTE 24 33 .421 22 4-6 G1 13-16 11-17 18-16
ORLANDO 19 42 .311 29 4-6 P3 9-20 10-22 12-27

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 42 16 .724 — 6-4 G1 23-6 19-10 26-11
HOUSTON 41 18 .695 1! 7-3 G5 23-8 18-10 23-13
DALLAS 39 22 .639 4! 6-4 P2 20-10 19-12 19-15
SAN ANTONIO 36 23 .610 6! 5-5 G2 20-7 16-16 20-18
N. ORLEANS 31 27 .534 11 5-5 G4 20-10 11-17 19-14
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 39 19 .672 — 7-3 G3 25-6 14-13 21-13
OKLAHOMA CITY 33 27 .550 7 8-2 G1 19-8 14-19 19-19
UTAH 23 35 .397 16 6-4 G2 13-16 10-19 13-22
DENVER 20 38 .345 19 1-9 P5 12-17 8-21 13-21
MINNESOTA 13 45 .224 26 5-5 P2 8-22 5-23 5-29
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 46 11 .807 — 7-3 G2 24-2 22-9 27-7
L.A. CLIPPERS 39 21 .650 8! 6-4 G2 23-8 16-13 25-10
PHOENIX 31 29 .517 16! 3-7 P1 17-13 14-16 16-21
SACRAMENTO 20 37 .351 26 3-7 P2 13-19 7-18 14-24
L.A. LAKERS 16 42 .276 30! 3-7 P1 9-20 7-22 7-30
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AP

Chicago.- Minnie Miñoso, el eter-
no toletero cubano que debutó en 
Grandes Ligas dos años después 
que Jackie Robinson rompiera la 
barrera racial y se convirtió en el 
primer astro hispano negro de las 
mayores, ha fallecido, informó ayer 
el forense del condado Cook en el 
estado de Illinois.

La o!cina del forense no ofreció 
de inmediato más detalles. Existen 
algunas dudas sobre su edad, pero 
los Medias Blancas de Chicago in-
dicaron que tenía 92 años.

Miñoso jugó 12 de sus 17 cam-
pañas en las mayores en Chicago, 
bateando .304, con 135 jonrones 
y 808 empujadas para los Medias 
Blancas. El equipo retiró su núme-
ro, 9, en 1983 y hay una estatua de 
Miñoso en el U.S. Cellular Field.

El presidente estadounidense Ba-
rack Obama describió al difunto astro 
como “uno de los peloteros más diná-
micos y dominantes de los años 50”.

“Hemos perdidos a un amigo 
entrañable y a una gran persona”, 
dijo el dueño de los Medias Blan-
cas, Jerry Reinsdorf, en una decla-
ración escrita. “Estamos derraman-
do muchas lágrimas”.

Miñoso debutó en las Grandes 
Ligas con Cleveland en 1949 y fue 

enviado a Chicago en un cambio 
entre tres equipos dos años más 
tarde. Hizo su debut por Chicago 
el 1 de mayo de 1951 y jonroneó 
contra el derecho de los Yanquis 
Vic Raschi en su primer turno. Fue 
el primer pelotero de raza negra de 
la franquicia de los Medias Blancas.

Fue el comienzo de una hermo-
sa relación entre el toletero cubano 
y los Medias Blancas.

Miñoso fue un habanero que se 
pasó la mayor parte de su carrera en 
el jardín izquierdo. Es uno de apenas 
dos jugadores en jugar en un partido 
de Grandes Ligas en cinco décadas 
diferentes. Tuvo su último hit en 1976 
a la edad de 53 años y se fue de 2-0 en 
1980, en un partido con los Medias 
Blancas, que trataron infructuosamen-
te durante años de conseguir el ingreso 
del cubano al Salón de la Fama.

“Cuando yo veía jugar a Minnie 
Miñoso, siempre pensé que estaba 
viendo a un jugador del Salón de la 
Fama”, dijo Reinsdorf en un paque-
te de información preparado por los 
Medias Blancas en el 2011 para el 
templo del béisbol. “Nunca entendí 
por qué Minnie no fue elegido”.

“Él lo hacía todo. Corría, !ldea-
ba, bateaba con poder, podía tocar y 
robarse bases. Fue de los jugadores 
más excitantes que he visto”.

Saturnino Orestes Armas Mi-

ñoso Arrieta fue seleccionado a 
nueve Juegos de Estrellas y ganó 
tres Guantes de Oro. Fue golpeado 
por un lanzamiento en 192 ocasio-
nes, noveno en la lista de todos los 
tiempos, y !nalizó entre los cuatro 
primeros en la votación para el Ju-
gador Más Valioso cuatro veces.

Pese a las gestiones de los Me-
dias Blancas y prominentes juga-
dores hispanos, Miñoso no fue 

exaltado a Cooperstown. Su mayor 
porcentaje en sus 15 años en las bo-
letas de los periodistas fue 21,1 en 
1988. Fue considerado por el Co-
mité de Veteranos en el 2014 y no 
consiguió los votos necesarios.

