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cASo YeSeniA

Las complicaciones en las cirugías tienen que ver con un problema de 
cicatrización que padece la joven, asegura director del Hospital de la Mujer

PaoLa GaMboa

La Fiscalía y la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos abrirán una inves-

tigación a 10 médicos que parti-
ciparon en las dos cirugías que 
se le realizaron a la joven Yese-
nia Pineda Tafoya, quien actual-
mente se encuentra en terapia 
intensiva en el Hospital General 
de Chihuahua, informaron ayer 
autoridades locales de Salud.

José Antonio Pérez, director 
del Hospital de la Mujer, lugar 
en donde comenzó el problema 
en marzo del 2015, explicó que 
debido a que son muchos los 
médicos que han tratado a la jo-
ven serán las instancias corres-
pondientes quienes determinen 
la responsabilidad en que pudo 
haber incurrido cada médico.

“Las instancias donde se está 
investigando serán quienes de-
terminen quiénes son los afecta-
dos, estamos hablando que para 
ello se investigará a más de 10 
médicos quienes serán citados 
para investigación”, dijo Pérez.

El titular del Hospital de la 
Mujer aseguró que en ninguno 
de los dos casos se ha cometi-
do negligencia y que las com-
plicaciones en las cirugías tie-
nen relación con un problema 
hematológico que padece la 
joven.

En este momento su trabajo 
radica en ofrecer a la autoridad 
las instancias legales que sean 
requeridas, para que ellos de-
terminen si procede o no y en 
contra de quiénes, mencionó.

“Cuando Yesenia da a luz se 

presenta un desgarre de cuarto 
grado, en el momento que pasa 
se sutura y se realiza el pro-
ceso de la vagina al recto, no 
hubo una mala suturación, de 
hecho permanece así durante 
dos semanas cuando de nue-
va cuenta se abre porque no 
cicatriza y se hace la conexión 
de nuevo por parte de médi-
cos del hospital”, comentó José 
Antonio Pérez.

Desde la primera interven-
ción Yesenia presentó proble-
mas hematológicos, por lo cual 
fue difícil la cicatrización.

‘Es una condición
hematológica’
“No hay evidencia de que haya 
sutura mal hecha, la paciente 
tiene problemas en la cicatriza-
ción y se está viendo en la situa-
ción actual a consecuencia de 
un problema hematológico en 
la sangre donde los glóbulos es-
tán bajos, a ese padecimiento se 
llama leucopenia”, agregó.

Enfatizó que en el momento 
en que se realiza la colostomía 
en la ciudad de Chihuahua, los 
glóbulos blancos de la joven 
estaban estables aun cuan-
do su problema hematológico 
permanecía. 

Pese a ello, el médico que la 
atendió es quien debió de de-
terminar si se realizaba o no la 
operación, dijo.

En cuanto a los tratamientos 
dijo que todos son gratuitos y 
serán proporcionados por el Go-
bierno del Estado debido a que 
esa es la instrucción del secre-
tario de Salud y del gobernador.

MiGueL VarGas

La imprudencia de un 
conductor en primer gra-
do de ebriedad dejó gra-
ve ayer a un motociclista, 

tras un choque ocurrido al 
mediodía en la avenida 16 
de Septiembre y Perú.

Enrique Díaz Terrazas, 
de 60 años, conducía una 
camioneta Chevrolet 2500 

negra en compañía de una 
mujer que quiso eliminar 
evidencias, ya que se bajó 
y en vez de auxiliar al mo-
tociclista herido tiró una 
bolsa que aparentemente 
contenía cervezas, según 
fue captada en video.

El conductor de la ca-
mioneta pretendía atra-

vesar la avenida 16 e hizo 
alto en la calle Perú, pero 
la falta de reflejos le impi-
dió observar que dos mo-
tociclistas viajaban sobre 
la principal arteria y les 
cortó el paso preferencial.

conducía ebrio
‘infLuyente’  11a

‘Manda a volar’ guiador a Motociclistas

enrique díaz terrazas, de 60 años, 
hace un semialto en la calle bolivia 

y 16 de septiembre.

duda en cruzar, pero avanza 
lentamente de norte a sur.

Mientras, los motociclistas
con derecho de vía se aproximan

a toda velocidad por la 16 de oriente 
a poniente.

tras el encontronazo, el primero de ellos derrapa varios 
metros sobre el asfalto, provocando que el otro también se 

resbale y quede en el suelo.

En una impericia más, camioneta
le corta el paso y lo envía al hospital,
donde se debate entre la vida y la muerte

ocurrió ASí

conexión   norte

urge Guadalupe tafoya más especialistas

regrésenle su salud, exige familia

... y la cedH, aún sin recomendaciones

7 A

Los dos vehículos colisionados.

Unos 50 parientes de la paciente se manifestaron ayer
en las oficinas del Gobierno estatal, aquí en la frontera.

Así se veía Yesenia hace aproximadamente un mes,
cuando fue trasladada a la capital del estado.

no se Le oLvide 
AdeLAntAr estA 
noche sU reLoj
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Mauricio rodríguez

e l amor es una can-
ción, el amor es un 
carnaval, el amor es 

una mirada que se cruza en 
una fiesta, una llamada, un 
mensaje de amistad que 
inicia a través de una red 
social. 

El amor permanece, 
dicen los que así testimo-
niaron, es joven y eterno a 
pesar de los años vividos, 
del silencio y la ausencia, 
el amor es el tiempo que el 
corazón reconoce al latir de 
dos almas.

Así lo afirmaron las 
casi 3 mil parejas que ayer 
decidieron formalizar su 
relación ante la ley, en el 
matrimonio colectivo or-
ganizado por el Gobierno 
del Estado.

Las parejas fueron ci-
tadas desde las 2 de la 
tarde en las instalaciones 
del Gimnasio Universita-
rio, en la Zona Pronaf, que 
lució abarrotado y en un 
ambiente de fiesta en su 
gradería.

Con décadas juntos
Allí cientos de familias 
fueron formalizadas, ya 
que un alto porcentaje de 
las parejas había vivido en 
unión libre, como el caso 
de Guadalupe Reyes Mo-
reno, de 73 años de edad, y 
María Benicia, de 69 años, 
pareja de rarámuris quie-
nes desde su adolescencia 
vivieron en la sierra chihu-
ahuense y procrearon ocho 
hijos, pero fue hasta ayer a 
las 5 de la tarde cuando de-
cidieron darse el “sí” ante 
un gimnasio abarrotado 
de enamorados, parientes 
y amigos.

En total fueron 2 mil 
977 parejas las que firma-
ron su acta matrimonial; 
entre los recién casados, 
hubo seis matrimonios del 
mismo sexo, quienes cele-
braron con el mismo júbilo 
la oportunidad de que su 
relación fuera reconocida 
ante los chihuahuenses.

Jóvenes formalizan 
su relación
Brian Alexis Rosales Na-
ñez, de 17 años, unió su 
vida a Alicia Paola Llanas 
Holguín, de 18, a quien co-
noció hace un año en una 
quinceañera y después de 
intercambiar miradas y 
cuentas de Facebook con-
tinuaron comunicándose a 
través de las redes sociales, 
hasta decidirse a formali-
zar su relación.

A un lado de ellos, Car-
los Antonio Gutiérrez y Ma-
ría Teresa Valverde entre-

lazaban sus manos y sus 
miradas.

Al igual que la joven 
pareja de al lado, ellos se 
conocieron en una fiesta, y 
fue cuando Carlos Antonio 
sacó a bailar a María Te-
resa que el amor los unió, 
ambos decidieron vivir 
en unión libre durante 25 
años, hasta que ayer se die-
ron el sí definitivo.

En el presídium, Federi-
co Guevara, director gene-
ral del Registro Civil, felici-
tó a los recién contrayentes. 

El presidente municipal 
Javier González Mocken 
se unió a la celebración, al 
señalarles a los recién ca-
sados que el paso que die-
ron es un ejemplo que de-
muestra que los juarenses 
desean vivir en la cultura 
de la legalidad.

A su voz se unió Mario 
Trevizo Salazar, secretario 
general de Gobierno, y en 
representación del gober-
nador César Duarte Jáquez 
entregó las felicitaciones 
enviadas por el mandata-
rio estatal.

3 mil paREjas
un total de 2 mil 977 parejas 
firman el acta matrimonial 
en boda colectiva organizada 
por el gobierno estatal

sE daN El sícasi

Entre las parejas que 
se unieron estaban 
Antonia Jácome y An-
tonio Molina, quienes 
se conocieron hace 10 
años en Veracruz, y en 
un carnaval decidie-
ron unirse, después 
de que él le cantó a 
ella una canción.

La alegre pareja, 
cuya historia fue pro-
yectada en un video, 
hace tres años la pa-
reja se casó por la Igle-
sia, pero quisieron dar 
un paso más y reafir-
mar su relación.

El acto protocola-
rio de la declaratoria 
formal de la unión fue 
leído por Iván Peña 
Sapién, titular de Re-
gistro Civil en la Zona 
Norte, el estallido de 
papeles en color rojo y 
blanco arrancó gritos 
de emoción, abrazos y 
besos entre los recién 
contrayentes.

Al finalizar se lle-
vó a cabo una rifa de 
enseres domésticos 
y dos automóviles; de 
estos últimos resul-
tando ganadoras las 
parejas conformadas 
por Yomara Muñoz y 
José Ángel Luévano, 
así como Hillary Cal-
villo y Juan Rodrigo 
Fierro.

Rifas E 
hisTORias

El paso que dieron 
es un ejemplo que 
demuestra que los 
juarenses desean vivir 
en la cultura de la 
legalidad”

Javier González 
Mocken

Presidente 
MuniciPal
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MIRONE TIENE información fresca y exclusiva sobre la inten-
ción del “independiente” José Luis “Chacho” Barraza por hacer 
de Juárez su plaza electoral más importante, tal y como corres-
ponde a esta zona.
 
EL ASESOR y general en jefe de Mirone hizo la llamada telefóni-
ca correspondiente, pasó el dato al escribidor y colgó de volada, 
dejando para su pecho mayores detalles.
 
DIJO QUE acaba de arribar a Juárez un fuerte equipo experto en 
maniobras electorales, dirigido por un tal Manuel Soledad Villa-
nueva. “No sé quién es, investíguelo”, dijo en ese tono que Mirone 
no sabe si es imperativo, dictatorial, absolutista, o de compitas. 
Quedó de llamar más tarde “para más datos”, pero se hizo loco.
 
SIN EMBARGO, MIRONE no nació ayer; sabe perfectamente 
quién es Soledad Villanueva. Se trata de un antiguo operador del 
PAN que trabajó muchos años para las causas azules en territo-
rio chihuahuense y después fue llevado a la Ciudad de México 
en tiempos que el PAN alcanzó la Presidencia de la República.
 
TIENE, MUCHOS, MUCHOS seguidores en Juárez, la inmensa 
mayoría panistas activos, y la inmensa mayoría operadores en 
territorio.

LA JUDICIALIZACIÓN de la contienda electoral de Chihuahua 
se ve venir desde ahora. El Partido Acción Nacional (PAN) está 
haciendo señalamientos públicos y juntando piedras para liti-
gar a lo largo del proceso.
 
LOS PRIMEROS visos se vieron con los señalamientos que hizo 
el comité estatal azul sobre el supuesto uso de un autobús de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua estacionado frente a la 
sede estatal del PRI, en el que presuntamente se transportó a 
priistas de la región centro –sur del estado para asistir a la pre-
sentación de la plataforma electoral del hasta hora precandida-
to Enrique Serrano.
 
LA REACCIÓN de las autoridades universitarias fue inmedia-
ta, desmintiendo los señalamientos de Acción Nacional con la 
aclaración de que el autobús de la UACH se encontraba frente a 
la sede priista en la colonia Dale, estacionado frente al domicilio 
del conductor en las inmediaciones de la sede tricolor.
 
YA LO HA dicho este escribidor, en el equipo azul hay expertos 
en eso de la litigada.

PERO eso es nada más para abrir boca, el PAN tiene un segui-
miento puntual del número de espectaculares colocados con la 
imagen de Enrique Serrano, sus desplazamientos por el estado 
para irle contabilizando los gastos de precampaña, que se supo-
ne no deben rebasar los 8 millones de pesos.
 
ESO AUNADO a la desconfianza que tiene el partido blanquia-
zul al árbitro electoral cuya composición la ven con priismo re-
cargado, igual que la del Tribunal Estatal Electoral, de manera 
que el litigio por los comicios de Chihuahua brincará al ámbito 
nacional. Es cuestión de tiempo.

LA VALIDACIÓN de firmas del aspirante independiente al Go-
bierno estatal por parte del Instituto Nacional Electoral para que 
cambie de status a candidato llegó al Instituto Estatal Electoral 
el jueves por la noche. Desde ayer los consejeros y áreas técnicas 
del organismo pusieron manos a la obra para hacer la revisión 
final y elaborar el dictamen que deben aprobar a más tardar el 
próximo martes.
 
ENTRE que recibía las plataformas electorales de los partidos, 
revisan el avance de a organización de los comicios y le echan 
un ojo a las firmas de los independientes, los consejeros del ins-
tituto electoral ya no hayan ni qué pata meter; la reducción de 
un mes en la duración del proceso los trae asoleados. Si la vali-
dación política, más que legal, de las firmas de Chacho pasa, él 
podría tener calidad de candidato el lunes, eso sin contar que le 
encuentren algún prietito en el arroz.
 
EL RETO DE LA MALICIA para las escuadras tricolores oficiales 
y extraoficiales es monumental.

FLACO, ojeroso, cansado y casi sin ilusiones se le vio ayer al di-
putado federal plurinominal por Chihuahua y expresidente na-
cional del PAN, Gustavo Madero, quien se puso a recabar firmas 
en apoyo de la iniciativa ciudadana para votar la ley 3 de 3, con 
la que se busca transparentar la situación patrimonial de los 
políticos y ahora empresarios, que buscan puestos de elección 
popular; para darle punch en la Cámara de Diputados requiere 
mínimo de 120 mil rubricas de ciudadanos.
 
POR LA TARDE, Madero sostuvo una encerrona con los cuadros 
directivos del PAN y de la precampaña de Javier Corral, en el ho-
tel propiedad de su familia allá en la capital del estado. Analiza-
ron la estrategia global con la que Acción Nacional llegará a la 
campaña electoral constitucional a partir del 3 de abril próximo.

LA FAMOSA alianza de facto que ha estado proponiendo el PAN 
con grupos y corrientes de izquierda parece estarse dando. El 
precandidato de Morena, Javier Félix Muñoz –primo de Gusta-
vo Madero– y el precandidato a la alcaldía chihuahuita Oscar 
Castrejón Rivas se sumaron a los señalamientos del aspirante 
independiente, José Luis Barraza, del PAN y de otros sectores de 

la población sobre la amenaza del crimen organizado en mu-
nicipios serranos y corredores de trasiego de droga, para que se 
postulen candidatos de oposición al PRI o incluso dentro de ese 
mismo partido.
 
EL PRINCIPAL problema para el tricolor es que en la medida 
en que esos señalamientos escalen a nivel nacional, por parte 
de personajes tan mediáticos como el dirigente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya, y de Morena, Andrés Manuel López Obra-
dor, se le complicará su propia estrategia de golpeteo a la figu-
ra de su principal adversario, Javier Corral, al que enfocaron 
desde hace meses con el tema de sus hermanos acusados de 
narcotraficantes.

LAS NUEVAS amenazas de sanción a los regidores del PAN les 
tienen completamente sin cuidado, después de la ridícula amo-
nestación por escrito –ni siquiera verbal– que dictara el Congre-
so del Estado en diciembre del año pasado por violar la veda 
electoral y realizar actos partidistas en horario laboral.
 
AHORA EL Tribunal Estatal Electoral ordenó otra vez al Congre-
so del Estado que castigue al coordinador de los regidores del 
PAN, Sergio Nevárez, y a su compañera Norma Alicia Sepúlveda, 
por haberles acreditado su participación en un evento de apoyo 
al candidato independiente José Luis “Chacho” Barraza, realiza-
do el 7 de enero pasado en esta ciudad fronteriza.
 
NO SE ESPERA que el asunto pase a mayores, pues el Tribunal 
Electoral carece de facultades para sancionar directamente a 
los ediles. En el Congreso la planchada de asuntos políticos es la 
especialidad de la casa, y además los involucrados gozan de in-
munidad hacia fuera como adentro de su propio partido donde 
buena parte de la dhiaquiza se la juega con el candidato inde-
pendiente más que con su gallo oficial, Javier Corral, a quien no 
quieren ni querrán nunca.

AÚN CON EL apoyo que habrían recibido de áreas de tricolo-
res, algunos candidatos independientes a la alcaldía de Ciudad 
Juárez, como Arturo Valenzuela Zorrilla, no pudieron juntar las 
firmas requeridas. En el caso del expresidente de la asociación 
Mesa de Seguridad solo sumó 17 mil 163 voluntades a su favor.
 
EL EXPRESIDENTE seccional de Samalayuca Javier Meléndez 
también cayó en el intento: reunió 24 mil 700 firmas de las 29 
mil 322 exigidas por el Instituto Estatal Electoral. El aspirante a 
la candidatura independiente había confirmado en declaracio-
nes que los “otros aspirantes” no obtuvieron las firmas única-
mente con el apoyo ciudadano, sino con respaldo político, por lo 
cual se les facilitó el trabajo.
 
LOS ÚNICOS habrían logrado su cometido sería el conductor de 
tele Armando Cabada, quien presentó 88 mil documentos fir-
mados; la otra aspirante a la candidatura sin partido, Edna Lo-
rena Fuerte, también habría ido arriba de las 25 mil, con mucha 
“vitamina” tricolor.

EL PLANTÓN de maestros disidentes del SNTE y la protesta de 
amigos y familiares de la joven víctima de negligencia médica 
es la bienvenida a José Luis Canales de la Vega como subcoor-
dinador de Gobierno, quien no ha podido resolver con tino estos 
dos primeros asuntos, en los que ha tratado de mediar, pero no 
da pie con bola, y no será por falta de oficio porque en los últimos 
años ha cultivado colmillo, pero por lo pronto en esta encomien-
da inició con el pie izquierdo.
 
LA BRONCA DE la negligencia médica de Yesenia Pineda, que 
ayer le estalló al Cura Canales en sus oficinas mediante una pro-
testa, estaría alcanzando niveles de escándalo por el grado de 
descuido que habrían mostrado algunos médicos del Hospital 
de la Mujer, donde se aplicó hace un año las primeras cirugías 
con desastroso resultado, lo cual motivó a los médicos a trasla-
dar a la mujer al Hospital General de la capital, donde las cosas 
no han sido mejores. 
 
AYER SE DIO la guerra de declaraciones: de los directivos del 
Hospital General, quienes se curaron en salud y dijeron que 
analizan si realmente hubo o no negligencia médica; el Colegio 
de Médicos confirmó que sí hubo negligencia. Los familiares in-
terpusieron denuncias en contra de las autoridades de salud en 
Chihuahua y Juárez por descuido médico en ambos casos. Hi-
cieron un llamado a la Comisión de Derechos Humanos. Mien-
tras todo esto sucede, Yesenia se debate entre la vida y la muerte.

PARA QUE NO se enfríe el tema del Fideicomiso de los Puentes 
Fronterizos, ayer se reunieron en la Presidencia municipal los 
integrantes de este consejo que encabeza Carlos Silveyra Sayto, 
junto con el alcalde Javier González Mocken para definir las ac-
ciones a realizar con el dinero.
 
Y ES QUE no se pueden dar el lujo de tener el recurso y mantener-
lo guardado, por eso el edil empujó para que el Instituto Munici-
pal de Investigación y Planeación presentara el catálogo de obras 
que contempla la aplicación de  mil 700 millones de pesos.
 
DE ENTRADA SE definió la asignación de mil millones para 
obras prioritarias, básicamente pavimentación, pero también 
otras relacionadas al mejoramiento de la imagen de la ciudad 
y la movilidad urbana. Por lo que en las próximas semanas 
comenzará a chorrear el recurso que tiene su origen en las ga-
nancias que dejan las cuotas de los puentes internacionales de 
Juárez.

