
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Las desaparicio-
nes forzadas han confrontado 
las declaraciones del Gobier-
no con las de las organizacio-
nes de la sociedad civil que 
acompañan a los familiares de 
las víctimas.

Por una parte se denuncia 
que este delito no es recono-
cido por las autoridades, al no 
dar a conocer los datos reales 
ni avances en las investigacio-
nes. Aunado a ello, la Comi-
sión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) ha seña-
lado en diversas ocasiones el 
incumplimiento del Estado de 
la recomendación 26/2013, 
donde se solicita a la Fiscalía 
General generar una base de 
datos de acceso público con 

los casos registrados, con res-
peto a la protección de datos 
personales.
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‘¡Arriba Juárez..!’ Más
de 138 mil toman la X

POR ADRIANA ESQUIVEL / 4B

PAOLA GAMBOA

Estudios del Instituto Munici-
pal de Investigación y Planea-
ción (IMIP) revelan que en 
la ciudad existen 56 millones 
836 mil 245 metros cuadra-
dos de pavimento, y que de 
ellos solo el 20 por ciento es-
tán en buen estado.

En el documento Sistema 
de Administración de Pavi-
mentación, el IMIP señala 
que el 37 por ciento de las 
vialidades son de terracería y 
se localizan principalmente al 
poniente y suroriente.

Cinco millones 104 mil 
675 metros cuadrados, es de-
cir el 13 por ciento, se encuen-

tran en condiciones no acep-
tables de operación, por lo que 
solo 35 millones 847 mil 602 

metros están estabilizados.
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El propio Gobierno no 
reconoce el delito … 

Vemos cómo siguen desapa-
reciendo jóvenes, es un fenó-
meno enorme que continúa y 
es totalmente ignorado”

Luz Estela Castro /Activista

Lo que pasa es que en 
muchos casos no hay 

denuncias, o se realizan de 
forma mediática o en otros 
mecanismos” 

Mario Trevizo / Secretario 
general de Gobierno

ANTONIO FLORES SCHROEDER / 
MIROSLAVA BREACH

En un concierto repleto de mensajes 
de unidad para Juárez, Juan Gabriel 
cantó para unas 138 mil personas 
que abarrotaron la Plaza de la Mexi-
canidad y sus alrededores.

“En Juárez todos debemos per-
donarnos”, fue el mensaje principal 
del artista, luego de abrir su espera-
da actuación con “La frontera”, a las 

8:40 de la noche.
La X lució repleta. La gente em-

pezó a llegar desde muy temprano y 
para la hora de la presentación col-
mó el lugar.

“Juárez es un chingón y lo llevo 
siempre en mi corazón”, dijo el Divo 
antes de comenzar la emblemática 
canción “Ciudad Juárez es número 
1”, que aprovechó para hacer que la 
gente, en un solo alarido, contestara 
varias veces a su arenga “¡arriba Juá-

rez!” y “¡Juárez está de pie!”
A diferencia de otros de sus con-

ciertos, en el de anoche no hubo dis-
cursos ni del alcalde ni del goberna-
dor. Sin embargo, Juan Gabriel dio 
las gracias a las autoridades munici-
pales y estatales por haber hecho po-
sible la presentación. Esa mención 
dio lugar a una mezcla de abucheos 
y aplausos.

VER:  ‘VEN SÍMBOLO…’ / 3A

Se vuelcan fronterizos al concierto de Juanga y lo convierten en acto de 
relanzamiento de la imagen de la ciudad; llama el cantante a sanar y perdonar

LAS POSICIONES

Cientos más se quedaron fuera de la plaza debido a la gran cantidad de gente que asistió.

En la frontera existen más de 5 millones de metros cuadrados de pavimento 
en condiciones no aceptables

El Divo de Juárez 
deleitó a los 
asistentes.

Miles de personas se reunieron 
en la plaza de la Mexicanidad 
para homenajear al cantautor.

Desde Nuevo México vino fan a ganarse traje 3A
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Mejorarán 
vialidades
para subir 

calificación
PAOLA  / DE LA PORTADA

Ciudadanos le dieron el año 
pasado una calificación de 5.8 
al pavimento citadino, según la 
encuesta Así Estamos Juárez. 

Las bajas notas se han dado 
desde el 2011, cuando los jua-
renses calificaron el estado de 
las calles con 6.5, mientras que 
en el 2012 bajó a 5.44. En el 
2013 se le otorgaron también 
un 5.4.

Baches, zanjas, topes y pe-
dazos de terracería adornan 
las calles; los ciudadanos que 
habitan el área del eje vial Juan 
Gabriel, Centro y avenida 16 
de Septiembre son los menos 
satisfechos con la situación, ya 
que califican el estado de las vías 
con un 4.93.

Quienes habitan en el área 
de Las Torres dan una califica-
ción de 5.31, mientras que los 
que viven sobre las avenidas 
Tecnológico y Ejército Nacio-
nal le dan un 5.96.

Los habitantes de la avenida 
Tomas Fernández califican con 
6.10, y los de avenida de la Raza 
con un 6.8.

Quienes otorgaron la ma-
yor calificación a las calles de la 
ciudad y dicen sentirse más sa-
tisfechos con la pavimentación 
habitan sobre el bulevar Zarago-
za, ya que según la encuesta le 
otorgan un 6.20, mientras que 
los habitantes del bulevar Tala-
mas Camandari le dan un 6.42.

Entre las acciones que busca 
el Municipio para subir la califi-
cación y al mismo tiempo me-
jorar el estado de las vialidades 
está el atender los megabaches y 
los demás hoyancos.

El titular de Obras Públicas, 
Manuel Ortega, dijo que se re-
pararán 120 mil metros cuadra-
dos de baches ubicados en las 
principales avenidas y colonias, 
como la Melchor Ocampo, 
Margaritas e Hidalgo.

Denuncia activista del 
Centro de Derechos Huma-
nos de las Mujeres mil 500 
casos sin tener sentencia

ADRIANA ESQUIVEL / DE LA PORTADA

Pese a que en el Código Penal del Esta-
do de Chihuahua, en su artículo 165, 
se reconoce el delito de desaparición 
forzada, a la fecha se tiene un registro 
de mil 500 casos sin ninguna senten-
cia, denunció la activista del Centro 
de Derechos Humanos de las Mujeres 
(Cedehm), Luz Estela Castro. 

Dijo que la política de simulación 
del Gobierno mantiene un ambiente 
de impunidad al no buscar a las per-
sonas, negar el acceso de las familias a 
la justicia y no existir una consecuen-
cia, por lo que las desapariciones for-
zadas continúan.

Mientras en Ayotzinapa, Guerre-
ro, faltan 43 jóvenes normalistas, en 
Cuauhtémoc, Chihuahua, hay un 
registro de 360 personas desapare-
cidas en las mismas condiciones: en 
manos de los agentes de seguridad 
como la Policía municipal, afirmó la 
defensora de derechos humanos.

“El propio Gobierno no recono-
ce el delito, a pesar de que Chihu-
ahua está entre los primeros lugares 
a nivel nacional, junto con Coahuila 
y Nuevo León. Vemos cómo siguen 
desapareciendo jóvenes, es un fenó-
meno enorme que continúa y es to-
talmente ignorado”, sostuvo Castro. 

Explicó que al momento de pre-
sentar una denuncia, de inmediato 
pasa a la unidad de personas desapare-
cidas, sin tomarse en cuenta el contex-
to en el que se presentó el hecho, pues 
puede ser involuntario –donde inter-
vienen agentes de seguridad–, priva-
ción ilegal de la libertad o secuestro. 

A pesar de la exigencia y el dolor 
de las familias, las autoridades no han 
dado respuesta cuando exigen su 

apoyo, por lo que en Cuauhtémoc se 
han organizado para seguir adelante 
y buscar solos a sus seres queridos, 
lamentó.

Al hablar de la obra Dos Mu-
jeres, que presentó hace un par de 
semanas la actriz Ofelia Medina so-
bre la historia de Marisela Escobe-
do, comentó que son acciones para 
crear conciencia en la ciudadanía, 
para que se una a la lucha de cientos 
de familias chihuahuenses que su-
fren por desconocer qué pasó con 
sus seres queridos. 

El 21 de marzo, comisiones de 19 
organizaciones de la sociedad civil 
presentaron ante la Cidh informa-
ción sobre la desaparición forzada en 
México, en que se destacó la falta de 
investigación, búsqueda, localización 
y sanción por este delito. 

En la audiencia se dio a conocer 
que de acuerdo con la información 
oficial, de 2010 a 2014 fueron encon-
tradas en Chihuahua 90 fosas con 225 
personas, de las cuales sólo 100 han 
sido identificadas. En el mismo perio-
do, en Guerrero fueron encontradas 
207 fosas con 299 cuerpos, de los cua-
les sólo han sido identificados 40.

“El crimen organizado y los cuer-

pos policiacos están simbiotizados, 
no hay una línea divisoria, las mismas 
madres de las víctimas lo han dicho: 
de día son policías y en la noche son 
sicarios, y con este contubernio tan 
terrible es muy difícil avanzar”, dijo. 

‘FALTAN CIFRAS OFICIALES 
PARA ATENDER PROBLEMA’
La falta de datos oficiales, como ex-
puso en febrero el Comité contra la 
Desaparición Forzada de la ONU, 
obstaculiza dar un diagnóstico serio 
ante la problemática, afirmó el se-
cretario general de Gobierno, Mario 
Trevizo. 

Dijo que la guerra de cifras entre 
instancias oficiales y organizaciones de 
la sociedad civil, aunada a los casos que 
no son denunciados a las autoridades, 
dificultan atacar el problema. 

Respecto a la recomendación 
de la CEDH, aseguró que si el or-
ganismo requiere alguna informa-
ción oficial, la puede solicitar sin 
publicitar nombres; sin embargo, 
indicó que publicar un padrón 
violaría la Ley de Protección de 
Datos Personales. 

“Lo que pasa es que en muchos 
casos no hay denuncias, o se reali-

zan de forma mediática o en otros 
mecanismos (…) el tema de desapa-
rición de personas es un tema muy 
delicado, muy sentido, en que en los 
últimos días los organismos interna-
cionales han involucrado al Estado 
mexicano”, aseguró. 

Aseveró que cada vez que se pre-
senta un reporte, las autoridades ac-
túan conforme a los protocolos ya es-
tablecidos –principalmente cuando 
se trata de niños, niñas y mujeres–, y 
en la mayoría de los casos se localiza 
a la persona. 

Como ejemplo, mencionó el 
caso de Carlos Omar Palacios, un es-
tudiante de la Facultad de Ingeniería 
que en días pasados fue reportado 
como desaparecido. Las autoridades 
activan los mecanismos de búsqueda 
y días después se da a conocer que el 
joven fue detenido en El Paso por in-
tentar cruzar droga. 

“Hace tres días los medios de 
comunicación reportaron que a un 
estudiante de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua (UACH) no lo 
encuentran, se genera una alerta y al 
final del día sabemos que la situación 
es muy distinta”, detalló. 

De las recomendaciones de la 
ONU para el Estado mexicano, dijo 
que serán atendidas y, en el caso de 
Chihuahua, existe el compromiso de 
atender las disipaciones y coadyuvar 
con el Gobierno federal. 

Destacó que en los próximos días 
se presentará a nivel nacional una ley 
general sobre el tema de la desapari-
ción forzada de personas, la cual per-
mitirá atender este delito que se ha 
generalizado en el país.

TE BUSCO SIEMPRE… 
FAMILIA MUÑOZ VELETA
En un vídeo que el Cedehm presentó 
ante lo ONU con los testimonios de 
las familias de personas desapareci-
das, destaca el caso de la familia Mu-
ñoz Velera, que desde junio del 2011 
busca a ocho integrantes.

‘Continúan las desapariciones
por el ambiente de impunidad’

Familiares de personas ausentes.
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“Yo no vengo a recibir un homenaje, yo vengo a ren-
dirle un homenaje a esta tierra que tanto quiero y que 
necesita tanto amor”, dijo ayer Juan Gabriel a los jua-
renses que participaron en la rifa de su traje.

Después de más de cuatro horas de espera, las 
cerca de 120 personas que vieron entrar a su ídolo ca-
minando por la puerta principal, sin seguridad y con 
una sonrisa.

“Estoy aquí con mucho cariño, tengo bonitos re-
cuerdos aquí en Ciudad Juárez y hago todo lo que se 
tiene que hacer por ella, porque es una ciudad que lo 
único que necesita es cariño, confianza, y no hay que 
tener miedo, porque el miedo es horroroso, lo que 
hay que tenerle a la ciudad es mucho amor, mucha 
compasión”, pidió a los fronterizos.

“La vida es una tómbola, de luz y de color”, co-
menzó a cantar para luego continuar con “Se me olvi-
dó otra vez” y presumir el atuendo que incluía botas, 
calcetines, pantalón, calzones, camisa, gazné, chaleco 
y saco.

“Hay que ser sencillo pero no corriente”, dijo a la 
gente que le pedía que mostrara los calzoncillos.

Comenzó a cantar “Lloviendo está”, para luego se-
guir con “No tengo dinero” y luego subió al escenario 
al muralista Arturo Damasco, quien plasmó su rostro 
en la avenida Juárez.

“Arturo, muchísimas gracias, de verdad, de verdad, 
de corazón. Soy tu fan, vas a llegar bien lejos y ojalá 
que yo lo vea, que lo alcance a ver”, le dijo el cantante 
al joven de 30 años de edad, quien le aseguró que fue 
un homenaje con mucho cariño y mucho respeto.

El ganador de su traje fue un supervisor de la 
construcción de las nuevas estaciones de las líneas de 
agua de Nuevo México, quien vino a Juárez con su es-
posa con la ilusión de conocer a Juan Gabriel.

“Nomás quería ver si me podía tomar una foto y 
un autógrafo, por favor, siento que el tiempo ya me 
alcanza y estoy en shock de nervios”, le dijo el hombre 
al artista, quien comenzó a entrevistarlo sobre cómo 
se sentía y qué recuerdos tiene del Noa Noa.

Finalmente, Alberto Aguilera Valadez se despidió 
de los asistentes: “ya me voy a mi tierra, hay que que-
rerla, hay que cuidarla, hay que amarla, hay que pro-
tegerla, hay que ser lo mejor que se pueda ser, porque 
esta ciudad es una ciudad que nos da absolutamente 
todo. Hasta pronto”, dijo a los juarenses.

Desde NM vino 
fan a llevarse traje

VEN SÍMBOLO
DE RENACIMIENTO
FRONTERIZO

ANTONIO FLORES / 
MIROSLAVA BREACH / 
VIENE DE LA PORTADA

El evento artístico reunió al grueso de la 
clase política del estado: diputados lo-
cales y federales del PRI, funcionarios 
estatales, dirigentes del partido tricolor 
en los municipios, alcaldes, empresa-
rios e invitados especiales viajaron de 
todo el estado y ocuparon las sillas es-
peciales en la zona VIP, en la explanada 
de la X.

Detrás y alrededor de ellos, la mul-
titud de fronterizos se congregó como 
en un día de fiesta nacional, lo que con-
virtió a Juan Gabriel en el ícono sobre 
el que se afincó el relanzamiento de la 
imagen nacional e internacional de Juá-
rez, como la ciudad que fue capaz de 
superar una de las peores crisis de vio-
lencia a nivel mundial.

Desde la semana pasada, cuando el 
gobernador César Duarte y el alcalde 
Enrique Serrano anunciaron la presen-
tación gratuita, surgió una especie de 
“juangamanía”, alimentada por las au-
toridades que adelantaron la inversión 
del cantante y empresarios de Quintana 
Roo, que reabrirán el emblemático salón 
de baile El Noa Noa, protagonista de un 
famoso tema musical del cantautor.

Y anoche, Juárez y el estado se rin-
dieron ante el artista. En el escenario, 
imponentes, lucieron él, violinistas, re-
quintistas invitados y numerosos ejecu-
tantes de coreografías.

En varias ocasiones Juanga se refirió a 
la X, en torno a la cual bromeó y a la que 
finalmente describió como una especie 
de “tercer ojo”. Sus palabras fueron fes-
tejadas por las decenas de miles de jua-
renses que incluso llenaron la parte de la 
avenida Heroico Colegio Militar aledaña 
a la Plaza de la Mexicanidad.

Antes de iniciar el concierto, se 
proyectó un documental de unos 40 

minutos, donde se hizo un recuento de 
la vida de Juan Gabriel, desde su naci-
miento en Michoacán, pasando por la 
muerte de su padre y su reclusión, hasta 
su llegada a esta ciudad.

Previamente habló su primer pro-
ductor, el de la canción “No tengo di-
nero” en 1971, quien resaltó al cantante 
como un fenómeno único en la disco-
grafía mexicana, y narró cómo auguró 
que tendría un gran éxito desde que lo 
escuchó por primera vez.

El concierto continuaba hasta el 
cierre de esta edición, alrededor de la 
medianoche. Juan Gabriel advirtió a 
los asistentes que cantaría “hasta que el 
cuerpo aguante”.

‘EL CANTANTE DEMUESTRA
SU AMOR POR LA CIUDAD’
Además del concierto ayer se llevó a 
cabo la rifa de una indumentaria com-
pleta del artista y para este domingo 
se contempla la inauguración de un 
mural con su rostro, plasmado en el 
costado del edificio más alto de la ave-
nida Juárez, en el Centro Histórico, que 
está siendo remodelado luego de que 
fueran adquiridos y derrumbados los 
tenebrosos locales de giros negros que 
pululaban en la zona.

Hace una semana, el Gobierno mu-
nicipal que preside el alcalde Enrique 
Serrano lanzó una convocatoria nacio-
nal para que inversionistas adquieran 
lotes en las casi siete hectáreas de terre-
nos en el primer cuadro de la ciudad, 
que están limpios después de derrum-
bar todas las viejas edificaciones.

Ayer, durante una gira de supervisión 
previa al concierto nocturno, el gober-
nador César Duarte aseguró que con su 
presentación, el cantante demuestra su 
amor por la ciudad y contribuye a pro-
mocionar el renacimiento económico 
logrado en los últimos dos años.

El mandatario dijo que es un gesto 

muy generoso de Juan Gabriel, el venir 
a regalar un concierto en su propia tie-
rra, lo que ayudará a Juárez a recuperar 
su característica alegría. 

Indicó que eso será posible si se logra 
que el Centro Histórico tenga iniciativas, 
como la del cantante y otros inversionis-
tas, que vengan a abrir restaurantes y ho-
teles. Esa es la verdadera recuperación del 
país, señaló el mandatario.

En cuanto al costo del concierto, 
Duarte Jáquez aseguró que el Munici-
pio de Juárez y el Gobierno del Estado 
hacen gastos menores, “pero la verdad 
es que un evento de esta dimensión y 
de esta naturaleza es un regalo. Y sobre 
todo lo que Juan Gabriel viene a entre-
garle a Juárez, es nueva música”.

Agregó que el artistas presentó te-
mas musicales en donde habla precisa-
mente de la recuperación de la paz en 
la ciudad.

Recordó que todo el país distinguía a 
Juárez como una zona de alegría, de fies-
ta, un lugar de convivencia, y que eso es 
lo que Juan Gabriel viene a aportar.

“Y no tenemos con qué agradecerle, 
yo como gobernador agradezco mucho 
a Alberto Aguilera ese gesto, ese com-
promiso”, acotó.

Sin embargo, la coyuntura del próxi-
mo arranque de las elecciones federales, 
en las que los juarenses elegirán a cuatro 
representantes a la Cámara de Diputa-
dos, y el hecho de que al alcalde Enrique 
Serrano se le considere desde ahora uno 
de los precandidatos a la gubernatura 
que se disputará en el 2016, hizo que el 
concierto masivo de Juan Gabriel des-
atara críticas de la oposición política, que 
vieron en él una estrategia para mejorar la 
imagen de los gobiernos del PRI.

El líder municipal del PAN, Jorge 
Espinoza, sostuvo hace unos días que 
el concierto se enmarca en el inicio de 
las campañas priistas del próximo fin de 
semana.

El evento artístico reunió al grueso de la clase política
del estado; juarenses se congregaron como en día de fiesta nacional

El ganador del atuendo del ídolo incluye botas, calcetines, pantalón, 
calzones, camisa, gazné, chaleco y saco.
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JAIME GARCÍA CHÁVEZ

En el grande abanico que 
compone la izquierda mexi-
cana, hay quienes profesan 
el chavismo venezolano, no 
obstante, la natural labor de 
disuasión que provendría del 
actual presidente Nicolás Ma-
duro. En esta entrega quiero 
llamar la atención de un co-
mún denominador entre los 
recursos constitucionales de 
que dispuso el nazismo para 
consolidar su poder en la dé-
cada de los 30 del siglo pasado 
y lo que tenemos ahora, en 
este momento, en la patria del 
libertador Simón Bolívar.

Hay semejanzas que lla-
man la atención, hay coinci-
dencias que mueven a la curio-
sidad. Vale la pena referirnos a 
una que se encuentra en curso 
de realizarse. Me refiero a la 
solicitud del presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro, 
dirigida al Poder Legislativo, 
para recibir plenos poderes 
para gobernar y emitir leyes 
sin mayor trámite mediante 
una “ley habilitante”. Ya tuvo 
antes esta prerrogativa por un 
año (terminó en noviembre 
de 2014) y hoy vuelve a la car-
gada. Hugo Chávez recurrió 
también a esta medida. ¿Ar-
gumento de hoy? Pregonan 
Maduro y allegados que “el 
imperialismo norteamerica-
no” amenaza su seguridad e 
incluso aducen que se prepara 
una invasión militar a su país 
por parte de Estados Unidos. 
Así que, a repicar campanas 
y a agitar los sentimientos 
nacionalistas para allegarse 
nuevos apoyos populares y 
reforzar los existentes.

Pero aquí entran las se-
mejanzas apoyadas en las co-
incidencias. En los tiempos 
de Hugo Chávez, el Poder 
Legislativo otorgó también 
esos plenos poderes hoy so-
licitados. O sea, los legislado-
res entonces transfirieron su 
facultad de legislar (su razón 
de ser, pues) al Poder Ejecu-
tivo. Veamos un antecedente 
interesante: el 30 de enero 
de 1933, el presidente Paul 
Von Hindenburg, de Alema-
nia, tras múltiples crisis de 
Gobierno, nombró canciller 
(jefe de Gobierno) a Adolfo 
Hitler. Por consejo de este, el 
presidente disolvió la Cámara 
de Diputados (Reichstag) y 
se convocó a elecciones para 
el 5 de marzo de ese mismo 
año, interludio gobernado 

mediante decretos cuando 
fue necesario.

Los nazis en campaña uti-
lizaron tácticas de golpeteo 
físico pero aún así no logra-
ron la mayoría legislativa y la 
nueva cámara de diputados 
tuvo su primera sesión el 23 
de marzo. Días antes de las 
elecciones, el 27 de febrero, la 
sede del Reichstag fue incen-
diada y de inmediato se culpó 
a socialistas y comunistas. La 
histeria propagandística no se 
hizo esperar frente al peligro 
que dicho incendio expresa-
ba. Así que para “la defensa 
del pueblo y del Estado”, Hit-
ler solicitó a los diputados 
aprobar una “ley habilitante 
de plenos poderes” para en-
frentar a los enemigos y emitir 

las leyes que fuesen necesa-
rias, de alcance constitucional 
incluso. Muchos diputados 
de izquierda no asistieron a la 
sesión, pues eran constante-
mente asediados y golpeados 
por los grupos nazis para ahu-
yentarlos, y lo lograron. Tal 
prerrogativa se le concedió a 
Hitler primero por tres años 
y después se prolongó de ma-
nera indefinida. Así, montado 
en sus plenos poderes, Hitler 
construyó su poder dictatorial 
con las consecuencias históri-
cas ya muy conocidas.

Esta coincidencia en el uso 
del recurso de la ley habilitan-
te de plenos poderes, ¿con-
vierte a Nicolás Maduro en 
un nazi? De ninguna manera, 
sería una tontería asegurar 

eso. Pero sí podemos afirmar 
que se trata de una técnica 
fascista del chavismo venezo-
lano, usada en su tiempo por 
el fascismo alemán e italiano, 
para acumular poderes avasa-
lladores y actuar libremente 
contra los opositores, amén 
de sus ya conocidas arremeti-
das contra los disidentes, acu-
mulando privilegios a su pro-
pio partido, avanzando hacia 
el monopolio de la política, 
las limitaciones a la libertad 
de expresión y de manifesta-
ción, y el mantenimiento y 
uso de grupos paramilitares. 
En una palabra, una notable 
combinación de métodos fas-
cistoides adornados con fra-
seología socialista y agitación 
vociferante de nacionalismo 

antimperialista. Mientras se 
profundiza el deterioro de 
la economía venezolana con 
amplia escasez de insumos ali-
mentarios, Maduro monta a 
la escena el distractor externo 
para manipular a multitudes 
con la amenaza de un demo-
nio y, como dijo Eric Hoffer 
en El verdadero creyente: “el 
demonio ideal es un extran-
jero”. Los viejos caminos de la 
tiranía siguen dando buenos 
frutos. Más importante para 
nosotros es observar cómo se 
vive en Venezuela la secuela 
más absurda del socialismo, 
sustentado en un capitalismo 
colectivo encarnado en el Es-
tado (el capital abstracto llegó 
a llamarlo Marx) y su insepa-
rable dictadura política, expe-

riencia que la historia misma 
se ha encargado de exhibir su 
fracaso.

Hay en nuestro medio, eso 
sí, una emotiva indulgencia 
ideológica que asocia al esta-
tismo la idea de la “voluntad 
general”, la representación de 
“los intereses nacionales”, y co-
sas parecidas, de ahí que casi 
siempre el juicio crítico se sus-
pende o se matiza con ilusiones 
románticas sobre justicia social 
o simple lucha por el pueblo. 
En esos complejos vericuetos 
del razonar político se agitan 
sentimientos nacionalistas que 
llevan a justificar posturas 
esencialmente dictatoriales 
amparadas en fraseología so-
cializante. Y ahí se incuban 
las simpatías hacia regímenes 
con rasgos fascistoides (Ve-
nezuela) o simples dictadu-
ras totalitarias (y de familia) 
como Cuba y Corea del Nor-
te. Y pensar que esos sistemas 
de Gobierno tienen sus admi-
radores en México es, además 
de aberrante, algo que deman-
da atención constante, pues 
con frecuencia los males leja-
nos parecen menores que los 
padecimientos más cercanos.

La pobreza ideológica y 
la desvanecida capacidad crí-
tica de eso que conocemos 
como izquierda en México, o 
bien calla ante los excesos del 
régimen venezolano, o llega 
incluso a defender sus expre-
siones más inaceptables ante 
los principios elementales 
de libertad de expresión y de 
manifestación. Visualizar esto 
en el México de hoy no es un 
simple ejercicio académico, es 
una necesidad.

El Poder Legislativo vene-
zolano, por supuesto, conce-
dió la ley habilitante de plenos 
poderes al señor Maduro para 
que los ejerza en materia de 
seguridad nacional hasta fines 
de 2015. Y en el recuerdo del 
pasado, ondea aquella curio-
sa, muy curiosa coincidencia. 
Ojalá y la izquierda mexicana 
reparara en esto para dejar atrás 
la esquizofrenia de cuestionar 
lo que tenemos aquí –cosa co-
rrecta– alabando lo que lacera 
a otros países. Esto sería nada si 
no fuera por aquello del dicho 
muy socorrido de que por la 
víspera, los días.

POR CATÓN

Doña Frigidia, ya se sabe, es la mujer más 
fría del planeta. En cierta ocasión pensó en 
Xochimilco, y ese solo pensamiento hizo 
que se helaran en las chinampas todas las 
flores y verduras. En cierta ocasión alguien 
le preguntó a su esposo don Frustracio si 
conocía esos cubitos de hielo que tienen 
un agujero en medio. “¿Que si los conozco? 

–respondió él con dolorido acento–. ¡Estoy casado con uno!”. 
Tan fría mujer es doña Frigidia que cada vez que va al banco 
congela las cuentas. Hace unas noches don Frustracio le solicitó 
la dación corporal propia del connubio, tan necesaria para la se-
dación de la concupiscencia. Ella se negó. ¿Iban a hacer el amor, 
que es acto de placer, en medio de todos los problemas que el 
país tiene ahora? “Pero, mujer –suplicó el pobre don Frustra-
cio–. La última vez que lo hicimos fue el día en que el equipo de 
beisbol de la escuela Christian High, de El Cajon, California, le 
ganó a Day High, en La Jolla, por 48 carreras a cero”. (Nota de 
la redacción: Ese acontecimiento deportivo tuvo lugar el 14 de 
abril de 2007). Rebufó con enojo doña Frigidia: “¿Y ya quieres 
hacerlo otra vez? ¡Eres un maniático sexual!”. Así rechazado don 
Frustracio se dirigió con pasos lentos a su estudio y se aplicó a 
revisar por enésima vez su colección de sellos postales de Haití. 
Ahí lo vio doña Frigidia, y algo se conmovió en su frío todo. Le 
dijo a su marido, que la miraba con ojos borricotes: “Está bien. 
Aguarda aquí media hora, y dirígete luego a la recámara. Si tanta 
importancia le das al sexo te permitiré que satisfagas tu deseo. 
Una sola cosa te pido: no me vayas a despertar”... Dos vedettes 
que hacía algún tiempo no se veían se encontraron en la calle. 
Una de ellas se había hecho agrandar el busto. La miró bien la 
otra y le dijo: “Veo, Chicholina, que has ampliado la sucursal”. 
Luego, mirándole las pompas, añadió: “Ahora te falta agrandar 
el negocio principal”... La maestra le pidió a Pepito: “Escribe en 
el pizarrón la cualidad más grande que tengas”. Pepito escribió 

sin dudar: “La cualidad más grande que tengo es mi atributo de 
varón”. “¡Pepito! –exclamó la mentora con azoro–. ¡Al terminar 
las clases te quedarás en el salón!”. Pepito regresó a su banco. 
Al pasar les guiñó el ojo a sus compañeritos y les dijo en voz 
baja: “¿Lo ven? ¡La publicidad da resultado!”... Don Martiriano, 
el abnegadoesposo de doña Jodoncia, se rindió por fin ante 
las repetidas instancias de su mujer, que le exigía ir a ver al 
dentista. “Pero la dentista tiene que ser mujer” –se atrevió a 
condicionar . “¿Por qué” –preguntó con acritud doña Jodon-
cia. Respondió don Martiriano: “Porque quiero que, aunque 
sea por una sola vez, una mujer me diga: “Abra la boca, por fa-
vor”, en vez de: ‘¡Cierra el hocico, idiota!’”... Dos amigos veían 
en la tele una película de tema judicial. Comentó uno: “Yo no 
creo en la eficacia de esas máquinas detectoras de mentiras”. 
“Yo sí –manifestó el otro–. En mi mujer tengo una”. Nació el 
bebé, y una ruidosa parentela acudió a conocer al niño. Con 
ojo crítico lo examinaron todos. Lo vio el tío Chinguetas y 
opinó: “Tiene los brazos demasiado pequeños. Jamás será 
basquetbolista”. Lo contempló el tío Molonio y decretó: “Tie-
ne las piernas demasiado pequeñas. Jamás será futbolista”. Lo 
observó bien la tía Jodoncia y declaró: “Tampoco será estre-
lla de películas pornográficas”. Babalucas y un amigo iban en 
automóvil por una calle de la ciudad. En eso pasó otro coche. 
Lo manejaba una mujer que iba desnuda de medio cuerpo 
arriba, de modo que mostraba al descubierto sus opimos 
encantos pectorales. “¿Viste cómo iba esa mujer? –exclamó 
con asombro el amigo de Babalucas. “Sí –respondió el badu-
laque–. No llevaba puesto el cinturón de seguridad”... Un an-
ciano y su joven nieto fueron de viaje, y en un hotel de mala 
muerte tuvieron que compartir la misma cama. A horas de 
la madrugada el viejito empezó a dar grandes voces: “¡Mila-
gro! ¡Milagro! ¡Tráiganme una mujer! ¡Pronto! ¡Quiero tener 
sexo!”. “Abuelo –le dijo el muchacho–. No puedes tener sexo 
por dos razones. La primera, porque ya pasas de los 90 años 
de edad. La segunda, porque lo que tienes en la mano es lo 
mío, no lo tuyo”. (No le entendí)... FIN.