“Mi último sueño es estar en Co-
operstown, con esos jugadores”, dijo 
Miñoso en ese paquete distribuido en 
el 2011 por los Medias Blancas. “Quie-
ro estar allí. Es el sueño de mi vida”.

Fallece Minnie Miñoso, leyenda de los Medias Blancas

El cubano fue el primer astro hispano de color en las Mayores.

CON 33 PUNTOS 
DEL JAMES HARDEN, 
ROCKETS SE IMPO-
NEN EN  PRÓRROGA 
A LOS CAVALIERS

AP

Houston.- James Harden 
anotó 33 puntos por los 
Rockets y LeBron James 
erró un par de tiros libres 
por los Cavaliers cuan-
do restaban 4,2 segun-
dos de la prórro-
ga, para que 
Houston se 
impusiera 
ayer 105-
103 a Cle-
veland.

A 43.5 
segundos del 
!nal, James atinó 
un triple, con lo que 
Cleveland se acercó 
a un punto. Harden y 
James se enredaron en la 
siguiente jugada, sin que se 
marcara una falta, y el reloj 
de disparo se agotó.

James condujo por el calle-
jón y recibió una falta de Josh Smi-
th, pero falló los dos tiros libres, en un 
partido en el que atinó apenas tres de 
11 desde la línea de castigo.

Harden, quien acumuló 30 pun-
tos por 26ta ocasión en lo que va de 
la campaña, convirtió un tiro libre, y 
Cleveland erró un triple justo cuando 
sonaba la bocina.

En su regreso a la alineación tras 
descansar durante el encuentro del 
viernes, James totalizó 37 puntos.

PAUL Y JORDAN 
GUÍAN A CLIPPERS
Chicago.- DeAndre Jordan atrapó 26 
rebotes y Chris Paul anotó 28 puntos, 
para guiar ayer a los Clippers de Los 
Angeles a una victoria de 96-86 sobre 
los Bulls de Chicago.

Los Ángeles estaba en desventaja 
cuando Jamal Crawford hizo una ca-
nasta de tres puntos a 8:02 del !nal, y 
los Clippers no perdieron la punta de 

ahí en adelante. 
Tras irse en blanco en 
la primera mitad, Crawford anotó 16 
puntos en los últimos dos cuartos.

Los Clippers extendieron su racha 
de triunfos en Chicago a cinco, la más 
larga de la franquicia. No pierden ahí 
desde el 17 de diciembre del 2008.

El novato reservista de los Bulls 
Nikola Mirotic anotó 29 puntos, in-
cluyendo 16 de los 17 de su equipo en 
el último período. Joakim Noah tuvo 
13 puntos y 11 rebotes.

WARRIORS REMONTAN 
PARA VENCER A CELTICS 

Boston.-  Stephen Curry ano-
tó 37 puntos, incluidos cuatro ti-
ros libres seguidos para amarrar el 

triunfo en los úl-
timos segundos, y los 

Warriors de Golden State borraron 
un dé!cit de 26 unidades para vencer 
ayer 106-101 a los Celtics de Boston.

Golden State cosechó su séptimo 
triunfo en sus últimos nueve com-
promisos y cortó una racha de tres 
victorias seguidas de Boston. Klay 
"ompson anotó 20 unidades por 
los Warriors, Harrison Barnes aña-
dió 17 y Draymond Green sumó 14, 
incluidos 11 en el cuarto periodo.

También por Golden State, el 
brasileño Leandro Barbosa jugó 5:13 
minutos, sin registrar estadísticas.

Isaiah "omas totalizó 20 tan-
tos como reservista por Boston. Jae 
Crowder impuso la mejor marca de 

su vida, con 17 rebotes, además de 
anotar nueve puntos, pero su triple, 
cuando tenía una oportunidad de 
dar a los Celtics la ventaja a menos de 
un minuto del timbrazo, pegó en el 

aro y salió.

WILLIAMS AYUDA 
A TRIUNFO DE 

CHARLOTTE 
Orlando.- Mo Williams 
totalizó 23 puntos y 11 

asistencias en el par-
tido que los Hornets 
de Charlo#e ganaron 
ayer 98-83 al Magic 
de Orlando.

Cody Zeller, Al 
Je$erson y Gerald 
Henderson aporta-
ron 16 unidades cada 
uno por los Hornets, 
que habían perdido 
seis de sus últimos sie-
te encuentros.

Fue el quinto en-
cuentro seguido en que 

Williams anota al menos 
10 puntos, y la segunda 

ocasión en que llega a la de-
cena de asistencias desde que 

fue cedido a Charlo#e antes 
del límite para realizar canjes.

Charlo#e tenía una ventaja de 
11 puntos en el comienzo del cuar-
to periodo, pero tuvo que resistir 
una ofensiva del Magic, que se 
acercó incluso a cuatro tantos.

Toronto en Filadelfia 5:00 p.m.
Golden State en Brooklyn 5:30 p.m.
Phoenix en Miami 5:30 p.m.
Clippers en Minnesota 6:00 p.m.
Nueva Orleans en Dallas 6:30 p.m.