OpiNióN

“La mujer con la que me estoy 
acostando es una engañadora –le 

dijo un tipo a otro–. Es una traicionera, 
una aleve, una desleal. No sabía yo 
que era casada hasta que me enteré 
de eso por mi esposa”. Don Algón le 
indicó a su secretaria: “Tómate el 
día, linda. Tengo que trabajar”. La 
suegra le hizo a su flamante nuera un 
obsequio insinuativo: le regaló una 
escoba. La muchacha la revisó por 
todos lados y luego preguntó: “¿No 
vienen las instrucciones?”. Chichena, 
mujer en flor de edad, casó con don 
Francisco Cárcamo, que contaba 
siete décadas de vida. La noche de 
las nupcias, ya en el tálamo, el añoso 
marido apagó la luz. La novia pensó 
que su provecto esposo iba a dormir, 
y se dispuso a hacer lo mismo. Para 
el efecto le dijo: “Don Francisco: retire 
usted el codo, por favor. Su dureza me 
está calando mucho”. Respondió él: 
“No es el codo”. Al oír esa información 
Chichena exclamó gozosa: “¡Paco!”. 
Tengo varias razones para vivir, 
y muchas sinrazones. Éstas, las 
sinrazones, son muy placenteras: la 
sinrazón del vino bueno y de la buena 
mesa; la sinrazón de la amistad 
sin cláusulas; la sinrazón del arte, 
sobre todo de la letra y la música; la 
sinrazón de la fe que da luz a mis 
oscuridades; la sinrazón del amor a 
todas las criaturas, igual con ánima 
que inanimadas; la sinrazón –ésta 
es la mayor y la mejor de todas– 
de la mujer. Más entrañables, sin 
embargo, son las razones de mi vida: 
mi señora, señora en el sentido de 
esposa y señora en el sentido de 
dueña; mis hijos y los hijos de mis 
hijos; mis hermanos; mi copiosa 
parentela, dispersa por el mundo pero 
unida en las evocaciones. Y, en lugar 
especialísimo, mis cuatro lectores. Si 
no los tuviera tampoco me tendría a 
mí mismo. Me dan su afecto, y me lo 
muestran en mil y mil maneras. Hace 
unos días escribí en Plaza de Almas 
un relato acerca de ese golpe de la 
vida que se llama Alzheimer. Mi texto 
fue confuso, pero vívido, tanto que 
muchos lectores pensaron que esa 
tragedia se había abatido sobre mí o 
sobre la compañera de mi vida. Recibí 
tantos mensajes de solidaridad 
que mi esposa dejó de contarlos 
cuando ya se acercaban al millar. 
Los agradezco todos de todo corazón, 
y más agradezco al dador de la vida 
que aún nos la conserve a mi mujer 
y a mí sin esa pena que ensombrece 
a tantos, y sin otros heraldos de la 
hermana muerte. Mi vida es plena 
porque ella, mi mujer, está conmigo. 
Y porque están conmigo esos lectores 
míos, los cuatro, que comparten 
conmigo mis razones y perdonan 
mis faltas de razón. Me encontraré 
con ellos –me encontraré contigo– el 
domingo 13, o sea mañana, a las 12 
horas en el Aula Magna del antiguo 
y venerable Colegio Civil de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León, en Monterrey. Estará conmigo 
el talentosísimo Javier Aranda. 
El pretexto será mi más reciente 
texto, “Cuentos de todos (y de otros 
también)”, editado por mi querida 
casa, Diana, del Grupo Planeta, un 
libro en cuyas páginas se alternan 
relatos picarescos con otros de 
reflexión sobre las cosas de la vida y 
de esa máxima expresión de la vida 
que es el amor. En su presentación 
narraré cuentos pícaros; diré cosas 
acerca de mi tarea de escritor; contaré 
anécdotas de risas y de llanto, y haré 
una especie de strip tease emocional, 
pues en Monterrey y en la Universidad 
nuevoleonesa me siento como en 
mi casa, y eso me mueve al diálogo 
intimista. Te espero, pues, a ti, que 
eres uno de mis cuatro lectores, en 
ese bello recinto, el Aula Magna de 
la UANL, mañana a las 12 horas. Ahí 
compartiremos los dones de la risa, 
el buen humor y el buen amor, los 
recuerdos y la amistad. Capronio, 
sujeto ruin y desconsiderado, comía 
siempre con un extinguidor de 
incendios al alcance de su mano. Le 
dijo con pesaroso acento su mujer: 
“¿Nunca me vas a perdonar que una 
vez se me quemó la comida?”. Una 
amiga de la joven madre le preguntó: 
“¿Diste a luz en forma natural?”. 
“Completamente –respondió ella–. 
Nada de maquillaje”. El delincuente 
juvenil le dijo al juez: “Todo lo que 
hice fue echarme al lago”. El segundo 
dijo: “También yo lo único que 
hice fue echarme al lago”. El juez le 
preguntó al tercero: “¿Tú no te echaste 
al lago?”. “No, señor –respondió él–. Yo 
soy el Ago”.

Una invitación 
a compartir 
los dones de la risa

De política 
y cosas
peores

Catón

 LLega a Juárez bATERíA pEsAdA pARA chAchO
 acción nacionaL vA pOR lA liTigAdA ElEcTORAl
 Pintan ‘indePendientes’ pARA cOlARsE
 Yesenia, negLigencia quE EsTá cOsTANdO cARA

¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?
¿Le interesa establecer contacto con el autor

de esta columna? Puede dirigirse a 
donmirone@periodico-norte.com o escribir a:

Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,
San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone
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Santiago
gonzález reyeS   
Coordinador del área
de defensa de la Red Mesa 
de Mujeres

juárez nunca ha sido una 
ciudad modesta, cíclica-
mente se ha hecho pre-

sente en los distintos renglo-
nes de las historias nacional e 
internacional.

Capital de la Repúbli-
ca durante la intervención 
Francesa, punto de reunión 
entre los presidentes Porfirio 
Díaz y Howard Taft, cuartel 
general de Madero y Carran-
za, pieza clave para el triunfo 
de la Revolución, principal 
plaza de Pancho Villa, refu-
gio de parroquianos durante 
la prohibición, experimento 
con la empresa maquiladora 
en los 70, destino de turismo 
médico, migratorio y sexual, 
la ciudad más peligrosa del 
mundo en 2010. 

Así, por su condición geo-
gráfica de frontera siempre es-
tará en el límite, en el extremo, 
climática, social y geográfica-
mente.

La lucha de madres y fami-
liares que buscan a sus hijas, 
justicia y respuestas en Ciudad 
Juárez no es un tema nuevo, ya 
son 23 años que se comenzó 
a documentar por organiza-
ciones de la sociedad civil la 
violencia feminicida, esa vio-
lencia sádica que se comete en 
contra de una mujer por el solo 
hecho de ser mujer, que tiene su 
motivación en el placer, odio o 
sentimiento de propiedad que 
sobre una mujer se puede tener.

 Ya son cientos entre li-
bros, artículos, documenta-
les y películas realizados por 
personas de todo el mundo 
sobre el tema de la violencia 
contra las mujeres en esta 
ciudad. 

En 2007, antes del trámite 

y requisitos que establecen 
el Sistema Interamericano 
de los Derechos Humanos, 
se presentó una demanda en 
contra del Estado Mexicano 
ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos por el 
feminicidio de jóvenes y ni-
ñas, en el caso conocido como 
“Campo Algodonero”. 

Esta demanda prosperó, 
aun y que el Estado objetó la 
competencia de la Corte Inte-
ramericana, negó los hechos, 
para posteriormente acep-
tarlos parcialmente (contra-
dicción que no dejó de notar 
la Corte IDH).

Finalmente en 2009 se con-
denaba al Estado mexicano 
por violar el derecho a la vida, 
el derecho a la integridad per-
sonal, garantías judiciales, de-
rechos del niño y protección 
judicial, entre otras obligacio-
nes adquiridos por los mismos 
presidentes de la República en 
turno, en los tratados interna-
cionales que con tanta publici-
dad firmaban.  

Por eso en la última pues-
ta en reflectores de la ciudad 
–es decir, la visita del papa 
Francisco– fue sorpresa el 
hecho que no mencionara 
ni una sola vez la palabra fe-
minicidio, y que solo hiciera 
una mención tímida casi fu-
gaz respecto de mujeres que 
han perdido la vida. ¿Diplo-
macia, compromisos, desco-
nocimiento?

Desacuerdo oficial
El evento de la visita del papa 
Francisco fue patrocinado y 
organizado por tres sectores: 
Gobierno, Iglesia y empresa-
rios, sectores que por indife-
rencia o intereses han estado 
históricamente en desacuer-
do con la exigencia pública de 
justicia por parte de las ma-
dres y familiares.

Actuaron en congruencia 

con su postura histórica eli-
minando cualquier rastro de 
la exigencia de justicia, como 
borrar las cruces que dos días 
antes habían pintado madres 
y familiares en la avenida Tec-
nológico, retrasar espectacu-
lares que publicaban recom-
pensas para localizar a jóvenes 
desaparecidas y asesinadas, y 
que se habían contratado para 
aparecer una semana antes de 
que llegara el papa; a las ma-
dres y familiares se les colocó 
en puntos lejanos al papa Fran-
cisco, prohibiéndoseles portar 
lonas o pancartas. 

La estrategia es clara, des-
aparecer del plano a los que 
piden justicia y no las injus-
ticias, combatir a la víctima 
y no al victimario. Dicen que 
ahuyentan las inversiones 
con la mala imagen de la ciu-
dad, como si esa mala imagen 
hubiera sido creada por las 
víctimas y no fuera resulta-
do del incumplimiento de la 
obligación de proteger e in-
vestigar los delitos de manera 
efectiva.

No esperábamos del papa 
que investigara los múltiples 
feminicidios y desapariciones 
de jóvenes y niñas que aún 
quedan por resolver en Ciudad 
Juárez, solo que honrara el de-
recho a la memoria de las víc-
timas, y de paso recordara a los 
tres niveles de Gobierno, en una 
oportunidad irrepetible, que 
tienen una deuda histórica con 
las mujeres en esta frontera. 

Las cosas no dejan de exis-
tir por el hecho de no men-
cionarlas, porque sabemos, 
el mundo sabe, que entre la 
multitud que vitorea al santo 
padre, hay familias que aún 
esperan que regrese su niña. 
Acaso el papa regresará al-
gún día, y habrá que decirle, 
que aun cuando no lo men-
cionó, las jóvenes siguieron 
desapareciendo.

¿Y El fEmiNicidiO, 
pApA fRANciscO?

Paola gamboa

De los 13 pacientes 
con influenza que se 
registran en la ciu-
dad 12 ya fueron da-
dos de alta, debido a 
que ya concluyeron 
de manera satisfac-
toria con el trata-
miento contra la in-
fluenza A H1N1. 

Hasta el momento 
la Secretaría de Sa-
lud informó que exis-
te todavía un pacien-
te en tratamiento y se 
encuentra estable. 

Los pacientes fue-
ron dados de alta du-
rante el transcurso de 
esta semana, por lo 
que hasta el momen-
to son solamente dos 
los que cuentan con 
la enfermedad.

La Jurisdicción 
Sanitaria número II 
informó que pese a 
ello se continuará 
con las acciones de 
prevención y de va-
cunación en los di-
ferentes centros de 
salud y hospitales de 
la localidad.

También se se-
guirán realizando 
los filtros de salud en 
las escuelas y será el 
lunes cuando se de 
a conocer si el estu-
diante de la escue-
la primaria México 
Lealtad padece o 
no la enfermedad.

La temporada de la 

influenza estacional 
A H1N1 termina el 
próximo 21 de mar-
zo, cuando finaliza la 
temporada invernal.

Se pide a la ciuda-
danía continuar con 
las medidas de pre-
vención para evitar 
más casos.

ANálisis

Dan de alta
a 12 pacientes

Se pide a los ciudadanos continuar 
con las medidas de prevención.
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ge
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Tome 
precaución
• No meterse ma-

nos  a boca, na-
riz y ojos

• No saludar de 
beso ni de mano

• No compartir ali-
mentos, vasos o 
cubiertos

• Lavarse las ma-
nos de manera 
constantemente 
con agua y jabón

• Limpiar 
 los utensilios 
 de uso cotidiano

• Ventilar y per-
mitir la entrada 
de sol en la casa, 
las oficinas y en 
todos los lugares 
cerrados

• Mantener lim-
pias las cubier-
tas de cocina y 
baño, manijas y 
barandales

#InfluenzaAH1N1



Hérika 
Martínez Prado

¿Qué hace un astrónomo?, 
el doctor Enrique Cristián 
Vázquez Semadeni se lo 
explicará hoy a los juaren-
ses a partir de la 1:30 de la 
tarde, en la sala 3D de La 
Rodadora, como parte del 
programa Sábados en la 
Ciencia.

Durante una hora y me-
dia, el astrónomo de la 
UNAM y director del Insti-
tuto de Radioastronomía 
y Atrofísica (Irya) de la 
UNAM campus Morelia les 
describirá a chicos y gran-
des el fascinante tema de la 
astronomía.

Con solo decir que van 
a la sala 3D los fronterizos 
de todas las edades podrán 
entrar de manera gratui-
ta al evento organizado el 
segundo sábado de cada 

mes por la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), en coordinación 
con el espacio interactivo 
La Rodadora y la Academia 
Mexicana de Ciencias, in-
formó su coordinador, Blas 
García.
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Mauricio rodríguez

un contingente inte-
grado por 79 estu-
diantes juarenses 

de los niveles primaria y 
secundaria viajará hoy a la 
capital del estado para re-
presentar a la ciudad en la 
etapa estatal de la Decimo-
sexta Olimpiada Nacional 
de Matemáticas.

Alejandro Gómez, profe-
sor encargado del contin-
gente, informó que el even-
to se realizará del 12 al 14 de 
marzo y en él competirán 
350 alumnos provenientes 
de todo el estado.

La competencia forma 
parte de la Olimpiada Na-
cional de Matemáticas para 
Alumnos de Primaria y Se-
cundaria (Onmaps), con-
curso a nivel nacional or-
ganizado por la Asociación 
Nacional de Profesores de 
Matemáticas (ANPM), don-
de se requieren un alto gra-
do de ingenio y creatividad 
matemática, explicó.

Gómez recordó que la 
etapa regional de la olim-
piada fue el 24 y 25 de octu-
bre de 2015, y en ella parti-
ciparon un total de mil 117 
alumnos sobresalientes 
en matemáticas en Ciudad 
Juárez, provenientes de di-
versas escuelas públicas y 
privadas de la localidad, las 
sedes de aplicación fueron 

el IIT UACJ y la técnica 60. 
De ahí se realizó una se-

lección de los mejores 490 
alumnos, quienes partici-
paron en un entrenamien-
to impartido por el comité 
local desde el mes de no-
viembre hasta el mes de 
febrero, y de los cuales se 
conformó la selección de-
finitiva de 79 alumnos que 
acudirán a la etapa estatal.

La delegación juarense 
quedó conformada por 40 
alumnos de primaria, 39 
alumnos de secundaria y 15 
entrenadores, en su mayoría 
exparticipantes distingui-
dos de ediciones anteriores.

OlimpiAdA dE mATEmáTicAs

Probarán
su cerebroUn alumno resuelve la prueba en 

una de sus ediciones anteriores. 

estudiantes juarenses 
van rumbo al certamen nacional

¿Qué hAcE
uN AsTRóNOmO?
Invitan a descubrir
la ciencia estelar
en La Rodadora

SábadoS 
en la CienCia

cuándo: Hoy sábado
dónde: Sala 3D 
de La Rodadora
costo: Gratuito
dura: Una hora y media

La XVI oLImPIada 
de matemátIcas

79
Estudiantes locales 
competirán en la capital 

40
Alumnos de nivel 
primaria

39
Alumnos de nivel 
secundaria

350
Total de estudiantes 
de todo el estado 
que medirán sus 
conocimientos
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Samuel García

Chihuahua.- A casi un 
año de interpuesta la 
primera queja ante la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
(CEDH) por la familia 
de Yesenia Pineda Ta-
yofa, la instancia no 
ha emitido resolución 
alguna, y a pesar de 
ello el pasado jueves 
fue interpuesta una se-
gunda queja, ahora en 
contra de médicos del 
Hospital General de la 
ciudad de Chihuahua.

José Luis Armen-
dáriz, presidente de la 
CEDH, dijo que en el 
primer caso, solo falta 
por añadir la opinión 
de un último experto, 
para incluir la infor-
mación en el expe-
diente y entonces dic-
taminar si consideran 
que hubo o no una ne-
gligencia.

El análisis, explicó, 
se realiza para estable-
cer si la cirugía efec-
tuada en la joven de 20 
años de edad, encua-
dra en los parámetros 
de la ética médica.

El contexto
En marzo del año pasa-
do, médicos del Hospi-
tal de la Mujer de Ciu-

dad Juárez atendieron 
a Yesenia en el parto de 
su primera hija, pero 
durante su recupera-
ción empezó a sentir 
malestares y, luego de 
nuevas revisiones, le 
detectaron que tenía 
una fístula, es decir, 
que durante la inter-
vención el recto fue co-
nectado a la vagina.

Esto le dejó una se-
vera infección y un 
año después volvió a 
recaer, pero la aten-
ción se la cambiaron 
al Hospital General de 
Chihuahua, donde le 
practicaron una nueva 
cirugía, en la cual la 
familia presume una 
nueva negligencia.

Esto derivó en una 
nueva queja que se in-
terpuso el pasado jue-
ves por la tarde, por la 
cual visitadores de la 
CEDH iniciaron una 
nueva investigación, 
que se hará indepen-
diente a la primera.

A casi un año,
CEDH sin reacción

Parientes y amigos 
se manifiestan 
en ‘Palacio’ estatal 
para pedir la pronta 
atención de 
su ser querido

Paola Gamboa

“Justicia”, “atiéndanla 
como se merece” y “regré-
senle su salud” fueron al-
gunas de las exigencias 
que gritaron ayer familia-
res y amigos de Yesenia 
Pineda Tafoya que organi-
zaron una manifestación 
ayer en las instalaciones 
del Pueblito Mexicano. 

Los familiares se reunie-
ron para pedir la pronta 
atención de la joven quien 
desde hace un mes está 
al borde de la muerte en el 
Hospital General Salvador 
Zubirán.

“Solamente estamos 
pidiendo que nos apoyen 
para que le brinden la aten-
ción que es debida. Ella 
ahorita está en terapia in-
tensiva tienen tres días así. 
Estamos pidiéndole a la 
gente que nos pueda apo-
yar que lo haga y que no se 
cumpla el objetivo de ellos, 
que es acabar con su vida”, 
dijo Mayra Nava Tafoya, pri-

ma de Yesenia. 
Con pancartas y fotogra-

fías del antes y el después 
del estado de salud de Ye-
senia los manifestantes 
aseguraron que la única 
intención de la afectada era 
acudir a Chihuahua para 
regresar sana.

“No es justo por lo que 
ella está pasando, ella se 
fue de aquí de Juárez con la 
intención de regresar bien. 
Su bebé acá esta esperán-
dola, tiene 11 meses. Su hija 
necesita de ella y todos no-
sotros necesitamos de ella. 
Pedimos que como se fue 
así regrese”, mencionó.

Regrésenle la salud: familiares
La mamá de Yesenia (de amarillo) en el hospital.

Solicita 
familia 
de la joven 
que médicos 
externos estén 
a cargo de 
su cuidado
adriana eSquivel

chihuahua.- Para 
evitar más errores 
en la atención de 

Yesenia Pineda, la familia 
solicitó a la Secretaría de 
Salud que médicos espe-
cialistas externos estén a 
cargo de su cuidado. 

Personal del Hospital 
General de la capital y dos 
representantes del secre-
tario de Salud, Pedro Her-
nández, acudieron el vier-
nes con Guadalupe Tafoya, 
madre de la joven, para re-
visar al caso. 

En la reunión, la señora 
externó su preocupación 
por la atención que ha re-
cibido su hija y les solicitó 
que fueran especialistas 
quienes den seguimiento, 
por lo que ayer mismo se 
presentó el proctólogo que 
conoce el expediente de su 
hija. 

Evoluciona bien: padre
A cuatro días de que la jo-
ven ingresó a terapia in-
tensiva tras ser víctima de 
dos negligencias médicas, 
el personal del nosocomio 
informó a la familia que 
su salud ha evolucionado 
bien. 

Jaime Pineda, padre 
de Yesenia, explicó que el 
último diagnóstico arrojó 

Quiere mamá
cAsO YEsENiA

La presunta víctima de negligencias médicas continúa internada en Chihuahua. 

que el cuerpo de la joven 
ya comenzó a reaccionar 
y se han fortalecido sus 
defensas, además de que 
aumentó su generación de 
glóbulos blancos.

Sin embargo, por el 
esfuerzo que ha hecho 
Yesenia, detectaron que 
tiene una hemorragia in-
terna leve que ya están 
atendiendo.

Continúan las muestras 
de apoyo
Mientras tanto en Juárez 
un grupo de amigos y fa-
miliares de Yesenia se 
manifestaban para exigir 
una atención de calidad 

para la joven. A la capital 
arribaron varios de sus 
seres queridos para darle 
apoyo y recordarle que no 
está sola.

En la visita del medio-
día, amigos y familiares 
de la joven esperaron un 
turno para verla, desearle 
que se recupere y orar por 
ella. 

“Le comenté que debe 
echarle ganas y que no se 
raje, que hay muchas per-
sonas que la quieren y que 
estamos aquí esperando a 
que se mejore”, destaca-
ron familiares de la joven, 
quien lucha por su vida en 
el Hospital General.