La mujer más fría del planeta Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al gallo. Le dijo:
–Serás el mensajero que anunciará a los hombres el amanecer de 
cada nuevo día.
Al gallo no le gustó la idea.
–Pero, Señor –opuso–. Eso significa que todos los días deberé 
madrugar. Cuando los otros animales y aves duerman todavía yo 
ya tendré que estar despierto y trabajando.
–Es cierto –concedió el Creador–. Ésa será tu obligación, y 
reconozco que es penosa. Pero a cambio te daré...
Le dijo unas palabras al oído. Al gallo se le iluminó la cara. Dijo 
entonces:
–¡Así las cosas cambian! ¡Cuenta conmigo, Señor!
Los hombres no sabemos descifrar el gesto de las criaturas ani-
males. Si lo supiéramos nos daríamos cuenta de que el gallo anda 
siempre con una gran sonrisa. Y las gallinas también.

¡Hasta mañana!...

Algo como un magnicidio
fue quitar esa ilusión.

Además –pido perdón–
fue una especie de suicidio.

“El Partido Verde hizo
que se prohibieran los
animales en el circo”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Chavismo y fascismo:
las afinidades electivas

Protestas contra la dictadura política de Venezuela.
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Opinión

– El factor Marco Adán levanta antenas entre sus adversarios
– Despliegan mayor presencia en el estado… y en el DF

DON MIRONE

El exalcalde priista de la ciu-
dad de Chihuahua, Marco 
Adán Quezada, está opri-
miendo a fondo el acelera-
dor en ruta hacia el 2016. De 
permanecer acorralado entre 
las cuerdas y una esquina, ha 
decidido salir a la ofensiva 
buscando hacer presencia en 
todo el estado y recuperar el 
tiempo perdido en defender-
se de sendos ataques políticos 
y jurídicos lanzados desde su 
propia casa partidaria.

Al menos en el breve tiem-
po que Marco ha optado por 
apretar el acelerador, salir del 
acoso e ir a la ofensiva, sus 
oponentes le han permitido 
que mantenga los guantes al 
nivel del rostro y avance por 
el ring. En los escarceos no 
hay golpes conectados, solo 
empujones para evitar el aco-
rralamiento. Tampoco ha reci-
bido golpes. Aún.

Marco Adán estuvo en 
Ciudad Juárez el sábado de la 
semana pasada (alcanzamos 
en esta columna a publicar 
el domingo algo de su peri-
plo). No quedó duda de que 
su gira tuvo todo el ambiente 
de precampaña electoral: se 
reunió con empresarios, lí-
deres sociales y hasta con su 
contrincante interno por la 
candidatura a gobernador, el 
alcalde Enrique Serrano Es-
cobar. Debe haberse sentido 
extraordinariamente relajado 
en las compras por los malls 
paseños que no perdona doña 
Lucía, su combativa esposa. 
Ya respira.

El exalcalde no se había 
parado en Juárez ni por error. 
Es un perfecto desconocido 
para los ciudadanos de esta 
frontera que representan cer-
ca del 40 por ciento del pa-
drón electoral estatal. En ese 
contexto no podía dejar pasar 
más tiempo para dejar ver sus 
afanes preelectorales en esta, 
la heroica ciudad vilipendiada 
por algunos malos, amada por 
la inmensa mayoría.

La principal víctima polí-
tica de la tragedia del Aeros-
how ocurrida a unos cuantos 
desgraciados días de concluir 
su periodo como alcalde, pre-
sidió ayer un desayuno con 
reporteros en una residen-
cia que posee por la avenida 
Zarco chihuahuita, y sostuvo 
varias entrevistas con “perso-
nalidades” de la misma ciu-
dad a lo largo de la semana. El 
jueves estuvo en grilla por la 
tierra manzanera del exgober-
nador Saúl González Herrera.

Muy pronto incursionará 
Quezada en Delicias, el cen-
tro neurálgico del baecismo, 
que por azares del afortunado 
destino recibió la gubernatu-
ra en 1986 y desde entonces 
mantiene una sólida hegemo-
nía en el PRI.

Llevan dos gobernadores 
(o tres si sumamos a Patricio, 
que es creación política del 
baecismo, Frankestein, pero 
ahí originada), innumerables 
generaciones de funciona-
rios públicos y hoy siguen 
bateando desde la embajada 
de Costa Rica y la Dirección 
General del Fovissste. Son po-
líticos que no piensan tomar 
descanso ni muchos menos 
disminuir poder; al contrario, 
queda probado que buscan 
acrecentarlo con el acelerón 
de Marco. Con el empujón, 
halconeo y escudo a Marco.

En las definiciones por las 
candidaturas a diputados fe-
derales, el baecismo impulsó a 
Oscar Villalobos, a Víctor Va-
lencia, al propio Marco y has-
ta a Jorge Quintana. Duarte 
no aceptó a ninguno y ahora 
todos están cerrando filas con 
Quezada hacia la candidatura 
a gobernador.

Algunos analistas objeti-
vos y otros no tanto asegura-
ban que Marco había caído 
de la gracia del baecismo, que 
se había trepado en su nube y 
que por sí solo estaba empa-
rejando el terreno para cons-
truir su propia vía hacia mayo-
res proyectos políticos.

Los Baeza aprietan, pero 
no ahorcan, menos a sus co-
rreligionarios. Su prudencia 
y personalidad conciliadora 
les permitió apagar las hogue-

ras del 86 y hasta obedecer a 
la concertacesión de Salinas 
en 92 entregando el Estado 
al PAN. En el 98 retomaron 
el control del Estado con Pa-
tricio, sin transpirar una sola 
gota de sudor. Permitieron 
que Artemio Iglesias controla-
ra el PRI estatal, todos y cada 
uno de los comités munici-
pales del tricolor, y en el mo-
mento idóneo le arrancaron 
con todo la candidatura para 
el hoy senador.

Hoy ha quedado claro que 
Marco ha superado la prueba 
del ácido con el ejército de De-
licias. Quizá se le alinearon los 
astros porque mucho hay de 
cierto en sus diferencias con 
sus padrinos políticos; él ha 
querido construir su propio 
equipo, pero la mayoría de los 
integrantes han sido juniors 
pedantes e irresponsables (así 
se originó el Aeroshow) muy 
distintos a los auténticos ase-
sores, planeadores, estrategas, 
fraguadores que trabajan al 
lado de los Baeza.

A Marco no le ha quedado 
más que plegarse a su equi-
po de origen, y al equipo de 
origen no le ha quedado otra 
más que seguir de frente con 
ese ahijado, porque a Cano y 
a otros de plano los han per-
dido. El inestable clima chihu-
ahuense los hizo caer del árbol 
antes de madurar.

Así va Marco en relación 
con sus generales… hasta 
ahora.

¿¿¿Y por qué tanta aten-
ción de Mirone al mentado 
Marco, que no ha tenido ni 
las atenciones más elemen-
tales hacia Juárez y eso le 
enfada al escribidor??? La 
verdad,simple y sencillamen-
te porque ha considerado 
Mirone que esta salida del 
político tricolor debe estar 
teniendo importantes reper-
cusiones en todo el sistema 
político estatal, no solamente 
hacia adentro del ruidoso es-

tómago priista chihuahuense, 
sino también hacia la enfermi-
za entraña del Partido Acción 
Nacional (PAN).

No por nada el candidato 
blanquiazul a diputado por 
el quinto distrito de Delicias, 
Mario Mata Carrasco, se está 
dando sus escapadas más allá 
de su demarcación. Esta se-
mana fue visto hiperactivo 
en la capital Chihuahua, así 
como en otros momentos en 
otros puntos de la entidad. 
También es precandidato a 
gobernador.

A Quezada y su equipo no 
le quedaba de otra. Esperar 
hasta después de junio para 
posicionarse en las encuestas 
generales hubiera sido un sui-
cidio. Es conocido que en el 
PRI solo hay un gran elector: 
el primer priista Enrique Peña 
Nieto. Sus decisiones, sin em-
bargo, las toma con base en, 
precisamente, los resultados 
de los sondeos y las hojas de 
vida política de todos ellos. 
Por mucho que quisiera favo-
recer a su amigo José Miguel 
Salcido el señor presidente, 
por ejemplo, no lo haría si 
aparece en las encuestas con 
menos 1 por ciento de cono-
cimiento y cero preferencia. 
Los caballos negros como 
este andan muy entusiasma-
dos, pero no deja de ser tra-
vesura de Duarte. Le encanta 
que se la crean.

Entre noviembre y di-
ciembre ya estará perfilado 
el candidato a gobernador; a 
más tardar será designado en 
los primeros días de enero.

Marco Adán está movien-
do el tapete de sus contrin-
cantes priistas y panistas, no 
solamente porque ha decidi-
do salir a la calle en las condi-
ciones de opresión partidaria 
interna que vive en Chihu-
ahua, sino porque desde el 
PRI nacional y desde Los 
Pinos le dieron permiso para 
hacerlo. César Camacho y 
Miguel Ángel Osorio Chong 
extendieron la firma corres-

pondiente. Es impensable 
que algo hayan tenido que 
ver en esa autorización Ka-
rina Velásquez o Palacio de 
Gobierno. A Mayra Chávez 
le podemos preguntar y per-
demos el tiempo: “¡¿what?!”, 
será su respuesta. Serrano 
aceptó comer con Marco 
solo porque sabe que hay luz 
verde, de lo contrario le hu-
biera surgido alguna boda o 
cualquier otro compromiso 
social ineludible; hasta una 
migraña se vale inventar para 
casos similares.

Ese mismo permiso lo 
presentó Reyes Baeza a Cé-
sar Duarte para incluirlo en el 
“desayuno de la unidad” cele-
brado hace 15 días en el domi-
cilio chihuahuita del director 
del Fovissste. El gobernador 
hubiera vetado la asistencia 
de Quezada sin pensarla dos 
veces. Escuchar el nombre de 
Quezada es como probar un 
limón con chile habanero.

Los competidores de 
Marco Adán hacia el interior 
del PRI observan a muy cor-
ta distancia su arranque, pero 
siguen opinando que sus sue-
ños son menos que guajiros. 
Algunos incluso lo ven con 
aparente desdén para restarle 
importancia, pero de que es-
tán pendientes de él, no hay 
duda. No tanto por él, sino 
por la caballería detrás de él.

Todos ellos conocen las 
reglas de su partido. Están 
de acuerdo en que Marco no 
está loco, y por lo tanto no 
hubiera salido sin permiso. 
También están seguros de 
que no está saliendo porque 
haya conseguido el boleto de 
la candidatura. Nada más le-
jos de eso. Pero si él tiene per-
miso, todos apuran el paso y 
redefinen estrategias.

Teto Murguía, que está 
en condiciones similares a las 
de Marco por no contar con 
tribuna desde donde aventar 
arengas y conseguir prosé-
litos, no la pensó dos veces 
para celebrar su cumpleaños 

el 13 de marzo exclusiva-
mente con su familia. Operó 
en contrario a la supuesta 
lógica de su personalidad.

Es más que conocido en 
Juárez (donde no lo es Mar-
co); también es ampliamente 
ubicado en la capital Chihua-
hua e igual en el resto del es-
tado. Mantiene bastante de la 
estructura que creó en la pre-
campaña del 2010. Y donde 
no la tiene, la erige en un abrir 
y cerrar de ojos. 

Sabe Murguía, a diferen-
cia de otros años, que no re-
quiere –ni necesita– andar 
como loco por todo el estado 
gastando suela, gasolina y 
ejercitando el estómago con 
burritos de verde sano y verde 
sospechoso. No. Ahora carga 
un ajedrez entre Chihuas, 
Tetolandia y Chilangolandia, 
para buscar movimientos 
quirúrgicos, precisos. Los 
fondos de botella se vapori-
zan analizando y actuando en 
corto frente a las acciones de 
sus oponentes. 

La senadora Graciela 
Ortiz González debe saber 
perfectamente cuáles son los 
alcances de Marco en el cen-
tro del país. Si de influencia, 
conocimiento y poder en el 
altiplano se hablara, ella sería 
ya candidata. Es amiga de Ca-
macho y de Peña, y fuera de 
la amistad está reconocida su 
capacidad de operación elec-
toral. Aprendió mucho con 
los Baeza, los Artemios y los 
Reyes Castro. Superó a los 
maestros. Hace añales que no 
requiere de los Marlboro para 
avanzar sin titubeos. Con una 
mano en el mentón y la mi-
rada fija, saca mapas y toma 
caminos.

Ella, igual que el resto, 
sabe que debe aparecer en las 
encuestas y bien posicionada. 
Con cero puntos en las gráfi-
cas podrá seguir asegurada en 
el poder federal, pero no aspi-
rar a la gubernatura. Por eso ya 
instaló centro de operaciones 
en Juárez y en todo el estado. 

Ya hasta comió con Fredy de 
la Vega, a instancias de Pita de 
la Vega. Como lideresa estatal 
del PRI, diputada, funcionaria 
estatal, funcionaria del CEN 
del PRI, etc., ha logrado gran 
presencia en Chihuahua, pero 
sin duda “el efecto Marco” la 
hará apurar el paso.

Enrique Serrano debió 
tragar tantas bolitas como Pa-
lacio para ir a la cocina de su 
propia casa y acudir a la comi-
da que le invitó un fuereño 
como Marco, pero sabe que 
es parte del propio duelo de 
fuerzas: ceder un paso para 
avanzar dos o más. 

Al igual que Marco en el 
baecismo, va quedando claro 
que Serrano se ha convertido 
en el abanderado del goberna-
dor. De ahí que Duarte haya 
dado “permiso” a varios de los 
precandidatos de hacer cam-
paña solo en determinados 
territorios, pero no en todo el 
estado. Es evidente que nadie 
le ha hecho caso; y conforme 
avance el tiempo, menos le 
harán caso, aunque sus can-
didatos ganaran los nueve 
distritos el próximo 7 de junio 
y quedara en aptitud y auto-
ridad política para solicitar 
al primer priista de la nación 
la candidatura para el alcalde 
juarense.

Lilia Merodio Reza no 
aspira a un espacio en el gabi-
nete del próximo gobernador, 
ni mucho menos a la alcaldía. 
Su búsqueda por la candida-
tura a gobernadora es absolu-
tamente irrenunciable. Así 
está entendido con el gober-
nador Duarte, con su líder 
parlamentario en el Senado, 
con la dirigencia nacional del 
PRI y personalmente con el 
secretario de Gobernación.

Esos alcances hablan del 
grado de influencia que man-
tiene en las más altas esferas 
del poder federal. No es fig-
urín legislativo, es de las más 
hiperactivas. La senadora sin 
duda arreciará también su 
trabajo por todo el estado tras 
observar las fotografías de 
Quezada durante sus últimas 
apariciones públicas.

El otro precandidato es 
cada vez menos delfín del 
gobernador, por lo menos en 
viabilidad: el alcalde chihua-
huita Javier Garfio Pacheco 
no debe sentir ningún respeto 
por el arribo de su antecesor 
al activismo hacia la guberna-
tura. Está íntimamente con-
vencido de que no tiene patas 
de jinete porque se lo comió el 
Aeroshow.

Su procesamiento de da-
tos no es convencional, y por 
lo tanto anda más equivo-
cado que una suma de cinco 
como resultado de una mul-
tiplicación de dos por dos. 
No puede esperarse mayor 
nivel de quien sigue sos-
teniendo que no sufrió nin-
guna afectación al haber pe-
dido a las mujeres que vean 
telenovelas en lugar de noti-
cias. Sus veladoras las man-
tiene encendidas a su santo 
patrono paisano de Balleza. 
No ha hecho nada por gen-
erar sus propios méritos.

Es necesario también traer 
el nombre de Marco González 
Tachiquín. El incansable sec-
retario de Educación, ha ar-
reciado sus desplazamientos 
por toda la entidad tirándole 
a la candidatura a goberna-
dor para pegarle a la alcaldía 
chihuahuita o de perdis a la 
rectoría de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
(UACH). Está consciente de 
que su juventud le permite 
tener mayores oportuni-
dades en el futuro, pero no 
dejará pasar la presente opor-
tunidad por nada en el mun-
do. Es un convencido de que 
el gobernador sí le cumplirá 
la promesa de colocarlo en la 
silla de la grande.

La veda ya está encima. 
Mirone está seguro de que 
ninguno de los menciona-
dos ni sus líderes grupales 
guardarán tiliches hasta junio 
en plan de tregua vacacional 
o de campaña. Más bien bus-
carán cómo darle vuelta a la 
veda para seguir aumentando 
su presencia entre el electo-
rado. Ya nada ni nadie los de-
tiene. Nadie.

Marco Adán Quezada. Enrique Serrano. Hector Murguía.

Graciela Ortiz. Lilia Merodio. Javier Garfio.
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LUIS CHAPARRO

El gobernador del estado de Chihu-
ahua, César Duárte Jáquez, inauguró 
ayer las nuevas y más amplias oficinas 
del programa Juárez Prospera, el cual 
beneficia actualmente a más de 48 mil 
juarenses, según anunció durante el 
evento.

El mandatario, acompañado de su 
esposa Bertha de Duárte, del alcalde 
de Ciudad Juárez, Enrique Serrano, 
y de la delegada estatal del programa, 
Delia Soto Payán, cortó el listón de las 
nuevas oficinas ubicadas en el centro 
comercial El Paso, entre la avenida 
Adolfo López Mateos y el bulevar Ós-
car Flores.

“En los últimos dos años, los bene-
ficiarios de este programa se han du-
plicado y ahora se apoya a más de 48 
mil personas”, dijo Soto Payán durante 
el evento.

Además, expuso, la capacidad del 
programa está entre un 98 y un 100 
por ciento, de ahí la necesidad de am-
pliar las oficinas.

“Actualmente se reciben de entre 
300 y 400 personas por día, que me-
diante el programa Prospera y la tar-
jeta Sin Hambre reciben alrededor de 
mil pesos bimestrales”, dijo.

El evento se llevó a cabo al me-
diodía de ayer, y antes de finalizar el 
mandatario dio un recorrido por las 
instalaciones con más de 500 metros 
cuadrados de construcción.

Ayer mismo, a las 10:30 de la ma-
ñana, el gobernador asistió también a 
la escuela primaria Montesinos, en la 
colonia Díaz Ordaz, para dar inicio a 
las Jornadas Chihuahua Vive.

En este evento se reunieron más de 
26 dependencias para ofrecer servicios 
gratuitos a los vecinos de la colonia.

Entre las dependencias que ex-
tendieron sus servicios se encuentran 
las brigadas médicas del programa 
Chihuahua Vive, las cuales ofrecieron 
atención médica, recetas, medica-
mentos, diagnósticos de cáncer, entre 
otros. 

Además se contó con la presen-

cia del Servicio Médico Popular, 
el Registro Civil, varios programas 
del Centro Comunitario del Estado, 
quien ofreció desde utensilios de 
higiene hasta cortes de cabello; el 
Instituto Chihuahuense de la Mujer, 
la Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento, la cual ofreció descuentos 
y convenios de pago; la Secretaría 
de Salud, ofreciendo vacunación 
gratuita y consultas, y el Instituto 
Chihuahuense de la Educación para 
el Adulto, el cual apoyó en los pro-
cesos de información e inscripción 
a distintos niveles educativos para 
adultos.

El recorrido es el
resultado del com-
promiso con el grupo 
Ciudadanos Vigilantes

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el propósito de que dipu-
tados locales analicen los avan-
ces y, sobre todo, las irregulari-
dades detectadas con las obras 
del Programa de Movilidad Ur-
bana, este día se llevará a cabo 
un recorrido agendado como 
parte del compromiso de los 
legisladores, ante las protestas 

hechas por la agrupación Ciu-
dadanos Vigilantes en el recien-
to del Congreso estatal.

El recorrido comenzará en la 
explanada de la presidencia mu-
nicipal y se espera que participen 
los diputados del PRI, PAN, Pa-
nal y PT que integraron una co-
misión especial para la atención 
de las inquietudes expuestas por 
el líder del organismo, José Luis 
Rodríguez Chávez. 

El activista irrumpió la 
primera sesión de marzo en el 
Pleno legislativo para deman-
dar ser atendido por los dipu-
tados, ante quienes presentó 

una denuncia por supuestas 
irregularidades y desvíos en 
las inversiones realizadas.

Desde ayer se pudo cono-
cer que los legisladores llegaron 
a la ciudad para aprovechar el 
concierto de Juan Gabriel y 
de una buena vez atender los 
asuntos relacionados al PMU. 

La comisión fue conforma-
da por los diputados Daniela Ál-
varez, Luis Fernando Rodríguez 
Giner, Enrique Licón Chávez, 
Héctor Hugo Avitia, Rogelio 
Loya, Gustavo Martínez Agui-
rre y Teporaca Romero.

El día de la manifesta-

ción, Rodríguez Chávez llegó 
acompañado de una pequeña 
comitiva y se introdujo con 
una manta en señal de protes-
ta, lo que generó la atención 
por parte de Enrique Licón, 
responsable de la Comisión 
del PMU ante el Congreso. 

NORTE informó lo ocu-
rrido en ese entonces, al se-
ñalar que el activista desde la 
parte de atrás, y a gritos, in-
terpeló al presidente del Con-
greso, César Pacheco, quien 
también a gritos, y con el uso 
del micrófono, pedía respeto 
al recinto legislativo.Durante la primera sesión de marzo, José Luis Rodríguez irrumpió en el Congreso.  

Revisarán hoy diputados 
locales avances del PMU

Inaugura Duarte oficinas
de Prospera en la ciudad

El gobernador en la ceremonia.

En la colonia Díaz Ordaz se realizaron jornadas de Chihuahua Vive.
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Nacional

Beneficia a PRI 
el llamado a no 

votar: AMLO
AGENCIA REFORMA

Tapachula.- El llamado que 
diversas voces han hecho para 
no votar en los comicios de 
este año beneficia a los parti-
dos como el PRI, PVEM y al 
PAN, aseguró Andrés Manuel 
López Obrador.

“Están equivocados, con 
todo respeto, porque si no se 
vota o se anula el voto se le 
hace el juego a la mafia del po-
der, se le ayuda a la mafia del 
poder. (Se benefician) al PRI 
y al PAN, al Prian (sic) y al 
Verde”, expresó en entrevista.

Al haber abstencionismo, 
explicó, esos partidos hacen 
uso de la compra de votos 
para imponerse.

Refirió que parte de esa es-
trategia es el partido de futbol 
que jugarán México y Brasil el 
7 de junio, mismo día de las 
votaciones.

“(Es) para que la gente no 
vaya a votar”, aseveró.

“Por ello, si no sale la 
gente a votar, con lo que 
compran de votos les alcanza 
para imponerse. Entonces, 
¡no! Hay que votar, hay que 
participar en las elecciones”, 
pidió el tabasqueño.

Sobre la campaña propa-
gandística del PVEM a nivel 
nacional,  criticó el caso par-
ticular de la entidad donde 
todo ha sido pintado de verde.

El ex candidato presidencial 
inició en Tapachula una gira de 
dos días por Chiapas para sos-
tener asambleas informativas. 

El líder de Morena acudirá 
hoy también a los municipios 
de Huixtla y Comitán. Maña-
na continuará su gira en San 
Cristóbal de las Casas, Oco-
singo y Palenque.

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Normalistas y po-
licías estatales preventivos se 
enfrentaron en Chilpancingo 
con un saldo preliminar de 
tres estudiantes y dos agentes 
lesionados, informaron auto-
ridades de seguridad.

De acuerdo con el repor-
te, a las 11:52 horas de este sá-
bado, un grupo de personas 
ingresó a la capital de Gue-
rrero, en el punto conocido 
como Tierras Prietas, en di-
rección al Municipio de Tixt-
la, a bordo de un autobús.

Los uniformados de-
tectaron a los estudiantes e 
intentaron frenar su paso, lo 
que provocó que estos últi-
mos se bajaran de la unidad y 
comenzaran a lanzar piedras, 
golpes y palos a los agentes.

El vehículo en el que 
viajaban los normalistas, 
quienes huyeron del lugar, 
quedó con los vidrios rotos.

Según los reportes ofi-

ciales, los tripulantes de la 
unidad habían ido por pi-
pas de gasolina que fueron 
recuperadas por agentes 
federales en otro punto del 
tramo carretero.

En tanto, un grupo de 
antimotines de la Policía 
Estatal se mantiene en aler-
ta en la zona.

Los uniformados lesio-
nados fueron trasladados al 
Hospital General Raymun-
do Abarca Alarcón para su 
atención médica. 

QUEMAN VEHÍCULOS
Hombres embozados, al 
parecer normalistas de Ayo-
tzinapa, incendiaron dos 
vehículos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal de Tixtla, en Guerrero, 
informaron autoridades.

Los hechos ocurrieron 
cuando un grupo de perso-
nas llegó a las instalaciones 
de la dependencia y prendió 
fuego a una patrulla de la Po-

licía y a una ambulancia.
“Me acaban de reportar 

que pasaron los mucha-
chos, no sé si los apoyaron 
(los policías) comunitarios, 
lo desconozco, pasaron y 
agredieron y ahí están las 
consecuencias”, dijo el sín-
dico procurador de Tixtla, 
David Martínez Valadez.

“Los de la Normal de 
Ayotzinapa pasaron, tiraron 
bombas molotov, quema-
ron. Nuestros policías se 
resguardaron porque esa in-
dicación tienen, de no res-
ponder ninguna agresión 
(...) no se vale”.

Informó que también re-
tuvieron por unos minutos a 
cuatro agentes municipales, a 
quienes desarmaron.

Estos hechos ocurren 
luego que estudiantes se 
enfrentaron con policías 
estatales preventivos en el 
punto conocido como Tie-
rras Prietas, en el Municipio 
de Chilpancingo.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- De un balazo 
en la cabeza fue asesinado el 
regidor priista de San Pedro 
Tlaquepaque, Feliciano Gar-
cía Fierros, de 49 años, quien 
también era concesionario de 
la empresa Servicios y Trans-
portes.

La Policía municipal in-
formó que el ataque fue re-
portado a las 12:26 horas de 
ayer en la finca 377 de la Ca-
rretera San Martín-El Verde, 
en San Martín de las Flores 
de Abajo, en la terminal de la 
Ruta 275-B.

“Lo ejecutaron, mencio-
nan que tres camionetas lle-
garon, se bajaron varios, enca-
puchados, se pensaba que iba 
a ser asalto económico, pero 
al parecer no fue más que una 
ejecución”, relató el hermano 
del regidor.

La corporación policial 
confirmó que no fue un robo.

En el hecho, el hijo del re-
gidor, Iván García Flores, reci-
bió un balazo en la quijada; se 
reporta como estable.

De forma extraoficial se 
informó que fueron ocho los 
agresores, quienes escaparon 
en dos camionetas.

García Fierros formaba 
parte del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque desde 2012.

“Lamento profundamen-
te los hechos ocurridos la 
tarde de este día, en el que 
nuestro compañero regidor 
Feliciano García Fierros per-
dió la vida, me uno a la pena 
que embarga a su familia y les 
envío mis mayores condolen-
cias. Hasta pronto Chano”, 
publicó el alcalde priista con 
licencia Alfredo Barba.

El coordinador de la frac-
ción del PAN en el Congre-
so local, José Luis Munguía 
Cardona, consideró que este 
caso se suma al de otros ser-
vidores públicos que han sido 
víctimas también de la delin-
cuencia.

Indicó que la autoridad 
deberá aclarar los vínculos 
del edil fallecido con Servi-
cios y Transportes o si tenía 
algún tipo de intereses en la 
paraestatal.

EL UNIVERSAL

Villahermosa.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
de Tabasco reportó que cin-
co personas han fallecido 
debido a la explosión de una 
pipa con 60 mil litros de com-
bustible ocurrida el jueves 
en la noche en la carretera 
Villahermosa-Coatzacoalcos, 
a la altura de La Venta en Hui-
manguillo. 

La dependencia que en-
cabeza el fiscal Fernando Va-
lenzuela Pernas señaló que 
dos personas murieron en el 
lugar de la explosión y otras 
tres fallecieron en hospitales 
de Villahermosa para sumar 
cinco. 

Este sábado fallecieron 
tres de las personas hospita-
lizadas, de acuerdo con las 

autoridades. 
“Como resultado del acci-

dente ocurrido en la carretera 
Villahermosa-Coatzacoalcos 
a la altura de La Venta, Hui-
manguillo, donde explotó una 
pipa, la FGE Tabasco informa 
que hasta el momento han fa-
llecido cinco personas, dos en 
los lugares de los hechos y tres 
más que permanecían en dife-
rentes hospitales de la capital 
del estado”, señaló la fiscalía en 
su cuenta de Twitter. 

La FGE Tabasco indicó 
que las personas que falle-
cieron en el lugar de los he-
chos fueron Laura Cristel 
Vargas Barahona y Rosiel 
Sánchez Correa, mientras 
que en hospitales murieron 
Alejandro Sánchez Vargas, 
Juana López Lázaro y Javier 
Vargas Martínez. 

El líder nacional de Morena.

Bomberos combaten las llamas de la explosión.

Llegan a 5 los muertos por pipazo

Agentes inverstigan en el lugar del crímen.

Matan a regidor 
de Tlaquepaque

La unidad en que viajaban los estudiantes.

Chocan normalistas
y policías en Tixtla

Vuelca autobús
en Hidalgo; 15 

lesionados!
EL UNIVERSAL

Pachuca.- Un autobús de 
la línea ODZ que viajaba 
de Tulancingo a Tizayu-
ca, volcó sobre el bulevar 
Colosio en el municipio 
de Mineral de la Reforma 
en Hidalgo, con un saldo 
de al menos 15 pasajeros 
lesionados quienes ingre-
saron a dos hospitales de la 
capitán del estado.!

El autobús, que era 
conducido por Uriel Sau-
za García, fue alcanzado 
por una unidad particular, 
que aunado al piso moja-
do ocasionó que se volcara 
sobre uno de sus costados.!

Al lugar arribaron el 
cuerpo de bomberos, 
Cruz Roja, así como de 
Protección Civil del muni-
cipio de Mineral de la Re-
forma, que durante varios 
minutos trabajaron en las 
labores de rescate y limpie-
za del lugar.!

Así también fueron 
trasladados a un hospital 
particular seis de los lesio-
nados, y nueve más al Hos-
pital General, en tanto que 
el conductor de la unidad 
fue puesto a disposición 
de la autoridades de Mine-
ral de la Reforma.!

Labores de rescate en el camión.