Clippers 96 Chicago 86
Cleveland 103 Houston 105
Portland 110 Sacramento 99
Golden St. 106 Boston 101
Filadelfia 74 Indiana 94
Charlotte 98 Orlando 83
Ok. City 108 Lakers 101
N. Orleans 99 Denver 92 (1)

Harden 
acumuló 30 
puntos por 

26ta ocasión.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Galardonada con el Oscar a Mejor 
Película de Habla no Inglesa, la película 
“Ida” regresa hoy a la extensión de la 
Cineteca Nacional.

La proyección será a las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

Con esta historia en formato blanco y negro, 
Pawel Pawlikowski traslada al espectador hasta 
la Polonia de 1962.

Protagonizada por Agata Trzebuchowska, 
narra la historia de 
Anna, una novicia 
de 18 años que 
pronto iniciará su 
vida religiosa.

Pero antes de dar 
este paso, es enviada a 
conocer a su única 
pariente viva, su tía 
Wanda y de paso, a 
descubrir sus orígenes.

Anna se encontrará con que es judía de 
nacimiento y que su verdadero nombre es 
Ida, lo cual podría cambiar su decisión sobre 
tomar los votos.

Con un toque de drama, “Ida” también fue 
galardonada como Mejor película por los festi-
vales de cine de Polonia y Europa.

No pierda la oportunidad de disfrutar de 
este filme y descubra porqué fue uno de los 
triunfadores en la 87 entrega del Premio de la 
Academia.

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  “Ida”
CUÁNDO:  Hoy  2  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  una  hora  antes  de  la
primera  función  en  taquilla.

Póster de la cinta.

Regresa ‘Ida’
a la Cineteca

La ganadora del Oscar 
a Mejor Película

de Habla no Inglesa 
será proyectada hoy 

en dos funciones

INTERIORES
Todo listo para el festival 

de teatro ‘Siglo de Oro’
2D

Producirá Dicaprio cinta 
sobre Robin Hood

4D

EL UNIVERSAL

México.- Cómplices y son-
rientes fue como lucieron 
en todo momento los acto-
res Aislinn Derbez y 
Mauricio Ochmann, 
donde anunciaron el estre-
no de la película “A la mala”; 
además de hablar sobre su 
relación como pareja. 

Aislinn Derbez, quien 
da vida a Mala, una actriz 
sin trabajo que se dedica a 
desenmascarar novios infie-
les, señaló en rueda de pren-
sa que su historia con 
Ochmann se dio en medio 
del rodaje de este film y por 
eso guarda un sentimiento 
muy especial por él. 

“Me transformó y hoy 
les puedo decir que tengo 
la vida que siempre soñé, y 
tiene que ver mucho con 
lo que sucedió en la pelí-
cula, ésta para mí fue un 
sueño y el haberlo encon-
trado a él (Mauricio) fue 
otro sueño hecho reali-
dad”, comentó Aislinn. 

A su vez, el actor explicó 
que no la conocía y creyó 
que era una celebridad más. 
“La verdad es que tengo 
que decir que como actriz 
está estupenda, su persona-
je tiene muchos matices y 
no es porque seas mi novia, 
pero te admiro mucho”. 

Respecto a si considera 
que esta película es el traba-
jo con que será recordada 

en un futu-
ro, Aislinn 
declaró: “va a 
ser uno de los 
proyectos que voy a 
recordar hasta que me 
muera, por todo lo que sig-
nificó en general, como ser 
humano y como actriz, ade-
más a nivel personal en el 
amor fue un torbellino y 
una bomba maravillosa”. 

LIDERA TAQUILLA 
MEXICANA EL DÍA DE 
SU ESTRENO
La película “A la Mala”!se 
ubicó en el primer lugar 
de la taquilla en México, 
en su primer día de 
exhibición al recaudar 
más de 7 millones de 
pesos, la cual es pro-
tagonizada por 
Aislinn Derbez y 
M a u r i c i o 
Ochmann, se 
informó en un 
comunicado.

“ A  l a 
Mala”! cuenta 
la historia de 
Mala ,  una 
actriz que por 
no encontrar 
trabajo se 
dedica a expo-
ner novios infie-
les, aunque en esta 
práctica, termina 
e n a m o r a d a  d e 
Santiago, un exitoso 
empresario.

TENGO LA
VIDA QUE
SIEMPRE
SOÑÉ

AISLINN DERBEZ

La actriz y
Mauricio Ochmann

promocionan la
película ‘A la mala’;
ella agradece haber

conocido al actor

AGENCIAS

Los Ángeles.- Una parodia sobre los 
yihadistas del Estado Islámico (EI) 
emitida por el programa de televi-
sión Saturday Night Live (SNL) y 
protagonizada por la actriz Dakota 
Johnson ha generado una importan-
te polémica en Estados Unidos.!

Periódicos y canales de televi-
sión dedican hoy amplio espacio a 
analizar el sketch, emitido en la 
noche del sábado y que rápidamen-
te inundó las redes sociales de men-
sajes tanto de crítica como de apoyo.!