Mi hija va bien... 
Traemos un 
problema con un 
derrame interno 
muy leve pero la 
están tratando 
bien”

Jaime Pineda
PaPá de la 

Paciente

La primera queja 
interpuesta en 
2015 ante Derechos 
Humanos no ha 
recibido resolución; 
interponen una 
segunda

más especialistas

Los manifestantes portan cartulinas con mensajes alusivos al hecho.
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c iudad Juárez se 
mantendrá en 
alerta este fin de 

semana ante la posibilidad 
de fuertes vientos, con ráfa-
gas de hasta 87 kilómetros 
por hora, informó el direc-
tor de Protección Civil Mu-
nicipal, Efrén Matamoros 
Barraza.

Dijo que el frente frío nú-
mero 46 a nivel nacional 
llegará hoy a la frontera, 
como parte de la oncea-
va tormenta invernal, con 
vientos de 45 a 50 kilóme-
tros por hora y ráfagas de 
hasta 87 kilómetros, a par-
tir de las 11 de la mañana.

El viento permanecerá 
hasta las 7 u 8 de la noche 
de hoy y continuará maña-
na durante todo el día, con 
vientos de 28 a 32 kilóme-

tros por hora y ráfagas de 
hasta 60 kilómetros, pro-
ducto del cambio climático 
y el fenómeno de El Niño.

Según los pronósticos, la 
temperatura subirá a una 
máxima de 23 a 25 grados 
centígrados durante el día 
y descenderá entre los 10 y 
12 grados por las noches.

De acuerdo con el fun-
cionario, así permanece-
rá el termómetro durante 
sábado, domingo y lunes, 
aunque hoy y mañana la 
sensación será menor a 
causa del viento.

Debido a los fuertes 
vientos que se esperan 

para este fin de semana, 
el director de Protección 
Civil recomendó a los jua-
renses extremar todas las 
precauciones, no refugiar-
se debajo de los árboles o 
espectaculares ni de bar-
das desoladas o fincas 
abandonadas.

El responsable de la Di-
rección de Tránsito, Óscar 
Luis Acosta, también aler-
tó ayer que el viento puede 
afectar la trayectoria de los 
vehículos.

El viento “se mete por los 
bajos del coche, lo cual re-
duce el agarre de las ruedas 
en el asfalto”.

Por ello recomendó re-
ducir la velocidad, tomar 
el volante con ambas ma-
nos, usar el cinturón de 
seguridad, encender los 
faros en caso de poca visi-
bilidad y no estacionarse 
debajo de anuncios lumi-
nosos, árboles o bardas en 
mal estado.

AmENAzAN
vENTARRONEs
ráfagas 
podrían 
alcanzar 87 
km/h el fin 
de semana

PARA 
PREPARARsE
Llegada del frente frío 
46 levanta alarmas

Vientos de 45 a 50 
km/h
ráfagas de hasta 87 
km/h
empezarían desde 
las 11 a.m.
durarían hasta las 8 
p.m.
25 °c sería la máxima 
en el día
10 °c la mínima en la 
noche
automovilistas 
están en riesgo por 
la intesidad del aire, 
que puede mover sus 
unidades
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La cadena de supermer-
cados S-mart celebra la 
inauguración de su tien-
da número 36 en Ciudad 
Juárez, así como el reco-
nocimiento que diversas 
instituciones, naciona-
les e internacionales, le 
han otorgado. 

Las nuevas instala-
ciones están ubicadas 
en la calle Navojoa, en 
la colonia Ampliación 
Fronteriza. Esta sería la 
septuagésima primera 
sucursal de la empresa 
que tiene presencia en 
tres estados del norte del 
país. 

El instituto Great 
Place to Work, en su es-
tudio del presente año, 
catalogó a la compañía 
como una de las me-
jores para trabajar en 
México por demostrar 
su compromiso hacia 
el desarrollo humano y 

la creación de una cul-
tura organizacional. 

También fue galar-
donada por el Instituto 
Nacional de las Mujeres 
México con la certifica-
ción del Modelo de Equi-
dad de Género.

Empresa socialmente
responsable
S-mart se encuentra 
posicionada como una 
empresa socialmente 
responsable por su pro-
grama de redondeo, con 
el cual, hasta el momen-
to, se han donado más 
de 251 millones de pesos 
a asociaciones civiles 
comprometidas con la 
sociedad juarense.

Abren tienda 36
Generará 
alrededor de  

200 
empleos nuevo 
establecimiento

SaMueL García

Chihuahua.- De ser encon-
trados culpables, los pre-
suntos homicidas del jo-
ven Edwin Juárez Palma, 
alias El Piwa, tendrían una 
condena máxima de 25 a 
30 años de prisión, por las 
agravantes de premedita-
ción, alevosía y saña con 
que cometieron el crimen.

De acuerdo con infor-
mación del Tribunal Su-
perior de Justicia del Esta-
do, en las declaraciones de 
los involucrados, se evi-
dencia que hubo diferente 
participación en lo indivi-
dual, por lo que las penas 
serían diversas.

Le darían una lección
La juez de Garantía Hilda 
María Márquez Torres el 
pasado jueves dictó auto 
de vinculación a proce-
so a Iveth Nayeli López 
Hernández, de 18 años 
de edad; Gustavo Adol-
fo Dorantes Dorantes, de 
18; Omar Sánchez García, 
alias El Osiris, de 25, y Ca-
lep Josefath Acosta Loera.

Los cuatro imputados 
por su presunta partici-
pación en el homicidio de 
El Piwa reconocieron que 
“pretendían darle una 
lección”, por relacionarse 
sentimentalmente con la 
novia de uno de los acu-
sados.

Para cometer el ata-
que, dos de los individuos 
convencieron a El Piwa de 
acudir a un cibercafé en 
el Centro de la ciudad, con 

la promesa de que estaría 
en un ritual satánico para 
convertirlo en vampiro.

Torturado 
hasta la muerte
La versión de los testigos 
detalla que el asesinado 
accedió a que lo amarra-
ran en el baño antes del 
inicio del ritual, fue enton-
ces cuando los agresores 
le reclamaron por lo que 
había hecho y lo golpearon 
por más de tres horas, has-
ta dejarlo sin vida.

La jueza consideró que 
las pruebas presentadas 
por el ministerio públi-
co se sustentaron en dos 
testigos protegidos que 
estuvieron presentes du-
rante el homicidio y por-
que durante la audiencia 
los cuatros imputados se 
acusaron mutuamente y 
relataron de manera con-
tradictoria los hechos.

RiTuAl sATáNicO
HAsTA 30 AñOs
TRAs lAs REjAs

El cAsO

La víctima, Edwin Juárez Palma.

Fo
to

: N
or

te

• La víctima se 
relacionó con la 
novia de uno de sus 
asesinos
• Para castigarlo, 
los acusados lo 
invitaron a un café
• Le aseguraron que 
lo transformarían 
en vampiro
• En el lugar lo ataron 
y golpearon durante 
varias horas
• Habría muerto por 
los golpes, según 
testigos
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Francisco Luján

Mil 100 millones 
de pesos gene-
rados por peaje 

en los puentes interna-
cionales de Ciudad Juá-
rez serán invertidos en 
para proyectos de pavi-
mentación de vialidades 
y para la movilidad de los 
fraccionamientos comu-
nicados solo por la Valle 
del Sol, atrás del centro 
comercial Sendero.

Durante la semana 
que concluyó sesiona-
ron en esta ciudad los 
integrantes del consejo 
de inversión del Fidei-
comiso de los Puentes 
Internacionales de Chi-
huahua y acordaron que 
los recursos del peaje de 
los cruces internaciona-
les de esta ciudad fron-
teriza sean invertidos en 
proyectos de pavimen-
tación, señaló el presi-

dente municipal Javier 
González Mocken, quien 
presidió la reunión en la 
que también participa-
ron el director del IMIP, 
Vicente López Urueta, 
y un representante del 
sector empresarial.

Sin fondos el Centro
de Convenciones
El alcalde explicó que el 
consejo de administra-
ción del fideicomiso que 
administra los recursos 
de los puentes interna-
cionales Paso del Norte, 
Zaragoza y Guadalu-
pe–Tornillo, los cuales 
fueron concesionados 
por el Gobierno federal 
al local, dispuso que el 
consejo de inversión del 
mismo organismo de-
finiera el destino de los 
recursos por un monto 
y que este último acor-
dó la financiación de 
proyectos de pavimen-

tación hasta por mil 100 
millones de pesos.

González señaló que 
los fondos no se utiliza-
rán para la conclusión 
de los trabajos de cons-
trucción del centro de 
convenciones que im-
pulsan empresarios de 
esta ciudad.

Los proyectos de pa-
vimentación acordados 
por el consejo de inver-
sión fueron generados 
por el IMIP, la Dirección 
General de Obras Públi-
cas y por la Dirección 
General de Desarrollo 
Social.

recursos serán tomados 
del Fideicomiso de Puentes 
para ampliar la avenidarespiro 

a la valle 
del sol

El alcalde comentó que 
pretenden rehabilitar y 
construir nuevas viali-
dades que dan soporte 
a vialidades primarias, 
así como aquellas que 
pese a su nivel o de-
manda de servicio son 
importantes para la 
movilidad de la ciudad 
pero no están comple-
tamente construidas.

Con respecto a la an-
tigua demanda de los 
vecinos que viven en 

los 10 fraccionamientos 
comunicados solo por 
la Valle del Sol, Gon-
zález dijo que se pre-
sentaron los proyectos 
ejecutivos y que estos 
se integraron al mismo 
paquete de obras de 
pavimentación que se 
harán con los mismos 
recursos de los puentes.

Señaló que planean 
no solo ejecutar traba-
jos de reconstrucción 
de la calzada, sino que a 

través del IMIP y Obras 
Públicas se diseñó toda 
una estrategia vial para 
la movilidad de toda la 
zona, de tal manera que 
vialidades primarias 
como la avenida Tomas 
Fernández también se-
rán reparadas.

Precisó que no ne-
cesariamente todo el 
fondo de mil 700 mi-
llones de pesos se in-
vertirán en obras de 
pavimentación.

HAbRá NuEvAs viAlidAdEs
La calle luce repleta de autos.

LoS objetivoS

Facilitar 
movilidad de los 

fraccionamientos 
del área

Pavimentar 
nuevas vialidades 

Rehabilitar 
calles
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ricardo espinoza / 
Francisco Luján

chihuahua.- El Pleno 
del Tribunal Esta-
tal Electoral decla-

ró procedente la denuncia 
que interpusiera la dirigen-
te municipal del PRI, Mayra 
Guadalupe Chávez Jimé-
nez, en contra de los regi-
dores del Cabildo de Juárez 
Sergio Nevárez Rodríguez 
y Norma Alicia Sepúlve-
da, por haber asistido a un 
acto de apoyo al aspirante 
a candidato independiente 
a gobernador José Luis Ba-
rraza González en horario 
de oficina, aunque dejó al 
Congreso del Estado la res-
ponsabilidad de imponer la 
sanción. 

Sin embargo, aunque 
los cinco magistrados apro-
baron la procedencia de 
la sanción en contra de los 

dos regidores, enviaron el 
caso al Congreso del Estado 
para que sea esta instancia 
la que imponga la sanción 
correspondiente.

La denuncia de la diri-
gente municipal del PRI los 
acusaba del uso de recur-
sos públicos municipales 
por el hecho en cuestión.

RECHAZAN REGIDORES 
ACUSACIÓN
Regidores de la fracción 
panista rechazaron que 
manifestaron o expresaron 
su apoyo al aspirante a can-
didato independiente José 
Luis Barraza, como dio fe 
el notario público número 
uno Héctor Arcelús.

Las autoridades elec-
torales en la entidad con-
sideraron que los ediles 
panistas Sergio Nevárez 
Rodríguez y Norma Sepúl-
veda Leyva incurrieron en 

una irregularidad.
El notario dio fe públi-

ca de que tanto el regidor 
Nevárez, coordinador de 
la fracción, como la  regi-
dora Sepúlveda y José Luis 
Aguilar Cuellar estuvieron 
presentes en el salón Cibe-
les de esta ciudad fronte-
riza, en un evento donde el 
aspirante a candidato in-
dependiente a gobernador 
José Luis “Chacho” Barraza 
presidió un evento para re-
colectar firmas de apoyo a 
favor de su candidatura.

Nevárez admitió que 
estuvo presente en dicho 
evento que la delegación 
local de la Coparmex con-
vocó entorno a la presencia 
de Chacho Barraza, quien 
fue líder nacional de este 
gremio.

Precisó que antes de ser 
regidor también presidió la 
Coparmex en esta ciudad 
fronteriza, lo que explica su 
presencia en el evento y que 
es falso que haya apoyado 
al aspirante a candidato 
independiente, como lo es-

tableció el notario, toda vez 
que es militante y funcio-
nario panista y solo apoya a 
sus candidatos.

Por su parte, la regidora 
Sepúlveda también des-

mintió al notario, pues ase-
guró que no manifestó ni 
expresó de modo alguno su 
apoyo a Chacho por la mis-
ma razón de su filiación po-
lítica partidista.

El regidor Aguilar Cué-
llar a su vez hizo público 
que ni siquiera asistió al 
evento de Chacho Barraza, 
como lo señala el acta le-
vantada por el notario.

sancionarán
a regidores
ediles juarenses del pan 
aseguran que notario 
público levantó acta falsa

El acta levantada por el notario No. 1 Héctor Arcelús, donde se asegura que José Luis 
Aguilar estuvo presente y este lo niega.

ricardo cortez

Pese a quedarse en el ca-
mino con 17 mil 163 fir-
mas y no poder registrar-
se como candidato a la 
Presidencia municipal, 
Arturo Valenzuela Zorri-
lla buscará interponer 
un recurso ante el Tribu-
nal Estatal Electoral para 
continuar sus aspiracio-
nes a la alcaldía.

Valenzuela Zorrilla 
comentó que en una pri-
mera estimación sobre 
el apoyo ciudadano re-
copilado le arrojó que 
cumplía con el requisito 
de las 30 mil firmas para 
poder contender por la 
presidencia municipal, 
pero al depurar paquetes 
de firmas con errores de 
captura, así como por fo-
tografías de credenciales 
que se perdieron vía elec-
trónica, la cantidad se re-
dujo a 17 mil 163.

“En un momento, an-
tes de enterarnos de es-
tas cosas, pensábamos 
que estábamos cerca de 
las 30 mil, ya haciendo la 
vinculación quedamos 
bastante lejos del tres por 
ciento”, dijo.

Apoyo ciudadano 
auténtico
Agregó que para cuidar 
el manejo de las firmas 
elaboró una carta com-
promiso con sus volun-
tarios en la que se hacían 
responsables de que el 
apoyo ciudadano conse-
guido era auténtico.

Aunque no alcanzó la 
cifra, Valenzuela comen-

tó que buscará un recur-
so jurídico en el que sos-
tendrá que cumplió con 
el porcentaje de apoyo de 
la ciudadanía necesario 
para ser votado.

“Vamos a presentar un 
recurso jurídico basado 
en los convenios interna-
cionales que se firmaron 
en 2010 de parte de nues-
tro país donde habla de 
que el porcentaje requeri-
do para poder ser votado, 
el porcentaje de apoyo 
ciudadano debe ser equi-
valente al uno por ciento; 
nosotros juntamos prác-
ticamente el doble.

“La suma de varios 
votos de varios partidos 
políticos pequeños no 
alcanza ni la mitad de 
las firmas que juntamos; 
pensamos que tenemos 
suficiente representati-
vidad ciudadana para 
presentar un proyecto 
limpio, basado en firmas 
auténticas, que no obli-
gue al ciudadano a bus-
car recursos oscuros para 
lograr un proyecto que 
debe ser transparente y 
limpio”, explicó.

El aspirante no especi-
ficó cuándo interpondría 
el recurso, ya que primero 
debía entregar las firmas 
a las 4 de la tarde de ayer.

Valenzuela consideró 
que las reglas impuestas 
para aspirantes inde-
pendientes de parte del 
Instituto Estatal Electoral 
representan obstáculos 
que impiden que candi-
datos ciudadanos sean 
votados a un cargo de 
elección popular.

Buscará Valenzuela
seguir en el camino

El aspirante a la alcaldía de Juárez.

Apreciándose a través de las 
puertas, que se encuentran 
presentes entre otras personas 
Pablo Cuarón Galindo, Julio César 
Yáñez Pérez, Ernesto Anaya Silva, 
los regidores del Municipio de 
Juárez, Sergio Nevárez Rodríguez 
quien viste en forma casual 
portando una chamarra de color 
obscuro de tonalidad negra o azul 
combinada en piel y tela, Norma 
Sepúlveda Leyva, quien viste un 
saco sastre color rojo y blusa en 
vivos negros y rojos, y 

José Luis 
Aguilar Cuéllar, 
personas que son del 
conocimiento personal 
del suscrito Notario.
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j avier Gutiérrez 
Fierro, de 26 años, 
quien circulaba 

a bordo de una Suzuki 
2003 gris se impactó en 
la parte posterior dere-
cha de la pickup y dejó 
una abolladura con su 
cuerpo.

Otro motociclista le 
acompañaba y afortu-
nadamente logró esqui-
var el impacto y socorrer 
al compañero, aunque 
también derrapó y cayó, 
informó la Dirección de 
Tránsito.

El sexagenario quedó 
detenido en el lugar por 
agentes viales, mientras 
que el motociclista le-
sionado fue auxiliado 

por paramédicos y lleva-
do de urgencia al Centro 
Médico de Especialida-
des, aparentemente gra-
ve, según reportaron los 
rescatistas.

El presunto responsa-
ble dijo en el lugar del si-
niestro que era una per-
sona influyente por ser 
“amigo del fiscal”.

El segundo motoci-
clista dijo que él y su 
compañero viajaban 
a velocidad moderada 
cada uno en su moto so-
bre el segundo carril de 
la 16 de septiembre, y 
nunca esperaron que la 
pickup se les atravesara 
al paso, cortando de tajo 
la circulación.

Un negocio cercano 
grabó el momento del 

percance, pero también 
cuando la acompañante 
del conductor responsa-
ble arrojó a la basura una 
bolsa con latas de cerve-
za, según confirmaron 
después.

Tránsito informó que 
Díaz Terrazas quedó de-
tenido y conducía en pri-
mer grado de ebriedad, 
por lo que se le consignó 
a la Fiscalía estatal.

‘Influyente’ 
conducía 
alcoholIzado

El guiador de la pickup.

La acompañante del conductor arroja a un bote de basura una bolsa supuestamente 
con latas de cerveza.

consignan a Fiscalía 
al presunto responsable 
del accidente

La parte afectada de la camioneta.
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El golpe en el tanque de 
gasolina de la moto.
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Supervisa 
embajador 
de ecuador el 
seguimiento a 
recomendación 
de cNdH sobre 
el asunto 
MIGueL VArGAS

La diplomacia de Ecuador dejó 
claro ayer en Juárez que no ol-
vida la muerte de la niña ecua-

toriana Nohemí Álvarez Quillay, quien 
se suicidó en un albergue local des-
pués de ser rescatada por la Policía de 
manos de un pollero, hace dos años.

Ayer el embajador del Ecuador, 
Leonardo Arizaga, estuvo en Juárez 
para supervisar el seguimiento que 
las autoridades han dado a la reco-
mendación que la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH) 
emitió sobre este asunto.

El diplomático participó en una 
misa ofrecida por el obispo José Gua-
dalupe Torres Campos en honor a la 
niña fallecida, que se llevó a cabo 
después del mediodía en la capilla 
de Mausoleos Luz Eterna de la aveni-
da Manuel Gómez Morín.

En el acto el obispo pidió por el 
descanso de Nohemí y por su fami-
lia, pero también por los migrantes.

Al término de la homilía, el emba-
jador comentó que su presencia fue 
para solidarizarse y recordar el trá-
gico acontecimiento del 11 de mar-
zo del 2014, cuando fue encontrado 
el cuerpo de la menor colgado en el 
baño del albergue La Esperanza.

Señaló que la noticia “enlutó a todo 
el pueblo de Ecuador” y su visita aquí 
es para decirle a la familia de Nohe-
mí, en Estados Unidos y en Ecuador, 
que siempre se les tiene presente. A la 
vez anunció que la PGR indemnizara 
próximamente a la familia de la me-
nor con fondos económicos.

Arizaga agregó que antes de su vi-
sita a Juárez se había reunido en dos 
ocasiones con Arely Gómez, procura-
dora general de la República, a quien 
el caso la impactó y quiso estar pre-
sente el día de ayer en la misa, pero 
no se logró.

Se reúne con PGR y DIF
En esta ciudad el embajador ecua-
toriano se reunió con el delegado de 
la PGR, Edgar Pineda Ramírez, con 
funcionarios de la Subprocuraduría 
de Asistencia Social y Jurídica del 
DIF y más tarde se reuniría con res-
ponsables de Gobernación.

El motivo fue observar los avan-
ces a la recomendación 22/2015 de la 
CNDH en cuestión administrativa y 
penal, dijo el diplomático.

Dicha recomendación hizo siete 
observaciones a la PGR y cinco más 
al Estado de Chihuahua, donde se 
declaran omisiones por la actuación 
de servidores públicos vinculados al 
trato que recibió Nohemí Álvarez an-
tes de suicidarse.