El presidente de la 
Comisión de Presupues-
to advierte que en 2016 
habrá menos recursos

AGENCIA REFORMA

México.- Los gobiernos fe-
deral y locales deben pre-
pararse con tiempo, ya que 
2016 significará menos 
recursos presupuestales, 
sostuvo el  presidente de la 
Comisión de Presupuesto 
de la Cámara de Diputados, 
Pedro Pablo Treviño.

Al explicar que la pro-
puesta de Presupuesto Base 
Cero implica revisar todo el 
gasto y definir recursos sólo a 
programas que estén funcio-
nando, el legislador del PRI 
señaló que, desde ahora, se 
debe buscar que los ingresos 
coincidan con los gastos.

“Desde el inicio de este 
año, el escenario de los pre-
cios del petróleo apunta a 
que continuarán siendo ba-
jos”, indicó.

“Para 2016 tenemos que 
prepararnos los diferentes ni-
veles de gobierno para gastar 
menos y, por lo tanto, gastar 
mejor. Que al final del día los 
ingresos coincidan con los 
gastos y no se genere un dé-
ficit”, expuso.

En su ponencia en el Foro 
Internacional Presupuesto 
Base Cero, efectuado en la 
Cámara de Diputados, Trevi-

ño refirió que, en el entorno 
internacional, se advierte un 
bajo crecimiento que afec-
tará especialmente a países 
emergentes, como México.

“Esta situación nos obli-
ga a enfrentar con mesura 
e inteligencia una serie de 
determinaciones y, a su vez, 
nos hace más responsables 
de la ruta a seguir para con-
solidar un proyecto econó-

mico viable y perdurable”, 
dijo.

La planeación del pre-
supuesto, estimó, pasará de 
una visión centrada en el 
ingreso y los gastos, a una 
donde lo principal sean los 
objetivos de los programas, 
la evaluación y el control de 
resultados.

El diputado advirtió que 
la decisión de construir un 
presupuesto con la llamada 
técnica Base Cero y los ajus-
tes en el gasto, son medidas 
que se toman no porque haya 
ya un problema de finanzas 
públicas.

“Se hace para evitar un 
problema en la estabilidad 
económica y financiera”, 
aclaró.

Afirmó que desde ahora 
se debe afrontar un escenario 
de menores ingresos y ga-
rantizar que los recursos pú-
blicos se utilicen de manera 
eficiente y transparente.

“Para el próximo año se 
trabajará con una metodolo-
gía de base cero, lo cual impli-
ca revisar completo el presu-

puesto, revisar la estructura 
programática y definir qué 
programas funcionan, cuáles 
no están cumpliendo con 
sus objetivos, cuáles no están 
bien evaluados”, describió.

El funcionario estimó 
que se debe trabajar en una 
reingeniería del gasto, como 
es revisar la estructura del 
presupuesto y de la admi-
nistración pública, a fin de 
lograr un proceso de optimi-
zación de los recursos.

Se tratará, reconoció, de 
un ejercicio complejo para 
cambiar la forma en cómo 
se elaborará y asignarán los 
recursos públicos.

Destacó que, cuidando el 
entorno macroeconómico, 
también se evitará afectar a 
los más pobres.

“Las decisiones que se 
tomen para arribar al Presu-
puesto Base Cero reflejarán 
el compromiso con la ciu-
dadanía y, en especial, con 
aquellos que menos tienen, 
que son los más vulnerables 
en estos reacomodos y vaive-
nes económicos”, indicó.

Piden a los gobiernos 
alistarse para recorte

Pedro Pablo Treviño.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El 31 de mayo no es la 
fecha para que las obras del Plan de 
Movilidad Urbana queden termina-
das, sino el plazo fatal para que ya no 
puedan iniciar otras nuevas, afirmó 
Enrique Licón Chávez, presidente 
de la Comisión de la Comisión Es-
pecial de Seguimiento del PMU.

A partir de esa fecha no se podrán 
iniciar más obras y deberá continuar-
se con la realización de las que están 
en proceso hasta concluirlas, pero no 

tienen fecha para ello.
Durante el año, las obras podrán 

seguir realizándose y bien podrían 
estar en uno, tres o más meses, señaló 
el legislador.

“El Plan de Movilidad no se ter-
mina el 31, es la fecha final en la cual 
ya no se puede iniciar ni una obra; se 
van a continuar y a terminar todas”, 
afirmó el legislador.

Sostuvo que había una confusión 
en este sentido, pero la situación se 
ha ido aclarando junto con el Muni-
cipio, el cual “parecía que no lo tenía 

claro, pero ya lo hemos ido explican-
do y ya lo entendieron”.

Ante esta situación, el Congre-
so solicitará al Municipio de Juárez 
la programación de obras, donde 
se incluyan también los trabajos en 
coordinación con la Junta de Agua y 
Saneamiento, para que las obras no 
se detengan en espera de que la infra-
estructura subterránea sea adecuada.

Aunque las obras pasen del mes 
de mayo, Licón Chávez descartó que 
pudieran prolongarse hasta al extre-
mo de llegar al fin de año.

Apagan edificios 
públicos en beneficio 

del planeta
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La Casa Chihuahua, 
el Palacio Municipal, El Congreso 
del Estado, el Supremo Tribunal 
de Justicia, así como la Puerta 
Chihuahua y la Catedral y la Pla-
za de Armas, apagaron sus luces 
durante una hora para sumarse al 
movimiento La Hora del Planeta 
2015, para concientizar sobre el 
cambio climático.

El año pasado, este movimien-
to impulsado por WWF logró la 
participación de 7 mil ciudades 
de 162 países, lo cual se traduce 
en más de 2.5 millones de per-
sonas que dieron un respiro al 
planeta al apagar las luces de sus 
hogares una hora. 

El evento inició a las 17:00 ho-
ras en el Museo Casas Chihuahua 
con un paseo en bicicleta, poste-
riormente se presentaron el guita-
rrista y percusionista Ricky Mar-
tínez, la banda Kloff, así como el 
saxofonista Dave Llaguno. 

A las 20:00 horas, los presen-
tes realizaron el conteo regresivo 
para el “Switch Off ”, para que los 
espacios públicos antes mencio-
nados quedarán a oscuras durante 
una hora. También se presentó la 
banda Fruts and the Walkers y el 
colectivo acústico La Otra Can-
ción Nortela. 

Durante todo el evento se rea-
lizó un taller de reciclado por par-
te de Chihuahua vs Fracking, una 
muestra de mascotas en busca de 
adopción, así como la donación 
de árboles por parte de los Guar-
dianes Ecológicos y Generación 
Respuesta Chihuahua A.C.

Al conmemorar el Año Inter-
nacional de los Suelos, la Hora del 
Planeta y Chihuahua en Bicicleta 
lanzaron el reto #UnDiaSinAu-
to2015, que consiste que el últi-
mo viernes de cada mes los ciu-
dadanos dejen su vehículo en casa 
y opten por medios de transporte 
alternativos o, bien, caminar hasta 
sus destinos. 

Esta actividad tiene como ob-
jetivo reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero emitidos 
por el uso del automóvil y hacer 
conciencia que el suelo debe com-
partirse para todos los medios de 
transporte. 

Hasta el momento se dio a co-
nocer que la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua, El Comité 
de Acción y Difusión Ambiental, 
así como el Comité Ambiental 
Universitario, fueron algunas de 
las instituciones que aceptaron el 
reto y a partir de este mes dejarán 
sus automóviles en casa. 

El Palacio Municipal en la ciudad de Chihuahua.

A partir del 31 de mayo no se 
podrán iniciar nuevas obras

Hombres trabajando en la Ejército Nacional. 

Enrique Licón Chávez asegura que desde esa fecha
continuarán las obras del PMU en proceso hasta su conclusión
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Estado

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Partido 
Acción Nacional reunió a 
sus 13 alcaldes para capaci-
tarlos y darles a conocer las 
acciones que pueden conti-
nuar realizando y las limita-
ciones que tienen al entrar 
en vigor la veda con motivo 
del proceso electoral.

La reunión de coor-
dinación con los alcaldes 
emanados del PAN, forma 
parte de los trabajos previos 
al arranque del calendario 
electoral y fue encabezada 
por su presidente estatal 
Mario Vázquez Robles y el 
coordinador de los alcaldes 
panistas, Jaime Beltrán del 
Río, presidente municipal 
de Delicias.

José Luévano Rodrí-
guez indicó por su parte 
que el objetivo del evento 
era el de revisar detallada-
mente los ordenamientos 
jurídicos que establecen 
los límites establecidos por 
la ley impone a los alcaldes 
en el ejercicio de la función 
pública durante período 
electoral.

Por su parte, Roberto 

Fuentes Rascón secretario 
Jurídico del PAN estatal 
presentó a los alcaldes el 
calendario electoral, los 
lineamientos jurídicos 
que limitan la propagada 
y publicidad de sus actos 
de gobierno, la forma en 
que deberán realizar sus 
programas asistenciales de 
gobierno, obras y servicios, 
así como las condiciones 
establecidas para su parti-
cipación como ciudadanos 
en las campañas y durante 
las elecciones.

A su vez, Vázquez Ro-
bles manifestó que busca 
garantizar que el trabajo 
de sus alcaldes se realice 
en estricto apego y respeto 
a las disposiciones legales 
que regulan las elecciones 
pues “Acción Nacional 
quiere dar ejemplo de le-
galidad y comportamiento 
cívico durante su campaña 
electoral”.

Jaime Beltrán del Río, 
presidente municipal de 
Delicias, refrendó el com-
promiso de los servidores 
públicos emanados del 
PAN con la legalidad del 
proceso electoral. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al brindar la con-
ferencia “La Mujer en la Vida 
Política de América Latina” 
ante panistas de Chihuahua, 
Margarita Zavala Gómez del 
Campo llamó a “no ceder al 
discurso de la abstención, ni 
de la desesperanza”.

La conferencia se dio en el 
marco de la entrega de recono-
cimientos a las mujeres panis-
tas destacadas.

La ex primera dama dijo 
que la desconfianza de los ciu-
dadano hacia los partidos po-
líticos y hacia los candidatos se 

deba quizá a la lejanía con los 
ciudadanos por dedicarse más 
a “las internas”.

Sin embargo, pidió tam-
bién a los ciudadanos acercar-
se a los políticos y conocer su 
perfil y trayectoria.

Asimismo dijo que la trans-
formación del paro pasa por el 
desarrollo de la mujer.

Indicó que durante los go-
biernos panistas México obtu-
vo los mejores registros interna-
cionales en materia de políticas 
públicas en favor de la mujer.

En los gobiernos panistas, 
dijo, hubo el más alto mejora-
miento de la atención en salud 

y particularmente en los dere-
chos de la mujer.

Del 2000 al 2012 hubo el 
más grande cierre en la bre-
cha de género, ramo en el que 
México quedó en el primer lu-
gar entre 138 países.

Este desánimo por votar 
está presidido por varios meses 
de decepción de la política y de 
los partidos políticos “nunca 
tan alta como en esta elección”.

La también exdiputada 
por el PAN, pidió a sus com-
pañeros de partido a no dejar 
solos a sus candidatos y a de-
fender el voto en las casillas en 
las próximas elecciones.

A su vez, Mario Vázquez 
Robles, presidente estatal del 
PAN, afirmó que su partido 
es el único con posibilidad de 
formar en la Cámara de Dipu-
tados una verdadera oposición 
que pueda hacer que el Ejecu-
tivo! rectifique el rumbo por el 
que conduce el país.

Comentó que hay encues-
tas donde se marca que el PAN 
esta 1 a 1 en las preferencias por 
el voto para las próximas elec-
ciones de diputados federales.

Asimismo criticó al PRI y 
dijo que su retorno al Gobier-
no aumentó la responsabili-
dad del PAN con México.

El! retorno del PRI al Go-
bierno vino con el tufo de co-
rrupción de una clase política 
a la que se le ha negado la ho-
nestidad, afirmó.

Vázquez Robles dijo que 

no hay diferencia entre el Go-
bierno nacional y el de Chihu-
ahua; “son igual de incompe-
tentes y corruptos el gobierno 
de Peña Nieto y el de César 
Duarte”, manifestó.

Apoyará equipo de 
abogados a los padres 
hasta que se detenga 
a los culpables

NORTE / REDACCIÓN

Chihuahua.- Familiares de Mar-
tín Colmenero, uno de los jóve-

nes que fueron asesinados en 
días pasados, anunciaron que 
contarán con un abogado que 
colabore con la Fiscalía General 
del Estado durante la investiga-
ción del asesinato de su hijo y su 
amigo Francisco Aguilar. 

Los jóvenes militantes 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) fueron asesinados con 
un disparo en la cabeza el pasa-

do  21 de marzo y localizados 
en un predio cercano al libra-
miento Delicias-Sacramento, 
al oriente de la ciudad. 

Ante las declaraciones de 
la Fiscalía, que arrojan como 
móvil un crimen pasional, los 
padres de Martín, María de Je-
sús y Alonso, pidieron respeto 
a la memoria de su hijo y acla-
raron que no permitirán que 

el caso se manche por asuntos 
políticos. 

Anunciaron que el equipo 
de abogados que dará segui-
miento al caso será confor-
mado por Jorge Orona Tello, 
quien se comprometió a dar 
información precisa a los fa-
miliares de los jóvenes sobre 
el caso hasta que se detenga a 
los culpables. 

Familiares y amigos de los 
victimados realizaron una 
marcha para reclamar justicia.

Exigen respeto a memoria
de los panistas asesinados

Capacita PAN a sus alcaldes
con respecto a veda electoral

Pide Margarita Zavala acercarse a los políticos

La exprimera dama (centro), en reunión de panistas.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Domingo 29 de marzo de 2015



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 11Domingo 29 de marzo de 2015

Estados Unidos

Internacional

AP

Abuya.- Extremistas del grupo 
Boko Haram mataron ayer sá-
bado a 41 personas, incluido 
un legislador, y ahuyentaron 
a centenares de electores de 
las urnas en Nigeria durante 
la contienda presidencial más 
disputada en la historia del país.

Todos los ataques se lleva-
ron a cabo en el noreste un día 
después de que las fuerzas ar-
madas anunciaran que habían 
expulsado a los extremistas islá-
micos de los centros de pobla-
ción más importantes, incluida 
la sede de su llamado califato.

Casi 60 millones de per-
sonas tienen credenciales de 

elector, y por primera vez hay 
posibilidad de que un can-
didato pueda derrotar a un 
presidente en una contienda 
de gran trascendencia para 
gobernar la nación más rica y 
poblada de África.

De los 14 contrincantes, 
los dos principales son el pre-
sidente Goodluck Jonathan y 
el ex dictador militar Muham-
madu Buhari.

Los votantes elegirán a 360 
legisladores para la Cámara de 
la Asamblea, donde la oposi-
ción tiene una ligera ventaja so-
bre el partido de Jonathan.

El panorama político de 
Nigeria cambió hace dos años 
cuando los principales parti-

dos opositores integraron una 
coalición y presentaron por 
primera vez un candidato úni-
co, a Buhari. Decenas de legis-
ladores desertaron del partido 
de Jonathan.

La votación continuará 
hoy domingo en algunas áreas 
en las que máquinas nuevas 
fallaron en gran medida en 
la lectura de las credenciales 
biométricas de los electores, 
dijo Kayode Idowu, portavoz 
de la Comisión Electoral Na-
cional Independiente. Esas 
partes incluyen algunos secto-
res de Lagos, una megaciudad 
de 20 millones de personas y 
la capital comercial de Nigeria 
en la costa del Atlántico.

Elección en Nigeria: fallas, ataques y 41 muertos

Al menos dos
personas permanecen 
en condición grave

AP

Los Ángeles.- Un tren su-
burbano chocó ayer sábado 
contra un automóvil frente 
a la Universidad del Sur de 
California, percance en el que 
ambos conductores queda-
ron heridos de gravedad y 19 
pasajeros sufrieron lesiones 
menores.

De acuerdo con las autori-
dades, el tren viajaba hacia el 
este por el centro de Los Án-
geles poco antes de las 11:00 
a.m. cuando el conductor del 
automóvil al parecer no lo vio 
y trató de virar a la izquierda 
sobre las vías en una avenida 
importante.

El auto, un Hyundai pla-
teado, quedó destrozado. 
Los primeros dos de los cua-
tro vagones del tren se desca-
rrilaron ligeramente, pero no 
se volcaron.

“Tuvimos que usar la he-
rramienta de extracción Man-
díbulas de la Vida para sacar al 
conductor, y lo trasladamos a 
un hospital local. Se hallaba 
en condición extremadamen-
te crítica”, informó el capitán 
de Bomberos Daniel Curry 
en el lugar del accidente.

El operador del tren tam-
bién resultó gravemente 
herido. Las autoridades no 
revelaron su nombre ni el del 
conductor del automóvil.

Diecinueve de los pasaje-
ros del tren presentaron he-
ridas menos serias, principal-
mente cortadas y golpes.

“Todos fueron capaces 
de descender caminando del 
tren”, indicó Curry. Ocho 
fueron llevados a hospitales 
y los otros fueron atendidos 
en el lugar.

La causa del choque está 
siendo investigada. Pero el 
supervisor del sistema de 
transporte Metro, Diljiat 
Sandhu, dijo que aparente-
mente el conductor del auto 
trataba de virar a la izquierda 
en el cruce y no vio al tren 
acercándose. Lo que quedó 
del vehículo permanecía par-
cialmente sobre las vías ayer 
por la tarde.

El accidente se registró 
en una zona en las que los 
trenes de metro cruzan el 
bulevar Exposition de Los 
Ángeles, mientras los autos 
viajan al este o al oeste por 
ambos lados.

En el lado norte del bu-
levar se encuentra la Univer-
sidad del Sur de California, 
mientras que en el lado sur 
está una entrada al Museo 
de Historia Natural de Los 
Ángeles. Tal parece que el 
conductor trató de cruzar en 
una pequeña calle lateral que 
termina en el estacionamien-
to del campus universitario, 
según funcionarios.

Los trenes de metro están 
construidos de manera de 
que puedan ser empujados o 
jalados por la parte frontal o la 

trasera. Los funcionarios dije-
ron que éste estaba siendo ja-
lado, con el operador del tren 
al frente del carro delantero.

La Policía cerró el acceso 
a varias cuadras del bulevar 
Exposition mientras trabaja-
dores de metro realizaban las 

tareas de remoción del tren.
El servicio en el área inme-

diata fue suspendido. Sandhu 
añadió que la agencia de trans-
porte estaba proporcionando 
camiones de transporte públi-
co para sacar a los pasajeros de 
la zona del accidente.

Suburbano arrolla 
auto en Los Ángeles; 
reportan 21 heridos

NUEVA YORK

Ven poco probable hallar
con vida a desaparecidos

AP

Nueva York.- Las esperan-
zas de hallar con vida a por 
lo menos dos personas des-
aparecidas se desvanecían 
ayer sábado mientras las 
cuadrillas de emergencia 
seguían buscando entre los 
restos de tres edificios de de-
partamentos en Manhattan, 
que se vinieron abajo des-
pués de una explosión.

Mientras tanto, los in-
vestigadores trataban de 
determinar qué causó el 
estallido que hirió a 22 per-
sonas, aunque 
supuestamente 
se trató de una 
tubería de gas.

Un i d a d e s 
caninas ins-
peccionaban 
los escombros 
para detectar si 
alguien había 
quedado atrapado debajo 
de la pila de escombros dos 
días después de la explo-
sión. Los detectives colo-
caron carteles que recaba-
ban información sobre el 
paradero de dos hombres 
que se cree estaban en el 
restaurante de sushi en la 
planta baja de uno de los 
edificios desplomados: 
Moises Lucón, de 26 años, 

que trabajaba en el local y 
Nicholas Figueroa, de 23, 
trabajador en una cancha 
de bolos que había ido allí 
a una cita.

Sus familiares parti-
cipaban en la búsqueda, 
mostraban fotografías de 
sus seres queridos y pedían 
ayuda.

“Hemos estado reco-
rriendo las calles, una por 
una”, dijo Zacarias Lucón, 
hermano del desaparecido, 
al Daily News de Nueva 
York. “Estamos exhaustos 
y contrariados. No sé qué 

le sucedió”.
Lucón llegó 

a Nueva York 
hace seis años 
procedente de 
G u a t e m a l a , 
donde viven 
sus padres. Za-
carías Lucón 
les comunicó 

el viernes que no se sabía 
qué había pasado con su 
hermano.

Los familiares de Figue-
roa mantenían sus esperan-
zas. “Mi hermano es fuer-
te”, dijo Neal Figueroa a los 
periodistas. “Si está todavía 
entre los escombros, sé 
que debe estar esforzándo-
se por salir y estoy orando 
para que suceda”.

El edificio colapsado a raíz de una explosión.

Unidades caninas 
inspeccionaban para 

detectar si alguien 
había quedado 

atrapado debajo de 
los escombros
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AGENCIA REFORMA

Berlín.- Al saberse impo-
sibilitado para consolidar-
se como capitán de vuelo, 
debido a sus problemas de 
salud, el copiloto Andreas 
Lubitz dijo que quería hacer 
algo para cambiar el sistema 
y ser recordado, según con-
tó su exnovia.

Lubitz, quien supues-
tamente estrelló de forma 
deliberada un avión de Ger-
manwings en los Alpes fran-
ceses, dijo a su expareja que 
planeaba hacer algo espec-
tacular que todo el mundo 
recordaría, informó ayer sá-
bado el diario alemán Bild. 

El periódico publicó una 
entrevista con una mujer que 
dijo haber mantenido una 
relación en 2014 con Lubitz, 
quien, según la Fiscalía fran-
cesa, se encerró en la cabina 
del Airbus de Germanwings 
el martes y lo estrelló contra 
una montaña, provocando la 
muerte de las 150 personas.

“Cuando me enteré del 
accidente, recordé una y otra 

vez una frase que él decía: 
‘Un día haré algo que cam-
biará el sistema, y entonces 
todo el mundo conocerá mi 
nombre y lo recordará’”, dijo 
al Bild la mujer, una azafata 
de vuelo de 26 años, identi-
ficada sólo como Maria W 
para proteger su identidad.

“No sabía qué quería 
decir en ese momento, pero 
ahora tiene sentido. Lo hizo 
porque se dio cuenta de que, 
debido a sus problemas de 
salud, su gran sueño de traba-
jar en Lufthansa, de tener un 
trabajo de piloto, y de piloto 

de vuelos de larga distancia, 
era casi imposible. Nunca 
hablaba mucho sobre su en-
fermedad, sólo que estaba en 
tratamiento siquiátrico”.

Las autoridades alemanas 
dijeron el viernes que habían 
encontrado documentos de 
una baja médica rotos, que 
indicaban que el copiloto 
sufría una enfermedad por la 
que no debería haber volado 
el día de la tragedia. 

 
RECUPERAN 600 
PARTES HUMANAS
La Gendarmería francesa, a 
cargo de la recuperación de 
los cadáveres del avión de 
Germanwings/Lufthansa 
estrellado por su copiloto, 
hasta ahora ha recolectado 
de la ladera de la montaña 
“entre 400 y 600 partes” de 
los 150 pasajeros y tripulan-
tes fallecidos.

En declaraciones desde la 
localidad francesa de Seyne-
les-Alpes, el comisario Pa-
trick Touron aclaró que sus 
hombres no han encontrado 
“ningún cuerpo intacto”.

Todos me recordarán, dijo 
copiloto de Germanwings

Andreas Lubitz.

Niña se ‘rinde’ 
ante cámara de 
fotoperiodista

AGENCIAS

México.- La imagen de 
una menor que se rinde 
ante una cámara fotográ-
fica, porque pensó que 
se trataba de un arma lo 
que la apuntaba, ha dado 
la vuelta al mundo, tras 
cinco años de violencia 
en Siria.

El fotoperiosta, de 
nombre Nadia Abu Sha-
ban, sólo buscaba retratar 
la realidad de los niños, 
sin imaginar que la menor 
pensaría que la estaban 
apuntando con un arma, 
refiere The Huffington 
Post.

La fotografía puede ser 
un ejemplo de una niñez 
que quedará marcada de 
por vida por la violencia 
que rodea la guerra. Ni-
ños que ni siquiera han 
alcanzado los cinco años 
y ya conocen el lenguaje 
de las armas porque es su 
diario vivir.

La pequeñita de la ima-
gen levantó sus brazos en 
señal de que se rendía al 

ver a la comunicadora que 
le tomó la foto. Confundió 
la cámara con un fusil.

La Unicef calcula que 

alrededor de 14 millones 
de niños están siendo 
afectados por el conflicto 
sirio.

Solo buscaba retratar la realidad de la guerra en
 Siria, sin imaginar que la menor pensaría que 

la estaban apuntando con un arma

La imagen captada por Nadia Abu Shaban ha dado la vuelta al mundo en solo horas.

Apagón mundial da 
‘respiro’ al planeta

AGENCIAS

París.- Una vez más, la organización World 
Wildlife Fund (WWF), convocante de la deno-
minada “Hora del Planeta”, la mayor campaña 
global de sensibilización sobre la lucha contra el 
cambio climático, superó su propio récord.

Casi 10 mil ciudades de 172 países y territo-
rios participaron aportando sus soluciones para 
combatir el mayor problema ambiental al que se 
enfrenta el planeta.

Una novedad tecnológica de este año es el 
lanzamiento del vídeo “Apaga la luz, abre los 
ojos”, un video que sólo se puede reproducir 
a oscuras. Si se enciende la luz, el video se de-
tiene inmediatamente. De este modo, compar-
tiendo el video se ayuda también al planeta.

La iniciativa es pro-
movida por WWF, una 
de las mayores orga-
nizaciones internacio-
nales independientes 
dedicadas a la conser-
vación de la naturaleza. 
Fue creada en 1961, 
según un artículo del 
portal español 20minutos.

Comenzó a realizarse en 2007. Entonces 2 
millones de personas secundaron la iniciativa y 
apagaron las luces en un gesto solidario con la 
naturaleza. Un año después, entre 50 y 100 mi-
llones de personas de 370 ciudades de 35 países 
celebraron la Hora del Planeta 2008.

2015 es un año crucial para el clima ya que 
en diciembre, Gobiernos de todo el mundo 
se reunirán en París y deben llegar a un nuevo 
acuerdo que permita controlar el cambio climá-
tico y así evitar los peores impactos ecológicos, 
económicos y sociales.

El objetivo de la campaña es promover la 
sensibilización de la gente con el medio am-
biente y concientizar sobre la necesidad de un 
consumo sostenible, por lo que no existen re-
gistros oficiales del ahorro que supone.

WWF trabaja activamente para concienciar 
de la necesidad de reducir las emisiones de CO2 
y frenar calentamiento de la Tierra.

La Torre Ei!el lució sin luz artificial anoche.

Casi 10 mil ciudades 
de 172 países y terri-

torios participaron 
en la actividad
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Dos personas que tiraron 
basura en terrenos baldíos 
de la ciudad fueron encarce-
ladas por 25 horas, además 
de pagar una multa equiva-
lente a 30 salarios mínimos.

Las sanciones aplicadas 
el pasado martes, cuando 
dos personas, un hombre y 
una mujer, fueron detenidos 
por tirar escombro en un 
baldío del bulevar Cuatro Si-
glos. Ambos tripulaban una 
camioneta pickup.

La detención se reali-
zó cuando la Dirección de 
Limpia lanzó la convocato-
ria para que la ciudadanía 
hiciera su denuncia a través 
del 066.

“Vamos a unirnos con 
empresarios para poder dar 
un apoyo económico a quie-
nes nos den la atención de 
decirnos dónde se tira basu-
ra o escombro, la denuncia 
tiene que ser directamente al 
066, después de que se haga 
se podrá proceder a apoyar 
económicamente a quienes 
participen en la actividad”, 
explicó Hector Lozoya, di-
rector de Limpia.

La idea es que empresa-
rios brinden un apoyo eco-
nómico a quienes denuncian 
a alguien tirando basura.

Quienes deseen hacer 
una denuncia deben de mar-
car al 066 o directamente a 

la Dirección de Limpia.
“Ya hemos aplicado va-

rias de estas sanciones. El 
caso más reciente ocurrió el 
pasado martes, cuando dos 
personas, un hombre y una 
mujer, fueron detenidos por 
tirar escombro en un terreno 
del bulevar Cuatro Siglos”, 
indicó Héctor Lozoya, di-
rector de Limpia.

VER:  ‘EL VIADUCTO…’ / 2B

Van dos a prisión por tirar basura
Denuncia ciudadana lleva a la captura 

de los infractores, quienes además pagaron 
una multa; invitan a reportar

al 066
30
25

Llame

salarios mínimos

SANCIONES

horas de cárcel

Reporte a quien ensucie

Problema de contaminación es grave
CLAUDIA SÁNCHEZ

A cuatro meses de que se 
realizó aquí el inventario de 
emisiones contaminantes 
en las calles más impor-
tantes de Juárez, el Institu-
to Mexicano del Petróleo 
(IMP) dio a conocer que la 
situación ambiental es gra-
ve y amerita intervención 

inmediata.
Aunque no se proporcio-

naron aún los datos duros 
que arrojó la investigación, 
advierte que es grave la can-
tidad de emisiones contami-

nantes que genera el parque 
vehicular de la ciudad.

Se trata de los resulta-
dos de una investigación 
realizada por el IMP, auto-
ridades estatales y locales 

de Ecología, el pasado 19 
y 20 de noviembre, a por 
lo menos 14 mil vehículos 
que circulaban en la Gómez 
Morín y avenida Tecnoló-
gico, informó César Díaz, 
jefe de Calidad del Aire y 
Verificación Vehicular del 
municipio de Juárez.

VER:  ‘REPORTE…’ / 2B

El Instituto Mexicano del Petróleo realizó durante cuatro 
meses monitoreo de emisiones de partículas en la ciudad

PAOLA GAMBOA

Además de los cambios que 
sufrió en su vida y en su cuer-
po a consecuencia del lupus 
que padece, Jennifer, estudian-
te de la UACJ, a diario tiene 
que enfrentar otro tipo de cal-
vario: la lucha para llegar hasta 
su salón de clases.

“He superado todos los pasos 
de mi enfermedad, pero el no poder 
moverme por falta de espacios es lo 
que actualmente me frena. En ICSA 
no hay espacios para las personas 
con alguna discapacidad y tarda-
mos mucho para poder movernos 
de una clase a otra”, dijo Jennifer 
Selene Trejo Villalobos. 

La joven estudiante de la ca-
rrera de Derecho padece de la en-
fermedad conocida como lupus. 
A sus 21 años ha pasado por dife-
rentes facetas, como quedar ciega 
durante tres meses, perder la mo-
vilidad y el cabello.

“El lupus me lo detectaron 
cuando tenía 19 años, antes de ello 
era una joven sana, sin ningún mal, 
incluso era campeona en porra. 
Comencé con problemas del ri-
ñón, de ahí con la vista y después 
con la movilidad, ahora me ope-
raron de la cadera y en ocasiones 
tengo que ir a la escuela con apara-
tos pero no hay como desplazar-
me porque una clase me toca en 
un primer piso y las demás en un 
segundo piso, eso es lo que ahora 
me frena”, expresó.

La vida de Jennifer dio un giro de 
180 grados de un día para otro.

“Primero comencé con el riñón, 
tuve que ir con el nefrólogo para que 
me atendiera, después quede sin mo-
verme, y así he pasado los últimos 
años, también tengo que estar al pen-
diente con un reumatólogo, que es 
quien me ha controlado a través de la 
quimioterapia; mientras los tenga con-
trolado lo demás también se puede cu-
rar”, agregó.