La breve pieza cómica se abre 
con una joven interpretada por 

Johnson que se despide de su padre 
en lo que parece ser un aeropuerto, 
una situación inspirada en un recien-
te anuncio de una marca de coches, 
en el que una chica dice adiós a su 
familia para incorporarse al Ejército.!

En la versión de SNL, la prota-

gonista de "50 sombras de Grey" lo 
que hace es unirse al Estado 
Islámico.!

"Ten cuidado, ¿de acuerdo?", 
dice el padre a su hija, que responde 
sonriente: "Papá, es sólo el EI", para a 
continuación montarse en una 

camioneta con militantes armados y 
con las enseñas del grupo terrorista.!

El preocupado padre les pide 
que cuiden de ella, a lo que uno de 
los combatientes responde con un 
gesto afirmativo y con un "muerte a 
Estados Unidos".!

El sketch en donde
participó Dakota Johnson 

ha generado opiniones 
tanto de apoyo como

de rechazo en las redes 
sociales

Causa polémica por parodia 
sobre Estado Islámico



NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 2 de marzo de 2015 /  MAGAZINE-2Local

VERTICAL

1. Dícese de una 
arteria y de una vena 
de la lengua. 
6. Robo con 
violencia. 
11. Arácnido traqueal. 
13. Iglesia catedral. 
14. Planta crucífera. 
15. Preposición 
inseparable. 
17. Interjección. 
18. Número. 
19. Cruel. 
20. Condimento. 
21. Artículo. 

23. Río de Francia. 
24. Prefijo. 
25. Humor que 
segregan los tejidos 
inflamados. 
27. Amonestaciones 
matrimoniales. 
28. Sitio pequeño 
en que se pisa la uva. 
29. Señalar, marcar. 
30. Ave trepadora 
de Filipinas. 
32. Hogar. 
34. Bastante. 
35. Apellido de 

compositor peruano. 
38. Monarca. 
39. Caballo de cola 
escasa. 
40. Apócope de valle. 
41. Moverse de 
un lugar a otro. 
43. Religiosa. 
44. Entre los árabes, 
profeta. 
45. Cerveza inglesa. 
47. Polvillo fecundante 
de las flores. 
48. Cuenca del ojo. 
49. Insulsez, tontería.

1.- Tumor de consisten-
cia blanda que se forma 
debajo de la lengua. 
2. Árbol sapotáceo
de Cuba. 
3. Planta de la familia 
de las crucíferas. 
4. Cólera. 
5. Negación. 
7. Carta de la baraja. 
8. Pescado. 
9. Hija de Inaco. 
10. Género de lagartos 
americanos. 
12. Relativo al amo. 
15. Borrachera. 
16. Licor. 
17. Echar en sal. 
20. Aparato de detec-
ción submarino. 
22. Que desaparece 
enseguida. 

24. Campesino, rústico. 
25. Arroz que tiene su 
cáscara. 
26. Labiérnago. 
27. Taza redonda sin asa. 
28. Fuente luminosa 
que produce una luz 
coherente muy intensa. 
30. Afecto, amor. 
31. Bandera con cuatro 
puntas redondas. 
33. Elevación de terreno. 
35. Señal de auxilio. 
36. Título de nobleza. 
37. Conocer. 
40. Pagare. 
42. Yerno de Mahoma. 
44. Pronombre 
personal. 
45. Prefijo. 
46. Y, en francés. 
47. Río de Italia.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

niñas? 

 
- María. 

 
 

 

HUMOR

ANDRADE

ANDUEZA

BETANCOURT

CALDERA

CARMONA

CASTRO

CHAVEZ

CRESPO

DELGADO

GALLEGOS

GOMEZ

HERRERA

LARRAZABAL

LEONI

LOPEZ

LUSINCHI

MARQUEZ

MEDINA

PAEZ

PEREZ

ROJAS

SANABRIA

SUAREZ

VELASQUEZ

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Hoy  será  la  entrega  de  un  gran  
trabajo  y  no  estás  preparado  
para   ello.   Intenta   improvisar  
aquello  que  no  puedas  asumir  
con  antelación.  Será  mejor  que  
no  llevar  nada.
TAURO  
Hoy  será  un  gran  día  para  que-
dar  con  alguien  que  hace  tiem-
po  que  no  ves.  Cuéntale  cómo  
te  sientes,  te  desahogarás  con  
alguien  casi  desconocido  y  que  
no  te  juzgará.
GÉMINIS  
Si  tu  trabajo  tiene  relación  con  
escribir  o  con  el  marketing,  es  
un  día  genial  para  desarrollar  
nuevas  ideas.  Si  consigues  que  
alguna  se  eleve  como  proyecto  
comenzarás  a  ser  un  miembro  
notable  de  tu  empresa.
CÁNCER  
Los  cambios  de  mareas  provo-
can  cambios  en   tu   forma  de  
pensar.  Debes  seguir  con  las  
ideas   claras   de   cuidarte,   de  
comenzar  a  hacer  ejercicio  y  de  
cuidarte  más.
LEO  
Hoy  lo  darás  todo  en  el  trabajo  y  
no  por  ello  serás  más  feliz,  que-
dan  algunos  días  para  ver  los  
ansiados  resultados  de  fin  de  
mes.  No  seas  impaciente  y  tra-
baja  duro.
VIRGO  
Hoy  encontrarás  algunas  fotos  o  
cartas  del  pasado  que  te  traerán  
muy  bueno  recuerdos.  Llama  a  
antiguos  amigos  que  aparezcan  
en  ellos  y  quedad  para  rememo-