“Esta es una situación que se dio y 
no debe repetirse nunca más”, men-
cionó el embajador, en respuesta a 
la pregunta de NORTE de si se había 
encontrado justicia a dos años de la 
muerte de su connacional.

Muerte de NoheMí 
No se olvida

La misa en honor 
a la menor que se suicidó 

en un albergue local.

Esta es una 
situación que 
se dio y no debe 
repetirse nunca 
más,
confiamos en 
que todos los 
involucrados 
cumplan su pena”

Leonardo 
Arizaga
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Simi Valley.- Familiares 
y amigos cercanos recor-
daron ayer a Nancy Rea-
gan como más que una 
primera dama, y habla-
ron en su funeral de cómo 
ella y su esposo Ronald 
Reagan formaron “las dos 
mitades de un círculo”, 
con un amor mutuo que 
inspiró a todos los que 
conocieron.

Inseparables en vida, 
los dos se reunirían en la 
muerte en tumbas conti-
guas en la biblioteca pre-
sidencial Reagan.

En un funeral lleno de 
recuerdos emotivos y a 

menudo humorísticos, 
cada uno de los oradores 
mencionó la historia de 
amor de la pareja.

“Cuando estaban jun-
tos, él escondía notas de 
amor en la casa para que 
ella las encontrase”, dijo el 
exjefe de despacho de Re-
agan, James Baker. “Ella 
respondía con notitas se-
cretas en su portafolios”.

“Ronald y Nancy Rea-
gan fueron definidos por 
el amor que se tenían”, dijo 
Baker. “Estaban tan cerca 
de ser una sola persona 
como dos personas pue-
dan serlo”.

Inseparables
Nancy Reagan, a su vez, era 
la principal protectora de 
su esposo. Cuando el en-
tonces presentador noticio-
so de la NBC Tom Brokaw 
cuestionó una vez la his-
toria de penurias iniciales 
del presidente, ella se enfu-

reció tanto que el personal 
de Reagan le aconsejó que 
no fuese a la Casa Blanca 
hasta que se calmase, re-
cordó Brokaw.

Entre los asistentes a la 
ceremonia estaba la pri-
mera dama Michelle Oba-
ma, que estaba sentada 

junto al expresidente Geor-
ge W. Bush. Hillary Clinton 
se sentó junto a la esposa 
de Bush, Laura.

El servicio fúnebre re-
unió a demócratas y re-
publicanos, un escenario 
inusual en un tiempo de 
profundas divisiones en 

Washington y en plena 
campaña presidencial.

Los dos hijos de Nancy 
Reagan, Patti Davis y Ro-
nald Prescott Reagan, ha-
blaron en el funeral, que 
incluyó además coros y 
una banda de la Marina.

(AP)

Washington.- El astronauta 
Scott Kelly, el primer estado-
unidense en pasar un año en 
el espacio, anunció que deja la 
NASA tras 20 años de carrera y 
cuatro misiones.

Este año en el espacio fue un 
enorme reto para todos los invo-
lucrados y me dio una perspec-
tiva única y mucho tiempo para 
reflexionar sobre cuál debería ser 
mi siguiente paso en nuestra con-
tinua misión para mejorar nues-
tras capacidades en el espacio y 
en la Tierra”, explicó el astronauta 
en un comunicado de la NASA.

(Agencias)

México.- El presiden-
te del PAN, Ricardo 
Anaya, práctica-

mente ha aparecido en la mis-
ma cantidad de promociona-
les de radio y televisión que su 
homólogo de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, del 8 
de junio de 2015 a la fecha. En 
ambos casos, los dirigentes 
han empleado los tiempos ofi-
ciales asignados por el INE a 
los partidos para acusar a sus 
opositores de rateros. 

De acuerdo con informa-
ción sobre el pautado de spots 
proporcionada por el institu-
to, el exjefe del Gobierno capi-
talino ha aparecido en 273 mil 
539 promocionales, es decir, 
en la totalidad de los anun-
cios del partido que encabeza 
para asegurar, entre otras co-
sas, que “los políticos transas 
se roban 500 mil millones de 
pesos cada año”.

Anaya no se queda atrás
En el mismo periodo, Anaya 
Cortés ha utilizado 261 mil 
385 promocionales del tiem-
po concedido al PAN para 
afirmar que hay políticos que 
salieron “malos para gober-

nar y buenos para robar”. Esta 
cifra es solo cinco por ciento 
inferior a la registrada por Ló-
pez Obrador. 

El panista tiene al aire 
otro spot que México no está 
peor que nunca, “lo que está 
peor que nunca son los ma-
los gobiernos”.

Basave les hace tercera
Agustín Basave, presidente 
del PRD, también ha apare-
cido en promocionales de su 
partido, pero en un nivel infe-
rior: su imagen solo se ha visto 
en 79 mil 706 promocionales. 

A diferencia de Anaya y 
López Obrador, Basave habla 
sobre desigualdad, recuerda 
que, en los últimos tres años, 
México ha acumulado dos 
millones de pobres más. 

Ciudadanos han solicita-
do al INE sacar del aire los 
anuncios. Ante la negativa 
del instituto han recurrido 
al Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, 
quien les ha dado la razón, 
por ejemplo, en el caso del 
spot en el que López Obra-
dor critica la adquisición del 
avión presidencial.

Jerusalén.- Un israelí de 112 años 
que vivió durante ambas guerras 
mundiales y sobrevivió un cam-
po de concentración nazi en Aus-
chwitz es el hombre más anciano 
del mundo, anunció Guinness 
World Records.

Guinness dijo en un comu-
nicado que al 11 de marzo, Israel 
Kristal tiene 112 años con 178 
días. Marco Frigatti, director de 
Records for Guinness, le entregó  
a Kristal un certificado en su ho-
gar en Haifa.

No conozco el secreto para 
una larga vida”, dijo Kristal, se-
gún Guinness. “Creo que todo se 
determina desde arriba y nunca 
conoceremos los motivos”.

(AP)

Adiós 
A NANcy 

Reagan falleció el domingo 
pasado a los 94 años y planeó 

todos los detalles de su 
propio funeral.

La ex primera dama besa 
el féretro de su esposo 
Ronald Reagan en junio 
de 2014.

Scott Kelly duró un año 
en el espacio.

dejA Atrás
A lA NAsA

Israel Kristal tiene 112 años, posa 
con su constancia de Guinness.

el más loNgevo
sobrevivió
A Auschwitz

Spotmanía
AMLO lleva 273 mil anuncios 
y Anaya unos 261 mil; 
ambos llevan una guerra 
frontal contra sus opositores 

lo bAjAN 
del AvióN 
pero sigue 
Al  Aire 
Aunque el INE retiró el pro-
mocional impugnado, el líder 
de Morena se mantiene al aire 
en radio y televisión, porque 
su partido decidió sustituir el 
promocional con otro que ya 
había difundido y en el que 
el experredista asegura que 
combatirá la corrupción “que 
nos ha llevado al despeñade-
ro y que “si por ser honesto… 
me acusan de populista que 
me apunten en la lista”.

La decisión de retirar el 
spot fue tomada por los ma-
gistrados electorales en una 
sesión privada realizada el 
pasado 5 de marzo.

Al respecto, la coordina-
dora de Morena en la Cámara 
de Diputados, Rocío Nahle, 
se quejó de que el Tribunal 
Electoral se tomó atribucio-
nes legislativas y colocó “un 
parche” a la ley electoral “para 
borrarnos del mapa”.

“Con este parche de la so-
breexposición es como se está 
utilizando al Tribunal Electo-
ral para borrarnos del mapa, y 
esto obedece a que Morena ha 
tenido un crecimiento expo-
nencial en los últimos meses”.

(Agencias)

andréS manuel 
lópez obrador

ricardo 
anaya

aguStín 
baSave

273 mil 539

261 mil 385 

79 mil 706 

cifrAs 
que pegAN
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Van 182 
muertes
M éxico.- El reporte epide-

miológico de la Secretaría 
de Salud informa un au-

mento del 125 por ciento en el nú-
mero de casos de influenza y más 
del doble de muertes por el virus con 
respecto al mismo periodo de la tem-
porada 2014-2015.

Hasta ahora, se han confirmado 5 
mil 915 casos positivos a influenza: 
2 mil 408 de A H1N1, 2 mil 309 de A 
H3N2, 960 de B y 238 de influenza A; 
y 182 defunciones: 140 por A H1N1, 24 
por A H3N2, 10 por B y 8 por A.

Destaca que el número de muertes 
aumentó de 81, en la temporada ante-
rior, a 182 en el periodo 2015-2016.

En esta última semana, los casos 
de A H1N1 superaron con 2 mil 408 
casos a la A H3N2, que registra 99 
casos menos y que en la temporada 
pasada fue el virus predominante.

En conjunto, Sinaloa, Estado de 
México, Jalisco, Baja California e 
Hidalgo suman el 47.3 por ciento de 
las defunciones por influenza, du-
rante esta temporada; mientras que 
las entidades con mayor número de 
casos confirmados son Ciudad de 
México, Estado de México, Jalisco, 

Tlaxcala y Puebla, que suman el 45.1 
por ciento del total.

Con más numero de casos
 los mayores de 65 años
En lo que va de esta temporada de in-
fluenza, los grupos etarios con más 
números de casos confirmados son 
mayores de 65 años, seguido por ni-
ños de 1 a 4 años y adultos de 30 a 34.

(Agencia Reforma)

Sube influenza 
125% este año; 
registran 5 mil 915 
casos positivos

México.- Casi 60 por ciento de las clí-
nicas que ofrecen al IMSS servicio 
subrogado de hemodiálisis debe me-
jorar la calidad del servicio, señaló 
Carlos Castro, presidente de la Aso-
ciación ALE.

La organización prepara un pro-
tocolo de supervisión de calidad que 
presentará al IMSS, en el que se plan-
tea, entre otros aspectos que deben 
cumplir los establecimientos, censar 
el número de sesiones que se otorgan, 
el tiempo que duran, los métodos em-
pleados, el número de enfermeras y la 
necesidad de un nefrólogo de guardia.

En entrevista, Castro reconoció 
que hay clínicas de muy buena cali-
dad, sobre todo en los grandes cen-
tros urbanos, aunque más de la mi-
tad tienen deficiencias en el servicio.

Según el especialista, durante los 
últimos cuatro años hubo un creci-
miento explosivo de estas clínicas 

porque el precio por sesión era un 
gran negocio.

Recomiendan
tres sesiones 
El nuevo protocolo recomienda que 
los pacientes tengan tres sesiones por 
semana de “no menos de tres horas”, 
pues hay evidencia de que más tiem-
po de diálisis mejora la sobrevida de 
los pacientes.

A decir de Castro, en México se ha 
abusado de los servicios de diálisis y 
hemodiálisis. Con 160 mil pacientes 
que requieren de tratamiento sus-
titutivo, el IMSS tiene 60 mil y sólo 
trasplanta mil 800, con una sobrevi-
da de cinco años, cuando en España 
es de 12 años.

“El tren bala va acelerado y se es-
tán cayendo de ese tren 80 mil cada 
año, se mueren porque unos no llegan 
a recibir tratamiento --pues el Seguro 
Popular no lo cubre--, y los que cubre 
el Seguro Social la sobrevida es baja”, 
explicó.

(Agencia Reforma)

EmpEOrA sErvICIO
dE hEmOdIáLIsIs
Piden al IMSS supervisar 
clínicas que ofrecen
la asistencia subrogada

En el país 160 mil pacientes requieren del tratamiento.
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Sinaloa, Estado de México, 
Jalisco, Baja California e hidalgo, 
en conjunto suman el 47.3% 
del total de incidentes
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México.- La tenden-
cia en países in-
dustrializados a 

incrementar los impuestos 
a los refrescos y a la comida 
con alto contenido calóri-
co ha impactado poco en la 
reducción de la obesidad, 
coincidieron expertos inter-
nacionales durante el Foro 
“Obesidad: Causas y Res-
puestas de Política Pública”, 
organizado por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). 

En países como Estados 
Unidos, el Reino Unido, Aus-
tralia y México se han incre-
mentado los impuestos a los 
refrescos y comida chatarra, 

ocasionando un incremento 
en el precio de estos produc-
tos. Sin embargo, el consumo 
de estos alimentos y bebidas 
no disminuyó de manera sig-
nificativa después de la apli-
cación de los gravámenes. 

Un estudio realizado por 
la Universidad Cornell en Es-
tados Unidos sobre consumo 
de refrescos en Berkeley y 
San Francisco, después de la 
aplicación de un impuesto a 
las bebidas azucaradas, en-
contró que muy pocos esta-
blecimientos incrementaron 
los precios de las gaseosas 
debido a que los consumido-
res podían comprar refrescos 
en otra ciudad donde no se 

aplicaba el impuesto. 
Por lo tanto, el consumo 

de ese tipo de bebidas no se 
redujo y el impacto del im-
puesto fue absorbido por los 
distribuidores y, en muy po-
cos establecimientos, por los 
consumidores. 

Factura para la salud
El mismo estudio hizo un 
ejercicio con 239 personas 
a quienes se les ofreció un 
descuento de 10% en dife-
rentes tipos de comida para 
averiguar si, con un precio 
menor, se inclinaban a com-
prar más alimentos saluda-
bles o chatarra. 

La conclusión fue que a 
pesar del descuento y con 
etiquetas que diferenciaban 
con estrellas a la comida más 
saludable, la gente no se in-
clinaba más por ninguna de 
las dos. 

“Los impuestos no cam-
bian la cantidad de comida 

que se consume, debido a 
que las personas tienen há-
bitos alimenticios muy fuer-
tes”, explicó John Cawley, in-
vestigador de la Universidad 
Cornell. 

En México, el ITAM realizó 
un estudio sobre el impacto 
del impuesto especial de un 
peso por litro a los refrescos 
y la tasa de 8% a la comida 
chatarra, aplicados a partir 
del 1 de enero de 2014. 

El análisis encontró que 
en el caso de las bebidas ga-
seosas el consumo disminu-
yó 6% después de la aplica-
ción del gravamen, pero no 
porque los consumidores ha-
yan dejado de tomar refres-
co, sino porque optaron por 
comprar bebidas de menor 
tamaño. 

Xalapa.- La Secretaría de la Defensa Nacional investiga a unos 20 militares de Veracruz por levantón 
y muerte de un mecánico el pasado 29 de febrero en el municipio de Tierra Blanca.

Sin precisar el número exacto de personas investigadas, la Sexta Región Militar indicó que la inves-
tigación “está relacionada con la desaparición de una persona en el municipio de Tierra Blanca.

Víctor García García, de 30 años, y mecánico de profesión, desapareció a finales de febrero tras ser 
presuntamente detenido por militares. La desaparición y homicidio de García García ocurrió en la 

misma región donde en enero pasado cinco chicos fueron víctimas de desaparición forzada. 
(Agencia Reforma)

sábado 12 de marzo de 2016

El aumento de impuestos 
poco ha evitado el sobrepeso 
en países como México; pese 
al arancel, la chatarra sigue 
dominando la alimentación 

México.- El INE aprobó una convo-
catoria para reemplazar a 3 de los 7 
consejeros electorales de Chiapas 
que solaparon el fraude electoral 
más burdo en la elección del dipu-
tado migrante de julio pasado.

En esos comicios, el INE detectó 
una lista de electores chiapanecos 
que supuestamente vivían en Ar-
menia, Croacia, Eslovaquia, Libe-
ria y Suiza, pero que habían sido 
inscritos para votar solo en esa 
elección.

Sin embargo, esas personas en 
realidad habitaban en el Estado y 
habían sido rasuradas del padrón 
nacional para engordar el de vo-
tantes en el extranjero.

El diputado migrante solo podía 
ser elegido por chiapanecos que 
vivieran fuera del país para darles 
voz en el Congreso local.

Diputado verde investigado
Derivado de este caso, el diputado 
Roberto Pardo Molina, del Partido 
Verde, fue desaforado, la empresa 
que hizo el padrón es investigada, 
la Fepade abrió una averiguación 
por delito electoral y tres conseje-
ros de Chiapas fueron removidos.

Según el expediente, en una 
muestra de 200 ciudadanos resi-
dentes en el extranjero, se ubicó a 
168 en Chiapas; de ellos, 164 dije-
ron al INE que nunca habían salido 
del Estado.

En esa elección, el PVEM y el 
partido Mover a Chiapas, vincula-
dos al Gobernador, Manuel Velas-
co, lograron el 99.7 por ciento de los 
votos.

“Es un fraude electoral. Esta-
mos ante el atropello más doloso 
a la voluntad popular. La voluntad 
popular en los regímenes autorita-
rios no se respeta (...) En Chiapas 
estamos ante eso, ante una trampa 
grosera y grotesca”, advirtió el con-
sejero Ciro Murayama.

(Agencia Reforma)

El voto sucio
en Chiapas

Policías trabajan 
en... sesión erótica
Cuernavaca.- La Comisión Es-
tatal de Seguridad Pública 
(CESP) confirmó que tres ele-
mentos de la Policía de Man-
do Único son investigados 
por utilizar unidades de la 
corporación policiaca y par-
ticipar en una sesión de fotos 
de una mujer semidesnuda. 

En esta semana circularon 
en redes sociales fotos de una 
mujer en poses eróticas en el 
interior y exterior de vehícu-
los oficiales, estacionados a 
un costado de una carretera 
federal. 

En un comunicado ofi-
cial, la CESP expuso desde 
el momento en que se detec-
tó la publicación inició una 
investigación y encontró la 

presunta responsabilidad 
de tres oficiales del Mando 
Único, por lo que se inició 
la carpeta de investigación 
marcada bajo el número UAI/
INV/063/2013-03. 

“Los policías se encuen-
tran sujetos a la medida pre-
ventiva señalada en el artí-
culo 165 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública vigente 
en el Estado de Morelos, en la 
cual no tienen acceso al uso 
de armas, vehículos ni con-
tacto con la ciudadanía, has-
ta que el Consejo de Honor y 
Justicia determine la sanción 
administrativa o de remoción 
definitiva de su cargo”, cita el 
comunicado.

(El Universal) Imagen compartida en redes sociales.
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sin freno
obesidad Los impuestos no 

cambian la cantidad 
de comida que se 
consume, debido 
a que las personas 
tienen hábitos 
alimenticios muy 
fuertes”

John Cawley
ESpEciaLiSTa

377 

10, 808

6,628

164

ciudadanos que intentaron votar 
en Chiapas aparecieron en la lista 
del exterior sin su consentimiento

residentes en el extranjero 
en lista nominal

ejercieron el voto

electores que viven en Chiapas aparecieron 
en listado de Armenia, Croacia, Eslovaquia, 

Cabo Verde, Liberia y Suiza

Detienen a 20 militares
Por crimen en tierra blanca
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el colmo

El expediente del INE detalla el fraude 
cometido por funcionarios del Ople con los 
votos para elegir a un diputado migrante, 
en los comicios locales de Chiapas en julio 
de 2015

Cesados. 
El pasado 19 de febrero se removió a los 
consejeros Carlos Enrique Domínguez, 
Margarita Esther López e Ivonne Miroslava 
Abarca



Descubren
muro De galaxias

México.- Científicos que se dedican a mapear todas las 
galaxias del espacio, confirmaron el descubrimiento 

de la estructura más grande del universo hasta ahora 
registrada, el BOSS, una pared enorme compuesta 

de supercúmulos complejos de 830 galaxias  y se 
encuentra entre 4.5 y 6.5 billones de años luz de 

nuestro planeta. (Agencias)

se niega
a renunciar

Brasilia.- La presidenta brasileña Dilma 
Rousseff rechazó el viernes los pedidos de 

renuncia al cargo, en medio de una tormenta 
política profundizada por un enorme 

escándalo de corrupción. “Nadie tiene derecho 
a pedir la renuncia de un presidente elegido 

legítimamente”, dijo.
(Agencias)

Sábado 12 de marzo de 2016  
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M i n a m i s a n -
riku.- Japo-
neses se re-

unieron en Tokio y en la 
devastada costa noreste 
del país para guardar un 
minuto de silencio a las 
2:46 p.m. de ayer, justo 
cinco años después de 
un sismo de magnitud 
9 registrado en alta mar 
que provocó un devasta-
dor tsunami que mató a 
más de 18 mil personas.

Algunos se emocio-
naron mientras se da-
ban la mano o inclina-
ban sus cabezas para 
rezar ante el sonido de 
las sirenas en una tar-
de fría en el norte del 
país. El emperador ni-
pón Akihito, la empera-
triz Michiko y el primer 
ministro, Shinzo Abe, 
presidieron la ceremo-
nia anual de recuerdo en 
Tokio a la que asistieron 
autoridades y sobrevi-
vientes.

“Muchas de las perso-
nas afectadas por el de-
sastre están envejecien-
do, y me preocupa que 
algunos de ellos puedan 
estar sufriendo solos en 
lugares a donde nues-
tros ojos y atenciones no 
llegan”, apuntó Akihito. 
“Es importante que todo 

el pueblo mantenga sus 
corazones unidos para 
que ni una sola de las 
personas que sigue pa-
sando dificultades pase 
desapercibida y pueda 
regresar a su vida nor-
mal lo antes posible”.