El lupus se caracteriza por ser una 
enfermedad reumática sistemática y 
crónica, es decir, además de afectar las 

articulaciones y los músculos puede 
dañar la piel y casi todos los órganos 
del cuerpo humano.

VER:  ‘PIDE…’ / 2B

CLAUDIA SÁNCHEZ

Hoy es Domingo de Ramos, 
y con la evocación de la en-
trada de Jesús a Jerusalén en 
cada una de las parroquias de 
la ciudad dan inicio las activi-
dades de la Semana Mayor, la 
celebración más importante 
dentro de la fe católica.

El recién llegado obis-
po José Guadalupe Torres 
Campos lanzó un llamado 
a los fieles a través del sema-
nario Presencia para vivir 
estos días en un silencio re-
flexivo, en familia. 

Igualmente se dio a co-
nocer que será el recién el 
obispo quien presida las ce-
lebraciones del Triduo Pas-
cual en la catedral de Nues-
tra Señora de Guadalupe.

Eduardo Hayen, párroco 
de Catedral, dio a conocer 
que la celebración de ramos 
inicia en catedral hoy a las 
7:30 de la mañana en la Plaza 
de Armas y procesión a cate-
dral encabezada por el obispo 
José Guadalupe Torres.

Como en años anterio-
res también se llevará a cabo 
una misa por los enfermos el 
miércoles 1 de abril a las 12 
del día.

El Triduo Pascual (es 
decir, los tres días previos al 
Domingo de Resurrección) 
inician con el programa es-
tablecido para el Jueves San-
to, donde por la mañana se 
realiza la misa crismal a las 
10:00 horas.

En esta ceremonia, ade-
más de consagrar los aceites 
que se utilizan en sacramen-
tos como el bautizo, orden 
sacerdotal, confirmación y 
unción de los enfermos, los 
sacerdotes renuevan sus vo-
tos de servicio.

Por la tarde, a las 18:00 
horas, se celebrará la misa de 
la institución de la sagrada eu-
caristía con el lavatorio de pies, 
la bendición de los panes y la 
exposición del Santísimo.

VER:  ‘CEREMONIAS…’ / 2B

Fieles alzan sus palmeras  
en inicio de Semana Santa

Su meta es graduarse de Derecho
MIENTRAS COMBATE EL MAL DEL LUPUS

JENNIFER SELENE 
TREJO VILLALOBOS 

considera todo un reto llegar 
en silla de ruedas a su salón 

de clases en ICSA

Pequeña rarámuri con palma bendita.

El recién llegado obispo 
encabeza Domingo de Ramos 

en la catedral

Aspecto del alto grado de smog  en la avenida Tecnológico.

columnista de NORTE, 
comparte valores del 

periodismo

CATÓN,
ENTREVISTA

No poder moverme por falta de espacios 
es lo que actualmente me frena... no hay 
espacios para las personas con alguna 

discapacidad y tardamos mucho para poder mo-
vernos de una clase a otra”

Teléfono 
(656) 

349–2475

Jennifer 
necesita 
su ayuda
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Local

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

El mismo funcionario ase-
guró, en aquel momento, 
que la ventaja de este tipo de 
operativos es que se daría a 
conocer a ciencia cierta los 
niveles de contaminación 
que emiten los vehículos en 
la ciudad. 

Gabriel López Vidal, jefe 
de proyectos en el Instituto 
Mexicano del Petróleo y el 
funcionario responsable de 
la visita a Juárez, explicó en 
aquel momento a NORTE 
que la pretensión del progra-
ma era conocer la emisión 
de contaminantes de la flota 
vehicular.

El jefe de proyectos en-
tonces dio a conocer que 
una de las situaciones que 
había detectado en los pun-
tos de revisión de Juárez era 
la gran cantidad de camio-
nes de transporte público 

con motores viejos que con-
taminan más que motores 
recientes.

“Los camiones que veo 
aquí, para mi punto de vista, 
están muy viejos, hay que 
renovarlos, pues es una gran 
cantidad de humo que emi-
ten”, refirió.

César Díaz dijo que aun-
que no cuentan aún con el 
informe oficial, el director 
de Ecología del Gobierno 
estatal le habría adelantado 
que el resultado del estudio 
indicaba que en esta frontera 
la cantidad de automóviles 
contaminantes era “bastante 
y que habría que tomar me-
didas al respecto”.

Una de las medidas que 
podrían tomar tiene que 
ver con realizar una revi-
sión a la base de vehículos 

que cuentan con la verifica-
ción, el funcionario detalló 
que de enero a la fecha son 
alrededor de 600 mil auto-
móviles que han tramitado 
su engomado.

Sin embargo, de esta ci-
fra, mil no pasaron la verifi-
cación vehicular y cuentan 
con un engomado provi-
sional, pues su circulación 
está condicionada, para que 
vuelvan a realizar la revisión 
de su automóvil para obte-
ner el engomado ecológico.

El funcionario recordó 
que la obtención del engo-
mado ecológico es obligato-
rio para cualquier automóvil 
que circule por la ciudad y 
quienes no lo porten se ex-
ponen a multas.

Sin embargo, reconoció 
que de momento no existen 

planes de realizar algún pro-
grama que obligue a los au-
tomovilistas a cumplir con 
esta obligación. 

El equipo del Instituto 
Mexicano del Petróleo po-
día detectar contaminantes 
como hidrocarburos totales, 
óxido nítrico, dióxido de car-
bono (CO2) y monóxido.

Pero además los óxidos 
de nitrógeno y óxido nítrico, 
que en contacto con hidro-
carburos en la atmósfera dan 
origen al ozono.

Los efectos de estas emi-
siones en la salud de la po-
blación van desde daños al 
tracto respiratorio, lagrimeo, 
efecto en la salud de la gente 
adulta.

Estos resultados tendrían 
que haber estado listos des-
de diciembre del año pasa-
do, según los tiempos que 
expuso el responsable del 
Instituto Mexicano del Pe-
tróleo aquí en Juárez.

Reporte completo no ha sido
dado a conocer por el Instituto

Transporte público de los principales 
contaminantes en la frontera

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Advirtió que los inspectores 
de la dependencia, en coordi-
nación con Seguridad Pública 
y la ciudadanía, continuarán 
con la vigilancia para prevenir 
que la gente no arroje basura 
en sitios indebidos, creando 
una mala imagen y generando 
focos de infección.

Áreas como el viaducto o 
el centro tienen que ser lim-
piados hasta tres veces por 
semana ya que la comunidad 
aún no tiene conciencia sobre 
el destino final de la basura. 

“Se recoge mucha basura 
domiciliaria, de 800 a 900 to-
neladas, y cuando las cuadri-
llas de limpia o PASA acuden 

a limpiar no se tarda la gente 
ni unas tres horas cuando ya 
está lleno otra vez de basura, 
por ello vamos a iniciar una 
campaña donde a través de la 
denuncia se sancione a quie-
nes tiren basura en la ciudad”, 
dijo Héctor Lozoya, director 
de Limpia. 

Dijo que las denuncias 
que se espera que lleguen 
pueden proceder de colonias 
del suroriente, como de los 
Parajes del Sur y Oriente, así 
como las que están cercanas a 
la Carlos Chavira y otras más 
de aquel sector.

Se espera que en los próxi-
mos días se de a conocer quié-
nes serán los empresarios que 
participarán en la actividad de 
las recompensas.

El viaducto uno de los puntos
con mayor basura de la ciudad

Pide a la UACJ que se adecúen 
edificios para discapacitados
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Pese a los males que ha tenido 
que experimentar, y a las 21 
pastillas que toma a diario, sus 
ganas de vivir no han merma-
do, ya que sigue adelante con 
su carrera, por lo que lo más 
importante para ella no es tanto 
el apoyo económico para con-
tinuar con su tratamiento, sino 
que se adecuen los espacios 
educativos para el beneficio de 
las personas que no tienen una 
movilidad normal.

“Yo estoy ahorita operada 

de la cadera por la enfermedad, 
en unos seis o siete meses cami-
naré normal o con algún apara-
to, pero quienes no pueden des-
plazarse la sufren mucho”.

La universidad solo tiene las 
rampas pero no tiene un infra-
estructura adecuada para quie-
nes usamos aparatos para mo-
vernos dentro de los edificios, 
nos hemos topado con compa-
ñeros que tienen lesiones en las 
piernas con yeso y tienen que se 
cargados por sus amigos para 
poder subir al salón, eso me 
preocupa más porque yo estoy 
positiva y mi enfermedad la voy 

a seguir controlando, comentó.
El regreso de la joven es-

tudiante a la universidad está 
programado para después de 
vacaciones de Semana Santa, 
por lo que pide a las autorida-
des educativas que ayuden a 
los jóvenes como ella a que se 
desplacen con facilidad dentro 
de los edificios.

“Lo único que pido es que 
dentro de los edificios de ICSA 
se tengan espacios para perso-
nas que no tenemos movilidad 
por sí solos, es muy frustrante 
no poder entrar a clases por-
que no se puede subir, por ello 

lo ideal sería que la universidad 
adecúe los edificios, no sólo 
para mí, sino también para los 
demás jóvenes que estudian en 
la misma condición”, explicó. 

Jennifer recibe atención en 
el IMSS, pero las operaciones y 
demás atenciones que requiere 
su enfermedad son tratadas con 
médicos particulares, por lo 
cual también se pide el apoyo 
de la comunidad con recursos 
económicos para poder costear 
los gastos del lupus que padece.

Si usted desea ayudar a Jen-
nifer puede llamarla al teléfono 
(656) 349–2475.

Es muy frustrante no poder entrar a clases 
porque no se puede subir”

Jennifer Selene Trejo Villalobos

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Ahí mismo, en catedral ha-
brá una vigilia de oración 
en silencio en la Misión de 
Guadalupe, que permane-
cerá abierto toda la noche.

El viernes, las distintas 
parroquias de la ciudad reali-
zarán sus viacrucis vivientes, 
ya sea en el interior de su 
templo o en las calles de las 
mismas colonias, uno de los 
más concurridos es el que se 
desarrolla desde hace años 

en la parroquia Santa María 
de la Montaña a cargo del 
padre Aristeo Baca.

El sábado, a las 10:00 
de la mañana, se ofrece el 
pésame a María madre de 
Jesús y por la tarde se ce-
lebrará la vigilia pascual 

diocesana, a las 7:30 en 
catedral, aunque esta cere-
monia será transmitida en 
vivo por el canal 44.

El Domingo de Resu-
rrección cada parroquia 
realizará misas a lo largo 
del día, se informó.

Ceremonias continuarán toda la semana

Aspecto del cielo gris que se aprecia en la ciudad.

Tiradero de desperdicios en el viaducto Diaz Ordaz.
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RENUEVAN
CUATRO MUNICIPIOS

SU SISTEMA DE
ALUMBRADO PÚBLICO

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / SAMUEL GARCÍA

Mientras que en Juárez aún se ana-
liza el mecanismo adecuado para 
impulsar el pro-

yecto de sustitución total del 
alumbrado público, otras ciu-
dades en el estado han avan-
zado en implementar con 
un sistema de iluminación 
eficiente que logre abatir el 
rezago.

En el caso de Juárez el ca-
bildeo aún continúa, ya que 
se busca encontrar la mejor 
opción en cuanto a la com-
pra de 96 mil 934 luminarias, 
costo financiero y conceptos 
adicionales que permitan 
adquirir equipamiento extra 
para el mantenimiento y la 
medición del servicio reque-
rido para hacer autosustenta-
ble la propuesta elegida.

Tras la implementación de un análisis 
hecho por una mesa de especialistas en el 
tema, se desprendieron cinco propuestas: 
la primera contempla sustituir el 100 por 
ciento de lámparas LED a un costo total de 

inversión de mil 441 millones de pesos; el 
segundo escenario establece cambiar un 50 
por ciento LED y la otra mitad aditivo me-
tálico. Su costo supera los mil 300 millones 

de pesos. La tercera opción 
establece un escenario de 97 
por ciento aditivo metálico 
y el resto LED su aplicación 
requeriría recursos por 692 
millones de pesos. 

El cuarto escenario 
contempla cambiar el 90 
por ciento de lámparas con 
aditivo metálico, cinco por 
ciento LED y 2 por ciento 
vapor de sodio, su costo es 
de casi 659 millones de pe-
sos, mientras que  la última 
opción refiere el uso de 74 
por ciento LED y 23 por 
ciento aditivo metálico.

Tres de los escenarios 
expuestos (1, 2 y 5) requie-

ren diez años para pagarse mientras que el 
tercero y cuarto serían a cubrir la deuda en 
un plazo de seis años, sin embargo, la cuar-
ta opción ha sido desechada debido a los 
impactos de contaminación que pudieran 
generar al medio ambiente.

Por esta razón, la opción más viable 
sería la tercera, según lo expuesto por fun-
cionarios municipales así como regidores, 
ya que el modelo de endeudamiento a diez 
años no es permisible, de acuerdo con lo 
que establece la Ley de Deuda Pública del 
Estado que permita cumplir con las obliga-
ciones adquiridas.

La propuesta más viable no sólo contará 
con la red de iluminación, sino también con 
la adquisición de cinco grúas y un minicar-
gador, 30 mil brazos para luminarias faltan-
tes, mil 700 equipos de telegestión, la reha-
bilitación de 2 mil 379 luminarias dañadas 
y la inclusión de mil 705 en zonas donde no 
hay servicio, además de 671 lámparas wall-
pack y 406 de imagen urbana.

“Seguimos buscando un mecanismo 
adecuado después de que se planteó a los 
regidores los cinco escenarios que había, 
y hasta la fecha no hemos encontrado una 
respuesta, por lo que continuamos evaluan-
do las opciones”, declaró el tesorero, Juan 
Miguel Orta Vélez. 

En relación con la obtención del crédito, 
se informó que se buscan diversos esque-
mas para que se incluya una parte del mon-
to como deuda pública, o la afectación de 
partidas federales. 

Juárez, Cuauhtémoc, Delicias y Chihuahua buscan
e implementan nuevos esquemas para modificar el servicio

Los municipios de Delicias, Chihuahua y 
Cuauhtémoc realizan la renovación de sus lu-
minarias con inversiones millonarias.

Los dos primeros municipios adquirieron 
un crédito con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios (Banobras), mientras que Cuauhté-
moc destinó una partida importante para su 
proyecto.

En todos los casos inclu-
yen tecnología LED (diodo 
emisor de luz), que permite 
un ahorro sustancial en el 
costo de la energía eléctrica.

Delicias fue el primer 
municipio del país en ingre-
sar al esquema del Proyecto 
Nacional de Eficiencia Ener-
gética en Alumbrado Público 
Municipal, donde participan 
instancias como la Secretaría 
de Energía, la Comisión Na-
cional para el Uso Eficiente 
de la Energía y la Comisión 
Federal de Electricidad.

El municipio de Delicias fue el primero en 
América latina en renovar la totalidad de sus lu-
minarias, lo que le permitió un ahorro de 278 
mil 548 kilowatts/hora, con lo que su factura-
ción a la CFE disminuyó en un 66.7 por ciento, 
en comparación con las lámparas de vapor de 
sodio, que son las que habitualmente se utili-
zan para este fin.

En Delicias fueron instaladas 6 mil 25 lámpa-
ras, que dan cobertura a la mitad de la localidad, 
lo que constituye a la vez que disminuyó en esa 
misma proporción sus emisiones de bióxido de 
carbono, todo con una inversión de 45 millones 
de pesos.

El municipio de Chihuahua espera al término 
de la actual Administración del alcalde Javier 
Garfio Pacheco, renovar al menos el 15 por 
ciento de las luminarias que tiene, para lo cual 
invertirá 150 millones de pesos.

En una primera etapa serán adquiridas 3 
mil luminarias, para sustituir este año parte de 
las 73 mil 850 que tiene la 
ciudad.

El esquema de finan-
ciamiento fue con Bano-
bras, donde el Ayunta-
miento hace los pagos a 
capital y Gobierno del Es-
tado se encarga de los inte-
reses que se generen.

La necesidad de hacer 
la renovación del alumbra-
do público, surgió de una 
consulta ciudadana efec-
tuada al inicio de la actual 
gestión, pues encontraron 
que de las 33 mil quejas 
que registraron, 27 mil se 
referían a problemas con el alumbrado público.

Dicho proyecto fue concluido apenas el 
pasado 31 de diciembre, donde rehabilitaron 
los circuitos, esto con las 3 mil luminarias ya 
cambiadas ya empezaron a reflejar ahorro de 
energía para el municipio y se instalaron en 
el periférico de la Juventud, el boulevar Ortiz 
Mena, la avenida Teófilo Borunda, Heroíco 
Colegio Militar y en el Centro.

A diferencia de los otros municipios, en Cuau-
htémoc prefirieron desarrollar la renovación 
de su sistema de alumbrado público con recur-
sos propios, que se presupuestaron a partir del 
presente año.

El Ayuntamiento compró por su cuenta 
2 mil 185 luminarias con tecnología LED, 
con las cuales esperan lograr un ahorro de 
hasta 90 mil pesos al mes, en los pagos a la 
CFE, casi un millón de pesos, pero en toda 
la ciudad tiene cerca de 17 
mil, que serán cambiadas 
incluso por las siguientes 
administraciones, en caso 
de que decidan dar segui-
miento al programa.

Óscar Cuan Fong, di-
rector de Servicios Públicos 
Municipales, informó que 
el presupuesto destinado 
para esta actividad fue de 
10 millones de pesos, con lo que se adquirió 
además de las luces nuevas, 320 postes y 320 
bases para instalarlas de acuerdo con la altura 
que dicta la norma.

“En nuestra esquema la empresa garantiza 
5 años de servicio por cada luminaria, es decir, 
que en 5 años el Municipio no cambiará una 
sola luz que se apague, pues correrá a cuenta de 
la compañía que ganó la licitación”.

Indicó que la vida útil de cada una de estas 
lámparas es de 13 años, el equivalente aproxi-
mado a 50 mil horas de uso, lo que evita gastos 
de mantenimiento por ese tiempo.

JUÁREZ
EL PROYECTO

BUSCA SUSTITUIR

96 MIL
934

LUMINARIAS
INVERSIÓN:

692
MILLONES

DE PESOS

6 MIL 025
SUSTITUIDAS

DISMINUYÓ

66.7%
su facturación a la CFE

6 MIL 025 LÁMPARAS SUSTITUIDAS
INVERSIÓN

45 MILLONES
DE PESOS

El municipio de 
Delicias fue el primero 
en América Latina en 
renovar la totalidad 
de sus luminarias, lo 

que le permitió un 
ahorro de 278 mil 548 
kilowatts/hora, con lo 
que su facturación a la 
CFE disminuyó en un 

66.7 por ciento

DELICIAS LE APOSTÓ
A LA TECNOLOGÍA LED

CHIHUAHUA RENOVARÁ EL 
15% DE SUS LUMINARIAS

EN CUAUHTÉMOC, 
CON PRESUPUESTO PROPIO

RENOVARÁ EL

15%
DE SU LÁMPARAS

3 MIL
EN UNA PRIMERA ETAPA

INVERSIÓN

150 MILLONES
DE PESOS

2 MIL 185
LUMINARIAS

INVERSIÓN

10 MILLONES
DE PESOS
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El 6.9 por ciento de las y los 
niños en edad escolar presentan carac-
terísticas de déficit de atención, trastor-

no que de no atenderse adecuadamente puede 
conducir al aislamiento, el fracaso escolar, de-
presión, problemas sociales hasta delincuencia 
juvenil y adicciones. 

La necesidad de dar atención a los menores 
con este trastorno conductual llevó a un grupo 
de padres de familia con el apoyo del Tecnológi-
co de Monterrey, la Escuela Libre de Psicología, 
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a 
investigar y establecer un modelo para mejorar 
la calidad de vida de sus hijos.

A raíz de ese análisis, en el 2001 nació en la 
capital el centro Atención e Hiperactividad A.C., 
para dar atención a niños con Trastorno por 
Déficit de Atención con o sin Hiperactividad 
(TDAH), con tratamientos integrales según la 
edad y características del menor de edad.

Actualmente reciben terapia 200 niños entre 
siete a once años. Según la estadística, la mayoría 
de los casos se presentan en hombres, pues de 
cada cinco diagnósticos cuatro corresponde a 
niños y uno a niñas. 

En entrevista para NORTE, la directora del 
centro, Elsa García, explicó que el protocolo de 
atención se divide en tres aspectos: la vida de las 
y los niños, el entorno familiar y un seguimiento 
académico para mejorar su desempeño escolar. 

Como mínimo, en el 
centro se recomienda a los 
padres de familia que el me-
nor reciba el tratamiento 
sicológico por un lapso 
de seis meses, al ser un 
trastorno con el que 
deberá aprender a 
controlar a lo largo 
de su vida. 

“El TDAH es 
algo con lo que se nace, se cre-
ce y se reproduce porque un 
70 por ciento es heredable y 
con esto se vive, no se quita la 
sintomatología, simplemente 
cambia, por eso es importan-
te que se detecte a tiempo, 
porque mientras más peque-
ñito sea el niño el pronóstico 
será mejor”, mencionó. 

Los servicios que actual-
mente ofrece el centro son 
la evaluación del menor, te-
rapias individuales y en gru-
po para mejorar el proceso 
de aprendizaje y sus habili-
dades sociales. Además, se 
ofrecen capacitaciones a si-
cólogos, personal del sector 
salud, maestros y padres de 
familia. 

Destacó que un punto 
importante es la capacitación 
a los maestros, pues han co-
nocido casos donde a los pa-
dres de familia se les sugiere 
llevar a sus hijos al médico 
por supuesta hiperactividad 
por no conocer diferenciar 
problemas de conductas con 
el TDAH. 

Para compartir sus expe-
riencias y encontrar nuevas 
formas de fortalecer la in-
teracción familiar, también 
cuentan con un grupo de 
apoyo destinado a las madres 
y padres de los pequeños que 
están en tratamiento. 

“Nosotros solos no pode-
mos hacer todo, si bien noso-
tros trabajamos una parte que 
son las cuestiones que el niño 
requiere para trabajar, necesitamos que estos se 
refuerce con el manejo de conducta en casa, re-
ducir la violencia porque son niños muy maltra-
tados y etiquetados”, comentó. 

HIPERACTIVIDAD A VECES 
SE TOMA COMO MODA
La falta de información sobre este trastorno, ha 
puesto como moda palabra hiperactividad al no 
poder diferenciar un problema de conducta con 
el déficit de atención no sólo en el hogar, sino en 
el entorno social de los niños. 

La coordinadora del área de sicológica del 
centro, Karina Sarmiento, explicó que el TDAH 
es un trastorno en el desarrollo neurológico con 
el que nace una persona y los principales sínto-
mas son la inatención, la hiperactividad y el con-
trol de impulsos.

Aclaró que estas características no están re-
lacionadas con el coeficiente intelectual de los 
menores, por lo que se recomienda a los padres 
de familia que al notar la prevalencia de las ca-
racterísticas antes mencionadas en al menos tres 
entornos del niño para solicitar una evaluación. 

Mencionó que las personas que nacen con dé-
ficit de atención y no reciben un tratamiento, en su 
vida adulta suelen fracasar en el ámbito laboral y 
escolar; son inestables en sus relaciones personales 
o sentimentales y, al no controlar sus emociones, 
suelen ser impulsivos, por lo que caen en proble-
mas o peleas con mayor frecuencia. 

“Todos podemos llegar a ser inatentos o 
muy activos, pero cuando estos síntomas están 
presentes siempre en la vida del niño y tiene un 
impacto social, académico o emocional es cuan-
do se hablar de un trastorno”, dijo. 

Al respecto, Elsa García, directora de la or-
ganización, agregó que sólo el 31 por ciento de 
los casos de TDAH viene solo, es decir, que la 
mayoría de los niños presentan trastornos de 
conducta como depresión, sueño y conducta. 

Destacó que la recomendación es que el 
niño permanezca en la terapia hasta terminar la 
secundaria y al determinar que puede controlar 
solo el TDAH, se le proporciona un plan de tra-
bajo para llevarlo en casa y los padres monito-
rean su desarrollo. 

Aseguró que son mínimos los casos donde 
es necesario que el menor retome el tratamiento 
o se extienda hasta la preparatoria, no obstante, 
gracias a lo aprendido durante su infancia pue-
den reconocer los síntomas.

“No es un problema de conducta por mala 
crianza o manejo inadecuado, sino que son ni-
ños que nacen con una madurez neuronal y que 
no concuerda su edad cronológica con la ma-

durativa y tenemos que trabajar 
con ellos”, dijo. 

ALIANZA CON 
INDEX Y FECHAC
Al ser un trastorno que des-
conoce de códigos postales y 
condiciones sociales, Atención 
e Hiperactividad ha buscado 
alianzas para apoyar a más niños 
y actualmente cuentan con dos 
programas en las zonas con ma-
yor rezago social en la ciudad. 

Hace tres años, se inició un 
proyecto de atención con la Fun-
dación Index, dedicado a los hijos 
e hijas de trabajadores de la comu-
nidad industrial. Con este progra-
ma atienden  a 60 pequeños, en su 
mayoría de la colonia, Riveras de 
Sacramento, al norte de la ciudad. 

Comentó que de los niños 
que iniciaron el tratamiento, 
sólo el 45 por ciento han perma-
necido en estos tres años, mien-
tras que el 55 restante acuden 
con menos frecuencia por difi-
cultades de traslado. 

En general, destacó que el 
avance en los pequeños ha sido 
bueno, pues los padres notan 
cambios positivos de conducta 
y en su desempeño académico a 
partir de los primeros seis meses 
de tratamiento. 

En el 2014 en coordinación 
con organizaciones de la so-
ciedad civil y la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense 
(Fechac), iniciaron el proyecto 
PICE Focalizado, en la colonia 
Vistas de Cerro Grande al sur de 
la ciudad. 

“En el Trastorno por Déficit 
de Atención no hay discrimina-
ción, aquí es parejo, el déficit no 
sabe de códigos postales, ni ra-
zas, ni condiciones sociales, por 
eso hemos hecho alianzas con 
las fundaciones empresariales y 
llegar a más sectores”, agregó. 

Para detectar a los menores 
que entrarían en el programa 
piloto, acudieron a cuatro pri-

marias del sector y realizaron 100 evaluaciones. 
Al concluir esta etapa detectaron que 80 niños 
requerían el tratamiento. 

PICE, involucra a varios sectores para crear 
un impacto comunitario en zonas específicas de 
la ciudad que mejore las condiciones de vida de 
las familias y se espera que en su segunda emi-
sión puedan ingresar más pequeños de colonias 
como Jorge Barousse, Soledad, Ampliación Va-
lle Dorado y Vistas Cerro Grande.  

El plan de acción, como lo define Fechac, es 
enfocarse a la problemática que viven los me-
nores de edad en los polígonos de pobreza de la 
ciudad que generalmente se ataca de forma ais-
lada y no con un impacto integral en educación, 
salud y desarrollo comunitario como lo plantea 
PICE. 

“La necesidad existe y este programa es muy 
benévolo porque el único compromiso que tie-
nen los padres de familia es llevar a sus hijos a 
la terapia y tener capacitaciones como la Escuela 
para Padres, vemos que los proyectos han sido 
muy exitosos y la respuesta de la comunidad 
muy positiva”, dijo. 

El Trastorno por Déficit de Atención 
con o sin Hiperactividad (TDAH) es una conducta neurológica 

que afecta tanto el rendimiento escolar como los aspectos conductuales, 
emocionales y sociales del niño, lo cual altera la dinámica familiar 

Esto puede conducirlo 
al aislamiento, al fracaso escolar, 
la delincuencia juvenil, abuso de 

sustancias tóxicas, problemas sociales 
o legales, por lo que es importante 
ofrecer una atención adecuada que 

responsa a las necesidades de cada niño 
o niña, según su edad y características

Actualmente existe 
una mayor sensibilidad social 

por los niños y adolescentes que 
presenta el TDAH y el interés por 
atenderlo, lo cual conduce a una 

notable demanda de servicios 
especializados que les den una 

mejor calidad de vida

TRASTORNOS ASOCIADOS

La mayoría 
de los casos se 
presentan en 
varones, pues 
de cada cinco 
diagnósticos, 

4
de ellos 

corresponden 
a niños y sólo 

1
 a niñas

¿QUÉ ES EL TDAH?

SERVICIOS

CONTACTO

 Hiperactividad
 Inatención
 Impulsividad
 Agresividad

 Inestabilidad 
emocional 

 Problemas de 
socialización

 Depresión
 Oposicionista 

desafiante 
 Ansiedad

 Problemas de 
Aprendizaje 

 Sueño 
 Síndrome Guilles 

de la Tourette

CARACTERÍSTICAS

El Centro de Atención e Hiperactividad A.C. 
ofrece los siguientes servicios:

EVALUACIONES

GRUPOS DE

CURSOS DE
 Diagnósticos especializados para la 

detección oportuna del Trastorno de Déficit de 
Atención con o sin Hiperactividad y Trastor-
nos Asociados Terapias de individuales y de 
grupo: Estimulación de los procesos básicos 
de aprendizaje para incrementar tiempos de 
atención, mejorar la sicomotricidad, percep-
ción, memoria, así como entrenamiento de 
habilidades sociales

 Apoyo para padres de familia: En esta etapa, los padres pueden compartir 
experiencias y encontrar soluciones que les permita mejorar la interacción familiar. 

 Capacitación, talleres y 
diplomados para obtener 
un manejo adecuado del 
trastorno por déficit de aten-
ción, se imparten capacita-
ciones a maestros, sicólogos, 
orientadores, trabajadores 
sociales, profesionales de la 
salud y padres de familia

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD, A.C.
Abraham Gonzalez # 2402

Colonia Guadalupe C.P. 31410
Chihuahua, Chihuahua

Tel. 201-0227
Cel. 614 112-6831

a 6.9% de los niños 
en edad escolar

El trastorno debe atenderse o puede provocar 
depresión, adicciones o hasta delincuencia en adolescentes

AFECTA HIPERACTIVIDAD
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Local

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Como parte de la remodelación 
que se busca en el Centro Histórico, 
comerciantes de la manzana 14 em-
pezaron a hacer remodelaciones en 
sus fachadas, esto con la intención 
de impulsar el proyecto del corredor 
que se pretende construir en esa área, 
declaró Francisco Yepo, dirigente de 
los comerciantes de esa zona. 

El propietario de la cafetería La 
Nueva Central declaró que dentro 
del proyecto se contempla crear un 
recorrido peatonal que comunique 
a los turistas y visitantes desde el 
Museo de la antigua Aduana hasta 
la catedral.

La manzana 14 comprende la 
cuadra de las calles Noche Triste, 
Vicente Guerrero, avenida Juárez y 
16 de Septiembre. 

Las remodelaciones iniciaron ya 
en la fachada del negocio de la cafe-
tería La Nueva Central. 

El proyecto ejecutivo contem-
pla inversiones directas de los due-
ños de la manzana 14, para cambiar 
fachadas, frentes de los negocios, 
construir terrazas que den vista 
hacia la catedral y Plaza de Armas, 
hacer banquetas y caminos adoqui-
nados e instalar pantallas o murales 
que difundan a los visitantes datos 
históricos de los diferentes lugares 
que pisan.