rar  buenos  tiempos.
LIBRA  
Hoy  flaquearás  en  tus  nuevas  
responsabilidades.  Intenta  no  
martirizarte,   sabes   que   cada  
caída  supone  una  nueva  herida  
y  una  nueva  piedra  con  la  que  
no  tropezarás.
ESCORPIÓN  
Aunque  parezca  que  tu  día  no  
será  para  recordar,  en  general  
acabarás  sacando  buenos  resul-
tados.  Deberías  ir  a  comprar  algo  
que  deseas  ya  que  tus  finanzas  
irán  mejorando  poco  a  poco.
SAGITARIO  
La  jornada  laboral  hoy  será  dura  
y  agotadora.  AL  final  del  día,  
deberías  descansar  mucho  si  
quieres  que  mañana  el  día  te  
sea  productivo.  Desconectar  es  
la  solución.
CAPRICORNIO  
Es  un  día  genial  para  preparar  
un  viaje,  busca  en  tu  entorno  el  
acompañante  perfecto  para  el  
destino  escogido.  Si  la  persona  
no  dispone  de  fondos  para  el  
viaje,  deberías  regalárselo.
ACUARIO  
Hoy   comenzarás   el   día  más  
relajado,  ayer  diste  mucho  de  ti  
y  quieres   tomarte  el  día  con  
más  tranquilidad.  No  te  entre-
gues  al  placer  y  haz  el  mínimo.
PISCIS  
Hoy  deberías  revisar  la  lista  de  
propósitos  de  año  nuevo  y  ver  
que  estás  cumpliendo  y  que  no.  
No  importa  la  hora  o  el  día  de  la  
semana,   lo   importante   es  
ponerse.
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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) 
9:20 10:55 12:00 1:20 2:40 3:45 5:20 6:30 8:00 9:20 10:35
Birdman (R) 12:30 4:05 7:30 10:45 
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 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 11:45 2:35 5:15 8:10 10:50 
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
Still Alice (PG-13) 10:05 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
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
Still Alice (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40   
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
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20   
The Wedding Ringer (R) 1:10 4:10 7:10 10:10 
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
Seventh Son REAL 3D (PG13) 4:35 10:35
Seventh Son (PG13) 1:35 7:35 

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
Fifty Shades of Grey (R) 10:00 1:05 4:05 7:10 10:15 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 10:50
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

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 
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
Kingsman: The Secret Service (R) 11:50 1:30 3:10 4:50 6:30 9:40 
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
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 Duff (PG-13) 11:45 2:30 5:10 7:50 10:35
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) 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) 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Jezabel (Subtitulada) (B15) 1:10 3:10 5:10 7:10 9:00 11:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
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) 
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) 
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.

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz estado-
unidense Eva Longoria y 
José Bastón, ejecutivo de 
Televisa, lucieron su 
amor en el más reciente 
Abierto Mexicano de 
Tenis, en Acapulco. 

Acudieron el pasado 
viernes a un partido en la 
Arena Acapulco, en 
donde incluso fueron 
captados besándose, 
según imágenes que 
publica Daily Mail. 

Un día después fue-

ron vistos en el partido de 
la final entre el español 
David Ferrer y el japonés 
Kei Nishikori. 

Longoria mostró su 
apoyo a Ferrer, con una 
bandera de España. Poco 
después informó en su 
cuenta de Twitter que 
había conocido al tenista. 

Bastón y la actriz sos-
tienen una relación desde 
hace más de un año y 
hace un par de meses cir-
cularon versiones sobre 
una supuesta boda, pero 
Eva lo negó. 

AGENCIAS

México.- El productor 
Nicandro Díaz anunció 
que debido al éxito, la 
telenovela “Hasta el fin 
del mundo” tendrá su ver-
sión en teatro musical, 
bajo la producción de 
Gerardo Quiroz, donde 
lanzarán como cantante a 
la actriz Marjorie de 
Sousa.

Después de recibir la 
Presea Luminaria de Oro, 
como Productor del Año, 
en la Plaza de las Estrellas, 
destacó que no ve el éxito 
desde el punto de vista 
del rating, porque la his-
toria tiene noche a noche 
la preferencia del público.

“Hemos vivido aspec-
tos importantes en este 

melodrama, como los 
cambios obligados en el 
elenco, empezando por 
Pedro Fernández y des-
pués María Rojo, que 
tuvieron que salir por 
cuestiones personales, 
además por las medidas 
para incluir a David 
Zepeda, que nos brindó 
lo que buscábamos como 
las escenas candentes y 
sin limitaciones”.