Miles lejos de su hogar
Unas 180 mil personas 
siguen desplazadas 
mientras continúan las 
labores de reconstruc-
ción. Muchos se mues-
tran reacios a regresar 
a sus viviendas cerca 
de la planta nuclear de 
Fukushima, que vertió 
radiación tras ser gol-
peada por el tsunami. 
Gran parte de la costa 
Tohoku golpeada por el 
desastre sigue vacía sal-
vo por los montones de 
tierra llevados a la zona 
para elevar el nivel del 
suelo y minimizar ries-
gos de futuros tsunamis 
antes de cualquier re-
construcción.

Abe reconoció que 
muchas personas si-
guen teniendo proble-
mas pero dijo que “la 
reconstrucción está ha-
ciendo avances cons-
tantes, se están recons-
truyendo viviendas y 
recuperando puestos de 

trabajo”.
Su Gobierno había 

aprobado un nuevo plan 
de reconstrucción a cin-
co años de 6.5 billones 
de yenes (57 mil millo-

nes de dólares) hasta 
2020 para acelerar la 
construcción de alo-
jamiento público para 
los evacuados. Los fon-
dos se destinarán, en-

tre otros proyectos, a la 
atención sanitaria, in-
fraestructuras y promo-
ción turística.

(AP)

rememoran
el tsunami
A cinco años de la catástrofe 
que cimbró a Japón, miles 
se reúnen para llorar 
y rezar por el futuro

la trageDia 
en cifras

15,894
Personas muertas por el 
terremoto y tsunami

2,561
Personas desaparecidas, 
consideradas muertas

470,000
Personas desalojadas en 
marzo de 2011

180,000
Personas que aún no 
han regresado al lugar 
que habitaban antes del 
desastre

121,803
Casas destruidas

64,988
Personas aún en viviendas 
temporales prefabricadas

225,000 mdd
Costo de la reconstrucción 
en los cinco primeros años

58,000 mdd
Presupuesto reservado 
para la reconstrucción de 
los cinco próximos años

•

•

•

•

•

•

•

•

Una pareja mayor ora ante las 
fotografías de sus familiares 
fallecidos.

Momento en que la ola entra a la región habitada de la isla, en 2011.

Un grupo de civiles guarda un minuto de silencio frente a la costa este donde 
azotó el maremoto.

Fotos del antes y después de la 
destrucción.
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Washington.- El que fue-
ra aspirante republicano 
a la presidencia de Esta-
dos Unidos, Ben Carson, 
ha anunciado este vier-
nes que dará su apoyo a 
Donald Trump, el candi-
dato mejor situado para 
hacerse con la nomina-
ción. “Hablando con él he 
descubierto que coinci-
dimos en más cosas, filo-
sófica y espiritualmente 

hablando, de lo que yo 
nunca hubiera pensado”, 
declaró Carson durante 
una rueda de prensa con-
junta.

Trump suma así dos 
grandes respaldos por 
parte de candidatos que 
han abandonado la ca-
rrera por la Casa Blan-
ca. El primero fue Chris 
Christie. El segundo, Car-
son, llega después de que 

el empresario neoyorqui-
no centrara en él algunos 
de los ataques más agre-
sivos de esta campaña. 
Hoy el neurocirujano 
convertido en político ha 
defendido que han “en-
terrado el hacha” durante 
su comparecencia en el 
resort de Trump en Mar-
A-Lago, Florida.

Según Carson, Trump 
“es en realidad un hom-
bre muy inteligente que 
se preocupa profunda-
mente por América”, una 

persona “muy cerebral” 
y alguien “que se toma 
tiempo para pensar las 
cosas con cuidado”.

Denuncian agresión
Una reportera de una 
página de noticias con-
servadora presentó una 
denuncia ante la Policía 
ayer que decía que fue 
golpeada en una con-
ferencia de prensa de 
Trump en Florida.

La reportera de 
Breitbart, Michelle Fields, 

presentó la queja en el 
departamento policial de 
Jupiter, Florida. El vocero 
del departamento, Adam 
Brown, difundió una co-

pia muy censurada de la 
denuncia, diciendo que 
los detalles son confiden-
ciales.

(Agencias)

Trump suma aliados de poder

El neurocirujano que también buscó la Presidencia de EU.

El exaspirante a la candidatura Ben Carson 
anunció ayer su apoyo al magnate
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H ace más de dos 
meses que Fahrid 
y Bryce abando-

naron Guinea, en el centro 
de África, para buscar un 
mejor país donde vivir.

Viajaron en avión hasta 
Brasil, y de allí emprendie-
ron un periplo por autobu-
ses, botes y a veces cami-
nando, entre Perú, Ecuador, 
Colombia, Centroamérica y 
el sur de México.

Ahora en Tapachula, 
Chiapas, ciudad fronteriza 
con Guatemala, descansan 
en un hotel mientras con-
siguen dinero para viajar a 
Ciudad de México, y de allí 
a Estados Unidos.

“Salí de mi país por pro-
blemas políticos, estaba 
en un partido de oposición. 
Ahora estamos buscando 
un lugar donde podamos 
vivir mejor”, dice Fahrid.

Los jóvenes forman par-
te de una silenciosa oleada 
de migrantes africanos que 
desde hace varios meses 
llega a México.

No se sabe cuántas per-
sonas de esa región cruzan 
la frontera.

Un vocero del guberna-
mental Instituto Nacional 
de Migración (INM) que 
no han detectado “una 
presencia importante” de 
africanos.

Pero el número va en au-
mento. En 2013 el Instituto 
detuvo a 545 personas pro-
venientes de África.

Dos años después, en 
2015, la cifra aumentó casi 
cuatro veces: los captura-
dos fueron 2 mil 045, en su 
mayoría somalíes.

La cifra se cuadruplica
Tapachula es uno de los 
principales puertos de 
entrada de migrantes a 
México, y por lo mismo en 
varias ocasiones recibió 
africanos.

Pero su llegada era es-
porádica, y casi siempre 
se trataba de personas que 
viajaban solas o con un 
acompañante.

Ya es distinto, dice Clau-
dette Walls, representante 
de la Organización Interna-
cional para las Migraciones 
en Tapachula.

Antes, cuenta, detec-
taban “uno o dos casos”, 
pero ahora el fenómeno se 
extendió.

Las personas que llegan 
de esa región mantienen un 
patrón distinto al de la ma-
yoría de los centroamerica-
nos que ingresan al país sin 
documentos migratorios.

Muchos se entregan al 
INM para conseguir un ofi-
cio de salida.

El documento les per-
mite quedarse en México 
durante 30 días, sin riesgo 

a ser deportados y mien-
tras consiguen la forma de 
abandonar el territorio.

Otros permanecen unos 
días en hoteles de la ciu-
dad, y luego se trasladan 
en autobuses o avión ha-
cia la frontera con Estados 
Unidos.

La presencia de africa-
nos llama la atención de 
especialistas y organiza-
ciones civiles.

“La visibilidad más 
fuerte es en la estación mi-
gratoria”, explica Claudette 
Walls. “Nos damos cuenta 
que hay una fuerte migra-
ción extra continental de 
África pasando por acá”.

Ruta compartida
La ruta que siguieron 
Fahrid y Bryce es una de las 
más utilizadas por los mi-
grantes africanos.

Hay varias razones: la 
histórica cercanía de Brasil 
con África, y la decisión de 
algunos países como Ecua-
dor que en 2008 decidió no 
solicitar visa a ciudadanos 
de ese continente.

Pero también es el cami-
no que utilizan los grupos 
internacionales de tráfico 
de personas.

De acuerdo con espe-
cialistas las bandas suelen 
trabajar de manera similar 
a las grandes compañías 
legales, es decir, establecen 
alianzas y acuerdos con or-
ganizaciones locales.

(Agencias)

MigRacióN 
afRicaNa 
TaMbiéN llEga

Silenciosa y en aumento, 
la odisea de hombres y mujeres 
que buscan de una mejor vida
 se multiplica en la ruta hacia EU

al país
dE fRONTERa 
a fRONTERa

Así, un grupo se encar-
ga de sacar a las perso-
nas de África, otro de 
trasladarlos por Suda-
mérica y uno más de su 
recorrido por la región 
central del continente.

Cuando llegan a 
México la misma red 
se encarga de llevarlos 
por el país hasta ciu-
dades fronterizas, es-
pecialmente Tijuana o 
Ciudad Juárez.

En el territorio 
mexicano las bandas 
suelen pagar a grupos 
como Los Zetas, y en 
el último año también 
al Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

El periplo cuesta 
entre 5 mil y 10 mil dó-
lares según la región 
de origen del migrante.

uN viajE cOsTOsO
Es una de las características de la 
diáspora africana, señala Claudette 
Walls. “No cualquiera puede costear 
el viaje, son dos o tres meses de trán-
sito”, explica.

Son personas con más recursos 
económicos que los migrantes pro-
medio, y en muchos casos también 
con un mayor nivel de estudios.

También cuentan con familiares 
o amigos en sus países de destino, 
como Estados Unidos, quienes les 
ayudan a integrarse en sus comuni-
dades.

MuNdOcd. jUárEz

Gastan entre

por viaje

5 mil y 10 mil 
dólares

Hashed (izquierda), de Eritrea e Ismael, Somalí, se conocieron en Panamá y viajaron juntos hasta México. 
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M éxico.- LifeS-
traw o Popote 
de Vida fue in-

ventado por la compañía 
suiza Vestergaard como 
filtro de agua personal en 
el año 2005, con el objeti-
vo de proveer agua pota-
ble a las personas sin ac-
ceso a ella en los países 
en vías de desarrollo.

“Demasiadas perso-
nas pobres alrededor del 
mundo simplemente be-
ben agua sucia y como 
resultado de ello, más 
de un millón de niños 
mueren de diarrea cada 
año”, cita en la web de la 
empresa, Mikkel Vester-
gaard Frandsen, creador 
de la compañía.

Este filtro con forma 
de popote elimina los 
contaminantes micro-
biológicos, además de 
las bacterias, virus y pro-
tozoos para hacer que 
sea seguro el consumo 
del agua del campo.

“Estos filtros tienen 
mucho potencial para 
solucionar, al menos a 
corto plazo, uno de los 
problemas más graves 
que es la escasez de agua 
potable en el mundo”, 
añade el equipo LifeS-
traw en su web.

LifeStraw está fa-
bricado con una bolsa 
enrollable de nylon que 

cuenta con un purifi-
cador de membrana de 
ultra filtrado, por lo que 
no necesita de produc-
tos químicos, baterías o 
partes en movimiento.

“El agua limpia sale 
a través de poros delga-
dos en las paredes de las 
fibras huecas, pero las 
bacterias, virus y otros 
contaminantes, quedan 
atrapadas dentro y se en-
juagan hasta el  exterior 
por medio del lavado in-
verso”, explicaran.

En Guinea 
hay 37 millones
El objetivo del primer 
filtro que desarrollaron 
fue eliminar las larvas 
del gusano de guinea del 
agua, después Vester-
gaard diseñó un filtro de 
tela que evolucionó has-
ta volverse más efectivo 
con los años.

“Actualmente más 

de 37 millones de filtros 
para gusanos de guinea 
han contribuido a la 
casi erradicación de la 
enfermedad”, añadieron 
al respecto.

Hasta hoy, estos filtros 
son principalmente re-
galados a través de aso-
ciaciones humanitarias 
en caso de desastres na-
turales, principalmente 
en países en desarrollo.

“Cerca de un millón 
de filtros LifeStraw para 
familias fueron dona-
dos en Kenia durante el 
año 2011”, según cifras 
de la empresa.

En el año 2008, Vester-
gaard comenzó a vender 
el producto directamen-
te a los consumidores y 
desde entonces, la marca 
creció para incluir puri-
ficadores de agua adicio-
nales para su uso en ca-
sas, clínicas y escuelas.

(Agencia Reforma)

milagROsO
el filtro de agua personal LifeStraw 
ha salvado la vida de millones de personas 
en países en vías de desarrollo
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Adiós Al insomnio 
con jugo de cerezA

Beber un vaso de jugo de cereza antes de irte a la 
cama ayuda a conciliar el sueño, según un estudio 

de la Universidad de Northumbria, en Reino 
Unido. El estudio indicó que las personas que 

beben jugo de cereza no solo duermen más, sino 
que mejoran la calidad del sueño. (Agencias)

sábado 12 de marzo de 2016

MARISOL RODRÍGUEZ

La pianista Claudia Luna y 
la orquesta sinfónica de la 
UACJ presentan hoy el Con-

cierto para Piano y Orquesta No, 1 
de Franz Liszt. Le velada musical 
comienza a las 19:00 horas en el 
teatro Víctor Hugo Rascón Banda 
del Centro Cultural Paso del Norte.

Para la pianista Luna ser solis-
ta representa un gran honor en el 
marco del décimo aniversario de 
la orquesta, de la cual es cofunda-
dora. La invitación, comentó, llegó 
por parte del maestro Guillermo 
Quezada, director de la sinfónica.

A la par del tema de Liszt se in-
terpretarán también la obertura 
de “La flauta mágica” de Wolfgang 
Amadeus Mozart y la “Sinfonía No. 
4” de Ludwig van Beethoven.

Anuncian 
Festival 
Siglo
de Oro
MARISOL RODRÍGUEZ

Del 31 de marzo al 4 de 
abril el Festival Interna-
cional de Drama Español 
Siglo de Oro celebra su 
cuadragésima primera 
edición. Las funciones 
serán gratuitas y tendrán 
como escenario el audi-
torio Benito Juárez, a par-
tir de las 19:00 horas.

El jueves 31 de marzo 
la Fundación Siglo de 
Oro de Madrid, Espa-
ña, presentará “Mujeres 
y criados” de Lope de 
Vega. Para el viernes 1 de 
abril, de la misma auto-
ría, Efe Tres Teatro de la 
Ciudad de México subi-
rá a escena con “El prín-
cipe Ynocente”. 

El sábado 2 tocará 
turno al grupo Arpa Mé-
rida de Yucatán con “Las 
visiones del rey Enrique 
IV” del dramaturgo José 
Ramón Enríquez. Por 
primera vez la compañía 
estadounidense Eden 
Enterprises se suma al 
festival el domingo 3 con 
“Entremeses Cervanti-
nos” de Miguel de Cer-
vantes y El Paso Youth 
Ballet también actuará 
con “El Quijote”. Para fi-
nalizar, el lunes 4 Telón 
de Arena presentará su 
exitosa obra “La Celesti-
na” de Fernando de Rojas.

Tercera 
llamada

La orquesta 
sinfónica de la UACJ 
y la pianista Claudia 
Luna se presentan 
hoy el Concierto para 
Piano y Orquesta
No. 1 de Franz Liszt

NO SE LO PIERDA

RECUERDEHAGA PLANES

QUÉ:
Concierto para Piano
y Orquesta No. 1 de Franz 
Liszt con la orquesta 
sinfónica de la UACJ
y la solista Claudia Luna

CUÁNDO:
Hoy 12 de marzo 

DÓNDE:
Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 7 p.m.

ADMISIÓN:
200 pesos, palcos;
150 pesos, primer nivel;
100 pesos, segundo nivel,
y 80 pesos, tercer nivel

Apasionada de la música
La pianista juarense expresó 
que fue a los ocho años cuan-
do comenzó su trayectoria 
en el mundo de la música. 
Su formación la realizó en la 
Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP), donde egresó 
de la licenciatura y maestría 
en Música con especialidad 
en Interpretación de Piano. 
Pero sus primeras clases fue-
ron en Ciudad Juárez, “una 
de mis principales maestras 
fue Elena de la Cruz, con ella 
se hicieron varios proyectos”, 
recordó.

Entre sus distinciones 
destaca el que le otorgó El 
Paso Pro-Música como Joven 
Artista del Año. Bajo dicho 

título tuvo la oportunidad de 
abrir como solista una de sus 
temporadas de conciertos.

Actualmente Luna combi-
na su carrera como pianista y 
la docencia, al impartir cla-
ses de piano en la licenciatu-
ra en Música de la UACJ.

DE rEgrESO A lOS 80
El centro de 
convenciones y eventos 
sociales Cibeles celebra 
hoy su baile retro

MARISOL RODRÍGUEZ

En un ambiente retro hoy se 
celebra el gran baile Lovin’ the 
80’s del centro de convenciones 
y eventos sociales Cibeles. Los 
mejores DJ de la época Roger 
Blanco y Julio Castañeda, quie-
nes amenizaban las noches en 
el Sarawak, Vértigo, Sfinge, Co-

pacabana y Bananas Ranas, es-
tarán al frente de la tornamesa a 
partir de las 21:00 horas.

Lovin’ the 80’s es una gran 
oportunidad para recordar lo 
mejor de la década, tanto los 
grandes éxitos en inglés como 
en español; además de los looks 
de aquella época, desde los pei-
nados crepé hasta los vistosos 
colores de los vestuarios.

Así que no se pierda esta ve-
lada retro que estará llena de 
diversión y buena música para 
bailar al ritmo de los ochenta.

QUÉ: Gran baile
Lovin’ the 80’s

CUÁNDO:
Hoy 12 de marzo

DÓNDE: Centro de 
convenciones y eventos 
sociales Cibeles

HOrA: 9 p.m.

ADMISIÓN: 375 pesos 
(incluye descorche libre)

QUÉ:
41º Festival Internacional de 
Drama Español Siglo de Oro

CUÁNDO:
Del 31 de marzo al 4 de abril

DÓNDE:
Auditorio Benito Juárez

HOrA:
7 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Esto es lo que dice una reciente investigación. 
Según el estudio, las personas que comen 

lento pierden peso más rápido, que los que in-
gieren sus alimentos velozmente. La investi-

gación estuvo a cargo de Suzanne Higgs, de la 
Universidad de Birmingham. (Agencias)

comer lento AyudA 
A AdelgAzAr
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pasatiempos

1. Amoratada, azulada. 
5. Plancha delgada de metal. 
8. Gobernador turco. 
9. Papagayo. 
11. Repollo. 
13. Letra griega. 
16. Óxido de hierro que atrae los 

metales. 
18. Valle de la provincia de 

Santander. 
20. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
22. Dios pastoril. 
23. Borde de un barco. 
25. Alga filamentosa. 
26. Pronombre personal. 
27. Virtud teologal. 
29. Y, en francés. 
30. Especie de ardilla 

americana. 
31. El ser individual (PI). 
32. Del verbo ir. 
34. Pendiente de un monte (PI). 
36. Aumentativo. 
37. Astro luminoso. 
39. Echar en sal. 
40. Parte del ave. 
41. Diosa de los egipcios. 
43. Del verbo dar. 
44. Superior de un monasterio. 
45. Título de ciertos religiosos 

benedictinos. 
47. Número. 
48. Parecido. 
50. Uno de los cantones suizos. 
51. Cedazo para cernir la harina 

de la yuca. 
52. Rosa pequeña. 

2. Nombre de los lagos de 
las vertientes del Pirineo 
aragonés. 

3. Contracción. 
4. Interjección. 
5. Nota musical. 
6. Cerveza inglesa. 
7. Sentencia breve y enigmática. 
10. Glándula endocrina situada 

debajo del encéfalo. 
11. Perro. 
12. Pimienta de la India. 
14. Anillo. 
15. A la manera latina. 
17. En mayor cantidad. 
18. Comparación de una cosa 

con otra. 
19. Relativo a la seda (PI). 
21. Pájaro. 
23. Edificio que sirve de 

habitación (PI). 
24. Sitio pequeño en que se 

pisa la uva. 
27. Óxido de calcio. 
28. Número. 
33. Guarismo. 
35. Impulso. 
36. Ondulación. 
38. Combate, pelea. 
40. Ciudad de Finlandia. 
42. Palo de la baraja. 
44. Aguardiente. 
46. Océano. 
47. Bisonte de Europa. 
49. Forma del pronombre. 
50. Patria de Abraham. 

• ¿Usted viene al colegio a 
estudiar o a conversar? 
—¿Y usted, maestro, viene a 
enseñar o a interrumpir mi 
conversación?

• ¿Qué tengo doctor? 
—A ver, abra los ojos. 
—Ya. 
—Mire hacia arriba. 
—Ok. 
—Disfruta las cosas buenas que 
tiene la vida.

• Me gustas.
—Gracias.
—Pero me gustas mucho.
—Pues muchas gracias.
—En serio me gustas.
—Gracias en serio.

• Whatsapp se divide en:
—Gente que te habla, pero con 
la que no te apetece hablar.
—Gente con la que te 
encantaría hablar, pero no te 
habla.