El anteproyecto fue realizado 
por el consultor y asesor en materia 
de planeación y desarrollo urbano, 
Pedro Cital.

“Hoy los propietarios de la man-
zana 14 firmamos una carta com-
promiso para invertir en la remo-
delación de este espacio, nosotros 
nos opusimos al derrumbe de los 
inmuebles cuando se tenía la inten-
ción de construir una macroplaza, 
ahora presentamos el anteproyecto 
y les gustó”, dijo.

A fin de llevar a cabo el antepro-

yecto, el Municipio en el 2013 cedió 
la calle Noche Triste, la cual quedó 
cerrada a la circulación vehicular para 
darle prioridad a la peatonalización.

De acuerdo con el director 
general del IMIP, Vicente López 
Urueta, el proyecto representa la 
detonación económica de esa zona 
y un ejemplo para que el resto de los 
comerciantes del Centro se sumen 
al proyecto que el Municipio tiene 
contemplado en el reglamento so-
bre el Rescate del Centro Histórico.

“Todo va de la mano. Estamos 
contentos porque se hará esa inver-
sión y porque la iniciativa surgió de 
ellos, este es un claro ejemplo de 
que se puede detonar el comercio 
desde la trinchera de la iniciativa 
privada”, dijo.

Con las obras del túnel donde se 
dejó una amplia zona para caminar 
las ventas en la pasada tempora-
da decembrina fueron reportadas 
como históricas. 

“Los comerciantes antes de 
que concluyera la Administración 
de Héctor Murguía firmamos un 
acuerdo donde nos comprometi-
mos a desarrollar el proyecto en un 
plazo no mayor a dos años, esos ya 
se van a cumplir y ahora se deben de 
generar los cambios por parte de los 
comerciantes”, dijo Yepo. 

Por su parte el presidente mu-
nicipal, Enrique Serrano, estableció 
que después de los trabajos que ha 
desarrollado el Municipio para me-
jorar la Zona Centro es necesario el 
apoyo de los comerciantes por me-
jorar sus fachadas y renovar el inte-
rior de los negocios. 

Explicó que después de los traba-
jos de la avenida Juárez se impulsarán 
otros, como son la aplicación de re-
cursos e inversiones en el tramo de la 
Mariscal y Santos Degollado, después 
se enfocarán en la avenida Lerdo y a la 
par se debe atender el área donde se 
concentra la manzana 14. 

Banquetas 
de la Juárez
serán ‘como
en España’

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A fin de darle una vista no-
vedosa y vanguardista a la 
recién inaugurada Juárez, el 
Gobierno municipal autori-
zará la operación de negocios 
que saquen a la banqueta sus 
servicios, en forma similar a 
lo que se observa en plazas 
situadas en España, Nueva 
Orleans e incluso el Centro 
Histórico de Chihuahua, 
donde destacan las mesas 
con sombrillas en negocios 
de café Internet, karaoke o 
restaurant bar.

Eleno Villalba Salas, di-
rector de Desarrollo Urbano, 
declaró que esta imagen es 
posible, y se visualizó desde 
el momento en que se consi-
deraron banquetas hasta de 6 
metros de ancho a fin de favo-
recer al peatón. 

Estableció que esa clase 
de negociaciones sí se podrán 
favorecer, ya que son negocios 
que invitan a la ciudadanía 
que conviva de otra manera 
diferente. 

“Tenemos que empezar 
a acostum-
brarnos a 
otro tipo 
de negocios 
en los que 
prevalezca 
el respeto 
y, especial-
mente, la ar-
monía con 
el entorno 
u r b a n o ”, 
dijo. 

A s e g u -
ró que para 
ello se ten-
drán que hacer mínimas ade-
cuaciones al plan de construc-
ción, pues se intentará sacar a 
las banquetas los servicios y 
productos que se ofrecen en 
determinado espacio.

“Antes se tenían banquetas 
de un metro y medio, ahora 
ya se ampliaron porque que-
remos que la gente saque su 
negocio dentro de un marco 
de orden y respeto”, dijo. 

ESPERAN DERRAMA 
DE 2 MDP
Enfatizó que el paquete de 
inversión que se pretende 
para esa zona podría generar 
una derrama económica de 
poco más de 2 mil millones 
de pesos. 

Tenemos que cuidar un 
entorno urbano que no exis-
te y tenemos que formar, hay 
que cuidar el tipo de fachadas, 
el entorno, las actividades y el 
quehacer de la zona tendre-
mos un espacio digno para 
recibir turistas, afirmó. 

Un ejemplo claro de ello 
es el bar cantina Kentucky, 
que maneja un entorno fami-
liar y se reserva el derecho de 
admisión, que es bueno por-
que, se ahuyenta la gente de-
dicada a los cantinas oscuras 
de mala muerte. 

“Otra de las acciones que 
se tiene que hacer es ir co-
rriendo a esa gente de mal 
aspecto de la que dudamos 
de su personalidad, porque 
queremos que a los negocios 
situados en ese lugar les vaya 
bien”, agregó después de 
decir que la gente en otros 
países, como campos Elíseos 
en París, se apropiaron de la 
calle y el espacio común.

Negocios 
tendrán fuera 

mesas con 
sombrillas 

en corredores 
espaciosos 

para favore-
cer el paso de 

peatones

Expone Catón sobre valores de los periodistas 
SALVADOR ESPARZA G.

El ejercicio de los periodis-
tas debe estar presidido por 
tres valores: el de la libertad, 
el de la verdad y la respon-
sabilidad, según consideró 
el periodista y escritor don 
Armando Fuentes Aguirre, 
mejor conocido como Ca-
tón, durante su participación 
en la Primera Jornada Estatal 
de Periodismo que se llevó a 
cabo ayer en esta ciudad.

Al evento organizado con-
juntamente por la Asociación 
de Periodistas de Ciudad Juá-
rez, así como por la Sociedad 
de Periodistas y Comunicado-
res, asistió también como con-
ferencista el periodista Rafael 
Cardona, en evento llevado a 
cabo en el auditorio del Cen-
tro Profesional de Ingenieros y 
Arquitectos.

“Pienso en nuestro ejerci-
cio de periodistas y creo que 
debe estar presidido por tres 
valores: La libertad, prime-
ro, pues sin ella no podemos 
hacer nada. Nuestra pluma 
debe ser libre, y la primera 
libertad debemos dársela 

nosotros mismos porque 
si arrojamos nuestra pluma 
nosotros mismos somos la 
censura”, dijo don Arman-
do Fuentes Aguirre, escritor 
y también columnista de 
NORTE de Ciudad Juárez.

“El segundo valor de los 
periodistas debe ser el de la 
verdad. Debemos perseguir 
la verdad así como otros bus-
can la justicia, o la belleza, o la 
santidad. Para nosotros el va-
lor más justo, más bello y más 
sano es el de la verdad. Debe-
mos procurar y hacerla llegar 
a los demás. Es lo mejor que 
podemos darle, me corrijo, es 
lo único que podemos darle, 
que debemos darle a quien 
nos lee”.

“El tercer valor es el de la 
responsabilidad. Nuestra tarea 
no es un ejercicio de un escri-
tor solitario, sino nuestra tarea 
es por excelencia, una tarea 
social y por lo tanto nos liga 
un deber hacia nuestra comu-
nidad, de procurar hacerle el 
bien sin lastimarla”, añadió.

“Yo no soy partidario de 
dar mensajes, pero cuando 
hay jóvenes periodistas pre-

sentes, les digo que si desean 
escribir, primero lean. No se 
puede escribir bien sin ha-
ber leído mucho, porque así 
como tenemos obligación 
con nuestros lectores, tam-
bién tenemos obligación con 
nuestra herramienta y nues-
tra herramienta es el idioma, 
si no lo conocemos, no lo 
sabemos manejar, seremos 
como un cantante cuya voz 
se quiebra, como el pintor 
cuyos pinceles se fracturan, 

como el músico con un ins-
trumento desafinado”.

Previamente, el periodis-
ta Rafael Cardona abordó el 
inevitable tema de lo que se-
gún calificó “el conflicto pa-
tronal administrativo” de la 
también periodista Carmen 
Aristegui, recientemente des-
pedida de MVS Radio.

Asimismo, Cardona coin-
cidió con Fuentes Aguirre en 
el sentido de que los perio-
distas deben actuar en fun-

ción de los intereses sociales.
Al finalizar el evento, el 

presidente de la APCJ, Ro-
berto Delgado Escalante, hizo 
entrega de reconocimientos a 
nombre también de autorida-
des municipales y de la Spyc.

La jornada de periodismo 
concluyó con una comida 
para los asistentes, así como 
con la asistencia al concierto 
de Juan Gabriel que se cele-
bró anoche mismo en la Pla-
za de la Mexicanidad.

Yo no soy partidario de dar 
mensajes, pero cuando hay 
jóvenes periodistas presentes, 
les digo que si desean escribir, 
primero lean. No se puede 
escribir bien sin haber leído 
mucho”

Armando Fuentes Aguirre
Columnista de NORTE

Realizan Primer Jornada Estatal de Periodismo organizada por la Asociación
de Periodistas de Ciudad Juárez y la Sociedad de Periodistas y Comunicadores

TRANSFORMAN FACHADAS
DE LA MANZANA 14

PROPIETARIOS IMPULSAN EL
PROYECTO DEL CORREDOR QUE SE PRETENDE

 CONSTRUIR EN ESA ÁREA

El proyecto ejecutivo 
contempla inversiones 

directas de los comerciantes, 
para cambiar frentes de los 
negocios, así como construir 
terrazas que den vista hacia 
la Catedral y Plaza de Armas

Imagen digitalizada de cómo quedaría la zona.

Las remodelaciones iniciaron ya en la fachada de la Cafetería Nueva Central. 

La cuadra comprende las calles Noche Triste, Vicente Guerrero, avenida Juárez y 16 de Septiembre. 



CLAUDIA SÁNCHEZ

Alumnos del Plantel 7 del Co-
legio de Bachilleres en Ciudad 
Juárez, acudieron el pasado fin 
de semana a un simposium 
celebrado en El Paso, en el que 
estudiantes de preparatoria dis-
cutieron problemáticas como 
la economía, educación y segu-
ridad médica en la frontera. 

El simposium, llama-
do Borderize, es organi-
zado por la agrupación 
We(fillingtheblank), un gru-
po de alumnos de la prepara-
toria Coronado que promue-
ve el involucramiento de la 
juventud en la política y que 
ha realizado debates políticos 
y encuestas electorales. 

Cerca de 300 estudiantes, 
de El Paso, el sureste de Nue-
vo México y de Juárez, parti-
ciparon en esta conferencia 
que se realizó el viernes y el 
sábado en El Paso Communi-
ty College y en la preparatoria 
de Coronado.

Por parte del Colegio de 
Bachilleres acudieron los es-

tudiantes de sexto semestre 
Jaquelin Monge Bautista, 
Francisco Valdez Soto y Pa-
tricia Acosta Torres, así como 
Jesús García Méndez, de cuar-
to semestre, quienes fueron 
orientados y alentados por su 
profesor Jesús Ignacio Amaya.

“Nuestra comunidad está 
creciendo rápidamente y te-
nemos un potencial increíble. 
Creemos que es importan-
te llevar a los jóvenes en esa 
ecuación y darles una voz en 
el proceso político. Es impor-
tante que los estudiantes no se 
esperen para participar en los 
procesos políticos hasta llegar 
a los 18 años”, dijo el organiza-
dor Seth Krasne.

Los jóvenes fronterizos 
tuvieron la oportunidad de 
escuchar las ponencias del 
cónsul de México en El Paso, 
Jacob Prado, así como del 
congresista por el 16vo Dis-
trito de Texas en El Paso, Beto 
O’Rourke, y el experto de par-
ticipación política Justin Mar-
quis, docente de la American 
University.
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Continuarán 
acusaciones 
en contra de 
El Papacho

CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Estado 
seguirá presentando acusacio-
nes ante los tribunales de Ga-
rantía en contra de Mauricio 
Luna Aguilar, alias El Papacho, a 
pesar de que ya cuenta con una 
sentencia de cadena perpetua.

Existen alrededor de siete 
carpetas de investigación pen-
dientes que serán judicializadas 
en contra de Mauricio Luna y 
sus cómplices, por la desapari-
ción y muerte de varias perso-
nas en el Valle de Juárez.

Un agente investigador 
dijo que El Papacho reveló a 
las autoridades los sitios don-
de existen personas que ellos 
asesinaron y enterraron en 
fosas clandes-
tinas a los lar-
go del Valle de 
Juárez.

Ta m b i é n 
reveló los luga-
res, dijo, donde 
existen armas 
escondidas que utilizaban en 
el asesinato de las personas.

El Papacho delató a todos 
sus cómplices, a yonkeros que 
les compraban los autos roba-
dos y hasta un comandante de 
apellido Torres, de la Fiscalía 
General del Estado adscrito 
en Praxedis G. Guerrero, que 
les avisaba con anticipación 
cuando había operativos.

El pasado 11 de marzo, El 
Papacho y tres de sus cóm-
plices del cártel Los Chapos 
del Valle fueron vinculados a 
proceso penal por el secuestro 
y asesinato de un hombre del 

poblado de Barreales.
El juez de Garantía Heber 

Sandoval Díaz sujetó a pro-
ceso penal a Mauricio Luna 
Aguilar, Isidro Soto Aguilar, 
alias El Pantera, Juan Cuéllar 
Cereceres, conocido como El 
Quintana o El Güero, y Juan 
Carlos, por los delitos de se-
cuestro y robo en perjuicio de 
Rogelio Ochoa Ávila.

El crimen de Rogelio 
Ochoa ocurrió el pasado 18 
de enero, cuando los acusados 
acudieron a un domicilio par-
ticular en las calles Coahuila 

y Durango en 
el poblado de 
Barreales y lo 
“levantaron”.

Estos se 
lo llevaron a 
otro lugar y 
después Juan 

Cuéllar Cereceres y otro re-
gresaron a la vivienda y se 
robaron dos vehículos, un 
Honda Fit 2013 y una ca-
mioneta pickup Ford 2000.

Posteriormente le dieron 
muerte a Rogelio Ochoa dis-
parándole en la cabeza y lo en-
terraron en una fosa localiza-
da en una brecha del poblado 
Juárez y Reforma.

Fue precisamente Mauri-
cio Luna Aguilar quien reveló 
a las autoridades la localiza-
ción de esta fosa clandestina 
donde arrojaron el cuerpo de 
Rogelio Ochoa.

LUIS CHAPARRO

La Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) 
decomisó más de 45 kilos de 
droga tan solo en un día en 
dos hechos distintos, según 
informó la agencia en un co-
municado de prensa.

Los hallazgos se dieron 
el pasado jueves en el puente 
internacional Paso del Norte 
y en el cruce internacional de 
Santa Teresa, Nuevo México, 
explica el comunicado.

“El primer decomiso se 
dio a las 8 de la mañana del 
jueves en el puente interna-
cional Paso del Norte cuan-
do un oficial dio cuenta de 
una anormalidad en el vehí-
culo”, dice el boletín.

El oficial, agrega, revisó 
con un escáner de densidad 
el asiento trasero del auto-
móvil y encontró una medi-
da irregular, por lo que pro-
siguió a una revisión con el 

perro entrenado y un último 
escaneo con rayos X. 

“Los oficiales de CBP 
encontraron cinco paquetes 
de cocaína con un peso total 
de 5.7 kilogramos y un valor 
aproximado de 406 mil dóla-
res”, anota el comunicado.

Las autoridades estado-
unidenses arrestaron a Ar-
mando Alejandro Vergara, 
de 21 años y residente de 
Canutillo, como el responsa-
ble de intentar ingresar con la 
droga a El Paso.

A 12 horas de esta detec-
ción, la agencia frustró otro 
intento de traficar droga me-
diante otro puerto de entrada.

Morán conducía una pic-
kup cuando llegó al cruce 
internacional, alrededor de 
las 8:30 de la noche, cuando 
bajo sospechas fue enviado a 
una segunda inspección.

“Los oficiales escaneáron 
el vehículo y se dieron cuen-
ta de una irregularidad en el 

tanque de gasolina. Al retirar-
lo los agentes encontraron 
dos ladrillos de mariguana 
con un valor aproximado 
de 72 mil dólares”, anotó el 
comunicado.

A pesar de estas accio-
nes, el número total de de-
comisos ha descendido en 
más de 50 por ciento en el 
último año, según la misma 
dependencia.

El número de decomi-
sos de droga por la Patrulla 
Fronteriza en el sector de El 
Paso ha descendido en casi 
un 50 por ciento, según re-
velaron estadísticas propor-
cionadas por CBP.

Para el año fiscal 2014, 
que comienza el primero de 
enero hasta el 30 de septiem-
bre, los agentes de la Patrulla 

Fronteriza decomisaron un 
total de 25 mil 591 kilos en 
droga, mientras que durante 
el mismo periodo de 2013 
se recogieron 13 mil 651 ki-
los de sustancias ilegales que 
buscaban cruzar la frontera 
para ser comercializadas en 
Estados Unidos.

El sector de El Paso está 
compuesto de una tercera 
parte del condado Hudspe-
th y el condado de El Paso, 
en Texas y todo el estado de 
Nuevo México.!

Yesenia Leon, agente 
especial de la Patrulla Fron-
teriza en el sector El Paso, 
dijo que el descenso en los 
decomisos de droga para este 
año fiscal obedece a la fuerte 
actividad de vigilancia de la 
dependencia.

Mauricio Luna Aguilar.

Decomisa aduana de EU 45 kilos de droga 

Acuden a simposium en EP
estudiantes del Cobach 7

El grupo de jóvenes y un profesor que visitaron las instalaciones de EPCC.

Encuentran cocaína y mariguana
dentro de automóviles en hechos distintos

Participantes discutieron problemáticas
de economía, educación y seguridad

médica, entre otras

Paquetes de cannabis fueron localizados en el tanque de un automóvil. El valor en el mercado de los ladrillos encontrados es de 72 mil dólares.

Están en proceso 7 
carpetas de investigación  
por el asesinato de varias 

personas en El Valle
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Especial

3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AMMVEPE

PAOLA GAMBOA

Si de verdad quieres a tu mascota, llé-
vala ante cualquier accidente, enfer-
medad o simple prevención, deja en 
manos de expertos la vida, seguridad 
y salud de tus animales.

Nadie como el médico veterinario 
para cuidar de él cuando esté fuera de 
tus manos ayudarlo. No lo pienses, 
no es dinero perdido, estamos ha-
blando de la salud de un animal, ni el 
tiempo es poco cuando hablamos de 
tu mascota, no lo olvides, su estabili-
dad depende totalmente de ti.

El Tercer Congreso de la Asocia-
ción Mexicana de Médicos Veterina-
rios Especialistas en Pequeñas Espe-
cies (Ammvepe) convocó a científicos, 
profesionales, estudiantes, empresa-
rios y otros actores interesados por el 
desarrollo de las ciencias veterinarias a 
la presencia de laboratorios médicos y 
especialistas a nivel nacional en medi-
cina para animales.

El objetivo de la Ammvepe era 
recalcar la responsabilidad de actua-
lizar a médicos especialistas en el 
área de medicina veterinaria y pro-
mover espacios para el intercambio 
y difusión del conocimiento sobre 
las ciencias veterinarias, con espe-
cial preocupación por la medicina 
de animales que en este caso se en-
focó a los felinos. 

Entre los ponente, se contó tam-
bién con la participación desde Ar-
gentina el doctor Rubén Gatti, espe-
cialista en enfermedades comunes 
del gato; Gustavo Corona Cuellar, 
especialista en la atopia y su forma de 
tratarla; desde Chile, Luis Tello, es-

pecialista en enfermedades 
crónicas, entre otros. 

El doctor Rubén Gatti 
comentó en el congreso, el 
cual se realizó en días pasados, 
que los felinos aumentan como el 
animal de compañía en todo el mun-
do y, por ende, hay más requerimiento 
de servicios que sean apropiados para 
ellos específicamente. 

Dijo también que mediante las po-
nencias que se impartieron se espera 
lograr que el veterinario tenga un buen 
manejo y asertividad en el tratamiento 

médico de es-
tos animales.

J a v i e r 
Chavira Ga-

llardo, uno de 
los varios organi-

zadores de estas con-
ferencias, comentó que, sin duda, 
este tipo de evento es para apoyar al 
gremio de especialistas en este ru-
bro y deseo a todos los asistentes un 
máximo aprovechamiento de todo el 
conocimiento, que se compartió en 
los tres intensos días de trabajo.

N a d i e  c o m o  e l  m é d i c o  v e t e r i n a r i o  p a r a  c u i d a r  d e  t u s  a n i m a l e s

DEJA EN MANOS DE EXPERTOS 
la vida, seguridad y salud de tus mascotas

¿Cuántas veces has dicho, “luego lo llevo”, “no está tan enfermo”, “no tengo dinero para 
eso”, “hoy no tengo tiempo”, “con el tiempo mejorará”, “no tiene nada, se está haciendo”.

Cuando!decidimos!tener una mascota, debemos estar!conscientes!de las responsabili-
dades que obtendremos junto con nuestra mascota, no es solo alimentarlo y acariciarlo de 
vez en cuando, sino cuidar de él y velar por su bienestar y salud.

5 RAZONES PARA VISITAR AL VETERINARIO

Que tu mascota se enferme, puede enfermarte a ti1

Dolor!innecesario a un ser vivo2

Calidad de vida para tu mascota3

4

Muerte de tu mascota5

El médico veterinario es el experto
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Local

Aparentemente vivía 
sola; suponen que 
pudo ser atacada 
para robarla

CARLOS HUERTA

Una mujer de 75 años fue en-
contrada sin vida en el patio 
de su casa, en la colonia Luis 
Echeverría, en horas de la 
madrugada. 

Vecinos de las calles Isla 
de Córcega y Guillermo 
Prieto observaron el cuerpo 
de la mujer tirado en el piso 
y llamaron a la Policía.

Agentes de Seguridad 
Pública Municipal arribaron 
hasta el domicilio, un lugar 
intrincado y de terracería de 
difícil acceso. 

Los agentes municipales 

acordonaron el área y res-
guardaron la escena hasta en 
tanto llegaban los investiga-
dores y peritos de la Fiscalía 
General del Estado.

La mujer fue identifica-
da como Josefina Arredon-

do Arredondo y aparente-
mente vivía sola en la casa, 
por lo que corrió la versión 
de que pudo ser atacada 
para robarla.

Vecinos de lugar dijeron 
que doña Josefina tenía dos 

hijas y regularmente visita-
ban a su madre y en esta oca-
sión estaba sola.

La Fiscalía General del 
Estado dio a conocer que 
Josefina Arredondo no pre-
sentó huellas de violencia 
en el cuerpo, excepto un 
sangrado en la boca que po-
siblemente pudo haber sido 
por una caída.

Peritos del Servicio Mé-
dico Forense trasladaron a 
la mujer a sus instalaciones 
para practicarle la autopsia 
de ley y así conocer las ver-
daderas causas de su muerte.

La Fiscalía General del 
Estado dijo que en las próxi-
mas horas darán a conocer 
los resultados de la necrop-
sia, aunque extraoficialmen-
te se informó que posible-
mente la mujer falleció por 
causas naturales.

CARLOS HUERTA

Un hombre que mató a otro 
hace 13 años regresó a Ciu-
dad Juárez solo para que lo 
detuvieran con una orden de 
aprehensión.

La Fiscalía General del Es-
tado puso a disposición de un 
juez del Sistema Tradicional a 
Manuel Fernández Herrera, 
como probable responsable 
del crimen de Roberto Martí-
nez Ibarra, en hechos registra-
dos el 06 de julio de 2002.

De acuerdo con la denun-
cia interpuesta en la Fiscalía, 
el homicidio ocurrió aproxi-
madamente a la 01:30 horas 
en un domicilio de la colonia 
Lucio Cabañas.

Roberto Martínez Ibarra 
se encontraba ingiriendo be-
bidas embriagantes con uno 
de sus amigos en el interior 
de su domicilio y en esos mo-
mentos llegó Manuel Fernán-
dez a bordo de un vehículo 
Volkswagen Jetta con vidrios 
polarizados y placas naciona-
les del estado de Chihuahua.

Fernández Herrera, con 
otras dos personas del sexo 
masculino, descendió de la 
unidad con un arma de fue-
go en la mano y encaró a la 
víctima.

Luego de un altercado 
verbal, Manuel disparó a Ro-
berto en varias ocasiones y 
posteriormente huyó a bordo 
del vehículo.

Roberto Martínez fue 

trasladado a un hospital a que 
recibiera atención médica, 
pero minutos más tarde per-
sonal del nosocomio reportó 
el deceso.

La muerte de Martínez 
Ibarra por shock hipovolé-
mico consecutivo a heridas 
producidas por proyectiles 
de arma de fuego en el tórax y 
abdomen.

Tras los trabajos de inves-
tigación e inteligencia realiza-
dos por los agentes de la Fis-
calía General del Estado, que 
derivaron en el cumplimiento 
de un mandamiento judicial, 
Manuel Fernández Herrera 
fue aprehendido en la colonia 
Real del Desierto. 

Policías municipales resguardan la escena.

Peritos de la Fiscalía realizan las investigaciones.

Localizan a mujer muerta 
en el patio de su vivienda

Arrestan a hombre acusado
de matar a otro hace 13 años

Manuel Fernández Herrera.

 LOS HECHOS

» El asesinato de Roberto 
Martínez Ibarra sucedió en 
un domicilio de la colonia 
Lucio Cabañas, el 6 de julio 
de 2002

» El occiso se encontraba ingi-
riendo bebidas embriagantes 
con un amigo en el interior de 
su vivienda cuando llegó el 
presunto homicida a bordo de 
su automóvil

» Luego de una discusión 
Fernández Herrera le disparó 
con un arma de fuego a 
Martínez Ibarra
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AP

Cleveland.- Andrew Harri-
son anotó dos tiros libres con 
seis segundos por jugarse, y 
los Wildcats cabeza de serie 
mantuvo su temporada in-
victa y las esperanzas in-
tactas para ganar el el título 
nacional  de basquetbol co-
legial con una victoria de 68-
66 sobre Notre Dame ayer en 
la !nal Midwest Regional.

El Wildcats (38-0) avanzó 
a la Final Four en Indianápo-
lis la próxima semana, donde 
se reunirán con Wisconsin.

Con todo Kentucky 
tuvo que mantener a raya al 
Fighting Irish (32-6), quien 
estuvo a segundos de pro-
vocar el mayor hazaña de 
superar al  gran favorito del 
torneo. Notre Dame, que tie-
ne una historia de impresio-
nantes sorpresas en el futbol 
y el baloncesto, tuvo la opor-
tunidad de ganar el partido 

pero Jerian Beca tomó mu-
cho tiempo con el balón en la 
última jugada y su disparo fue 
desviado.

La banca de Kentucky sal-
tó sobre la duela y los Wild-
cats, celebaron tras superar el 
reto más difícil de la tempo-
rada y ahora están a sólo dos 
victorias de convertirse en el 
primer equipo en terminar in-
victos desde Indiana en 1976.

“No jugamos muy bien y 
Notre Dame, controlaba todo 

el asunto, pero hicimos las 
jugadas”, dijo el entrenador 
de Kentucky, John Calipari. 
“Hemos encontrado una ma-
nera de ganar”.

Karl-Anthony Towns ano-
tó 25 para liderar a Kentucky.

Zach Auguste anotó 20, 
Steve Vasturia 16 y Grant 15 
para la tercera cabeza de se-
rie Fighting Irish, que jugó su 
primera !nal regional en 36 
años.

No había duda de lo que 
pretendía Notre Dame.

Los campeones del torneo 
ACC controlaron el ritmo de 
juego y no fueron intimida-
dos por los Wildcats y su co-
lección de All-Americans y 
pronto-a-ser millonarios de 
la NBA.

Calipari insistió el viernes 
que su equipo no era perfec-
to, sólo invicto y que cual-
quier equipo que queda en el 
torneo fue capaz de derrocar 
a los mejores gatos.Jugadores de Kentucky celebran después de lograr la victoria.

AGENCIAS

México.- El delantero 
mexicano, Javier Her-
nández, anotó el 1-0 
ante la Selección de 
Ecuador y se convirtió 
en el segundo goleador 
histórico con el repre-
sentativo mexicano al 
llegar a 39 goles como 
seleccionado azteca.

Hernández, quien 
a pesar de ser banca 
en el Real Madrid fue 
colocado por Miguel 
Herrera en el once titu-
lar y apenas al minuto 
13 de la primera mitad 
acarreó el balón y desde 
afuera del área metió 
un remate pegado al poste 
izquierdo del cancerbero 
para abrir el marcador.

El Chicharito llegó a 
dicha cifra, empatando 
al histórico y veterano 
elemento, Cuauhtémoc 
Blanco, quien requirió de 122 
apariciones con el Tri para 
poder establecer su marca a 
lo largo de 10 años y un parti-
do homenaje en 2014.

Ahora, Hernández solamente 
tiene por delante a Jared Borge"i, 

quien en su etapa como interna-
cional por México obtuvo 46 dia-
nas en siete años como tricolor. 
Hernández es seleccionado des-
de el año 2010 y ha disputado dos 
Copas del Mundo con el cuadro 
que dirige Miguel Herrera.

Iguala CH14 al Cuau 

L O S  G O L E A D O R E S
Jugador Goles
Jared Borgetti 46
Javier Hernández 39
Cuauhtémoc Blanco 39

3Notre Dame    31 35 66
1Kentucky            31 37 68

RESULTADO

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Un gol de Javier 
Hernández y una gran noche de 
Jesús Corona le dieron a México 
su primera victoria en este 2015, 
en el 1-0 sobre Ecuador en el 
Memorial Coliseum.

El Chicharito respondió a 
la con!anza de Miguel Herrera 
pese a los pocos minutos que 
tienen en el Madrid, mientras 
que Corona atajó un penal a Mi-
ller Bolaños y por ello fue elegi-
do como el jugador del partido.

Así comenzó el examen 
para los mexicanos, esa primera 
prueba para convencer al “Pio-
jo” de que deben tener un lugar 
ya sea en la Copa Oro o en la 
Copa América, además de que 
arruinaron el debut del técnico 
Gustavo Quinteros.

México tuvo huecos a la de-
fensiva. Apenas al 2’ ya Miller 
Bolaños tuvo el primer mano 
a mano frente a Jesús Corona, 
pero una rápida salida del por-
tero fue fundamental para que 
el balón le pegara en el rostro 
y así evitara la anotación. Sólo 
tres minutos después, otra vez el 
mismo delantero tuvo una bue-
na oportunidad, tras un pase de 
Felipe Caicedo, pero su disparo 
salió débil, demasiado como 
para sorprender al guardameta 
mexicano.

El Tricolor apostó a la salida 
rápida, al despliegue veloz. La 

ofensiva mostró esa conexión 
que sólo dan los partidos. Javier 
Hernández tuvo la recompensa 
a su ímpetu al 13’, cuando recu-
peró el balón en la salida ecua-
toriana ante Frickson Erazo, su-
peró a Osvaldo Lastra y disparó 
antes de que lo alcanzara Juan 
Paredes, con tan buena técnica 
que el balón pegó en el poste iz-
quierdo antes de besar la red.

El Chicharito marcó su gol 
39 con Selección Mexicana y ya 
es el segundo mejor goleador de 
todos los tiempos, uno arriba de 
Cuauhtémoc Blanco y a siete de 
Jared Borge"i.