Destacó que al con-
cluir la telenovela, entra-
rán a los ensayos del 
musical “Hasta el fin del 
mundo”, bajo la produc-
ción de Gerardo Quiroz y 
Televisa: “Y en el cual lan-
zaremos como cantante a 
Marjorie y apoyaremos la 
carrera de David Zepeda, 
ambos harán dueto.

MARISOL RODRÍGUEZ

Compañías teatrales de 
España, Colombia y 
México participarán en 
la 40 edición del Festival 
de Drama Español 
“Siglo de Oro”, del 17 al 
21 de marzo.

El auditorio Benito 
Juárez será sede para cada 
función programada a las 
19:00 horas.

El martes 17 se pre-
sentará “El Buscón” de 
Francisco de Quevedo, 
a cargo de Morfeo 
Teatro, compañía origi-
naria de Cuevas de San 
Clemente, España.

Para el miércoles 18, 
tocará turno a “La 
Amistad Castigada” de 
Juan Ruiz de Alarcón, 
por parte de Fasé 
P r o d u c c i o n e s  d e 
Ciudad Juárez.

El jueves 19, Alquimia 
Teatro, también originaria 
de esta frontera presentará 
“Entremeses de Siglo de 
Oro” de Miguel de 

Cervantes Saavedra.
Morfeo Teatro regre-

sará a escena el viernes 20 
con “Fiesta Barroca”, una 
adaptación de las obras 
“La Vida es Sueño” de 
Calderón de la Barca; “El 
Burlador de Sevilla”, de 
Tirso de Molina y “El 
Caballero de Olmedo” de 
Lope de Vega.

Para finalizar esta 40 
edición, el sábado 21se pre-
sentará  “El Coloquio de los 
Perros” de Miguel de 
Cervantes Saavedra por el 
Laboratorio Escénico 
Univalle de Cali, Colombia.

El acceso a todas 
las presentaciones 
será gratuito.

QUÉ:  40  edición  
del  Festival  de  Drama
  Español  Siglo  de  Oro
CUÁNDO:  Del  17  al  21  
de  marzo
DÓNDE:  Auditorio  
Benito  Juárez
HORA:  7  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

Todo listo para el festival 
de teatro ‘Siglo de Oro’

Lucen su amor en 
Abierto de Acapulco

Eva Longoria con José Bastón.

Anuncian obra musical de 
‘Hasta el fin del mundo’

GENTE

Protagonistas de la novela.
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EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La cantante 
Lady Gaga aceptó el reto de 
meterse en aguas gélidas de 
Chicago para ayudar a una 
organización internacional. 

Junto a su novio, el actor 
Taylor Kinney, la estrella 
pop participó en el Polar 
Plunge, en el Lago Michigan. 

Ambos soportaron las 
bajas temperaturas del ambien-
te y el agua para apoyar la ini-
ciativa de Special Olympics, 
una organización internacional 
que ayuda a personas con dis-

capacidad psíquica. 
"Se siente tan bien hacer 

cosas por una buena causa 
como Special Olympics", 
escribió Gaga en su cuenta 
de Instagram, en donde 
compartió fotos del evento 
en el que participaron cua-
tro mil 500 personas.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El cantante 
canadiense Justin Bieber 
llegó a la mayoría de edad y 
decidió celebrar sus 21 años 
con una fiesta privada junto 
a sus amigos y la modelo 
Yovanna Ventura.

La joven publicó una 
fotografía en su cuenta de 
Instagram en la que el artis-
ta la sostiene de una forma 
un tanto comprometedora. 

“¡Feliz cumpleaños!”, escri-
bió la modelo, con quien se 
rumora Bieber podría tener 
una relación sentimental.

La estrella pop al parecer 
rentó una isla privada en el 
caribe y de acuerdo a un 
video compartido por el sitio 
en línea de TMZ el intérprete 
de “Baby” la estaba pasando 
muy bien con una botella de 
champán en su mano y bai-
lando!al ritmo de la música 
del rapero 50 Cent.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Si pensaban 
que Eddie Redmayne se 
iba a conformar con su 
Oscar a Mejor Actor por su 
papel en “La teoría de 
todo”, se equivocaban.

Menos de una semana 
después de haber obtenido 
el galardón, ahora se puede 
ver la primera foto del 
próximo personaje que va a 
interpretar: la artista trans-
género danesa, Lili Elbe, 
nacida con el nombre de 

Einar Mogens Wegner.
Elbe fue pionera del 

movimiento transgénero y 
una de las primeras personas 
en someterse a una cirugía 
de cambio de sexo. El filme 
“The Danish Girl” relata su 
apasionante historia.

La película será dirigida 
por Tom Hooper, quien 
t a m b i é n  d i r i g i ó  a 
Redmayne en “Los misera-
bles”, y se enfocará en la 
relación de Elbe con su 
esposa, la pintora danesa, 
Gerda, quien será interpre-
tada por Alicia Vikander.

EL UNVIERSAL

Los Ángeles.- Después de su 
caída en los Brit Awards, que le 
dio la vuelta al mundo, la can-
tante Madonna sorprendió 
con unas declaraciones a la 
radio francesa. 