AEROLITO 
BURRO 

CARDIACO 
DENTAL 

EMOCION 
FIGURA 

GLACIAL 
HILO 

IMAN 
JARRA 

MENTIRA 
NATURAL 

OSCAR 
PEQUEÑO 

QUINTO 
RECIENTE 

SABER 
TITANIO 
UNICO

VELETA
XILOFONO 
YUNQUE 

ZANAHORIA

Aries
Has tratado de negarte 
aquello que tu alma 

anhela y de nada sirve, tarde o 
temprano caes en la cuenta de 
que lo necesitas y de que lo 
acabarás comprando. 
TAuro

Conforme empieza la 
temporada de calor, tu 

culpa por comer mucho en la 
época decembrina incrementa. 
Tranquilo, haz tiempo para 
ejercitarte y come saludable.
Géminis

Se acabaron las 
tonterías, sabes que 

necesitas un gran cambio en tu 
vida y te has propuesto llevarlo 
a cabo cuanto antes. Nuevos 
aires, nuevo look, nueva vida.
CánCer

Día de continuas 
revelaciones a nivel 

personal, propio. Encontrarás 
numerosas taras en tu 
personalidad que querrás 
cambiar, como sea. Ese es el 
primer paso, admitirlas, nadie 
es perfecto.
 Leo

Estás siempre metiendo 
la pata, no hay forma de 

escoger algo y que te salga 
bien. Debes saber qué es 
porque no acabas de aclararte 
con tu vida.
VirGo

Estás algo alicaído, todo 
fue tan divertido ayer que 

te gustaría que siempre fuese 
así. No puedes estar siempre 
de fiesta, pero es mejor tenerla 
de vez en cuando 

LibrA
Si vives en un piso 
compartido es el 

momento de dejarlo, estarás 
harto de los compañeros y de 
que cada uno haga lo que le 
parezca.
esCorpión

Has sido desconsiderado 
con los que te rodean, 

has tenido malas acciones y 
actuaciones con ellos y se han 
alejado de ti. Ahora tienes que 
pedir perdón por ello.
sAGiTArio

Estás enfrascado en 
muchos pensamientos, 

todos ellos tienen que ver con tu 
futuro o tus proyectos 
personales. Quieres sacarlos 
adelantes como sean y necesitas 
poner tu mente en ella.
CApriCornio

Has tomado malas 
decisiones en tu vida y 

ahora pagas por ello. Todo el 
llanto, la amargura y lo mal que 
te sientes es consecuencia 
directa de todo lo hecho.
ACuArio

Si has tomado una 
decisión, no dejes que 

nada ni nadie la cambie. No 
deberías dejarte manipular por 
terceras personas que no 
saben nada realmente de tu 
vida.
pisCis

Hay personas que saben 
sacarte de tus casillas, 

con solo decirte hola ya 
tienes ganas de escupirles. Si 
no quieres meterte en líos, 
aléjate de ellos hoy.
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LA HAbiTACión LonDres bAjo FueGo

pALmerAs en LA nieVe
actores: mario Casas, berta Vázquez, 
adriana Ugarte 
Género: drama
Clasificación: b
duración: 2 hrs 3 min
Sinopsis: año 1953. dos hermanos viajan 
desde los Pirineos de Huesca hasta la 
colonia española de Fernando Poo, isla de 
Guinea ecuatorial, para trabajar en una 
plantación de cacao. allí Kilian se 
enamora de una nativa, un amor 
prohibido en aquellos tiempos en los que 
algunas líneas no se podían traspasar.

pink
actores: roberto Palazuelos, Pablo Cheng, 
Charly, Pepe magaña
Género: drama
Clasificación: b15
duración: sin respuesta.
Sinopsis: Filme con la temática de los 
matrimonios gays y la adopción de niños 
entre las mencionadas parejas. roberto 
Palazuelos, encarnando a un abogado de 
nombre Luigi, es cuñado de uno de los 
gays que vive en matrimonio, quien junto 
con su pareja adopta a un niño.

CAroL
actores: Cate blanchett, rooney mara, 
Kyle Chandler 
Género: drama
Clasificación: b
duración: 1 hr 58 min
Sinopsis: Nueva York, principios de los 
años cincuenta. es Navidad y Therese 
belivet es una joven sin muchos recursos 
que trabaja temporalmente en una 
juguetería de manhattan. Tiene un novio, 
richard, un joven apuesto al que 
realmente no quiere y que la pasea en 
bicicleta. Su verdadero sueño es ser 
fotógrafa, y su talento fotográfico tiene 
un futuro prometedor. Pero Therese 
todavía no se ha encontrado a sí misma.

Los oCHo más oDiADos
(The Hateful eight)
actores: damián bichir, Samuel L. Jackson, 
brice dern
Género: drama

Clasificación: b15
duración: 166 min
Sinopsis: Luego de la Guerra Civil 
Norteamericana, en Wyoming, una 
caravana con diversos personajes -que 
incluye dos cazarrecompensas, un 
soldado confederado y una prisionera- es 
desviada a causa de un gran temporal de 
nieve. Sus miembros deberán aguardar a 
que pase el temporal. 

peQueÑos GiGAnTes 3D
Género: documental  
Clasificación: a
duración: 60 min
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una 
joven ardilla que, tras enfrentar a rivales 
más experimentados y evadir a 
depredadores de gran tamaño, ahora 
enfrenta el reto de salir a buscar las 
nueces que le servirán de alimento 
durante el frío invierno que se avecina. 
También conocemos la historia de un 
ratón saltamontes quien, tras ser 
arrastrado lejos de su hogar durante una 
fugaz inundación, se ve obligado a 
desarrollar las habilidades que le 
permitan sobrevivir.

zooTopiA
actores: animación
Género: Infantil
Clasificación: aa
duración: 108 min
Sinopsis: La moderna metrópoli mamífera 
de zootrópolis es una ciudad 
absolutamente única. es un crisol donde los 
animales de cada entorno conviven, un 
lugar donde no importa lo que seas. de 
hecho puedes ser cualquier cosa, desde un 
elefante enorme hasta la musaraña más 
diminuta. 

mi AbueLo es un 
peLiGro 
(dirty Grandpa)
actores: robert de Niro, zac efron, aubrey 
Plaza
Género: Comedia
Clasificación: b15
duración: 1 hr 42 min
Sinopsis: Un hombre, recientemente viudo 
y con muchas ganas de vivir, convence a su 
nieto para realizar un viaje por carretera a 
Florida. el nieto que, según su abuelo está a 
punto de casarse con la chica equivocada, 
descubrirá para su asombro que el anciano 
está más loco de lo que pensaba y que a 
diferencia de él, no tiene ningún reparo a la 
hora de ligar con las chicas. 

Dioses De eGipTo
(Gods of egypt)
actores: Nikolaj Coster-Waldau, Gerard 
butler, Geoffrey rush
Género: acción
Clasificación: b15
duración: 2 has 7 min
Sinopsis:  La supervivencia de la humanidad 
pende de un hilo al tiempo que un 
inesperado héroe mortal llamado bek 
emprende un emocionante viaje para salvar 
el mundo y rescatar a su verdadero amor. 
Para tener éxito, deberá contar con la 
ayuda del poderoso dios, Horus, formando 
una improbable alianza contra Set, el 
despiadado dios de la oscuridad que ha 
usurpado el trono de egipto, sumiendo al 
en su día próspero y pacífico imperio en el 
caos y el conflicto. 

Cómo ser soLTerA
(How to be Single)
actores: dakota Johnson, rebel Wilson, 
damon Wayans
Género: Comedia
Clasificación: b15
duración: 110 min
Sinopsis: Hay una manera correcta de ser 
soltera y luego están alice, y robin, Lucy, 
meg, Tom, david. La ciudad de Nueva York 

está llena de corazones solitarios que 
buscan la persona ideal, ya sea una relación 
amorosa, una conexión, o algo entre esas 
dos cosas. 

DeADpooL
actores: ryan reynolds, morena baccarin, 
ed Skrein
Género: acción
Clasificación: C
duración: 1 hr 49 min
Sinopsis: Wade Winston Wilson no tuvo 
una infancia fácil. Su padre le abandonó y 
su madre se caracterizó por su indiferencia 
y falta de cariño. Ya de adulto, decide 
alistarse en el ejército y allí se da cuenta del 
gran tirador que es. es entonces cuando 
comenzará a realizar trabajos de 
mercenario y acabará siendo agente de las 
Fuerzas especiales de eU. Su vida transcurre 
de forma normal, junto a su novia Vanessa, 
hasta que llega la terrible noticia de que 
está gravemente enfermo. 
 

GuerrA De pApás
(daddy’s Home)
actores: Linda Cardellini, mark Wahlberg, 
Will Ferrell
Género: Comedia
Clasificación: b15
duración: 96 min
Sinopsis: en la película Will Ferrel es un 
apacible ejecutivo de radio que lucha por 
convertirse en un buen padrastro para los 
dos hijos de su esposa, pero las cosas se 
complican cuando llega el padre mark 
Wahlberg, obligándolo a competir por el 
cariño de los niños.

THe reVenAnT: 
eL renACiDo
(The revenant)
actores: Leonardo diCaprio, Tom Hardy, 
domhnall Gleeson
Género: drama
Clasificación: b15
duración: 156 min 
Sinopsis: en las profundidades de la 
américa salvaje, el trampero Hugh Glass 
participa junto a su hijo mestizo Hawk, en 
una expedición. Glass resulta gravemente 
herido por el ataque de un oso y es 
abandonado a su suerte por un 
traicionero miembro de su equipo, John 
Fitzgerald. Con la fuerza de voluntad 
como su única arma, Glass deberá 
enfrentarse a un territorio hostil, a un 
invierno brutal y a la guerra constante 
entre las tribus de Nativos americanos, 
en una búsqueda heroica e implacable 
para conseguir vengarse.

WHiskey TAnGo FoxTroT
actores: Tina Fey, margot robbie, martin Freeman 
Género: Comedia
Clasificación: r
duración: 1 hr 51 min
Sinopsis: mientras trabaja como corresponsal de 
guerra en afganistán y Pakistán durante la 
operación Libertad duradera, Kim barker 
comienza una relación amorosa con su compañero 
periodista de escocia.

THe oTHer siDe 
oF THe Door
actores:  Sarah Wayne Callies, Jeremy Sisto, 
Javier botet
Género: Terror
Clasificación: r
duración: 96 min
Sinopsis: maría es una mujer que ha perdido a su 
hijo descubre un ritual que le permite decir adiós al 
niño, pero por error se abre la puerta entre este 
mundo y el de los muertos. entonces maría deberá 
arriesgarlo todo para salvar a su familia del espíritu 
del que un día fue su adorado hijo. 

TripLe 9
actores: Casey affleck, Chiwetel ejiofor, anthony 
mackie
Género: acción
Clasificación: PG-13
duración: 115 min
Sinopsis: “Triple Nine” es un código policial que 
significa ayuda inmediata. Un grupo de criminales 
y policías corruptos de Los ángeles planean activar 
esta alerta para así desviar toda la atención de la 
policía hacia la otra punta de la ciudad del lugar en 
el que están perpetrando un gran robo.

eDDie THe eAGLe
actores:  Hugh Jackman, Taron egerton, 
Christopher Walken
Género: drama
Clasificación: PG-13
duración: 1 hr 45 min
Sinopsis: edwards se convirtió en un héroe 
nacional al ser el primer competidor en 
representar a Gran bretaña en el salto de esquí 
olímpico durante los Juegos olímpicos de 
Invierno de 1988 en Calgary. Sus posibilidades 
eran nulas, pues su vista defectuosa le obligaba 
a usar gafas debajo de las gafas de esquí, 
quedando prácticamente ciego en los saltos.  

THe 5TH WAVe
actores: Chloë Grace moretz, Nick robinson, alex 
roe
Género: Terror
Clasificación: PG-13
duración: 1 hr 57 min
Sinopsis: Cuatro oleadas sucesivas de ataques 
cada vez más mortíferos han dejado la mayor 
parte de la Tierra diezmada. La primera ola fue 
un apagón generalizado en todo el planeta, la 
segunda fue la subida del oleaje, la tercera fue 
una plaga y la cuarta ola fueron un grupo de 
asesinos llamados Silenciadores que se 
dedicaban a cazar a los supervivientes.  

rACe
actores: Stephan James, Carice van Houten, 
amanda Crew
Género: drama
Clasificación: PG-13
duración: 99 min
Sinopsis: basada en la increíble historia real de Jesse 
owens, un legendario atleta superestrella cuya 
búsqueda por convertirse en el atleta más grande de 
la historia lo coloca en el escenario mundial de los 
Juegos olímpicos de 1936, donde se enfrenta a la 
visión de adolf Hitler de supremacía aria.. 

THe WiTCH
actores: anya Taylor-Joy, ralph Ineson, Kate dickie
Género: Terror
Clasificación: r
duración: 87 min
Sinopsis: Nueva Inglaterra en el año 1630. Una 
familia de colonos cristiana, formada por un 
matrimonio y sus cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está 
controlado por un mal sobrenatural. Cuando su 
hijo recién nacido desaparece y los cultivos no 
crecen, los miembros de la familia se rebelan los 
unos contra los otros. 

risen
actores: Joseph Fiennes, Tom Felton, Cliff Curtis
Género: drama
Clasificación: PG-13
duración: 107 min
Sinopsis: es la épica historia de la resurrección 
de Jesucristo y las semanas siguientes vista a 
través de los ojos del incrédulo Clavius, un alto 
rango del Tribuno militar romano.
Clavius y su ayudante Lucius son instruidos por 
Poncio Pilato para asegurarse de que los 
seguidores radicales de Jesús no roban su 
cuerpo y afirman la resurrección. 

THe LADy in THe VAn
actores: maggie Smith, dominic Cooper, James 
Corden
Género: drama

Clasificación: PG-13
duración: 1 hr 44 min
Sinopsis: el relato de alan bennett se basa en la 
verdadera historia de la señorita Shepherd, una 
mujer de orígenes inciertos que aparcó 
“temporalmente” su furgoneta en el acceso de la 
casa de bennett en Londres y se quedó a vivir allí 
durante 15 años. 

THe boy
actores: Lauren Cohan, rupert evans, diana 
Hardcastle
Género: Terror
Clasificación: PG-13
duración: 119 min
Sinopsis: La trama de la película sigue a Greta, 
una joven americana que está tratando de 
escapar de su turbulento pasado, motivo por el 
cual viaja a un pueblo aislado en Inglaterra para 
trabajar como niñera de un niño de 8 años de 
edad. allí ella descubre que en realidad fue 
contratada para cuidar a un muñeco de 
porcelana al cual el matrimonio lo trata como si 
fuera su verdadero hijo, quien falleció hace dos 
décadas en extrañas circunstancias.

riDe ALonG 2
actores: Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter
Género: Comedia
Clasificación: 
duración: 1 hr 42 min
Sinopsis: Secuela de la exitosa comedia de acción 
protagonizada por Ice Cube y Kevin Hart.
en esta entrega, ben barber va a casarse con su 
prometido, pero antes se va a embarcar en una 
misión para detener a un peligroso fugitivo. 
ayudará al detective James Payton que en breve 
se convertirá en su cuñado, para lograr dar caza al 
criminal.

sTAr WArs: THe ForCe 
AWAkens
actores: daisy ridley, John boyega, adam driver
Género: acción
Clasificación: PG-13
duración: 2 hrs 15 min
Sinopsis: Han pasado más de treinta años 
desde la caída del Imperio Galáctico, derrotado 
por la alianza rebelde. Luke Skywalker ha 
desaparecido, pero existe un mapa que revela 
dónde se encuentra el último guerrero Jedi con 
vida. muchos de los héroes de antes, Leia, Han 
Solo, Chewbacca, r2-d2 y C-3Po, todavía están 
activos y luchan en la resistencia. Y es que la 
tiranía y la opresión no han acabado en la 
galaxia, que todavía se encuentra en guerra. 

CArTeLerA CArTeLerA
CArTeLerA

esTrenos esTrenos

esTrenos

kunG Fu pAnDA 3 
actores: animación 
Género: Infantil · Clasificación:  aa · duración: 1 hr 35 min 
Sinopsis: Cuando el durante mucho tiempo perdido padre de Po aparece de repente, el 
dúo ya reunido viaja a un paraíso secreto de pandas para conocer a montones de nuevos 
e hilarantes osos. 

10 CLoVerFieLD LAne
actores: mary elizabeth Winstead, 
John Goodman, John Gallagher Jr. 
Género: Suspenso · Clasificación: PG-13
duración: 1 hr 45 min · Sinopsis: dos jóvenes 
sufren un accidente de coche. Cuando 
despiertan se encuentran en un sótano, 
encerrados en una celda bajo tierra. Un 
extraño hombre es quien les ha 
secuestrado. aunque lo que asegura este 
excéntrico raptor es que les ha salvado del 
día del juicio final: porque un terrible ataque 
químico ha dejado el planeta inhabitable.

THe broTHers 
Grimsby
actores: Sacha baron Cohen, mark Strong, 
Isla Fisher · Género: comedia · Clasificación: 
r · duración: 83 min 
Sinopsis: Nobby, un dulce pero a la vez 
tonto hooligan inglés, encuentra a su 
hermano desaparecido tiempo atrás, 
Sebastián, un agente élite del mI6, para 
evitar un ataque masivo de terrorismo 
global y demostrar que detrás de cada gran 
espía existe un hermano transtornado.

THe younG messiAH
actores: Sean bean, Lee boardman, Isabelle 
adriani · Género: drama · Clasificación: 
PG-13 · duración: 1 hr 51 min 
Sinopsis: La historia narra cómo Jesús, quien 
a los siete años abandona egipto con su 
familia para volver a su hogar de Nazaret, 
descubre la verdad sobre su nacimiento, 
quien es y su propósito en la vida.

THe perFeCT mATCH 
actores: Terrence Jenkins, Paula Patton, Kali 
Hawk 
Género: Comedia romántica
Clasificación: r 
duración: sin determinar. 
Sinopsis: La película sigue a Charlie, un 
playboy que está convencido que las 
relaciones amorosas tienen sus días 
contados, aunque su hermana, que es 
terapeuta, tratar de convencerlo de lo 
contrario. 

(Room)
Actores: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan 
Allen
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 118 min
Sinopsis: Para Jack, un niño de cinco años, 
la habitación es el mundo entero, el lugar 
donde nació, donde come, juega y 
aprende con su madre. Por la noche, 
mamá lo pone a dormir en el armario, por 
si viene el viejo Nick. La habitación es el 
hogar de Jack, mientras que para su 
madre es el cubículo donde lleva siete 
años encerrada, secuestrada desde los 
diecinueve años.

 (London Has Fallen) 
Actores: Gerard Butler, Aaron Eckhart
Género: Acción · Clasificación: B15 · Duración: 1 hr 39 min 
Sinopsis: La historia comienza en Londres, donde el primer 
ministro británico ha fallecido en extrañas y misteriosas 
circunstancias. Su entierro, que tiene lugar en la capital 
británica, es una cita obligada para todos los líderes del 
mundo occidental. Pero, a pesar de las extremas medidas 
de seguridad, el evento se complica cuando se descubre 
que un grupo terrorista quiere poner en práctica un complot 
mortal para matar a los líderes más poderosos del mundo.

pArAÍso perDiDo
actores: ana Claudia Talancón, Iván Sánchez, andrés almeida 
Género: drama · Clasificación: b15 · duración: 100 min. 
Sinopsis: Tres amigos deciden hacer un viaje a bordo de un velero. durante el viaje descubren 
una paradisiaca isla desierta en mitad del Caribe y deciden explorarla. Lo que aparentaba ser 
uno de los mejores fines de semana de sus vidas se convierte en una lucha incansable por la 
supervivencia cuando descubren el gran secreto que esconde ese lugar.

Busca los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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Juanes rueda
con los Stones
Bogotá.- The Rolling 
Stones cumplieron el 
jueves la deuda que 
durante más de tres dé-
cadas tuvieron con sus 
seguidores en Colombia 
y debutaron en el país 
una noche de amigos en 
la que estuvieron acom-
pañados de la estrella 
colombiana Juanes.

Con su guitarra bajo 
el brazo y visiblemen-
te emocionado, Juanes 
sumó su voz a la de Jagger 
para interpretar “Beast 
of Burden”, del disco de 
1978 “Some Girls”, y con 
la que desataron la eufo-
ria entre las cerca de 40 
mil personas que asis-
tieron al concierto.

(Agencias)

Juanes y The Rolling Stones.

Montijo, 
otra famosa 
con influenza
México.- La conductora 
Galilea Montijo se unió 
a la lista de famosos 
afectados por influenza.  
El programa “Hoy”, del 
cual forma parte, dio a 
conocer el padecimiento 
de Galilea, quien debió 
ausentarse de las trans-
misiones. 

Andrea Legarreta, Ale-
ks Syntek y Claudia Álva-
rez son otros de los perso-
najes del espectáculo que 
han contraído la enfer-
medad, al igual que Adela 
Micha y Kuno Becker.

(El Universal)

Sufre  
accidente 
automovilístico
México.- La cantante Na-
talia Lafourcade reve-
ló en su cuenta de Ins-
tagram que sufrió un 
percance automovilístico, 
del que ya se recupera.  
En una primera fotografía, 
publicada el miércoles, en 
la que se le ve recostada, 
la intérprete escribió: “De 
regreso a casa nos choca-
ron por atrás. Ahora en te-
rapia”.