Pero los mexicanos tienen 
que a!nar otros detalles, como 
las jugadas de táctica !ja, en la 
que no sólo fallaron en la ejecu-
ción, sino en las que le permitie-
ron a Ecuador la posibilidad del 
contragolpe o por lo menos un 
susto.

Después del gol, el Tricolor 
encontró un respiro, mayor cer-
teza en las conexiones, por eso al 
18’ Andrés Guardado se combi-
nó con Giovani dos Santos y de 
primera intención dejó solo a 
Javier Hernández, quien tuvo un 

inoportuno resbalón que per-
mitió que el portero Alexander 
Domínguez saliera con rapidez 
y le tapara el disparo.

Al 37’, otra vez Chuy Corona 
tuvo una buena intervención, 
tras un mano a mano de Je#er-
son Montero, quien más tarde 
salió lesionado, y tras un pase 
entre los defensores Hugo Ayala 
y Paul Aguilar.

Pero sin duda la jugada más 
determinante del portero se 
produjo al 72’, cuando atajó un 
penal ejecutado por Miller Bo-
laños, tras recostarse hacia la 
derecha. La infracción fue seña-
lada luego de que el árbitro con-
sideró que Diego Reyes cargó de 
manera ilegal a Ángel Mena, en 
el área.

México tomó un respiro y to-
davía pudo hacer más daño con 
un cabezazo de Raúl Jiménez, en 
el que el balón pegó en el trave-
saño tras un desvío del portero 
Domínguez.

Pero también fue la noche 
para el debut de Jürgen Damm, 
quien olvidó la playera y jugó 
con la de Giovani dos Santos, 
así como el de Eduardo Herrera, 
aunque apenas entró y el silban-
te dio el partido por !nalizado.

Héctor Herrera y Miguel 
Layún regresarán a Europa tras 
el duelo, mientras que el resto 
viajará a Kansas City para en-
frentar el martes a Paraguay en 
el Arrowhead Stadium.

GOLAZO DE CHICHARITO 
DATRIUNFO AL TRI

1-0
                      México                    Ecuador

1-0 Javier Hernández (13’)`

RESULTADO
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     TORNEO NCAA    2 15

FINAL FOUR
6 de abril

SEGUNDA RONDATERCERA RONDA

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

19-20 de marzo
21-22 de marzo

28-29 de marzo

4 de abril 

26-27 de marzo

ESTE
SYRACUSE

NC State 8 
LSU 9

Providence 6 
Dayton 11

Virginia 2 
Belmont 15

UNI 5 
Wyoming 12

Oklahoma 3
Albany 14

Louisville 4
UC Irvine 13

Michigan St. 7 
Giorgia 10

66
65
71
54

53
66

69
60

70
63

79
67

57
55

Villanova 1
Lafayette 16

93
52

SUR
HOUSTON

Duke 1 
UNF/RMU 16

Georgetown 4
Easter Wash. 13

Iowa 7
Davidson 10

San Diego St. 8 
St. John’s 9

SMU 6
UCLA 11

Gonzaga 2 
North Dakota St. 15

Utah 5 
Steph. F. Austin 12

Iowa St. 3 
UAB 14

63 Duke 1
57 Utah 5

62 UCLA 11
74 Gonzaga 2

84
74

59
60
59
60
83
52

86
76

57
50

ELITE DE LOS 8

FINAL NACIONAL

DULCES 16

28-29 de marzo

4 de abril

26-27 de marzo

TERCERA RONDA
21-22 de marzo

SEGUNDA RONDA 19-20 de marzo

1 Kentucky  

2 Arizona
15 Texas Southern

OESTE
LOS ÁNGELES

1 Wisconsin       79
4 N. Carolina    72

6 Xavier         60
2 Arizona      68 

1 Wisconsin
16 Coastal Caro.

4 North Caro.
13 Harvard

7 VCU
10 Ohio St.

8 Oregon 
9 Oklahoma St.

6 Xavier
11 Mississippi

5 Arkansas
12 Wo!ord

3 Baylor
14 Georgia St.

56
53

67
65
76
57

56
57
72
75

93
72

MEDIOESTE
CLEVELAND

3 Notre Dame      66

1 Kentucky 64
8 Cincinnati 51

7 Wichita St. 78
2 Kansas 65

5 W. Virginia 69
4 Maryland 59

1 Kentucky  78
5 W. Virginia 39

1 Kentucky  68

6 Butler     64
3 Notre Dame  67

3 Notre Dame     81
7 Wichita St.         70

1 Kentucky 
16 Hampton

5 W. Virginia 
12 Bu!alo

6 Butler 
11 Texas

7 Wichita St. 
10 Indiana

8 Cincinnati 
9 Purdue

4 Maryland
13 Valparaiso

3 Notre Dame
14 Northeastern

2 Kansas
15 N. México St.

79
56

66
65
68
62

65
62
56
48

69
65
81
76

75
56

86
72

79
73

65 NC State 8
75 Louisville 4

* Hasta el cierre de esta edición

85
56

75
64

5 Arkansas 78
4 N. Carolina 87

6 Xavier   75
14 Georgia St.   67

10 Ohio St. 58
2 Arizona 73

68 Villanova 1
71 NC State 8

53 UNI 5
66 Louisville 4

66 Dayton 11
72 Oklahoma 3

60 Michigan St. 7
54 Virginia 2

68 Duke 1
49 San Diego St. 

75 Utah 5
64   Georgetown 4

92 UCLA 11
75 UAB 14

68 Iowa 7
87 Gonzaga 2

1 Wisconsin 72
8 Oregon 65

58 Oklahoma 3
62 Michigan St. 7

2 Arizona     78 

1 Wisconsin   85

Michigan St. 7

 Duke 1

Gonzaga 2

Louisville 4

Pega Cabrera 
segundo bambinazo

AP

Lakeland.- Miguel Cabrera disparó su 
segundo jonrón de la pretemporada y 
elevó a .385 su promedio al bate, al lle-
var a los Tigres de Detroit a la victoria 
4-3 ante los Cardenales de San Luis.

El venezolano Cabrera disputó 
su sexto juego de la primavera tras 
recuperarse de una cirugía en el 
tobillo derecho. Cabrera lleva seis 
juegos seguidos y tendrá descanso el 
domingo ante Filadel!a.

Alex Ávila también conectó un 
jonrón para los Tigres.

BRAVOS 5, AZULEJOS 3
Dunedin.- José Bautista sacudió un 
doble de dos carreras en un partido 
que un equipo de los Azulejos de 
Toronto perdió 5-3 ante los Bravos 
de Atlanta.

El dominicano Bautista empal-
mó el doble entre el bosque izquier-
do-central frente al abridor Alex 
Wood en el tercer inning, remolcan-
do a José Reyes y Russell Martin. 
Bautista batea para .324 con cinco 
jonrones y 12 impulsadas en 14 jue-
gos de exhibición.

En su primera salida tras sufrir una 
leve dolencia en el tobillo el pasado do-
mingo, el abridor de los Azulejos Mar-
co Estrada permitió un sencillo remol-
cador de Phil Goselin en el segundo. El 
mexicano Estrada toleró cinco hits y 
ponchó a tres en tres innings.

ORIOLES 10, YANQUIS 2
Tampa.- Alex Rodríguez pegó su 
tercer jonrón y subió a .306 su pro-
medio al bate en la derrota 10-2 de 
los Yanquis de Nueva York ante los 
Orioles de Baltimore.

Rodríguez la sacó ante el primer 
pitcheo del séptimo ante Brian Ma-
tusz. El dominicano Alejandro De 
Aza conectó un jonrón de tres para 
Baltimore.

METS 10, NACIONALES 2
Port St. Lucie.- Curtis Granderson y 
David Wright sacudieron jonrones 
consecutivos contra Stephen Stras-
burg en la baja del tercer innings y los 
Mets de Nueva York vencieron 10-2 
a los Nacionales de Washington.

Strasburg toleró cuatro carreras 
y cuatro hits en cuatro innings.

PIRATAS 8, AZULEJOS 3
Bradenton.- Gregory Polanco co-
nectó un jonrón por segundo día 
seguido y los Piratas de Pi"sburgh 
doblegaron 8-3 a los Azulejos de 
Toronto.

El dominicano Polanco la des-
apareció con un compañero en cir-
culación en el primer inning ante el 
zurdo Randy Wolf.

ASTROS 1, MARLINS 1
Júpiter.- Roberto Hernández per-
mitió tres carreras y un hit en cinco 
innings en el juego que los Astros 
de Houston empataron 1-1 con los 
Marlins de Miami.

El manager de los Astros dijo A. 
J. Hinch que la salida del dominica-
no Hernández fortaleció sus posi-
bilidades de quedase con el quinto 
puesto de la rotación abridora.

MEDIAS ROJAS 9, RAYS 6
Port Charlo"e.- El dominicano 
Hanley Ramírez remolcó un par de 
carreras con un elevado de sacri!cio 
y luego con un doble en la victoria 
9-6 de los Medias Rojas de Boston 
ante los Rays de Tampa Bay.

AP

Los Ángeles.- Sam Dekker acertó 5 de 
10 disparos de 3 puntos en la segunda 
mitad para terminar con 27 y per!lar 
y Frank Kaminsky añadió 29 puntos 
y los Tejones de Wisconsin, primer 
preclasi!cado venció al No. 2 Arizona 
85-78 ayer para llegar al Final Four por 
segunda vez consecutiva.

Los Wildcats lograron reducir 
a cinco puntos la diferencia en los 
últimos 2 minutos y medio, pero en 
ambas ocasiones Dekker conecta-
dos de larga distancia para mante-
ner a su equipo adelante.

“Sam Dekker prácticamente sólo 
aplastó nuestros sueños con esos tiros,” 
dijo el guardia TJ Dijo McConnell.

Dekker con!rmó que los Tejo-
nes son más que “Frank el tanque”. 
El joven había conseguido un ré-
cord personal de 23 puntos y 10 
rebotes en la victoria de semi!nales 
sobre Carolina del Norte.

“Increíble juego”, tuiteó Aaron 
Rodgers mariscal de los Empacado-
res de Green Bay de la NFL sentado 
detrás de la banca de los Tejones, 
llamando Dekker “sangre fría”.

Wisconsin (35-3) negó a los Wild-
cats (34-4) un Final Four por segundo 
año consecutivo, después de haberlos 
derrotado por un punto en el tiempo 
extra en Anaheim hace un año.

Los Tejones y su entrenador de 
67 años de edad, Bo Ryan van a In-
dianápolis la próxima semana con 
la esperanza de llegar a la !nal.

Rondae Hollis-Je#erson y Bran-
don Ashley anotaron 17 puntos 
cada uno para los Wildcats.

Los Tejones anotaron 10 de 12 
intentos de 3 puntos en la segunda 
mitad y superaron a los Wildcats 
30-3 desde la larga distancia. De-
kker tenía cinco de 3 puntos y fue 
nombrado jugador más destacado 
de la Regional de Occidente.

AVANZA WISCONSIN 
AL FINAL FOUR

Sam Dekker celebra después de lograr la victoria.

RESULTADOS
2Arizona  33 45 78
1Wisconsin 30 55 85

VENCEN A ARIZONA
Y ESTÁN CERCA DE 
LA FINAL DE LA NCAA
DE BASQUETBOL

AP

Chicago.- Nikola Mirotic ences-
tó 24 puntos, Pau Gasol añadió 
19 con 12 rebotes y los Bulls 
de Chicago propinaron a los 
Knicks su derrota número 60 
de la temporada, un récord de 
la franquicia, al vencer 111-80 a 
Nueva York.

Los Knicks han perdido siete 
partidos en !la y 14 de los últi-
mos 16.

Jimmy Butler añadió 18 pun-
tos para Chicago, triunfantes en 
cinco de sus últimos cinco en-
cuentros. El español Gasol com-
pletó su 48vo doble-doble de la 
temporada, con lo que lidera la 
liga.

Los Bulls se fueron al des-
canso con ventaja de 20 puntos 
y se quedaron cortos por cuarto 
de su victoria más abultada de la 
temporada. Se acercaron a dos 
juegos de Cleveland, líderes en 
la División Cnetral, y sacaron 
partido y medio de diferencia 
sobre el cuarto Toronto en la 
Conferencia Este.

Andrea Bargnani lideró a 
Nueva York con 14 puntos y sie-
te rebotes.

DERROTAN HORNETS A 
SUPLENTES DE ATLANTA
Charlo"e.- Kemba Walker coló 
21 puntos y los Hornets de 
Charlo"e vencieron ayer 115-
100 a un equipo de los Hawks 
de Atlanta que dejó en el banco 
a sus cinco titulares.

Gerald Henderson anotó 20 
puntos, al acertar nueve de sus 
tiros, al aro por los Hornets, que 
rompieron una racha de tres de-
rrotas.

Charlo"e (31-41) se puso a 
un juego del octavo puesto en la 
Conferencia Este.

Kent Bazemore anotó 20 
puntos y Dennis Schroder aña-
dió 17 puntos con 11 asistencias 
por los Hawks (55-18), que le 
dieron descanso a sus cinco ti-
tulares, una noche después de 
asegurar el primer lugar de la 
conferencia para los playo#s.

DeMarre Carroll, Kyle Kor-
ver, Al Horford y Paul Millsap 

recibieron descanso, en tanto 
que Je# Teague se recupera de 
una dolencia en el tobillo. Baze-
more, Schroder, Mike Muscala, 
John Jenkins y Elton Brand con-
formaron quinteto titular.

ASEGURAN WARRIORS 
EL OESTE
Milwaukee.- Al compás de 25 
puntos de Stephen Curry, los 
Warriors de Golden State asegu-
raron el primer puesto de la Con-

ferencia Oeste al vencer 108-95 
a los Bucks de Milwaukee.

Klay $ompson añadió 21 
puntos para Golden State, que 
también !jó un récord de la 
franquicia al alcanzar las 60 vic-
torias.

Los Warriors superan por 10 
partidos al segundo Memphis 
en el Oeste cuando quedan nue-
ve juegos por disputar en la tem-
porada regular.

$ompson anotó 17 de sus 
puntos en el tercer cuarto, en el 
que los Warriors se despegaron 
luego Golden State encadenó su 
décima victoria en !la con otro 
recital de defensa y disparos de 
larga distancia. Metieron 12 de 
sus 25 intentos de triple, con 
Curry acertando 6 de 9.

Khris Middleton coló 14 
puntos para Milwaukee (36-
37), que venía de ganar sus últi-
mos dos partidos.

Propinan a Knicks su derrota 60
RESULTADOS

Houston en Washington 10:30 p.m.
L.A. Lakers en Brooklyn 1:30 p.m.
Minnesota en N. Orleáns 2:00 p.m.
Filadelphia en Cleveland 2:30 p.m.
Detroit en Miami 4:00 p.m.
L.A. Clippers en Boston 4:00 p.m.
Memphis en San Antonio 5:00 p.m.
Dallas en Indiana 5:00 p.m.
Oklahoma City en Phoenix 7:00 p.m.

Charlotte   115 Atlanta 100
Nueva York   80 Chicago 111
Golden St.   108 Milwaukee 95
Oklahoma City  89 Utah 94
Denver    78 Portland 86(4)

JUEGOS HOY

Pau Gasol celebra después de anotar.

1 Wisconsin
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AP

Washington.- Argentina, con goles 
de Ever Banega y Federico Man-
cuello en el segundo tiempo, venció 
ayer 2-0 a El Salvador en un partido 
amistoso.

Sin recurrir a Lionel Messi, Ar-
gentina tuvo que exigirse para destra-
bar una tupida defensa salvadoreña.

Ever Banega, del Sevilla de Espa-
ña, abrió el marcador a los 54 minu-
tos con un disparo que terminó en 
las redes tras ser desviado acciden-
talmente por la pierna del defensor 
Néstor Renderos.

A los 88, Mancuello puso cifras 
de!nitivas con una estupenda de-
!nición de tiro libre. El volante de 
Independiente, debutante con la 
selección, anotó con un remate con 
efecto casi sin ángulo desde el cos-
tado derecho.

Messi no pisó el césped y el 
guardameta salvadoreño Derby Ca-
rrillo fue el jugador más destacado 
de la jornada, al intervenir en al me-
nos tres jugadas claras de gol.

El técnico argentino Gerardo 
Martino dijo que decidió no alinear 
a Messi tras evaluarlo durante el en-
trenamiento que el equipo realizó la 
tarde del viernes.

El martes, en la capital estado-
unidense, Messi sometió su pie 

derecho a exámenes médicos a 
raíz de un golpe que recibió du-
rante el clásico que su equipo le 
ganó 2-1 a Real Madrid el domin-
go. El Barça informó posterior-
mente que su equipo médico y el 
de la selección argentina descarta-
ron lesión alguna.

Martino explicó ayer tras el 
partido que las imágenes practica-
das a Messi no mostraron lesión, 
pero que el rosarino ha sentido 
molestias -e incluso in"amación- 
en un área de su pie cuando ha in-
tentado calzarse desde que llegó a 
Washington.

“Si el jugador ante no está en 
condiciones no se justi!ca que lo 
estemos arriesgando”, indicó.

El entrenador rehusó con!rmar 
o descartar la participación de Mes-
si en el amistoso que la Albiceleste 
disputará el martes en Nueva York 
ante Ecuador.

Martino puso a Carlos Tevez 
como titular por primera vez des-
de que asumió la dirección del se-
leccionado el año pasado, pero el 
delantero de Juventus no cuajó un 
bueno partido junto a Gonzalo Hi-
guaín y Angel Di María.

En términos generales, la actua-
ción de Argentina no fue brillante 
ante un rival que se replegó y no le 
dio muchos espacios.

Argentina, sin Messi, vence a El Salvador

Federico Mancuello (centro) es felicitado después de anotar.

Iguala Sub 20 
con Hungría

AGENCIA REFORMA

Budapest.- El Tri Sub 20 ligó su se-
gundo empate dentro de la gira que 
realiza por Europa.

Los dirigidos por Sergio Almaguer 
igualaron 1-1 con Hungría, con gol de 
Hirving Lozano, futbolista del Pachuca.

Esta Selección Mexicana venía 
de igualar con idéntico marcador 
ante Inglaterra, y tratará de cerrar 
esta salida con triunfo cuando visite 
mañana a su similar de Auwstria.

Esta gira es parte de su prepara-
ción hacia el Mundial de la categoría 
que se disputará en Nueva Zelanda, 
del 30 de mayo al 20 de junio. El 
equipo regresará al País el martes.

Analiza Xavi 
Hernández fichaje

AGENCIA REFORMA

Doha.- Xavi Hernández todavía 
no cierra su contratación con el Al 
Sadd de Qatar.

El mismo equipo asiático 
puntualizó ayer el hecho luego 
de que su propio mánager, Ab-
dullah Al Berik, publicara en re-
des sociales que el español de 35 
años había !rmado contrato con 
la institución.

“El Al Sadd ha logrado la !rma 
del capitán Xavi y aquí tienen una 
foto de él con nuestro director de-
portivo Muhammed Ghoulam”, 
publicó Al Berik en Instagram.

Sin embargo, poco después la 
institución difundió un comunica-
do haciendo la precisión.

“El jugador del FC Barcelona está 
actualmente en Doha con su familia 
para conocer más sobre el país don-
de viviría si decide unirse a nuestro 
club”, se lee en el documento.

El mediocampista tiene contra-
to con los culés hasta el 2016, pero 
si este desea salir antes del equipo 
tendrá el apoyo de la directiva.

De acuerdo a la prensa españo-
la, la oferta del Al Sadd para con 
el español es un contrato de tres 
temporadas, por los cuales cobra-
ría 32.6 millones de dólares, con 
opción a una más.

Quiero volver a la 
selección: Barrera 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El mediocampista de 
los Rayados, Pablo Barrera, desea 
volver a la Selección Mexicana.

El volante albiazul aseguró que 
está trabajando para recuperar el 
nivel que lo llevó al Tri y a jugar el 
Mundial de Sudáfrica 2010.

“Haciendo bien las cosas aquí 
sabemos que podemos tener esa 
oportunidad de ir a la Selección, esa 
es mi meta. Hacer bien las cosas aquí 
y para el día de mañana recibir un 
llamado y aprovecharlo”, comentó.

“Que sepan que aquí estoy y que 
quiero volver a la Selección, quie-
ro volver a ser el Pablo Barrera que 
hace un tiempo fui”.

Barrera no ocultó su gusto por 
el tipo de futbol que está jugando el 
Tri bajo la dirección técnica de Mi-
guel Herrera, el cual cali!có como 
ofensivo.

AP

Roma.- Un gol de Eder, uno de 
los dos nacionalizados recién 
sumados por Italia, anotó el 
gol con el que los Azzurri res-
cataron ayer un empate 2-2 de 
visita a Bulgaria por las elimi-
natorias de la Eurocopa.

El resultado dejó a 
los italianos en el se-
gundo lugar del Grupo 
H, dos puntos detrás 
de Croacia, que goleó 
5-1 a Noruega.

También ayer sá-
bado, Gareth Bale lo-
gró un doblete y asistió 
en otro gol para llevar a 
Gales al triunfo 3-0 de 
visita ante Israel. Gales 
escaló al primer lugar 
del Grupo B y quedó 
más cerca de clasi-
!carse a su primer 
gran torneo inter-
nacional en medio 
siglo.

Con un gol de Wes-
ley Sneijder en los des-
cuentos, Holanda mantu-
vo a "ote sus aspiraciones al 
empatar 1-1 con Turquía por el 
Grupo A.

En Sofía, Italia se adelantó 
con un autogol del búlgaro Yor-
dan Minev recién a los 3 minu-
tos. Pero los búlgaros le dieron la 
vuelta mediante tantos de Ivelin 
Popov e Ilian Micanski a los 11 y 
17, respectivamente.

A los 84, Eder salvó a Italia y 
le dio la razón al técnico Antonio 
Conte por su convocatoria. El de-
lantero de Sampdoria, un brasile-
ño nacionalizado, dominó el ba-
lón desde fuera del área, desairó 
la marca de un zaguero y con un 
disparo combeado clavó el balón 
en el ángulo.

Fue la mejor respuesta a la en-
cendida polémica de los últimos 
días sobre la presencia de juga-
dores nacidos en el exterior en el 
seleccionado italiano.

“Si juegas para Italia, tienes 
que ser italiano”, fustigó el técnico 

del Inter Roberto Mancini.
Necesitado de jugadores con 

perfil goleador, Conte citó a 
Eder y también al volante ofen-
sivo argentino Franco Vázquez 
(Palermo).

Tras anotar el gol, Eder corrió 
hacia la zona técnica y se fundió 
en un abrazo con Conte.

En otro resultado de la llave, 
Azerbaiyán derrotó 2-0 a la visi-
tante Malta.

Croacia lidera con 13 puntos, 
seguido por Italia con 11, Norue-
ga 9 y Bulgaria 5.

En Haifa, Gales abrió el mar-
cador poco antes del entretiem-
po, cuando Bale mandó un pase 
de cabeza a Aaron Ramsey, quien 
también cabeceó para anidar el 
balón al fondo de las redes. Bale 
aumentó la ventaja a los 50 con 
un gol de tiro libre, y agregó el ter-

cero a los 77.
En Bruselas, Marouane Fellai-

ni facturó un doblete en la victo-
ria 5-0 de Bélgica ante Chipre. 
En el otro partido de la llave, un 
triplete de Edin Dzeko condujo a 
Bosnia-Herzegovina a la victoria 
3-0 sobre la débil Andorra.

Gales comanda el grupo con 
11 puntos tras cinco partidos, con 
Israel de escolta con 9 unidades 
en cuatro partidos. Bélgica, favo-
rita de la zona, suma 8 puntos en 
4 partidos.

El gol de Sneijder en el segun-
do minuto de la prolongación en 
Amsterdam dejó a Holanda en el 
tercero puesto de su grupo.

Los turcos habían tomado la 
delantera a los 37 minutos con el 
tanto de Burak Yilmaz, compañe-
ro de Sneijder en el Galatasaray.

Sin los delanteros Robin van 

Persie y Arjen Robben y el central 
Ron Vlaar, Holanda lució sin peso 
en el ataque y frágil en el fondo.

La República Checa tam-
bién rescató un empate 1-1 en 
el último aliento, en su caso ante 
Letonia, para mantenerse en la 
cima del Grupo A. Le sigue Is-
landia, que venció de visita 3-0 
a Kazajistán.

Después de cinco jornadas 
cumplidas, los checos marcan el 
paso con 13 puntos, escoltados 
por Islandia (12), Holanda (7), 
Turquía (5), Letonia (3) y Kaza-
jistán (1).

Los dos primeros de cada uno 
de los nueve grupos se clasi!can 
directamente a la Eurocopa, que 
se disputará el año próximo en 
Francia. El mejor tercero también 
avanza y otras ocho plazas se diri-
men mediante repechajes.

RESCATA ITALIA EMPATE 
ANTE BULGARIA

Eder celebra con el técnico Antonio Conte después de anotar.

AP

Agadir.- Edinson Cavani anotó 
de penal y Uruguay derrotó ayer 1-0 
a Marruecos en un partido amistoso.

Los an!triones tuvieron las me-
jores ocasiones de gol, pero no su-
pieron aprovecharlas y Cavani con-
virtió el único tanto desde el punto 
de penal, después de una falta sobre 
Diego Rolán.

Uruguay no contó con Luis 
Suárez, quien jugará el domingo en 
un partido bené!co con su ex club 
Liverpool. El ariete del Barcelona 
no podrá jugar con la Celeste en la 
Copa América de junio por su sus-
pensión por morder a un oponente 
durante el Mundial del año pasado.

PIDE RUSIA LOS TRES 
PUNTOS POR PARTIDO 
ANTE MONTENEGRO
Moscú.- Rusia exigió que le otorguen 
los tres puntos por el partido contra 
Montenegro por las eliminatorias de la 
Eurocopa que fue abandonado por las 
agresiones a los jugadores rusos.

El encuentro del viernes en Podgo-
rica, Montenegro, fue detenido a los 67 
minutos, con el marcador 0-0, después 
que el jugador ruso Dmitry Kombarov 
fue golpeado por un objeto lanzado 
desde las gradas, lo que provocó una 
trifulca entre los futbolistas.

El partido ya había sido suspen-
dido en el primer minuto cuando el 
portero ruso Igor Akinfeev fue gol-
peado en la cabeza por una bengala, 

una agresión por la que necesitó de 
atención médica.

Nikolai Tolstykh, presidente de la 
federación rusa de futbol, dijo en un 
comunicado que su organismo pre-
sentará una protesta ante la UEFA, y 
señaló que “desde nuestra perspec-
tiva, tiene que ser una derrota para 
Montenegro”.

Agregó que el partido debió ser 
abandonado después de la agresión a 
Akinfeev, pero que el delegado de la 
UEFA en el estadio, Barry Bright, de-
cidió lo contrario.

“La selección rusa fue obligada a 
continuar con el partido, pero quiero 
enfatizar que advertimos al delego y a 
la UEFA que presentaríamos una pro-
testa”, señaló.

Vence Uruguay a Marruecos

Edinson Cavani (centro).

SE COLOCA EN EL SEGUNDO SITIO DE 
SU GRUPO EN LA ELIMINATORIA EUROPEA
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AP

Key Biscayne.- El argentino Juan 
Mónaco derrotó ayer 6-2, 6-4 al le-
tón Ernests Gulbis y avanzó a la ter-
cera ronda del Abierto de Miami.

El partido estaba programado 
para el viernes, pero fue pospuesto 
por lluvia.

Tras su victoria sobre el 14to 
preclasi!cado, Mónaco enfrentará 
al español Guillermo García López.

Jo-Wilfried Tsonga jugó su pri-
mer partido del año y superó 6-4, 
3-6, 6-3 a Tim Smyczek. El francés 

no jugaba desde noviembre, cuando 
perdió la !nal de la Copa Davis ante 
Suiza, y estuvo inactivo el primer 
tramo de 2015 por una lesión en un 
brazo.

Tsonga sumó 11 aces y perdió 
apenas nueve puntos en su primer 
saque para avanzar a la tercera ron-
da. El 11er preclasi!cado tuvo la pri-
mera ronda libre.

“No esperaba estar a mi mejor 
nivel hoy”, comentó. “Pero es nor-
mal, cuando llevas dos meses sin 
jugar. Espero que siga mejorando”.

Por su parte, Eugenie Bouchard 

fue eliminada en su primer partido 
al caer 6-0, 7-6 (4) por Tatjana Ma-
ria, una jugadora que ingresó al cua-
dro principal por la vía de la etapa 
preliminar.

Bouchard, sexta preclasi!cada, 
ganó menos de la mitad de los pun-
tos en su saque, cometió cinco faltas 
dobles y perdió su servicio en cinco 
ocasiones.

La cuarta preclasi!cada Ca-
roline Wozniacki venció 4-6, 6-1, 
6-3 a Kaia Kanepi, y el japonés Kei 
Nishikori venció 6-2, 6-1 a Mijaíl 
Youzhny.

AP

Port Aventura.-  El ruso Sergei 
Chernetski se impuso en un sprint 
!nal y ganó el sábado la sexta y pe-
núltima etapa de la Vuelta a Catalu-
ña, mientras el australiano Richie 
Porter conservó el liderato general.

Chernetski superó al francés 
Julian Alaphilippe por un pelo para 
conseguir su primera victoria en 
una etapa de una carrera del Tour 
Mundial, con tiempo de 4 horas, 
42 minutos, 47 segundos. El polaco 
Maciej Paterski arribó tercero, con 
el mismo tiempo.

Porte encabeza la general con 
cinco segundos de ventaja sobre 
el italiano Domenico Pozzovivo, 
mientras que el tercero Alberto 
Contador está a 12 segundos del 
puntero. El colombiano Rigoberto 
Urán es quinto, a 18 segundos, y 
su compatriota Darwin Atapuma 
marcha séptimo, a 33.

AP

Dubai.- Prince Bishop se alejó del 
favorito California Chrome en 
la recta !nal y ganó ayer la Copa 
Mundial de Dubai, la carrera más 
lucrativa del hipismo con un pre-
mio de 10 millones de dólares.

Prince Bishop, montado 
por William Buick, largó desde 
el carril interior y se apuntó su 
primera victoria en pista de tie-
rra, mientras que los problemas 
de California Chrome sobre esa 
super!cie continúan. El caballo 
entrenador por Art Sherman no 
gana en tierra desde el Preakness.

AGENCIA REFORMA

México.- El tapatío Saúl “Canelo” 
Álvarez y Golden Boy Promo-
tions o!cializaron ayer que se 
van a la televisora del Ajusco.

La empresa Zanfer dio a cono-
cer que las próximas tres peleas del 
ex campeón mundial Superwelter 
serán transmitidas por TV Azteca.

En sus inicios como boxea-
dor, Álvarez estuvo con esa tele-
visora para después irse por va-
rios años con Televisa.

 Mientras “Canelo” regresa a 
TV Azteca, Julio César Chávez 
hijo o!cializó también esta se-
mana que debutará con Televisa, 
después de estar con Azteca.

La primera transmisión del 
“Canelo” en Azteca será el próxi-
mo 9 de mayo cuando enfrente 
en Houston a James Kirkland.

AP

Las Vegas.- La mejor prueba de que 
el jefe estaba cerca era el Ferrari 458 
Spider blanco estacionado al frente, 
en medio de dos Rolls Royce del 
mismo color, con la capota abajo 
y reluciente bajo el sol de la tarde. 
Mientras Floyd Mayweather Jr. tra-
bajaba adentro, un hombre con una 
botella de spray y una tela se asegu-
raba que no hubiese una sola partí-
cula de polvo en el vehículo que el 
boxeador manejaría de vuelta a casa.