"La Reina del Pop" comen-
tó que siente tal nivel de intole-
rancia tanto en Francia como 
en toda Europa que se siente 
"como la Alemania nazi". 

"Estamos viviendo tiem-
pos muy locos," dijo. "El anti-
semitismo está hoy en su 
máxima expresión... No sólo 
está sucediendo en Francia, 
está en toda Europa. Pero par-
ticularmente en Francia. Era 
un país que recibía a todo el 
mundo e impulsaba la libertad 
en todas las formas posibles. 
Ahora eso cambió por com-
pleto", aseguró. 

Hace un par de años 
Madonna levantó polémica 
por mostrar en su show una 
imagen de Marine Le Pen 

(líder de la extrema derecha en 
Francia) con una esvástica en 
la frente. La cantante sustituyó 
la fotografía ante el riesgo de 
ser demandada.

AGENCIAS

Japón.- Jamás nos imagina-
mos que el príncipe William 
se convertiría en todo un gue-
rrero japonés. Sin embargo, 
así fue como se vio en el tercer 
día de su visita a Japón, donde 
se ha dedicado a conocer más 
sobre la cultura de este país. 

Mientras en Inglaterra la 
familia real se prepara para 
recibir a quien será el hermano 
menor del príncipe George, en 
Japón hacen todo lo posible 
para que el príncipe William se 
empape de su cultura. 

Y así lo demuestran unas 
imágenes en las que se puede 
ver al hijo de Diana de Gales 
vestido de samurái en el estu-
dio de grabaciones NHK, 
donde desde hace 54 tempo-
radas se graba la serie históri-
ca “Taiga”. 

Al verse completamente 

ataviado en un traje milenario, 
el príncipe aseguró con una 
sonrisa que si su hermano, el 
príncipe Harry, lo viera vestido 
así "se reiría para toda la vida". 

Además de pasar un rato 

agradable en compañía del 
embajador británico en 
Japón, Tim Hitchens, el espo-
so de Kate Middleton tam-
bién se dio tiempo para ver un 
baile tradicional Geisha, con-

vivir con varios niños de 
Motomiyae, zona en la que 
aún existe radiación y visitar la 
región de Fukushima, afecta-
da por el terremoto y tsunami 
del 2011. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Después de un 
largo viaje, Kim Kardashian 
publicó una selfie en su cuen-
ta de Twitter en donde dejó 
en claro que estaba muy can-
sada y en la que aparece prác-
ticamente sin maquillaje.!

"UGH, acabo de bajar del 
avión, estoy muy cansada. 

Tengo una sesión de fotos 
esta noche y necesito bron-
cearme. ¡No estoy de 
humor!", escribió la estrella 
de “Keeping Up With The 
Kardashians”.!

Otro factor que llamó la 
atención de la foto fue que en 
ella la celebridad aparece 
sacando la lengua, muy al esti-
lo de Miley Cyrus.!

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Tras la 
sal ida de Kel ly 
Osbourne de Fashion 
Police, por una dife-
rencia de opinión con 
s u  c o m p a ñ e r a 
Julianna Rancid hacia 
Zendaya Coleman, 
ya hay remplazo. 

Se trata de una 
integrante del clan 
Kardashian, Kloe, 
quien según US 
Magazine podría 
ocupar la silla (o 
sillón) de Kelly, esto 
tras haber participado 
en la pasada gala del 
Oscar conduciendo 
la alfombra roja. 

“Ella estuvo a 
punto de hacerlo 
hace tiempo y dejó 
pasar la oportuni-
dad. Tal vez conside-
re esta vez hacerlo, 
pero la oferta mone-
taria debe ser muy 
alta para que acepte, 
es un trabajo extra”, 
dijo la fuente a la 
revista.

El príncipe William, 
de visita en Japón

A pocos días de
convertirse en papá 

por segunda ocasión, 
el duque de 

Cambridge llega a el 
país nipón y se viste 

como un samurái

Eddie Redmayne se 
transforma en mujer

Celebra Justin su
cumpleaños con modelo

El cantante con Yovanna Ventura.

Gaga reta al frío y se 
mete en aguas gélidas

La cantante con Taylor Kinney durante el reto. 

Posa Kim sin
maquillaje en Twitter

Me siento en 
la Alemania 

nazi: 
Madonna

Khloe formará
parte de Fashion Police
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Estamos a pocos meses de 
ver “Los Vengadores: La era de Ultrón”, y 
es por ello que Marvel ha decidido lanzar 
algunos pósters que vayan calentando los 
motores para lo que sin duda será el acon-
tecimiento del año.

Es seguro que muchos esperan el 
estreno en diciembre de “Star Wars”, 
pero en varios corazones “Los 
Vengadores: La Era de Ultrón” será 
épica, sobre todo porque sigue con la 
historia que vimos en “Capitán América: 
El soldado de invierno”.

Tony Stark y Bruce Banner crean un 
robot con inteligencia artificial llamado 
Ultrón, pero algo sale mal, y es que en 
lugar de proteger, decide acabar con la 
raza humana.