 Horas después com-
partió otra imagen, en 
donde ya se le ve con un 
collarín, con el siguiente 
mensaje: “Amigos. Ya. No 
fue tan malo. Estoy bien. 
Podré viajar a Queréta-
ro. Qué día. Gracias por 
su cariñito. Ah, un gran 
aprendizaje. Nadie puede 
ir en la parte de atrás de 
un coche sin su cinturón”. 

(El Universal)

Los Ángeles.- Los rumo-
res se han confirmado. 
El director Tim Bur-
ton refirió a una fuente 
anónima que habrá se-
gunda parte de “Beetle-
juice” y que estarán de 
vuelta sus protagonis-
tas, Michael Keaton y 
Winona Ryder.

El portal ShowBizS-

py reveló que incluso 
el realizador de culto 
ya tiene el guion listo 
y solamente aguarda 
luz verde de Warner 
Bros para comenzar el 
rodaje.

“Hemos hablado 
con los miembros del 
reparto que quería-
mos para la película y 

están todos a bordo”, 
difundió la página de 
acuerdo a revelaciones 
de una fuente.

Ante la difusión de 
esta información, un 
representante de la 
productora dijo que 
Burton está enfocado 
en el lanzamiento de la 
cinta “Miss Peregrine’s 

Home For Peculiar 
Children”, previsto 
para septiembre próxi-
mo, y el desarrollo de 
una nueva versión de 
“Dumbo”. Sin emabr-
go, no desmintió que 
se tenga contemplado 
el rodaje del “exorcista 
de los vivos”.

(Agencias)

Confirman secuela de ‘Beetlejuice’

Keaton y Ryder estarán 
de vuelta en la cinta.

Los Ángeles.- La foto 
desnuda que Kim 
Kardashian publicó 
esta semana generó 
diferentes reacciones. 

Mientras algunas 
celebridades recha-
zaron la imagen con 
comentarios y burlas, 
otras salieron en su 
defensa.

Ese es el caso de 
Sharon Osbourne. 
La esposa del líder 
de Black Sabbath, 
Ozzy Osbourne, usó 
su cuenta de Twitter 
donde subió una foto 
de ella sin ropa, cen-
surando sus partes ín-
timas, al más puro es-
tilo de la protagonista 

de “Keeping Up With 
The Kardashians”.

“@kimkardashian 
¡Tú me inspiras! #libe-
rated #thetalk”, fue el 
mensaje que Osbour-
ne escribió para acom-
pañar la fotografía. 

La imagen no solo 
llamó la atención por-
que Osbourne imitó a la 

esposa de Kanye West, 
sino que porque a sus 
63 años luce un delgado 
y tonificado abdomen.

Pese a que es evi-
dente que hay una 
intervención quirúr-
gica, se pueden ver 
las huellas de sus 
tres embarazos.

(Agencias)

Sharon Osbourne al estilo Kardashian

Melbourne.- Ma-
donna ofreció 
un espectáculo 

especial y exclusivo en 
la ciudad de Melbourne 
(Australia), y no solo por 
su singular vestimenta de 
payaso, sino porque lució 

aparentemente ebria y las 
lágrimas le ganaron a la 
hora de cantar. 

De acuerdo al portal 
ABC.es, la cantante se 
presentó en un show que 
tituló “Tears of a Clown”, 
en el que se fusionaron 

la música, el arte, el per-
formance y la comedia. 

Todo parecía ir bien, 
hasta que los asistentes 
al espectáculo reporta-
ron a través de redes so-
ciales que la intérprete 
no lucía nada bien, pues 
más allá del paseo en 
triciclo y las cabriolas 
de Madonna, caracteri-
zada de payaso con una 
peluca rosa, sombrero de 

copa y medias de rayas 
de color rosa, la cantante 
estaba borracha. 

Aunque ella dijo que 
no se encontraba en es-
tado etílico, pidió un 
coctel de vodka y rompió 
en llanto mientras sona-
ban los acordes acústi-
cos de una guitarra y se 
proyectaban en la panta-
lla del recinto fotografías 
de su hijo Rocco Ritchie, 

por quien mantiene una 
pelea legal con su exma-
rido Guy Ritchie. 

Rocco compareció 
ayer ante un Tribunal 
Superior de Londres du-
rante seis horas para ex-
plicar su postura sobre 
su custodia, mientras 
que la cantante estuvo 
representada por sus 
abogados.

(El Universal)

El dEclivE 
dE la rEina
Madonna sube ebria 
al escenario y roMpe 
en llanto en pleno 
concierto en australia 

dEbuTa STylES
EN El ciNE
Londres.- Harry Styles, 
cantante de la banda 
juvenil One Direction, 
será uno de los prota-
gonistas de “Dunkirk”, 
la nueva película que 
prepara el británico 
Christopher Nolan, in-
formó la edición digital 
de Variety.

Styles, en su debut 
cinematográfico, esta-
rá acompañado en el 
reparto de este drama 
sobre la II Guerra Mun-
dial por Tom Hardy, 
Mark Rylance, Kenneth 
Branagh y el debutante 
Fionn Whitehead

(Agencias)
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Ir al gym puede repre-
sentar un riesgo que 
pocos sabemos. En 

realidad, realizar ejerci-
cio frecuentemente en 
un gimnasio incrementa 
las posibilidades de una 
lesión. 

Todo esto debido al es-
fuerzo que hacer ejercicio 
representa para tu cuerpo 
(claro, sobre todo si el ma-
yor levantamiento de peso 
que hacemos es el de las 
hamburguesas de la es-
quina), pero ir al gym no 
supondría ser un peligro 
en nuestra vida, sino todo 
lo contrario…¿no?

La mayoría de las per-
sonas que entrenan o han 
entrenado han sufrido de 
lesiones comunes que en 
muchas ocasiones, al no 
ser cuidadas correcta-
mente, se agravan hasta 
convertirse en un proble-
ma grande. ¿Pero cuáles 
son estas lesiones.

Tiempo de preparación: 
15 minutos + 1 hora
 para reposar

Tiempo de cocción:
 3 a 5 minutos

Calorías: 
332

Grasa: 
3 g

Porciones: 4
Ingredientes:
· 4 filetes de atún
· 1 cucharada de aceite 
 de oliva
· Pimienta negra
· Cilantro fresco, picado, 

para adornar
· Rodajas de limón, 
 para servir

no más lesiones
en el gimnasio
La mayoría de 
las personas 
que entrenan 
han sufrido 
percances. 
te damos 
algunos 
tips para 
prevenirlos

#recetas

ATúN A lA pARRillA
cON sAlsA dE duRAzNO

Los filetes de atún 
fresco son deliciosos 
solos, pero servidos 
con esta salsa 
de durazno son 
absolutamente 
fabulosos. 

La salsa combina 
muy bien con el jamón 
y cerdo.

NOTA

1. Lesión de rodilla 
La mala posición del cuerpo, 
la falta de ejercicio en la 
cadera y la poca estabilidad 
de los pies pueden provocar 
un esfuerzo no requerido 
sobre las rodillas. 
Cómo prevenirlo: 
Para evitar este tipo de 
lesiones podemos ejercitar 
el músculo de las caderas 
y rodillas con ejercicios de 
flexión de piernas. Este 
tipo de ejercicio le dará 
estabilidad a las caderas.

2. Lesión de hombro
El hombro es una de las 
partes más inestables 
del cuerpo debido a su 
gran movilidad. Por esto 
mismo y por el peso que 
frecuentemente ejercemos 
sobre él, lesiones como 
dislocación o luxación son 
más comunes que sucedan. 
Cómo prevenirlo
Para prevenir este tipo 
de lesiones, lo más 
recomendable es hacer 
ejercicios de estiramiento 
que te permitan que se 
active correctamente la 
circulación en la zona.

3. Lesión de cuello  
Las lesiones de cuello son frecuentes debido a que 
pueden comenzar en nuestra vida cotidiana. Incluso 
mantener una mala postura cuando trabajamos puede 
afectar directamente en el cuello, y al incrementar peso 
en el gym, tu cuello soportará una presión no requerida 
sobre los músculos que pueden dar como resultado 
lesiones graves e incluso irreparables. 

Hasta ahora todo el mundo conoce 
los efectos del vino rojo para el 
bienestar del corazón, pero estudios 
recientes de la escuela de Medicina 
de la Universidad de Harvard y 
del Instituto de Biología Celular, 
Molecular y Genética del mismo 
recinto han encontrado que el 
resveratrol, un componente natural 
hallado en las uvas tipo muscadine, 
puede reducir el riesgo de padecer no 
solo de enfermedades cardíacas sino 
de varios síntomas relacionados con 
la vejez. 

Los altos niveles de resveratrol, 
encontrados en las uvas verdes tipo 
muscadine (especialmente en las 
semillas), utilizadas sobre todo en la 
elaboración de vinos dulces, ayudan 
a prolongar la vida y reducen algunos 
de los efectos de una dieta alta en 
grasas. El componente también se ha 
encontrado en la variedades de pinot 
noir, merlot y en otras uvas utilizadas 
para elaborar vino. 

(Agencias)

lA ETERNA 
juvENTud 

El estrés aumenta las posibilidades 
de que sufras alopecia, a pesar de ser 
mujer y de ser ¡joven! Revisa bien esa 
dieta sana que crees que tanto bien 
te hace porque puede ser el origen de 
tus problemas. 

El estrés y las dietas para 
adelgazar aumentan el problema 
de caída del cabello en las mujeres 
jóvenes, aunque sea una dieta sana y 
equilibrada. Es cierto que la alopecia 
posee un componente genético, pero 
también que si sufrimos cualquier 
choque emocional agudo, podemos 
perder más pelo. 

Asimismo, una dieta muy 
estricta o demasiado continuada 
ocasiona carencia de nutrientes, 
especialmente de proteínas, ácidos 
grasos y hierro. Dicho déficit debilita 
el pelo y propicia su caída.

Lo mejor que puedes hacer 
es ir al especialista médico que 
corresponda, en este caso, al 
endocrino para que hagas con él 
una dieta sana que no perjudique 
tu organismo en otros términos. 
Recuerda que pueden ser muchos los 
motivos por los que sufras alopecia, 
pero uno de ellos puede ser la dieta 
que estés haciendo. ¡Tenlo en cuenta!

(Agencias)

EsTRés 
y diETA = 
AlOpEciA

Cómo prevenirlo
Prevenir las lesiones del 
cuello es fácil cuando lo 
ejercitas correctamente. Para 
fortalecerlo puedes realizar 
ejercicios de encogimiento 
que fortalezcan la zona media 
y superior de la espalda.

Para la salsa:
· 3 duraznos 
 maduros, pelados, 
 sin hueso y finamente 

picados
· 4 cebollas cambray, 

finamente picadas
· ½ taza de pimiento 

amarillo, sin semillas y 
finamente picado

· ½ limón, el jugo
· 1 cucharada de cilantro 

fresco, picado
· Pimienta negra

Preparación 
del atún:
· Precalienta la parrilla a 

temperatura alta. Barniza 
el atún con el aceite y 
sazona con pimienta 
negra. Asa durante 3–5 
min de cada lado, hasta 
que se cueza el pescado y 
la carne comience a 
desmenuzarse. Adorna 
con cilantro fresco y sirve 
con rodajas de limón y la 
salsa de durazno.

Preparación 
de la salsa:
· En un tazón, coloca 
 los duraznos, las cebollas 

cambray, el pimiento, 
 el jugo de limón, 
 el cilantro 
 y pimienta negra; 
 revuelve muy bien. 
· Cubre y reserva 
 cuando menos durante
 1 hora para que los 
 sabores se mezclen.



Vetan a PeriscoPe
de Juegos olímPicos

Madrid.- Los deportistas y el resto de personal 
acreditado para los Juegos de Río no podrán 
hacer uso en las instalaciones olímpicas de 

aplicaciones de streaming en vivo, como 
Periscope o Meerkat, según las normas de 

uso de redes sociales establecidas por el COI. 
(Agencias)

se afianza
en Hornets

México.- Los Hornets de Charlotte confirmaron 
que llegaron a un acuerdo con el guardia 

mexicano Jorge Gutiérrez para el resto de la 
campaña 2015-16, confirmó en un comunicado 

Rich Cho, gerente general del equipo. 
(El Universal)

sábado 12 de marzo de 2016

Denver.- Los Denver 
Broncos adquirie-
ron al quarterback 
Mark Sánchez por 
una selección con-
dicional del Draft 
2017, anunciaron 
ayer los equipos.

El gerente general 
de los Broncos, John 
Elway, posteó este 
viernes en Twitter el 
movimiento.

La selección de 
draft que llegará 
a Filadelfia es de 
séptima ronda, de 
acuerdo con Adam 
Schefter y múltiples 
reportes.

Con el retiro de Pe-
yton Manning y la fir-
ma de Brock Oswei-
ler con los Houston 
Texans esta semana, 
los Broncos solo te-
nían a Trevor Sie-
mian como pasador.

Sanchez, de 29 
años de edad, apare-
ció en cuatro juegos 
con los Eagles en la 
temporada 2015, ini-
ció en dos. Lanzó para 
616 yardas con cuatro 
anotaciones y cuatro 
intercepciones.

Luego de ser se-
leccionado en pri-
mera ronda por los 
NY Jets, Sanchez 
llevó a su equipo al 
juego de Campeona-
to de la Conferencia 
Americana en sus 
dos primeras tem-
poradas en la NFL. 
El pasador se lesionó 
el hombro del brazo 
con el que lanza du-
rante la temporada 
2013 y fue reempla-
zado por Geno Smi-
th. Firmó con los Ea-
gles en 2014 luego de 
ser dejado en liber-
tad por los Jets. 

(Agencias)

Es Mark 
todo un 
Bronco

EL qUARtERBACk MARk 
SánCHEz ES COntRAdO 
POR dEnvER PARA LA 
PRóxIMA tEMPORAdA

El de ascendencia 
mexicana jugaba 
para Filadelfia.
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Estadísticas

carrEra

AlexAndro
González 

el boxeo da revan-
chas y la campa-
na volverá a sonar 

para Ciudad Juárez, una 
frontera que por segundo 
fin de semana consecu-
tivo estará en la cúspide 
del deporte mundial.

Por primera vez en su 
historia esta ciudad ten-
drá una pelea por el título 
femenil del Consejo Mun-
dial de Boxeo, en la que 
Zulina “La Loba” Muñoz 
buscará empatar el ré-
cord de más defensas de 
su cinturón y para conse-
guirlo deberá de vencer a 
la irlandesa Cristina Mc-
Mahon.

Si la originaria del Es-
tado de México logra esta 
noche el triunfo sería la 
octava ocasión que con-
serve su cetro e igualaría 
lo que logró Ana María 
“La Guerrera” Torres.

Muñoz llega como la 
número uno del ranking 
del CMB con un récord de 
45 peleas ganadas, 27 de 
ellas por la vía del cloro-
formo, una perdida y dos 
empates.

Una guerrera irlandesa
Al cuadrilátero del gim-
nasio municipal Josué 
“Neri” Santos subirá una 
pugilista que con solo lle-

gar a Ciudad Juárez a con-
tender por el título ya se 
puede proclamar triun-
fadora.

La historia deportiva 
de Cristina McMahon es 
singular y merecedora 
de contarse. Hasta hace 
poco ella fue la única 
boxeadora profesional de 
Irlanda y antes de poner-
se los guantes para con-
tender por un cinturón 
mundial fue campeona 
internacional de kick-
boxing.

Para llegar a esta fron-
tera, McMahon lanzó una 
campaña en Internet en 
la que pidió fondos eco-
nómicos para financiar 
su viaje.

“Tomé esta pelea en 
cuanto me enteré y quie-
ro dar mi mejor golpe y no 
arrepentirme. Aquí es-
toy buscando apoyo para 
conseguir este sueño 
hasta que suene la cam-
pana final”, mencionó. 
La europea añadió que el 
dinero nunca ha sido su 
motivación, pero que solo 
quiere ver qué tan lejos 
puede llegar con el apoyo 
de sus donadores.

Con apenas ocho com-
bates, McMahon ya fue 
campeona interina en el 
peso gallo y esta noche 
contenderá por primera 
vez en la que, declaró, es 
su división favorita.
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de reinas 
Choque 
zulina ‘la loba’ Muñoz 
peleará por retener su título 
femenil supermosca del CMB 
ante Cristina McMahon

cara a cara

Z. MuñoZ vs. C. MCMahon
45 Ganadas 7
27 Ko 3
1 Perdidas 1
2 eMPates 0
MéxiCo País irlanda

• zulina muñoz vs. Cristina mcmahon

• Gimnasio municipal Josué “Neri” santos

• Peleas estelares a partir de las 7:00 p.m.

• Boletos en taquilla del gimnasio

títUlo sUpErmosca cmB

Antes de su combate por el título 
femenil supermosca del Conse-
jo Mundial de Boxeo, la campeona 
Zulina “La Loba” Muñoz y la retado-
ra Cristina McMahon aprobaron el 
examen de la báscula.

Aunque en la división en la que 
pelearán esta noche exige 52.163 
kilogramos, las contendientes se 
excedieron en su marca, pero den-
tro del límite permitido; Muñoz dio 
52.600 y McMahon 52.900 kilos.

Según el comisionado del boxeo 
profesional en Ciudad Juárez, Lo-
renzo Soberanes, las boxeadoras 
tienen unos gramos más de toleran-
cia a la hora del pesaje, pues ellas no 
pueden quitarse todas sus prendas 
como lo hacen los hombres y aparte 
existe el factor hormonal.

“Se suma la tolerancia de una li-
bra por la situación del síndrome 
menstrual y le sumas otra por la 
ropa que traen puesta”, dijo.

libran la báscula

También se llevará la revancha entre Elizabeth “Bambina” Guadarrama 
y Diana “Bonita” Fernández. 

Busque el resultado de Bravos contra Correcaminos en
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México.- Son dos 
de las escua-
dras que han 

dejado “buen sabor de 
boca” en el Clausura 2016, 
y ahora, en esta fecha 10, 
llegan como candidatos 
serios a estar en la Ligui-
lla, por lo que para Cruz 
Azul y Puebla son funda-
mentales los tres puntos. 

La cancha del estadio 
Azul será la anfitriona de 
este encuentro en don-
de los capitalinos llegan 
como sexto de la general 
con 14 unidades, contra 13 
puntos de los de la Fran-
ja, que son el octavo de la 
General. 

Tomas Boy le ha dado 
otra cara a la Máquina, lo 
cual pone de nuevo a ilu-
sionar a una afición que 
demanda resultados, sin 
embargo, para mantener-
se entre los de la cima de-
berá vencer a un Puebla 
que desde la campaña 

pasada ha dejado buena 
impresión con su futbol. 

Duelo que promete 
emoción es el que llegará 
este sábado a las 16:00 ho-
ras a la cancha del estadio 
Azul.

Ceremonia autoritaria  
Tomás Boy, estratega del 
Cruz Azul, manifestó que 
él interpreta la ceremonia 
del himno de los Pumas 
de “autoritaria, porque a 
fuerza lo tenemos escu-
char y lo tenemos que ver, 
es obligatorio”. 

El Jefe dejó en claro que 
no tiene nada en contra del 
himno de los Pumas. Ase-
guró que se expresó mal 
el pasado martes cuando 
declaró que el cántico era 
fascista, porque su ver-
dadera molestia fue tener 
que ver y escuchar toda la 
ceremonia previo al inicio 
del partido.

(El Universal) 

cruz Azul recibe al Puebla y 
ambos buscarán seguir su buen 
paso para llegar a la Liguilla

México.- Para Omar Bravo, jugador 
de las Chivas del Guadalajara, el 
Clásico ante América significa más 
que obtener tres puntos y aseguró 
que el orgullo también se disputa 
en la cancha.

“Ganar es de las cosas que uni-
rían al grupo, además de la alegría 
que origina en la afición. Además 
en este tipo de partidos se juega algo 
extra. Sabemos que el prestigio está 
de por medio”, comentó el delantero 
rojiblanco en el Día de Medios pre-
vio al choque ante el América.

Agregó que el mal momento que 
atraviesa el equipo tapatío queda 
de lado cuando se enfrentan al con-
junto azulcrema, situación simi-

lar a la del torneo pasado en la que 
Chivas se impuso 2-1 en el estadio 
Azteca.

Por su parte, Isaac Brizuela apo-
yó la idea de su capitán y dijo que 
la confianza está al máximo en el 
equipo.

(Agencia Reforma)

Se juega
el pReSTigiO

Capitán del Guadalajara.
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Ganar es de las 
cosas que unirían 
al grupo, además de 

la alegría que origina en 
la afición”

Omar Bravo
chivAs

Descarta
Monterrey
buscar a Jona
Monterrey.- Aunque 
aceptó que es un ju-
gador que han busca-
do y que les interesa, 
el director técnico del 
Monterrey, Antonio Mo-
hamed, aseguró que es 
falso que hayan llegado 
a un acuerdo para con-
tratar a Jona Dos Santos.

El Turco comentó 
que ha empezado a ha-
cer planes con la direc-
tiva para el próximo tor-
neo, pero descartó que 
tengan amarrado a Dos 
Santos, quien actual-
mente juega en el Villa-
rreal de España.