Este era un día bastante tranqui-
lo de trabajo para Mayweather en su 
gimnasio, ubicado en el falso barrio 
chino al oeste del famoso Strip de 
Las Vegas. Tranquilo es una palabra 
relativa, si se toma en cuenta que 
Mayweather pelearía cuatro asaltos 
de seis minutos cada uno contra un 
joven púgil zurdo, casi sin detenerse 
entre rounds para descansar.

Cinco semanas antes de su in-
creíblemente lucrativa pelea contra 
Manny Pacquiao, Mayweather ya 
está en el peso indicado, y muy cerca 
de la condición física ideal. El invic-
to campeón provocó a Maurice Lee 
en los primeros compases, pidién-
dole que le pegara con todo.

“Veamos”, dijo Mayweather des-
de detrás de su careta protectora, 
mientras lanzaba un fuerte jab a Lee. 
“Veamos qué tienes”.

Lee, de 23 años e invicto en 
cuatro peleas como profesional, 
creció idolatrando a Mayweather, 
y en su primera sesión de práctica 
no soltó golpes con toda potencia. 
Esta vez fue distinto, y soltó las ma-
nos tratando de imitar la presión 
constante que Pacquiao probable-
mente aplicará sobre Mayweather 
el 2 de mayo.

“Hoy le estaba pegando con 
todo”, comentó Lee. “Eso es lo que 
quieren, para que esté listo”.

La gente alrededor del cuadrilá-
tero animaba a Mayweather como si 
se tratase de la noche del combate. 
Amigos y familiares estaban senta-
dos en tres !las cerca de la puerta, 
mientras otros se congregaban cer-
ca del ring. Enormes guardaespal-
das daban vueltas, advirtiendo que 
echarían del gimnasio a cualquiera 
que sacase un teléfono para tomar 
fotos o grabar videos.

Ganar unos 180 millones de dó-
lares por 36 minutos de trabajo no es 
tan fácil como parece, incluso para el 
hombre considerado como el mejor 
boxeador del mundo. A los 38 años, 
Mayweather puede que no tenga la 
velocidad de antes, pero nunca baja 
el ritmo de sus entrenamientos.

Unos cuantos días antes estuvo 

en el gimnasio hasta las 11 de la no-
che, trabajando en detalles necesa-
rios para su pelea contra el !lipino. 
Nunca hay un cronograma !jo, aun-
que peleas de sparring al anochecer, 
y correr a mitad de la noche, han 
sido características constantes de 
sus concentraciones.

Esta no es una concentración 
cualquiera. Mayweather ha tenido 
grandes y lucrativas peleas antes, 
pero nunca de esta magnitud. Y será 
contra Pacquiao, el hombre al que 
todos los fanáticos han pedido que 
se enfrente desde hace cinco años.

“Todos hablan sobre el dinero, 
el dinero, el dinero”, comentó Ma-
yweather después, sentado en una 
banca en su camerino. “Quiero que 
la pelea esté a la altura de la magni-
tud que tiene. De eso se trata”.

Si todos hablan sobre el dinero, 
es más que nada por culpa de Ma-
yweather. El fue quien inventó el 
alter ego de “Money May” que lo 

convirtió en un villano, al que todos 
quieren ver perder, y él es quien gus-
ta de exhibir su "ota de vehículos, 
aviones privados y montañas de di-
nero en efectivo.

Ese personaje no está presente 
para esta pelea, y fue reemplazado por 
un serio empresario que habla suave-
mente y se prepara para un combate 
que podría de!nir su carrera. Los 
vehículos están afuera, pero no anda 
mostrando fajas de dinero ni viendo 
a mujeres fumar marihuana (él dice 
que era de mentira) en Showtime 
como lo hizo antes de su último com-
bate contra Marcos Maidana.

“Se trata de madurar”, dijo. “To-
dos saben que armé un imperio 
comunicándome de cierta manera. 
Pero esa manera de hablar y comu-
nicarme frente a las cámaras era sólo 
por negocio, haciendo lo que tenía 
que hacer siendo exuberante y os-
tentoso. Primero les di el personaje 
de Pre#y Boy Floyd, y después vine 

y les di el personaje de Money May. 
Armé un imperio y un equipo sóli-
do, e hice mi trabajo”.

De todas formas, el principal tra-
bajo de Mayweather es pelear, y no 
tiene la menor duda de que lo hará 
su!cientemente bien el 2 de mayo 
como para conseguir su 48vo triunfo 
en una carrera profesional que empe-
zó hace 19 años. Mayweather nació 
en una familia de boxeadores, lanzaba 
golpes casi antes de aprender a cami-
nar, y no parece muy preocupado de 
que Pacquiao le pueda ganar.

Y asegura que quiere presentar 
un espectáculo que los fanáticos no 
siempre han visto en las peleas en las 
que anda más preocupado por no 
ser golpeado que por noquear.

“Mi mentalidad en el deporte del 
boxeo siempre ha sido ganar prime-
ro, pero, por supuesto, siempre quie-
res dar a la gente un buen espectá-
culo”, dijo Mayweather. “Hay peleas 
en las que no he estado satisfecho, 
aunque gané. Estamos esforzán-
donos al máximo. Si la pelea fuese 
hoy, podría subir al ring y realizar un 
buen papel”.

El gimnasio ya estaba vacío, y 
después de contestar preguntas por 
unos 20 minutos en el camerino, 
Mayweather ya no tenía nada más 
que decir. Era hora de tomar una du-
cha y marcharse a su mansión a las 
afueras de la ciudad.

Afuera estaba oscuro, pero su 
empleado seguía sacando brillo al 
Ferrari.

Porque si hay algo que a Ma-
yweather le gusta tanto como ganar, 
es tener su vehículo impecable.

AGENCIA REFORMA

Sepang.- Sergio Pérez remará contra la 
corriente en un circuito caluroso, des-
gastante y tal vez mojado en el Gran 
Premio de Malasia.

El piloto tapatío se ubicó en el 
puesto 14 de la parrilla de salida para el 
GP Malayo, que se corre hoy domin-
go en el circuito de Sepang.

La pole position quedó en manos 
del inglés Lewis Hamilton, luego de 
una sesión que se alargó a causa de 
un fuerte aguacero que cayó antes de 
concluir la Q2.

La primera tanda se rodó en con-
diciones de piso seco, pero con el cielo 
amenazante y con rayos apareciendo 
a la distancia. Checo apenas logró el 
tiempo justo para avanzar a la Q2, 
pero es evidente que el rendimiento 
de su VJM08 sigue siendo muy pobre.

En la Q2, el jalisciense de Force In-
dia metió su vuelta justo cuando llegó 
la lluvia y sólo logró imponerse al Toro 
Rosso del español Carlos Sainz, quien 
largará 15.

Si bien no es la mejor posición para 
arrancar en Sepang, es de cierta forma 
lo esperado por Force India, que verá a 
Nico Hulkenberg arrancar apenas un 
puesto por delante de Sergio.

“Esperemos que mañana poda-
mos pelear por los puntos. La estrate-
gia que estamos haciendo es bastante 
agresiva. Es lo que tenemos, lamenta-
blemente yo era el último auto en la 
pista también y al !nal ya estaba llo-
viendo, pero es realmente en donde 
estamos”, indicó Sergio a Sky Sports.

El mexicano explicó que decidie-
ron ahorrarse un juego del compuesto 
medio de Pirelli pensando en la estra-
tegia para mañana.

El argentino realiza una devolución durante el partido ante Ernests Gulbis.

Avanza Mónaco a tercera ronda en Miami

Firma ‘Canelo’
con TV Azteca

Gana Prince
Bishop Copa

Mundial de Dubai

Gana Chernetski
penúltima

etapa de Vuelta
a Cataluña

‘MONEY’ SUDA EN EL RING, PERO...
SUS AUTOS IMPECABLES

A ‘remar’, Checo; pole para Hamilton

Sergio Pérez en su Forza India.

LA PARRILLA DE SALIDA
1. L. Hamilton (Ing/Mercedes)
2. S. Vettel (Ale/Ferrari)
3. N. Rosberg (Ale/Mercedes)
4. D. Ricciardo (Aus/Red Bull)
5. D. Kvyat (Rus/Red Bull)
6. M. Verstappen (Hol/Toro Rosso)
7. F. Massa (Bra/Williams)
8. R. Grosjean (Fra/Lotus)
9. V. Bottas (Fin/Williams)
10. M. Ericsson (Sue/Sauber)
11. K. Raikkonen (Fin/Ferrari)
12. P. Maldonado (Ven/Lotus)
13. N. Hulkenberg (Ale/Force India)
14. S. Pérez (Méx/Force India)
15. C. Sainz (Esp/Toro Rosso)
16. F. Nasr (Bra/Sauber)
17. J. Button (Ing/McLaren)
18 F. Alonso (Esp/McLaren)
19. R.Merhi (Esp/Marussia)
20. W. Stevens (Ing/Marussia)

AL IGUAL QUE EN SUS 
ENTRENAMIENTOS
PONE ENFÁSIS EN
EL CUIDADO DE SU 
‘BEBÉS’

El boxeador junto a sus autos de colección.

Floyd Mayweather Jr. durante un paseo por Las Vegas.
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MARISOL RODRÍGUEZ

El ciclo de cine del director mexicano 
Arturo Ripstein continúa hoy con la 
presentación de “La perdición de los 
hombres”.

Ubicada en el género comedia se pro-
yecta a las 18:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Luis Felipe Tovar, Patricia Reyes 
Spíndola, Rafael Inclán, Carlos Chávez y 
Leticia Valenzuela protagonizan este filme.

L a  h i s t o r i a 
comienza cuando 
un hombre es asesi-
nado en mitad del 
campo y sus verdu-
gos lo llevan a su 
casa para velarlo en 
su propia cama.

Se cree que el 
móvil del crimen 
fueron unas botas 
camperas de piel de 
serpiente.

Otra de las teorías es que el muerto era 
bígamo y como dice cierto corrido mexi-
cano “la perdición de los hombres son las 
malditas mujeres”.

Y si dos no son suficientes, la tercer 
suposición es que detrás del crimen 
podría estar la obsesión del hombre por el 
beisbol.

¿Cuál de todas estas teorías será la 
correcta?, no se pierda la respuesta hoy en 
la pantalla de la Cineteca Nacional.

QUÉ:  Proyección  de  la  cinta  “La  perdición  de  
los  hombres”  en  la  extensión  de  la  Cineteca  
Nacional
CUÁNDO:  Hoy  29  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Póster del filme.

Proyectan ‘La perdición de los hombres’ 
en la Cineteca

La cinta de
Arturo Ripstein es

protaginizada por Luis 
Felipe Tovar, Patricia 

Reyes Spíndola y 
Leticia Valenzuela

Más página 2D

Ya no quiere ser 
CHICARUDA

Michelle Rodríguez
revela que a veces los
papeles fuertes hacen

daño a la imagen de las
mujeres, pues en

repetidas ocasiones las
‘sexualizan’

EL UNIVERSAL

México.- Aunque es 
considerada una chica 
ruda y sus papeles en el 
cine la han alejado de la 
típica mujer glamorosa 
d e  H o l l y w o o d , 
Michel le Rodríguez 
acepta que a veces estos 
papeles fuertes también 
hacen daño a la imagen 
de las mujeres, pues en 
repetidas ocasiones las 
“sexualizan”. 

“Me encanta trabajar 
con Quentin (Tarantino) 
y Robert (Rodriguez), 
son buenas personas 
pero sexualizan a las 
mujeres demasiado, tie-
nen una perspectiva muy 
masculina. Les agradez-
co que al menos ellos 
empoderan un poco a la 
mujer... Aunque sigue 
siendo una perspectiva 
ma sc u l i na”,  e x pl i có 
Rodríguez. 

Cuando se trata de 
buscar roles que enaltez-
can a las mujeres, ella no 
necesita que un manager, 
director o productor le 
diga lo que debe hacer. 

Asegura que se rige 
por lo que siente, pues se 
declara una mujer tem-

peramental. En ocasio-
nes, eso provoca que los 
estudios la tachen de 
inaccesible y problemáti-
ca. O como ella dice: “Yo 
tengo una boca muy 
grande, no juego a la 
política porque no sé 
qué es eso, yo siempre 
digo lo que siento y hay 
mucha gente que ya no 
quiere trabajar conmigo 
porque dicen que soy 
muy incontrolable”. 

En la charla con moti-
vo de la promoción de la 
película “R ápidos y 
furiosos 7”, Michelle 
demuestra que lo que 
dice va de la mano con lo 
que hace. A diferencia 
del glamur de algunas 
estrellas, ella llegó des-
calza, en pants y sin 
maquillaje. “No le entro 
a ese rollo de perfección 
de Hollywood”. 

-Entonces ¿por qué 
las revistas la enaltecen 
como una mujer sexy? 

Rodríguez dice que 
se debe a que se aleja de 
l o s  e s t á n d a r e s  d e 
Hollywood y a que, a 
diferencia de sus compa-
ñeras, el la no l legó 
rogando por trabajo, ella 
llegó a ganárselo. 

SWAT  (2003)  Es  la  
oficial  Chris  Sánchez,  
experta  en  el  combate  
cuerpo  a  cuerpo.  

Machete  (2010)  En  
su  rol  de  amiga  del  
protagonista,  lo  
ayuda  a  escapar.  

Resident  Evil  (2012)  
Agente  que  es  
infectada  con  el  virus  
que  la  hace  zombi.  

Rápidos  y  Furiosos  

(2001)  La  única  
mujer  en  la  banda  
se  atreve  a  robar  
tráilers.

RUDA POR
NATURALEZA

PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPA Y PROFESIONAL

Elige la mejor carrera
No  solo  es  cuestión  de  quedar  bien  con  las  tradiciones  familiares  o  los  gustos  de  los

amigos,  sino  de  que  sea  de  tu  total  agrado  y  te  sientas  pleno  al  ejercerla;  toma  nota  para  lograrlo

A prepararse para los exámenes
Noches  sin  dormir  o  repasar  el  temario  en  el  último  momento

pueden  ser  la  causa  principal  de  una  mala  nota

4D

5D

AGENCIAS

Los Ángeles.- El estudio 
Paramount Pictures y el 
cineasta Michael Bay han 
fichado al guionista y produc-
tor Akiva Goldsman (I Am 
Legend) para ampliar la fran-
quicia de “Transformers”!con 
más secuelas y filmes deriva-
dos de la trama principal, 
según informó hoy Variety.

Goldsman se encargará 
de supervisar el trabajo de un 
equipo de guionistas con el 
fin de desarrollar una idea 
para un largometraje que se 
estrenará en dos partes, así 
como el potencial cinemato-

gráfico de otras historias del 
universo de esos personajes.

Bay,  L orenzo d i 
Bonaventura y Steven 
Spielberg serán los producto-
res de las nuevas películas, 
una lista a la que se unirá posi-
blemente Goldsman.

Se desconoce si Michael 
Bay se encargará de dirigir las 
próximas filmaciones de 
“Transformers”.

“Transformers: Age of 
Extinction”!superó en 2014 
los mil millones de dólares en 
taquilla, una cifra alcanzada 
por otras dos películas de la 
saga, una de las más exitosas 
de los últimos años.

Habrá ‘Transformers’ para rato
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VERTICAL

1. Devoto, piadoso. 
3. Comer hierba el 
ganado en los prados. 
7. Pescado. 
10. Prefijo negativo. 
11. Perro. 
12. Hijo de Noé. 
14. Símbolo del radio. 
15. Ciudad de Italia. 
16. Tejido fino de 
algodón. 
18. Proyectil. 
20. El día que precedió 
al de hoy. 
22. Cercado, valla. 
23. Aféresis de ahora. 

25. Atreverse a una cosa. 
27. Cerveza inglesa. 
28. Sierra del Brasil. 
30. Plantígrado. 
31. Discurso en que el 
abogado expone las 
razones de su cliente. 
32. Epoca. 
35. Dícese del pueblo que 
invadió a España. 
36. Uno de los cantones 
suizos. 
38. Cualidad de un 
cuerpo pesado. 
40. Ondulación. 
41. Atole. 

42. Pieza principal de 
la casa. 
44. Ciudad de Italia. 
46. Fruto de la morera. 
48. Hijo de Adán 
y Eva. 
50. Nota musical. 
52. Yunque pequeño 
de plateros. 
53. Océano. 
54. Patria de 
Abraham. 
55. Letra griega. 
56. Arbusto rubiáceo 
filipino. 
57. Muy distraído. 

1. Valle de la provincia de 
Santander. 
2. Símbolo del indio. 
3. Tabaco paraguayo. 
4. Ave trepadora de 
México. 
5. Repetición de un 
sonido. 
6. Flor del olivo. 
8. Terminación verbal. 
9. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
11. Lenguaje de los 
gitanos. 
13. Mes del año. 
15. Pala de beisbol. 
17. Lastimado. 
18. Unidad de intensi-
dad sonora. 
19. Canción con que 
los españoles liberales 
se burlaban de los 
absolutistas. 
21. A nivel. 
22. Fécula comestible. 

23. Ojo sencillo de los 
insectos. 
24. Embuste, trampa. 
26. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
28. Divinidad
 musulmana. 
29. Población del 
Paraguay. 
33. Cuadrúpedo. 
34. Estado de la India. 
36. Que puede servir. 
37. Chacó. 
39. Ciudad de España. 
41. Hijo de Jacob. 
43. Valle de España. 
44. Superior de un 
monasterio. 
45. Preposición inseparable. 
47. De esta manera. 
48. Dueña. 
49. Provecho. 
51. Y, en francés. 
54. Abreviatura de 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

buena y una mala. 
 

 
 

- Que era de embarazo.

 

 

nena. 

 
 

HUMOR

ANTERIOR

ALERTA
AVALANCHA
CALAMIDAD

CALOR
EMERGENCIA
ENFERMEDAD

FENOMENOS
FRIO

GRANIZO
HERIDOS

HURACAN
INCENDIO

INUNDACION
MAREMOTO

MUERTOS
NATURALEZA

RIESGO
SEGURIDAD

SEQUIA
TERREMOTO
TORMENTA
TORNADO
TSUNAMI
VOLCAN

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Esta  semana  tendrás  mucha  ener-
gía  debido  a  la  colocación  de  tu  
planeta   regente,  Marte,   que   se  
podrá  observar  cada  amanecer  
junto  a  Venus.  Te  influirá  y  hará  
que  tu  confianza  crezca.
TAURO  

Si  estás  demasiado  pendiente  a  lo  
que  tienes  ahorrado,  y  a  lo  que  
cobras,  acabarás  convirtiendo  un  
trabajo  estupendo  en  un  amasijo  
de  transacciones  bancarias  que  te  
pueden  disgustar.
GÉMINIS  

Tienes   tendencia   a   no   acabar  
nunca  los  proyectos  que  inicias,  
pero  esta  semana  debes  dejar  se  
ser  veleta  y  zanjar  todos  aquellos  
asuntos   que   te   supongan   un  
problema.
CÁNCER

No  te  apetece  ver  la  cara  de  tu  jefe  
esta   semana,   pero   sabes   que  
necesitas  el  sueldo.  Usarás  el  sar-
casmo  y  la  ironía  y  ello  provocará  
una  ruptura  casi  irreparable  con  tu  
superior.
LEO  

Debes  poner   todo  de   tu  parte  
para   terminar   el   trabajo   que  
empezaste  la  semana  pasada.  No  
es  nada  fácil  y  tienes  muchas  dis-
tracciones  que  evitan  que  conti-
núes  con  normalidad.
VIRGO  
La  aplicación  de  tus  ideas  más  
íntimas  está  dando  resultados,  
solo   quieres   que   todo   salga  
como  está  previsto.  Si  sigues  
mostrando  esa   ilusión,   así   se  
realizará.  El  trabajo  te  agobiará  

un   poco   pero,   como   sueles  
prestarle  suficiente  atención,  no  
tendrás  ningún  altibajo.
LIBRA  

Esta  semana  serás  el  psicólogo  
de  tus  amigos:  te  pedirán  conse-
jos  y   creerán  a   ciencia   ciertas  
todo  aquello  que  les  digas.  No  les  
mientas,  o  al  aplicar  tus  consejos  
lo  sabrán.  
ESCORPIÓN  

Decir   lo   que   piensas   nunca   te  
sentó  tan  bien:  ese  compañero  
que  no  para  de  darte  la  lata,  la  pla-
taforma  de  trabajo  que  no  para  de  
fallar,  el  malísimo  café.  
SAGITARIO  

Estás  muy  seguro  de  tu  proyecto  y  
quieres  que  salga  lo  mejor  posible.  
Tienta  la  suerte  y  arriesga  en  la  
exposición:  sorprenderás  y  cauti-
varás  a  tu  público.  No  fallarás.
CAPRICORNIO  

Si  tienes  empleo,  alguien  del  traba-
jo  intentará  hacerte  la  vida  imposi-
ble,   no   le   caes   bien   y   quiere  
demostrártelo.  Si  estás  en  paro,  
poner  excusas  para  no  buscar  tra-
bajo  no  te  encontrará  un  empleo.
ACUARIO  

Aunque  por  partes  separadas  tu  
vida  parezca  ir  genial,  esta  semana  
sentirás  en  el  fondo  de  ti  un  gran  
vacío  emocional.  No  le  busques  
explicación  alguna,  no  siempre  
estamos  felices.
PISCIS  

Estás  en  un  buen  periodo  del  año,  
domina  tu  signo  y  eso  te  da  más  
poder  del  que  realmente  tienes  nor-
malmente.  Aprovecha  la  influencia  
de  tu  constelación  para  emprender.  

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Get Hard (R) 9:15 11:00 12:20 1:45 3:10 4:40 7:30 9:00 10:25
Home REAL 3D (PG) 9:00 9:45 11:35 2:25 5:05 8:00 8:50 10:40 
Home (PG) 10:45 12:35 1:30 3:25 4:15 6:10 7:00 9:45 
It Follows (R) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:30 
Gigi (1958) (G) 2:00 p.m. 
Cinderella (PG) 9:40 12:55 4:00 7:10 10:20  
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13) 
9:25 12:55 4:05 7:20 10:35 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
10:35 1:50 5:10 8:25 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 11:40 2:45 6:00 9:15  
Focus (R) 9:50 p.m. 
The Gunman (R) 10:15 1:25 4:30 7:50 10:50   
McFarland, USA (PG) 9:05 12:15 3:35 6:50 10:15 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 11:45 6:30  
Run All Night (R) 9:10 12:20 3:30 6:40  
Chappie (R) 3:15 9:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Get Hard XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30  
Get Hard (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Gigi (1958) (G) 2:00 p.m. 
Do You Belive? (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
Focus (R) 11:00 2:005:00 8:00 10:45 
Unfinished Business (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Fifty Shades of Grey (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Gunman (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Second Best Exotic Marigold Hotel (PG) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
10:00 4:00 10:00  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 1:00 7:00 
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Mary’s Land (PG-13) 11:15 2:10 5:00 7:45 10:40

BISTRO CINEMARK
Get Hard (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Home REAL 3D (PG) 10:05 12:30 3:00 5:40 10:45 
Home (PG) 11:00 1:40 4:20 7:05 8:20 9:40 
Cinderella (PG) 10:00 12:50 3:35 6:30 9:30
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
9:55 12:45 3:35 6:30 9:35
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
11:00 2:00 5:00 8:05 10:55

CINEMARK 20 
Get Hard (R) 
11:10 12:00 12:50 1:50 2:40 3:30 4:50 5:40 6:30 
7:30 8:20 9:15 10:10 11:00 
Home REAL 3D (PG) 11:25 2:00 4:35 7:10 9:05 9:45 10:35 
Home (PG) 10:35 12:15 1:10 2:50 3:45 5:25 6:20 8:00  
It Follows (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30  
Gigi (1958) (G) 2:00 p.m. 
Cinderella (PG) 
11:00 12:05 1:05 2:05 3:05 4:05 5:00 6:05 
7:00 7:55 8:55 9:50 10:45
The Divergent Series: Insurgent XD Real 3D (PG-13) 
11:30 2:25 5:20 8:25 
The Divergent Series: Insurgent Real 3D (PG-13) 
12:55 3:55 6:55 9:55 
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
10:40 12:10 1:40 3:10 4:45 6:10 7:40 9:10 10:40 
Do You Belive? (PG-13) 10:30 1:25 4:25 7:25 10:25  
Run All Night (R) 1:00 4:15 7:15 10:15  
The Gunman (R) 10:50 1:45 4:40 7:35 10:35   
The Lazarus Effect (PG-13) 2:55 5:20 7:45 10:05 
McFarland, USA (PG) 12:25 6:45 
Kingsman: The Secret Service (R) 3:35 9:55
Chappie (R) 1:15 4:10 7:05 10:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:20 p.m.

PREMIERE CINEMAS
The Divergent Series: Insurgent D-BOX 3D (PG-13) 4:30 10:45
The Divergent Series: Insurgent D-BOX (PG-13) 1:45 8:00
The Divergent Series: Insurgent IMAX 3D (PG-13) 
10:15 1:00 4:00 7:15 10:15
The Divergent Series: Insurgent 3D (PG-13) 11:00 4:30 10:45
The Divergent Series: Insurgent (PG-13) 
12:15 1:45 3:00 6:00 8:00 8:45 
Home 3D (PG) 11:10 1:30 4:00 6:15 8:30 10:45
Home (PG) 10:10 12:30 3:00 5:15 7:30 9:45  
Chappie (R) 10:55 1:40 4:20 7:45 10:30 
Cinderella (PG) 
10:45 11:30 1:35 2:20 4:15 5:00 7:00 8:00 9:40 10:35 
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:05 3:15 6:00 9:00
It Follows (R) 10:05 12:25 2:45 5:15 7:35 10:00 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:450 1:40 4:35 7:25 10:15 
Run All Night (R) 10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40  
Run All Night –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:15 1:50 4:25 7:10 10:05
Serena (R) 11:30 2:25 4:45 7:40 10:20 
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:35 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:45 3:00 5:10 7:40 9:55 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:50 5:05 7:20 9:35

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Home (Doblada) (A) 11:00 1:10 3:20 5:35 7:50 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 12:05 2:15 6:50 8:55 11:00
Insurgente (Subtitulada) (B) 4:15 10:10

>MISIONES
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A) 11:40 2:15 4:50
McFarland: Sin Límites (Subtitulada) (A) 7:25 10:00
Home 3D (Doblada) (A) 3:15 7:25
Home (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:05 1:10 1:35 2:10 3:40 4:15 5:20 6:20 8:25 9:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:00 1:50 5:35 7:25
Resucitados (Subtitulada) (B15) 3:40 9:10 11:00
Insurgente 3D (Doblada) (B) 1:35 6:25
Insurgente 3D (Subtitulada) (B) 11:10 4:00 8:50
Insurgente (Doblada) (B) 12:05 2:30 4:45 7:10 9:45
Insurgente (Subtitulada) (B) 11:40 2:05 4:30 6:55 9:20 10:25 
El Poder de la Cruz (Doblada) (B) 4:00 6:25
El Poder de la Cruz (Subtitulada) (B) 8:50 p.m.
Cenicienta (Doblada) (A) 
10:30 11:25 12:50 1:45 3:10 5:30 7:50 10:10
Cenicienta (Subtitulada) (A) 4:20 6:40 9:00
Chappie (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 12:00 2:10 
A la Mala (Español) (B) 5:40 7:50 

>SENDERO
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A) 11:20 2:00
McFarland: Sin Límites (Subtitulada) (A) 4:40 7:20 10:00
Home 3D (Doblada) (A) 12:40 2:50 5:00 7:10 9:20
Home (Doblada) (A)
 11:00 11:30 12:10 1:10 1:40 2:20 3:20 3:50 
4:30 5:30 6:00 6:40 7:40 8:10 8:50 9:50 10:20 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:20 2:30 4:25 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 6:25 8:30 10:30
Insurgente 3D (Doblada) (B) 8:00 p.m.
Insurgente (Doblada) (B) 1:30 4:00 
Insurgente (Subtitulada) (B) 12:50 5:10 9:40 
Zapatero a Tus Zapatos (Subtitulada) (B) 3:10 7:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:30 2:10 3:00 5:40 6:30 9:00
Chappie (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada) (B15) 10:40 p.m.
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 9:10 p.m.
A la Mala (Español) (B) 4:50 7:00

CINEMEX
>GALERIAS TEC
McFarland: Sin Límites (Doblada) (A) 
12:05 2:40 5:20 7:50 10:25

Home (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:50 1:15 1:30 1:45 2:00 3:00 
3:15 3:30 4:00 5:00 5:15 5:30 7:00 7:20 9:00 9:20
Home 3D (Doblada) (A) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:10 2:10 4:05 6:05 8:00 9:50 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 7:40 9:30 
Insurgente (Doblada) (B) 11:20 11:50 1:50 2:15 3:50 4:15 4:40 
6:15 6:45 7:05 8:50 9:15 9:40 
Zapatero a tus Zapatos (Subtitulada) (B) 1:40 6:40 8:55
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:10 11:25 11:40 12:20 1:25 1:55 2:35 3:40 4:10 
4:25 5:55 6:25 8:10 8:45  
Chappie (Subtitulada) (B15) 6:00 8:40 
A la Mala (Español) (B) 4:55 7:15 9:35 

>SAN LORENZO
Home (Doblada) (A)
 11:00 11:50 12:00 12:20 12:55 2:00 2:10 2:35 
2:45 3:55 4:50 5:10 5:20 6:00 7:20 8:00 9:15 10:00 
Home 3D (Doblada) (A) 11:30 1:30 3:30 
Resucitados (Doblada) (B15) 12:30 2:30 4:30 
Resucitados (Subtitulada) (B15) 6:30 8:30 
Insurgente (Doblada) (B) 
11:10 1:40 4:10 6:35 6:40 7:00 9:10 9:30 
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:20 12:10 1:50 2:15 4:20 4:40 7:10 9:20  
Chappie (Subtitulada) (B15) 7:30 9:55 
Barbie Super Princesa (Doblada) (A) 11:40 1:20 3:10 5:00 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 5:30 7:40 9:50 
A la Mala (Español) (B) 7:35 9:40 

>PLAZA EL CAMINO
Home (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:20 12:50 1:10 1:50 2:30 3:00 3:20 
3:45 4:40 5:15 5:40 6:20 7:30 8:30 9:45 
Home 3D (Doblada) (A) 12:40 2:50 5:00
Resucitados (Subtitulada) (B15) 12:10 2:10 4:10 6:10 8:10 10:10 
Insurgente (Doblada) (B) 11:30 2:00 7:00
Insurgente (Subtitulada) (B) 
12:30 1:15 4:30 6:00 7:10 8:45 9:30 9:50  
Cenicienta (Doblada) (A) 
11:15 11:50 1:30 2:20 4:20 4:50 6:40 9:10
Chappie (Subtitulada) (B15) 6:50 9:20 
Focus: Maestro de la Estafa (Subtitulada) (B15) 7:50 10:00
A la Mala (Español) (B) 7:20 9:40 

MUSEO LA RODADORA
 Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PROGRAMACIÓN

EL LUGAR SIN LÍMITES

Con  una  convincente  actuación  de  Arcelia  Ramírez,  “Las  
razones  del  corazón“  hizo  vibrar  las  emociones  de  los  
espectadores  en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

La  película  se  proyectó  ayer  como  parte  del  Ciclo  de  
cine  del  director  mexicano  Arturo  Ripstein.