Es por ello que Iron Man (Robert 
Downey Jr.) y Hulk (Mark Ruffalo), 
junto a sus compañeros vengadores 
Capitán América (Chris Evans), Viuda 
Negra (Scarlett Johanson), Thor (Chris 
Hemsworth) y Ojo de Halcón ( Jeremy 
Renner) intentarán acabar con Ultrón, 
aunque existiría un batalla interna entre 
algunos de estos héroes.

AGENCIAS

Nueva York.- “Focus”, de Will 
Smith, un thriller sobre un 
estafador, desplazó a “Fifty 
Shades Of Grey” del primer 
puesto en las taquillas de 
Estados Unidos y Canadá, al 
recaudar 19.1 millones de 
dólares.

De acuerdo con cálculos 

de los estudios, “Focus”!supe-
ró de lejos a la competencia, 
dejando en segundo lugar al 
t h r i l l er  d e  es p i o naje 
“Kingsman: The Crest 
Service”, protagonizado por 

Colin Firth.
A continuación, las ventas 

calculadas de boletos en los 
cines de Estados Unidos y 
Canadá, de viernes a domin-
go, según la firma Rentrak.!

AGENCIAS

México.- Netflix y Marvel 
lanzan el 10 de abril de 2015 
“Daredevil”, el superhéroe 
impartirá justicia en 13 epi-
sodios con calidad 4K, lo 
último en tecnología de 
sonido.

La primera temporada 
presenta nuevamente a Matt 

Murdock, un abogado de día 
y vigilante de noche. Matt 
quedó ciego de niño pero con 
los otros cuatro sentidos 
incrementados ahora lucha 
contra la injusticia.

Murdock se dedica a 
impartir justicia en el barrio 
conocido como Hell’s 
Kitchen, en la actual ciudad 
de Nueva York.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- El vesti-
do que Lupita 
Nyong’o usó en la 
entrega del Oscar, 
que le había sido 
robado, fue sacado 
del hotel London 
West Hollywood a 
través del balcón. 

La semana pasa-
da se supo que la 
prenda había desapa-
recido de la habita-
ción de la actriz y la 
Policía no tenía claro cómo pudo ser robado, 
pues los videos de seguridad resultaron inútiles. 

El hombre que robó la pieza llamó al portal 
TMZ el viernes para indicar dónde se encontra-
ba el vestido y finalmente fue hallado en un baño 
del hotel. La persona sabía en dónde estaban 
localizadas las cámaras por lo que no fue visto. 

Comentó además que lanzó el vestido por 
el balcón y alguien lo recogió abajo. Dijo que 
tomó dos de las perlas que decoran la prenda y 
que fue a llevarlas a un lugar para que la valua-
ran. Entonces descubrió que eran falsas y deci-
dió regresarlo. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Terry O'Quinn, el actor que 
dio vida a John Locke en “Lost” consiguió el 
protagónico en un piloto dramático llamado 
“The Adversaries” que produce ABC.!

Se trata de una historia en la que el 
patriarca de una dinastía legal neoyorquina 
se ve envuelto en su propio juicio para el 
cual su hija, una abogada federal, debe decir 
a qué lado apoyará.

El personaje de Terry O'Quinn se llama 
Charlie y es el líder de la firma Fisher And 
Herrero, sin embargo, está alejado de su 
esposa e hija mayor, quienes además lo cul-
pan de la tragedia que desembocó en la 
muerte de su hijo Kyle.!

AGENCIAS

Los Ángeles.- La compañía 
de Leonardo DiCaprio, 
Appian Way, producirá el 
guión de “Robin Hood: 
Origins”, el cual fue escrito 
por Joby Harold, pluma que 
también está detrás de la fran-
quicia “Knights Of The 
Roundtable: King Arthur” 
cuya primera entrega será 
comandada por Guy Ritchie.!

Al parecer, esta historia de 
origen será una reinvención 
más cruda y oscura del perso-
naje, aunque hasta el momen-
to no se tienen más detalles 
de la historia.!

“Robin Hood: Origins” 
competirá con otros dos pro-
yectos que se harán sobre el 
p e r s o n a j e .  U n o  e s 
“Nottingham & Hood”, de 
Disney, y que seguirá la línea 
d e  “ Pi rates  O f  Th e 
Caribbean”, y el segundo es 
“Hood”, de Sony, que se dice 
tendrá un estilo similar a 
“Mission Impossible”.

Producirá Dicaprio cinta 
sobre Robin Hood

El proyecto apunta
a que sea un

argumento más
oscuro y crudo del
héroe que robaba

 a los ricos para ayudar
a los pobres

Daredevil vuelve a la 
pantalla con serie

Escena de la serie.

Will Smith 
desbanca

a Grey en la 
taquilla

Protagonizará O‘Quinn el 
drama ‘The Adversaries’

Así fue el robo del vestido 
de Lupita Nyong’o

Escena de la cinta.

‘Los Vengadores: La era de
Ultrón’ estrena pósters