“Esa es una mentira. 
Totalmente mentira”, 
dijo ayer en conferencia 
de prensa.

¿No te interesa?
“No es que no me 

interese, es que dicen 
que ya tiene un arre-
glo con el Monterrey y 
es totalmente mentira. 
Como jugador de fut-
bol, obviamente, que 
a cualquier técnico le 
interesa, pero que haya 
contactos o que esté 
arreglado con Monte-
rrey es falso”, respondió.

(Agencia Reforma)
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Málaga.- El portero 
mexicano Gui-
llermo Ochoa 

tuvo su primera actuación 
como titular en la victoria 
del Málaga 1-0 ante Spor-
ting de Gijón, en la jornada 
29 de la Primera División 
de España.

Luego de debutar en la 
fecha 28 del torneo case-
ro tras entrar de cambio 
por el camerunés Carlos 
Kameni, quien sufrió una 
rotura de meniscos, el 
examericanista recibió la 
confianza del técnico Javi 

Gracia para iniciar el com-
promiso frente al club de 
Gijón.

La escuadra celeste 
marcó el 1-0 definitivo del 
encuentro al minuto 28, a 
través del centrocampis-
ta venezolano Juan Pablo 
Añor, quien no perdonó a 
los “sportinguistas” tras 
disparar de pierna izquier-
da frente al marco.

Buena actuación
Mientras tanto el guar-
dameta jalisciense tuvo 
una buena actuación en 

la que salvó a los ma-
laguistas en distintas 
ocasiones, la más clara 
al minuto 61 cuando el 
delantero Carlos Cas-
tro remató de cabeza y 
el mexicano rechazó la 
pelota con una gran es-
tirada.

Asimismo, al minu-
to 72 el centrocampis-
ta Pablo Pérez intentó 
marcar para los visitan-
tes pero Memo apareció 
en el fondo y rechazó un 
disparo que posterior-
mente Castro mandó 
estrellar al poste.

En el encuentro Gui-
lle salvó la portería del 
Málaga en cuatro oca-
siones, con lo que el 
conjunto de La Rosale-

el arquero mexicano 
inicia como titular 
en el encuentro que 
el Málaga gana al Sporting

Guillermo Ochoa.
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Liga BBVa

Serie a

Málaga	 1-0	 Sporting
Juegos hoy
Barcelona	 vS.	 getafe
celta	vigo	 vS.	 r.	Sociedad
a.	Madrid	 vS.	 la	coruña
rayo	v.	 vS.	 eiBar

Juegos mañana
levante	 vS.	 valencia
Sevilla	 vS.	 villarreal
a.	BilBao	 vS.	 real	BetiS
laS	palMaS	 vS.	 r.	Madrid

Juego lunes
granada	 vS.	 eSpanyol

JuventuS	 1-0	 SaSSuolo
Juegos hoy
eMpoli	 vS.	 SaMpdoria
i.	Milán	 vS.	 Bolonia

Juegos mañana
chievo	 vS.	 Milán
carpi	 vS.	 froSinone
fiorentina	 vS.	 hellaS
génova	 vS.	 torino
udineSe	 vS.	 roMa
lazio	 vS.	 atalanta
palerMo	 vS.	 nápoli

da obtuvo una victo-
ria que lo coloca mo-
mentáneamente en 
la novena posición de 
la tabla con 36 unida-

des, muy cerca de los 
puestos para competi-
ciones europeas de la 
próxima campaña. 

(Agencias)

Jugaba 
Messi
con riñón
lastimado
Barcelona.- Lionel 
Messi jugó tres parti-
dos con una piedra en 
el riñón a finales del 
año pasado, de acuer-
do con el especialista 
que lo atendió.

En diciembre, Messi 
quedó fuera de la se-
mifinal en el Mundial 
de Clubes, cuando ven-
cieron al Guangzhou 
Evergrande, debido a 
un cólico renal, un tim-
po de dolor abdominal 
comunmente causado 
por las piedras en el 
riñón, aunque regresó 
para jugar en la victo-
ria por 3-0 en la final 
ante River Plate.

Después del Mun-
dial, Messi anotó 12 go-
les en 11 partidos para 
el Barcelona en todas 
las competiciones. 

(Agencias)
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Newcastle
contrata
a Benítez
Newcastle.- Despedido 
por Real Madrid hace 
dos meses, Rafa Bení-
tez reemplazó ayer a 
Steve McClaren como 
técnico de Newcastle.

El timonel español 
firmó un contrato por 
tres años con el club in-
glés, que lucha contra 
el descenso en la liga 
Premier.

“Me comprome-
tí con un legendario 
club inglés, con un tre-
mendo reto de seguir 
en la liga Premier”, 
comentó Benítez, a su 
vez reemplazado por 
Zinedine Zidane luego 
de media temporada 
en el Madrid.

Newcastle despidió 
a McClaren el viernes. 
El equipo marcha 19no 
entre 20 equipos en la 
Premier, y ha perdido 
nueve de sus 12 últimos 
partidos.

El primer partido 
de Benítez será el lu-
nes contra el puntero 
Leicester.

 (AP)

Turín.- El portero Gianlui-
gi Buffon está a tres minu-
tos de empatar un récord 
de 22 años después que 
Juventus derrotó ayer 1-0 a 
Sassuolo para tomar tem-
poralmente una ventaja 
de seis puntos en la cima 
de la Serie A italiana.

El argentino Paulo 
Dybala anotó el único gol 
de un partido entretenido 
y Juventus sumó su 10mo 
encuentro seguido sin 
permitir anotación en la 
liga de Italia.

Buffon no ha recibido 
gol en la Serie A en 926 
minutos, ahora la segunda 
racha más larga en la his-
toria de la liga.

La marca invicta en la 
Serie A está en manos de 
Sebastiano Rossi, que no 
permitió un gol por 929 
minutos consecutivos 
como portero del AC Mi-
lán del 12 de diciembre 
de 1993 al 27 de febrero 
de 1994, superando por 26 

BuffON, imBaTiBlE
El portero de la Juve no ha recibido
gol en la Serie A en 926 minutos; 
la marca es de 929

Lionel Messi.

Gianluigi Buffon.

minutos el récord anterior 
impuesto en 1972-73 por 
Dino Zoff, ex arquero de 
Juventus.

Tras el récord de Rossi
Buffon tiene la oportuni-
dad de vencer la marca de 
Rossi en el encuentro del 
próximo fin de semana 
en Torino.

Antes de ese encuen-
tro, Juventus visita el 16 de 
marzo al Bayern Munich 
en los octavos de final de 

la Liga de Campeones. El 
duelo de ida entre ambos 
terminó en un empate de 
2-2.

Cuando los dos clubes 
se vieron las caras en oc-
tubre, Juventus había ga-
nado apenas tres de sus 
primeros nueve partidos. 
El cuatro veces campeón 
defensor luego cayó 1-0 
en Reggio Emilia, termi-
nando la ronda en el 12do 
puesto. 

(AP)
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Barcelona.- A petición 
del equipo, el timonel de 
Real Sociedad, Eusebio 
Sacristán, absolvió al 
atacante mexicano Car-
los Vela y lo incluyó en la 
convocatoria para el due-
lo de hoy ante Celta de 
Vigo, aunque evitó garan-
tizar su participación.

El viaje del quintana-
rroense a Balaídos, con mo-
tivo de la fecha 29 en la Liga 

de España, estaba en duda 
pues a principios de sema-
na el jugador prefirió faltar 
a un entrenamiento con tal 
de asistir a un concierto.

El delantero asumió su 
equivocación frente al en-
trenador, compañeros y 
directivos, a la espera de 
recibir una sanción por 
parte del club; no obstante, 
esta mañana apareció en 
la nómina “txuri urdin” en 

la cual figuran otros 17 ele-
mentos, entre ellos su com-
patriota Diego Reyes.

Una vez que Vela Garri-
do y el resto de la escuadra 
donostiarra concluyeron 
la última sesión antes de 
trasladarse a Vigo, el estra-
tega ofreció una rueda de 
prensa para explicar que 
redujo el castigo del mexi-
cano por el bien de su es-
cuadra, la cual aún sueña 

con acercarse a los puestos 
europeos.

“Con Carlos Vela deci-
dí que tenía que tener un 
castigo. Tenía pensado una 
sanción de una semana, 
pero la cambié porque es lo 
mejor para el equipo. Para 
la salud del grupo, entiendo 
que lo mejor es no ir en con-
tra, así que es bueno tenerle 
dentro”, aseguró. 

(Agencias)

Compañeros salvan a Carlos Vela

El jugador recibió como castigo un día de suspensión. Fo
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Se luce MeMo



Maria Sharapova 
reveló que
consumió 
meldonio, una 
droga prohibida 
en el tenis

Londres.- Hasta el mo-
mento, los intentos de 
Maria Sharapova de con-
tener los daños causados 
por la revelación de su 
dopaje han estado bien 
pensados, dicen expertos 
en marcas y manejo de 
crisis, pero su capacidad 
de mantener su poderío 
financiero y deportivo 
dependerá en última ins-
tancia de la extensión de 
su condena.

La ganadora de cinco 
torneos de Grand Slam se 
mostró franca y arrepen-
tida al revelar el lunes que 
dio positivo para meldo-
nio, una medicina que las 
autoridades acababan de 
prohibir. Dijo que tomó el 
fármaco durante 10 años 
por razones médicas. No 
hubo deshonestidad, dijo 
Sharapova, simplemente 
se olvidó de verificar la 
lista actualizada de me-
dicamentos prohibidos.

Se retiran 
patrocinadores
El escándalo amenaza 
con echar por tierra los 
años de minuciosa cons-
trucción de marca que 
han convertido a Shara-
pova en una de las atletas 
de mayor éxito comer-
cial de todos los tiempos. 
Grandes patrocinadores 
como Nike, Tag Heuer y 

Porsche han suspendido 
sus contratos con la tenis-
ta rusa de 28 años, pero 
el fabricante de raquetas 
Head, por el contrario, la 
ha respaldado pública-
mente y ha extendido su 
contrato.

“Es evidente que Head 
cree en su argumento de 
que fue un error cometido 
de buena fe”, dijo Michael 
Gordon, gerente de la fir-
ma de comunicaciones 
Group Gordon. “¿Están 
tratando de adivinar cuán 
grave será el castigo? Cla-

ro que sí, pero mientras 
no surjan revelaciones 
escandalosas que refuten 
sus declaraciones, hasta 
ahora las señales apun-
tan a un castigo leve”.

Suspensión 
de cuatro años
Sharapova está suspen-
dida provisionalmente 
del tenis y muchos juga-
dores, entre ellos Andy 
Murray, también patroci-
nado por Head y ganador 
de dos Grand Slam, dicen 
que debe aceptar su cas-

tigo. También cuestionó 
la reacción de Head.

Sharapova posible-
mente enfrenta una sus-
pensión de cuatro años, 
según el expresidente de 
la Agencia Mundial Anti-

dopaje, Dick Pound. Esto 
significaría en los hechos 
el fin de su carrera en lo 
más alto del deporte fe-
menino, además de dañar 
el valor de marca ganado 
con tanto esfuerzo.

Pound ha dicho que 
Sharapova fue culpable 
de “negligencia intencio-
nal”. Algunos preguntan 
por qué tomaba meldo-
nio, que fue prohibido por 
la AMA porque ayuda a 
la absorción de oxígeno y 
mejora la resistencia. 

(AP)

México.- Cuan-
do comience 
la nueva cam-

paña de Fórmula Uno la 
semana próxima, traerá 
de regreso consigo toda la 
emoción y las polémicas 
que han caracterizado 
el deporte en los últimos 
años.

En el lado positivo, los 
tiempos de Ferrari en la 
pretemporada han genera-
do esperanzas de un reta-
dor genuino al dominio de 
Mercedes, la entrada del 
equipo Haas devuelve la 
presencia estadouniden-
se, Renault regresa como 
dueño de equipo casi una 
década después de su últi-
mo campeonato y el equi-
po Manor tiene un par de 
pilotos interesantes.

Pero lo bueno ha que-

dado sepultado bajo titu-
lares negativos en toda la 
pretemporada.

La opinión 
de Ecclestone
Bernie Ecclestone, el vete-
rano jefe comercial del de-
porte que este año celebra 
su 60mo aniversario con 
la F1, dijo el mes pasado 
que el deporte está “lo peor 
que le he visto. No me gas-
taría dinero para llevar a 
mi familia a una carrera. 
De ninguna manera”.

Muchos fanáticos se 
sorprendieron de que un 
comentario así fuese he-
cho por el hombre encar-
gado de estimular el in-
terés de patrocinadores y 
cadenas televisivas. Para 
algunos, fue una com-
prensible expresión de 

exasperación por los obs-
táculos regulatorios para 
los cambios necesarios 
para vigorizar la compe-
tencia. Otros insinuaron 
que se trataba de una es-
tratagema negociadora 
para tratar de comprar el 
control de F1 de manos 
de su principal dueño, el 
fondo de inversiones CVC 
Capital Partners.

Poco después de los 
comentarios de Eccles-
tone llegó la indecisión 
sobre una alteración del 
formato de las clasifica-
ciones. Anunciados casi 
a última hora, y seguida-
mente casi retractados, 
los cambios van a proce-
der para la primera carre-
ra de la campaña, el 20 
de marzo en Melbourne, 
Australia.

Nuevo reglamento
Bajo el nuevo sistema, los 
pilotos tendrán un breve 
período para fijar tiem-
pos en cada uno de los 
segmentos clasificatorios 
— siete minutos en el pri-
mero, seis en el segundo y 
cinco en el tercero — tras 
lo cual el piloto más lento 
será eliminado cada 90 
segundos. Así que ahora 
incluso los equipos líde-
res tendrán que pasarse 
la mayoría de la sesión en 
la pista.

No está claro cuánto 
va a cambiar las posicio-
nes de largada el nuevo 
sistema ni si hará algo 
para reducir el dominio 
disfrutado por Mercedes 
en las dos campañas 
previas.

(AP)
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Cortan
Browns
a Manziel
Cleveland.- El quarter-
back Johnny Manziel, 
la evasiva estrella 
universitaria ganado-
ra del Trofeo Heisman 
que estuvo lejos de 
igualar su éxito en la 
NFL, fue dado de baja 
ayer por los Browns 
de Cleveland tras dos 
turbulentas y proble-
máticas temporadas.

El cese poco cere-
monioso de Manziel 
–el equipo envió un 
breve comunicado 
con pocas estadís-
ticas y sin comenta-
rios– pone fin a una 
permanencia carga-
da de drama en Cle-
veland del jugador de 
23 años, que enfren-
ta un futuro incierto 
dentro y fuera de la 
cancha.

Por primera vez 
desde que empezó a 
lanzar el balón sien-
do un niño en Texas, 
Manziel no es un ju-
gador pretendido y 
enfrenta posibles car-
gos penales por un in-
cidente reciente sobre 
el que su exnovia ase-
gura que el jugador la 
golpeó y amenazó con 
matarla. 

(AP)
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Johnny Manziel.

Apuesta
Dallas
por Cedric
Dallas.- Los Dallas 
Cowboys y el ala 
defensiva agente li-
bre Cedric Thornton 
acordaron un con-
trato de cuatro tem-
poradas, anunció el 
club.

El convenio de 
Thornton es por 17 
millones de dóla-
res y tiene un valor 
máximo de 18 millo-
nes, con 6 millones 
garantizados, dijo 
una fuente.

Thornton, de 27 
años de edad, en-
contró su nicho con 
los Filadelfia Eagles 
como un especia-
lista en contra de 
la carrera. Durante 
el mandato de tres 
temporadas de Chip 
Kelly en Philly, inició 
46 de 49 encuentros, 
incluyendo los pla-
yoffs. Se perdió tres 
partidos del 2015 por 
lesiones.

(Agencias)
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Cedric Thornton.

EnciEndEn
los motorEs
La temporada regular 
de la Fórmula 1 está 
a una vuelta 
de arrancar y regresa 
con excitación 
y controversias
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Es un poco caótico 
si un par de 
semanas antes 
de la temporada 
tu empiezas a 
reinventar ciertas 
reglas”

Sebastian Vettel
Piloto de Ferrari

El 20 de marzo 
en Melbourne, 
Australia, será 

la primera 
carrera del año  

EL dato

PEligRa su imagEN

Nike, Tag Heuer 
y Porsche han 

suspendido sus 
contratos con la 

tenista rusa d
e 28 años

EL dato
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La jugadora rusa tomó el fármaco durante 10 años.

La escudería Ferrari ha destacado 
en la pretemporada.
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Busca
Mejía
limpiar
su imagen
Nueva York.- Jenrry Mejía, 
suspendido de por vida 
tras una tercera falla con 
el convenio antidopaje 
de las Grandes Ligas, el 
joven dominicano decla-
ró su deseo de limpiar su 
nombre y recuperar su 
honor con el fin de algún 
día pararse encima de un 
montículo en la gran car-
pa. Mejía se presentó ante 
los medios en una sala de 
conferencia de la oficina 
de su abogado Vincent 
White y aseguró que pe-
leará la suspensión que le 
aplicó MLB el pasado mes 
de febrero.

“Yo estoy aquí para pe-
lear el caso porque yo no 
me siento culpable”, afir-
mó Mejía, el excerrador de 
los Nueva York Mets, quien 
estuvo sentado detrás de 
una mesa en una sala de 
conferencia y rodeado por 
una manada de cámaras y 
periodistas. 

(Agencias)
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Jenrry Mejía.

JORNADA 7
Sábado 12 de marzo

Brujos vs. Gorditas Tony
Estadio: Carta Blanca Hora: 2:00 p.m.

Vicos vs. ITCJ
Campo: ITCJ Hora: 2:00 p.m.

Piratas vs. Yaquis
Campo: Jilotepec 1 Hora: 2:00 p.m.

Servigas vs. Cuatro Caminos
Campo: Jilotepec Hora: 2:00 p.m..

•SuperGas vs Cobach IMDEJ
Campo: Jilotepec 4 Hora: 2:00 p.m.

 
JORNADA 8

Domingo 13 de marzo

Piratas vs. Gorditas Tony
Estadio: Juárez Vive Hora: 10:00 a.m.

Cobach IMDEJ vs. Cuatro Caminos
Estadio: Carta Blanca Hora: 11:00 a.m.

Servigas vs. ITCJ
Campo: ITCJ Hora: 11:00 a.m.

 
SuperGas vs. Yaquis

Campo: Jilotepec 1 Hora: 11:00 a.m. 

Brujos vs. Vicos
Estadio: Juárez Vive Hora: 2:00 p.m. 

SuperGaS	 12-5	 ServiGaS
BrujoS	 19-4	 YaquiS
Cuatro	CaminoS	 18-3	 itCj
ServiGaS	 6-2	 pirataS
CoBaCh	imDej	 8-0	 GorDitaS	tonY
SuperGaS	 11-5	 viCoS	
BrujoS	 13-3	 itCj
CoBaCh	imDej	 21-11	 pirataS
viCoS	 10-4	 Cuatro	
CaminoS	YaquiS	 13-9	 GorDitaS	tonY

SuperGaS	 6-0
Vicos	 5-1
Cuatro	CaminoS	 4-2
cobach	iMDEJ	 4-2
BrujoS	 3-3
sErVigas	 3-3
YaquiS	 3-3
iTcJ	 1-4-1
pirataS	 0-5-1
gorDiTas	Tony	 0-6

Resultados  

Posiciones

La novena 
marcha como 
líder única en 
el campeonato 
regional de 
Beisbol
ALexAndro GonzáLez 

disputadas seis jorna-
das de su rol regular, al 
Campeonato Regional 

de Beisbol 2016 solo le queda 
un invicto y es la novena de 
SuperGas, que gracias a su pit-
cheo intratable y su bateo opor-

tuno marcha como líder único 
del certamen.

De la mano del joven Edgar 
Nava y del zurdo Álvaro San-
doval, la escuadra  manejada 
por Fernando Soto obtuvo dos 
victorias más el fin de semana 
pasado.

En su primer encuentro, los 
invictos derrotaron 12 a 5 a Ser-
vigas, con una notable labor de 
Nava, quien se agenció su ter-
cer éxito en el mismo número 
de salidas.

Un día después SuperGas 
se enfrentó a los, en ese enton-
ces, invictos Vicos, quienes 
cayeron por pizarra final de 11 

rayitas a 5.
Por su parte los Brujos vol-

vieron a las andadas y batearon 
lumbre en su par de partidos, 
pues vencieron a los Yaquis 19 
a 4 y a las Liebres del ITCJ 13 a 3.

Quienes siguen por la calle 
de la amargura son los Piratas 
y Gorditas Tony, pues aún no 
conocen la victoria y el fin de 
pasado cayeron por partida 
doble.

Para las series que abren 
hoy, reportarán Orlando de 
Muro y Juan Manuel Madina-
beitia, quienes ya jugaron el 
Campeonato Estatal con Ma-
dera, Cuauhtémoc y Jiménez.

SuperGaS, 
intratable
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