Ramírez  interpretó  a  Emilia,  una  ama  de  casa  que  
sufre  ante  la  mediocridad  de  su  vida.

Y  es  que,  se  ha  enfrentado  a  los  fracasos  de  su  mari-
do  y  a  una  maternidad  que  ha  sido  agobiante.

Dichas  situaciones  provocan  que  su  paciencia  esté  a  
punto  de  acabarse  cuando  decide  abandonar  a  su  aman-
te  y  es  notificada  del  embargo  de  su  tarjeta  de  crédito.

Más  dramática  no  podría  ser  su  vida,  por  lo  que  al  
final  en  medio  de  su  apartamento  desolado,  Emilia  recu-
rre  al  suicidio.

“Las  razones  del  corazón”  fue  parte  de  la  selección  
oficial  a  concurso  del  prestigioso  festival  español  de  San  
Sebastián  en  el  2011.

Del  drama,  Ripstein  guiará  al  público  al  camino  de  la  
comedia  este  domingo  con  “La  perdición  de  los  hombres”.

La  historia  estrenada  en  el  año  2000,  gira  alrededor  
de  la  muerte  de  un  hombre.

Éste  es  asesinado  a  la  mitad  de  un  campo  y  es  lleva-
do  por  sus  verdugos  hasta  su  casa  para  velarlo.

El  móvil  del  crimen  se  desconoce  pero  existen  tres  
hipótesis:  la  primera,  para  robarle  las  botas  camperas  de  
piel  de  serpiente  que  calzaba.

La  segunda,  basada  en  un  corrido  mexicano  que  
indica  que  la  perdición  de  los  hombres  son  las  “malditas  
mujeres”.

Y  por  último,  que  su  muerte  estuvo  relacionada  con  
su  obsesión  por  el  beisbol.

Descubra  el  desenlace  de  esta  misteriosa  muerte  en  
esta  historia  protagonizada  por  Luis  Felipe  Tovar,  Patricia  
Reyes  Spíndola,  Rafael  Inclán,  Carlos  Chávez  y  Leticia  
Valenzuela.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

DEL DRAMA
A LA COMEDIA

HOY

EL CASTILLO DE LA PUREZA
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AGENCIA REFORMA

México.-  Harry Styles 
no lloró sobre el esce-
nario del primer con-
c i e r t o  d e  O n e 
Direction sin Zayn 
Malik, como mostraba 

u n  p r i m e r 
video, sino 

q u e  u n 
objeto lo 
g o l p e ó 
e n  l a 
cara  y 
se llevó 
l a s 

manos a 
los ojos.

E n  u n 
nuevo cl ip, 

tomado desde otra 
perspectiva, se aprecia 
el momento en el que 
un proyecti l  l lega 
hasta el músico. El 
material fue captado 
p o r  u na  f anát i c a 
durante la presenta-
ción de la ‘boyband’ 
en Indonesia.

Zayn Malik aban-
donó el grupo esta 
semana porque busca 
una vida lejos de los 
reflectores.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El cantante Zayn Malik, 
quien anunció su salida de la banda de 
pop One Direction (1D) hace un par de 
días, confesó que ya "no era feliz" y sólo lo 
hacía por sus seguidores.

“Estaba tratando de hacer algo que no 
me hacía feliz durante algún tiempo, por 
el bien de la felicidad de otras personas", 
afirmó en una entrevista exclusiva con el 
diario sensacionalista The Sun.

El ex vocalista agregó que "sólo estoy 
molesto porque siento que tal vez las 
decepcioné (a las fans) de alguna mane-
ra. No es que les haya dado la espalda... Es 
sólo que no puedo seguir haciéndolo 
porque no es auténtico para mí".

Tras cinco años de pertenecer al 
grupo musical varonil más popular del 
mundo, Malik dejó 1D en medio del 
"tour" mundial "On the road again".

“Siento que he decepcionado a las fans, 
pero ya no puedo hacerlo. Es una locura y 
un poco tonto al mismo tiempo, pero 
nunca me había sentido más en control de 
mi vida", reveló el ex integrante del grupo.

Malik dejó a los otros cuatro inte-
grantes Niall Horan, Liam Payne, Harry 
Styles y Louis Tomlinson quienes están 
en medio de una gira en Sudáfrica.

“Siento que estoy haciendo lo correc-
to -lo correcto para mí y para los chicos-", 
señaló el vocalista, quien está compro-
metido con la integrante de Little Mix, 
Perrie Edwards.

El vocalista negó que su salida del 
grupo se deba a problemas con el resto de 
los integrantes.

“Mi banda ha sido de gran apoyo. 
Han sido muy alivianados. Y lo entien-
den, sabes que esto ya no era auténtico 

para mí", subrayó Malik.
One Direction, que tiene más de 22 

millones de seguidores en Twitter, graba-
rá su quinto álbum y continuará con el 
"tour" mundial que se presentará en 
Europa a partir de junio.

Tras cinco años de pertenecer al la boyband
más popular del mundo, el cantante dejó 1D 
en medio del tour 'On The Road Again'

CONFIESA QUE ‘NO ERA FELIZ’ 
EN ONE DIRECTION
ZAYN MALIK

AGENCIA REFORMA

México.-  Zayn Malik, de 22 años, dijo 
que ya no era feliz en One Direction, pero, 
¿se pondrá más triste al saber que perderá 
varios millones de dólares en ingresos?

La banda ingresó 75 millones de 
dólares sólo en 2014, según Forbes, que 
la enlistó en el top 10 de famosos mejor 
pagados. La publicación estima que con 
la gira actual iban a rebasar esa cifra.

De los ingresos hay que descontar 
los impuestos, y luego, separar las can-
tidades que se llevan promotores y 
agentes de One Direction. El resto 
sería dividido entre Zayn y sus compa-
ñeros, Niall, Louis, Liam y Harry, a 
quienes corresponde una alta cifra 
con seis ceros.

"Estaba tratando de hacer algo, 
por el bien y la felicidad de otras 
personas, que no me hizo feliz 
durante un tiempo", afirmó ayer 
Malik, quien podría lanzarse en 
solitario, a The Sun. "Sólo estoy 
molesto porque siento que tal 
vez las decepcioné (a las fans) 
de alguna manera. No es que les 
haya dado la espalda, sólo es que no 
puedo seguir haciéndolo, porque 
no es auténtico para mí".

¿Quién pierde más?

Desmienten
llanto de Styles

por Malik
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ELIGE LA MEJOR

PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPA Y PROFESIONAL

MARISOL RODRÍGUEZ

Habilidades, aptitudes e 
intereses serán tus tres 
mejores aliados a la hora de 
meditar en la elección de tu 
carrera universitaria.

Y es que, no solo es 
cuestión de quedar bien 
con las tradiciones familia-
res o los gustos de los ami-
gos sino que sea de tu total 
agrado y te sientas pleno al 
ejercerla.

Es importante estar 
conciente en que esta profe-
sión te acompañará el resto 
de tu vida, por lo que no se 
debe hacer una elección 
precipitada.

En primera instancia 
elabora una lista de las 
carreras que más te gusten y 
al lado escribe tanto sus 
ventajas como desventajas.

No olvides anotar tus 
habilidades y aptitudes, por 
ejemplo si eres bueno para 
desenvolverte ante grandes 
públicos, lo tuyo podría ser 
la comunicación.

Y por el contrario, des-
carta aquellas profesiones 
que se relacionen con algo 
que no te gusta y evita que ir 
a clases sea frustrante.

Después toma en 
cuenta si son o no renta-
bles, es decir, que existan 
diversas fuentes de traba-
jo, ya que uno de los erro-
res más comunes al elegir 
es brincarse este paso y 
posteriormente te pue-
des arrepentir.

Una vez que hayas elegi-
do una carrera, investiga 
cuáles son las universidades 
que la ofertan, ya sea en tu 
ciudad, estado, país o en el 
extranjero.

Las posibilidades de 
admisión, el comparar ofer-
tas y programas educativos, 
así como la cercanía a tu 
hogar y reconocimiento de 
sus maestros, son otras cla-
ves que te pueden ayudar.

Y por supuesto, el aspec-
to económico no se 

puede descuidar, quizás te 
guste una universidad pero 
el costo puede ser elevado.

En el proceso de selec-
ción, también es importan-
te preguntarte cómo te 
visualizas en cierto plazo, 
por ejemplo a diez años.

Si estás a un semestre de 
terminar la preparatoria, 
recuerda que este es el 
momento ideal para pensar 
en el futuro y decidir qué 
profesión te gustaría ejercer.

No solo es cuestión de quedar bien con las tradiciones familiares 
o los gustos de los amigos, sino de que sea de tu total agrado

y te sientas pleno al ejercerla; toma nota para lograrlo

AGENCIAS

Una de las palabras más 
temida y respetada por 
todos los estudiantes: el 
examen. Una vez finaliza-

do el trimestre o el curso, el profesor 
tiene que evaluar los conocimientos y 
aptitudes que el alumno ha adquirido 
durante ese periodo y la manera habi-
tual de hacerlo es mediante una prue-
ba oral o escrita. 

Prácticas habituales como jorna-
das interminables de estudio días 
antes de los exámenes, noches sin 
dormir o intentar repasar todo en el 
último momento son métodos que 
están lejos de beneficiar al estudiante 
en los resultados.

CARRERA

RECUERDA
Piensa en tus 

        habilidades, aptitudes 
        e intereses

Investiga y compara 
       tus opciones

Considera 
       universidades dentro 
       y fuera del país

Analiza tu presupuesto
Visualízate en 

         un futuro

A prepararse para
los exámenes

El día del examen
Cuando  se  ha  estudiado,  olvidar  los  nervios  e  ir  rela-
jado  al  examen  es  fundamental  para  que  éste  se  de-
sarrolle  con  éxito.Preparar  la  mente  para  un  examen  
evitará   las   sensaciones   de   angustia   y   ansiedad   que  
se  suelen  producir  en  las  horas  previas  a  examinarse,  
evitando   que   se   produzcan   bloqueos   mentales   que  

conocimientos.  
Una  vez  dentro  del  aula,  el  profesor  suele  indicar  

las  pautas  principales  para  realizar  el  examen:  tiempo  
disponible,   número   de   folios   permitidos,   forma   de  
completarlo...  es  importante  que  si  al  alumno  le  queda  
alguna  duda  en  este  sentido,  la  resuelva  antes  de  co-
menzar,  ya  que  estas  pautas  serán  fundamentales  para  
organizar  el  trabajo  durante  el  examen.  

Llegado   el   momento   de   afrontar   las   preguntas,  
lo  recomendable  es  hacer  una  primera  lectura  y  ase-
gurarse  de  haberlas  comprendido  todas,  en  caso  de  
duda,  es  el  mejor  momento  para  preguntar  al  profe-
sor.  Una  vez  hecho  esto,  el  alumno  puede  hacerse  un  
esquema  mental  para  distribuir  el  tiempo  del  examen,  

-
gunta  y  acordándose  siempre  de  dejar  unos  minutos  

¿Es  mejor  empezar  por  las  preguntas  que  mejor  

Pues   esto   dependerá   de   las   preferencias   de   cada  
alumno,  aunque  los  expertos  suelen  recomendar  co-

además  las  respuestas  pueden  servirle  para  establecer  
relaciones  o  conexiones  con  aquellas  otras  preguntas  
que  le  resulten  más  complejas  de  resolver.  

Ya  sea  de  las  “fáciles”  o  “difíciles”  lo  importante  es  
responder  siempre  de  una  manera  clara,  atendiendo  
realmente  a  lo  que  se  plantea,  ya  que  el  tiempo  corre  y  
si  se  dedica  demasiado  a  una  pregunta,  existe  el  riesgo  
de  dejar  alguna  sin  contestar;  sin  embargo,  si  sobra  
tiempo,  siempre  se  podrá  completar  si  se  cree  nece-
sario.  Normalmente  una  pregunta   en  blanco   cuenta  

ya  sea  por  falta  de  tiempo  o  por  desconocimiento  de  la  
respuesta;  en  este  último  caso,  es  aconsejable  intentar  
formularse  la  pregunta  desde  otro  ángulo,  o  tratar  de  
relacionarla  con  otros  contenidos  semejantes,  en  todo  
caso,  contestar  algo  coherente  y  que  en  cierto  senti-

muchos  casos,  que  dejar  la  respuesta  en  blanco.  
Por  último  y  aunque  parezca  una  obviedad,  es  im-

portantísimo  no  olvidar  nunca  poner  el  nombre.  

Noches sin dormir o repasar 
el temario en el último 
momento pueden ser la causa 
principal de una mala nota

Lo  más  importante  a  la  hora  de  preparar  un  examen  

días  antes,  ya  que  esto  puede   llevar  a  acumular  en  
un  breve  periodo  de   tiempo  un  exceso  de   informa-

deseados.  El  tiempo  será  el  mejor  aliado  para  poder  
poner  en  práctica  las  principales  técnicas  de  estudio  
que  facilitan  el  proceso  de  aprendizaje,  porque  no  se  

Estudiar  y  comprender  son   términos  que  están  
íntimamente  ligados.  Si  no  se  ha  comprendido  lo  que  
se  ha  estudiado,  difícilmente  se  podrá  recordar  en  el  
momento  de  hacer  un  examen.  Tal  como  recoge  Luís  
M.  Martínez  Domínguez  en  su  libro  ‘El  estudio  de  los  
hijos:  soluciones  para  padres’,   “el  estudio  para  que  

que  leer  sin  más,  memorizar  o  copiar  lo  que  pone  en  
el  libro  son  actividades  pasivas  que  no  posibilitan  la  

técnicas  de  aprendizaje  como  el  esquema,  el  subra-
yado  o  el  resumen  son  comportamientos  activos  que  

-
tales  en  el  estudio  de  un  texto  o  de  un  tema  aplicando  
estas  técnicas:  en  primer  lugar,  se  debe  realizar  una  

lectura  rápida  de  lo  que  hay  que  estudiar,  para  tener  
una  idea  general  de  los  contenidos;  posteriormente,  
es  necesaria  una  segunda  lectura  analítica  subrayan-

-
borar  un  esquema  que  servirá  de  base  para  hacer  un  

-
mismo,  repetir  de  forma  oral  o  por  escrito  el  esquema  
y  repasar  todo.  

Como  apunta  Parrilla,  estas  técnicas  permiten  te-

-
tura  del  tema  destacando  las  ideas  principales  y  los  

-
pecto  a  las  ideas  secundarias  que  de  ellas  dependen”,  
mientras  que  el   resumen  “acostumbra  al   alumno  a  
redactar  el  tema  sin  olvidar  ninguna  idea  importante  
y   relacionar   ideas   entre   sí,   estableciendo   los  nexos  

transcurso  del  trimestre,  será  más  fácil  y  más  rápido  
asimilar  y  memorizar   los  contenidos  que  si  se  deja  
para  el  último  momento.  

Pero   además  de   estudiar,   hay  una   serie  de   as-
pectos  que  el  alumno  debe  tener  en  cuenta  antes  del  

lugar,  siempre  será  de  ayuda  prestar  la  debida  aten-

los  que  hace  más  énfasis,  ya  que  estos  temas  tendrán  
siempre   más   probabilidad   de   salir   en   un   examen;  
también  es  importante  que  se  anoten  las  dudas  que  
surjan  durante  el  desarrollo  de  la  clase  y  se  consul-
ten  posteriormente  con  el  profesor.  Por  otra  parte,  es  
fundamental  conocer  las  prácticas  habituales  del  pro-
fesor  cuando  programa  un  examen:  qué  tipo  de  exa-

las  mismas  preguntas,  a  qué  le  da  más  importancia...  
para  ello,  además  de  preguntar  al  profesor,  sería  in-
teresante  consultar  con  alumnos  de  años  anteriores,  
ellos  podrán  facilitar  las  mejores  pistas  para  hacerse  
una  idea  del  examen  al  que  hay  que  enfrentarse.  

que  coinciden  la  mayoría  de  los  expertos  en  el  tema  es  
que  la  noche  antes  de  presentarse  a  un  examen  hay  
que  descansar.  Lo  recomendable  sería  dejar  de  estu-
diar  en  torno  a  las  diez  de  la  noche  y  después  realizar  
alguna  actividad  relajante  como  escuchar  música,  ver  

es  imprescindible  revisar  que  se  cuenta  con  todo  el  
material  necesario  para  realizar  el  examen:  más  de  un  
bolígrafo,  calculadora  si  se  permite,  documento  iden-

el  profesor  haya  indicado  en  clase.

‘Las técnicas 
de aprendizaje permiten 

tener una información 
lógica y visual de lo 

que se estudia’

Antes del examen
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AGENCIA REFORMA

México.-  Ryan Reynolds presu-
mió en Twitter el traje de 
Deadpool, antihéroe que inter-
preta en la cinta homónima de 
Marvel.

"Con un gran poder, llega 
una gran irresponsabilidad", bro-
meó el actor en la red social.

La foto también es una sátira a 
un famoso póster del legendario 
Burt Reynolds, publicado hace 
décadas  por  la  rev i sta 
Cosmopolitan, en la que el galán 
posa desnudo sobre una piel de oso.

"Ningún oso fue lastimado 
durante la realización de esta 
foto... Sin embargo, seguramente 
muchos osos se excitaron", escri-

bió Ryan en la red social.
El actor interpretó por pri-

mera vez a Wade Wilson (alias 
Deadpool) en la cinta “X-Men 
orígenes: Wolverine”, de 2009.

Actualmente, filma la cinta 
dedicada a este antihéroe en 
Vancouver, su ciudad natal

"Sumamente feliz de rodar 
#Deadpool en Vancouver. Dejé 

esta ciudad siendo un niño... y 
regreso siendo un niño ligera-
mente más alto", compartió en 
Twitter.

La historia de este galán con 
los superhéroes no es precisa-
mente color de rosa, pues tuvo 
muy poco éxito personificando a 
Linterna Verde en la cinta homó-
nima de 2011.

EL UNIVERSAL

México.- El actor estadounidense Matthew 
McConaughey, ganador del Oscar por su 
interpretación en “Dallas Buyers Club”, prota-
gonizará la película “The Billionaire's Vinegar”.

De acuerdo con el portal Deadline, el 
actor formará parte de la adaptación cine-
matográfica del best seller de Benjamin 
Wallace, que narra la historia de una bote-
lla de vino Chateau Lafite de 1787 que 
tiene las iniciales de Thomas Jefferson, y 
que fue vendida en subasta por Michael 
Broadbent y adquirida por un hijo del 
millonario Forbes.

El conflicto dramático gira en torno a 
que 20 años después de aquel remate, se 
desataron las sospechas sobre la falsedad 
del vino.

Producida por Sony Pictures, la cinta 
contará con la participación de Michael 
Brandt y Derek Haas en el guión.

McConaughey está a la espera de estre-
nar “The Sea of Tres”, un drama dirigido 
por Gus Van Sant y que verá la luz este año; 
además de que está inmerso en el rodaje de 
“The Free State of Jones”, un drama bélico 
que se estrenará en marzo de 2016.

AGENCIA REFORMA

México.-  Si el director Sam Mendes da el 
visto bueno, ‘Spectre’, la nueva cinta de 
James Bond, incluirá unas escenas desde el 
Museo Nacional de Antropología e 
Historia.

Una fuente de la producción confirmó 
que, el director de “Belleza americana” 
envió a un grupo de camarógrafos y un 
asistente a levantar imágenes del inmueble 
ubicado en Paseo de la Reforma. 

"Es casi un hecho que se harán las 
tomas para la película ahí. Se necesita una 
toma de enlace de cuando Bond llega a 
México y quisieron otra locación distinta a 
la del Zócalo. Existe esa opción y también 
la posibilidad de que ahí se filmen las 
entrevistas para el detrás de cámaras del 
DVD que saldrá con la película. A quienes 
fueron les gustó mucho el lugar", señaló el 
informante, quien prefirió el anonimato.

El rodaje en el museo con Daniel Craig 
y las entrevistas con el elenco, como 
Monica Belucci y Christoph Waltz, 
podrían realizarse el miércoles o jueves.

EL UNIVERSAL

México.- Siguiendo con la saga de 
“Killing Kennedy” y “Killing 
Lincoln”, la nueva película producida 
por Ridley Scott y dirigida por Chris 
Menaul (“Prime Suspect”) explora 
la vida de Jesús desde el lado más 
humano y real. 

Se llama “Killing Jesus” y los pro-
ductores de la cinta no dudaron en 
contratar al actor Haaz Sleiman, 
quien a pesar de tener creencias reli-
giosas diferentes, podía interpretar a 
Jesús mejor que nadie debido a la 
gran humanidad y cercanía que pre-
senta frente a las cámaras. 

Acerca de lo que significó ser ele-
gido para este protagónico y si la pro-
ducción sintió miedo de poder cau-
sar polémica al contar una historia 
tan delicada como la de Jesús, el pro-
pio Sleiman contó: “Me alegra que 
una historia sea controvertida. La 
polémica es una oportunidad para 
crear diálogo. Por ejemplo yo, siendo 

criado como musulmán tengo la 
suerte de interpretar a Jesús. Es una 
gran oportunidad para crear puentes 
y no ser excluyente sino incluyente”. 

“Eso es lo que Jesús hizo todo el 
tiempo. Lo que más predicaba es 
que debías amar a tus enemigos. No 
creo que exista nada más incluyente 
que eso”, explicó el actor que saltó a la 
fama con su interpretación del inmi-

grante Tarek en la cinta “The Visitor”. 
Para Haaz, siempre que agitas el 

ambiente, estás haciendo algo 
bueno: “Puede haber muchas reli-
giones, pero la verdad es que al final 
todos respiramos el mismo aire y 
nadie tiene más derecho que el otro. 
Además, todos nos vamos a morir 
sin llevarnos nada con nosotros. Si 
eso no es igualdad, no sé lo que es”. 

Y, aunque el actor se sigue sin-
tiendo musulmán, confiesa no ser 
demasiado religioso. “Soy muy inclu-
yente y una vez que dices: ‘soy esto’, 
te separas de todas las demás posibi-
lidades”, reflexiona. 

Al ahondar en su interpretación, 
Sleiman señala: “Para mí no es 
importante de dónde eres, en qué 
crees, ni el color de tu piel. Sino el 
que estamos todos conectados en 
esta tierra que es nuestro hogar, 
nuestro planeta. Y desde ese lugar 
prefiero decir: ‘Soy judío, soy musul-
mán, soy cristiano, soy budista. Soy 
todo eso’. Es la mejor respuesta que 
puedo dar”. 

Al igual que sus compañeros de 
reparto (Emmanuelle Chriqui, Eoin 
Macken, Stephanie Leonidas, etc), 
Sleiman afirma que lo mejor de 
“Killing Jesus”, en comparación a las 
muchas películas, series y obras que 
se han hecho de la vida de esta figura 
religiosa, es la manera en que el filme 
enseña la intensidad y el contexto de 
la situación política e histórica de ese 
tiempo y los conflictos que se tenían 
en la sociedad. “En ella se pueden ver 
todas las conspiraciones que llevaron 
a la ejecución de Jesús y eso nunca 
había sido mostrado antes en el cine 
o en la televisión, ¡jamás!”, finalizó el 
actor, quien desde que hizo esta cinta 
dice haber aprendido a amar más al 
ser humano. 

Por otro lado, el poder mediático 
del Oscar empieza a sentirse tam-
bién entre bambalinas de esta cinta y 
no es extraño que las dos actrices que 
participan en “Killing Jesus” mencio-
nen su interés por trabajar con el 
creador de “Birdman”, Alejandro 
González Iñárritu. 

Es Ryan Reynolds héroe con buen humor

Musulmán encarnará a Jesús 
en película de Ridley Scott
Los productores de la 
cinta no dudaron en 

contratar al actor 
Haaz Sleiman, debido 
a la gran humanidad y 
cercanía que presenta 
frente a las cámaras

Planean llevar
‘Spectre’ a un museo

Protagonizará la cinta 
‘The Billionaire’s Vinegar’

Matthew McConaughey.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Tras su exitosa temporada, la obra de tea-
tro “Frozen. La reina del hielo” se despide 
de los escenarios este 29 de marzo.

Las funciones son a las 12:30, 15:00 y 
18:00 horas en el Teatro de la Ciudad.

En total fueron 50 las representaciones 
que tuvo la obra a cargo de Stage 
Producciones, por lo que al final de la últi-

ma función se develará 
una placa y reconocerá 
al elenco actoral.

“Frozen. La reina 
del hielo” se inspira en 
la cinta de Disney que 
narra la historia de las 
hermanas Elsa y Anna, 
quienes se enfrentan a 
un eterno invierno.

El simpático mono de nieve Olaf, el 
reno Sven, el vendedor de hielo Kristoff y 
el malvado príncipe Hans, también son 
parte de la aventura.

La obra cuenta con doce actores en 
escena, quienes cantan en vivo.

No se pierda este último día de funcio-
nes de esta congelante pero divertida 
puesta en escena.

PREPARAN SCOOBY-DOO
La compañía ya alista el estreno de la obra 
“Scooby-Doo. La casa embrujada” para el 
10 de abril.

Con más de 15 actores, música y can-
tos en vivo, tendrá tres funciones a las 
12:30, 15:00 y 18:00 horas en el Teatro de 
la Ciudad.

La temática girará entorno a una inva-
sión de zombies, quienes perseguirán a 
Scooby-Doo y sus amigos Shaggy, Daphne, 
Vilma y Fred.

Los accesos para disfrutar de esta obra 
100 por ciento familiar, serán de 150 pesos 
en zona numerada y 100 pesos, en general.

QUÉ:  Obra  de  teatro  Frozen.  La  reina  de  hielo
CUÁNDO:  Hoy  29  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  de  la  Ciudad  (En  la  parte  posterior  de  
Plaza  de  las  Américas,  a  un  costado  de  S-Mart)
FUNCIONES:  12:30,  3  y  6  p.m.
ADMISIÓN:  100  pesos,  general

EL UNIVERSAL

México.- Tras la batalla legal entre 
Cecilia Galliano, de 38 años, y 
Sebastián Rulli, de 39, por una camio-
neta BMW, que desde principios de 
2014 los ha mantenido de en conflic-
to, parece que la situación llegó a su fin 
y salió a favor de la conductora. 

En declaraciones a la prensa, 
Cecilia aseguró: “La demanda ya ter-
minó y fue a favor nuestro, como era 
de esperarse, confié y sigo confiando 
en la justicia mexicana, por ello hay 
que festejar doble”, comentó. 

Galliano se reunió con sus amigos 
y seguidores en un bar de la Condesa, 
en la ciudad de México y esta ocasión 
celebró en compañía de ellos no sólo 
su cumpleaños, sino que había ganado 
la demanda. 

Y es que la primera instancia se la 
había llevado su ex, Sebastián, pero 

Cecilia ganó la segunda y tercera; aun-
que el galán de telenovelas se había 
amparado, lo perdió y ya no pudo com-
probar ser el dueño de la camioneta. 

Sin embargo, el abogado de Rulli, 
el licenciado David Cohen, salió en 
defensa del actor y expresó en sus 
redes sociales. 

“¿Y en dónde está la orden a 
Sebastián para que devuelva la camio-
neta? Supongo que la señora (Cecilia) 
está mal informada. Valdría la pena 
que revisaran bien la información por-
que el amparo lo ganó Sebastián y por 
ello no debe devolver el vehículo”.

Cecilia Galliano revela que 
ganó la demanda contra 

su expareja Sebastián 
Rulli por una camioneta 

Termina pleito
de telenovela

La obra infantil
se presenta  
hoy a las 12:30, 
15 y 18 horas en 
el Teatro de la 
Ciudad

Último día
de ‘Frozen’
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AGENCIA REFORMA

México.- Este abuelo le 
dio un toque tierno a su 
más reciente video.

El príncipe Carlos 
decidió poner como fondo 
en unas imágenes a su 
nieto, el príncipe Jorge.

Y es que en su reciente 
presentación para promo-
ver La hora del planeta 
Reino Unido 2015 (Earth 
Hour UK 2015), se le vio 
con la imagen de fondo en 
la que carga al hijo de los 
duques de Cambridge, 
reportó US Weekly.

Esta foto, tomada el 
verano pasado, muestra al 
príncipe de Gales cargan-
do al heredero al trono 
(ahora de 20 meses). 
Jorge, quien está a punto 
de convertirse en hermano 
mayor; luce un sombrero 
blanco y overol azul, mien-
tras que su abuelo sale con 
un traje azul oscuro, pare-
cido al que usa en el video.

Una fuente reveló tam-
bién que hay muchas fotos 
del Príncipe Jorge en 
diversos puntos de todo 
Clarence House.

Es príncipe
Carlos un
abuelo

presumido
MARISOL RODRÍGUEZ

¿Sabías que uno de cada 68 niños en el mundo 
nacen con autismo?

En México, la cifra indica que 
por cada 100 nacimientos, uno 
corresponde a este trastorno genera-
lizado del desarrollo.

Alteraciones en el lenguaje, la 
socialización y conducta están invo-
lucrados al autismo, y es más común 
que se presente en varones, indica la 
neuróloga pediatra Ana Carolina 
Aguilar, del Centro Médico de 
Especialidades.

Un diagnóstico a tiempo antes de los seis 
años es esencial para que el niño tenga una vida 
funcional.

Entre las principales causas se encuentra la 
parte genética, “cuando hay un caso de autismo 
en la familia hay hasta un 25 por ciento de pro-
babilidades de que se vuelva a presentar”, 
comenta.

Otras están relacionadas a alteraciones cro-
mosómicas, problemas perinatales durante el 
embarazo y enfermedades autoinmunes en la 
madre.

Aguilar expresa que el diagnóstico se hace 
con base en los síntomas que van desde no man-
tener contacto visual, dificultad en el lenguaje 
expresivo, de comprensión hasta ser muy ritua-
listas y problemas para enfocar su atención.

“Si salen de su rutina habitual para ellos es 

muy difícil controlar la frustración, hacen 
berrinches largos y tienen dificultad para socia-
lizar con niños de su propia edad”, menciona.

Al detectarlo en los primeros años se pue-
den brindar terapias de lenguaje, ocupacio-
nales, neurosensoriales y medicamentos 
que los ayuden a disminuir el impulso, 
mejorar la socialización y su atención.

“Los medicamentos no se utilizan 
toda la vida, son por periodos, sobre todo 
de desarrollo, y posteriormente al ir 
avanzando y mejorando pueden per-
manecer ya sin un tratamiento”, explica.

Y agrega, “el pronóstico 
cambia radicalmente a 
los pacientes, mejo-
ran, se integran y es 
más fácil que puedan 
acceder a una escola-
ridad regular”.

Por último, invitó a la 
comunidad a ser parte del 
Primer Congreso de 
Autismo que se celebrará 

el 9 y 10 de abril en el Auditorio 
Benito Juárez a las 9:00 horas.

En este participarán asociaciones 
de Chihuahua, Delicias, El Paso y 
Ciudad Juárez con el fin de concientizar 
a la población sobre este trastorno.

DOCTORA ANA CAROLINA AGUILARNeuróloga-pediatra

AUTISMO: 
detéctalo a tiempo
La neuróloga pediatra Ana 
Carolina Aguilar, del CME, 
menciona que el trastorno
se puede diagnosticar a partir 
de los 6 años


