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– La nueva especie es vieja: que
Duarte brinca a Palacio Nacional

– Masonería copa primer nivel en el Gabinete

MAGAZINE

‘Las imprescindibles 
de Monsiváis’ 

comienzan con
la cinta ‘Las

abandonadas’
de Emilio ‘El Indio’ 

Fernández

¡Y LLEGÓ EL DÍA..! HOY
INICIA NORTE VERDE

PAOLA GAMBOA

A partir de hoy, Periódico NORTE 
busca vestir de verde la ciudad con la 
campaña NORTE Verde 2015. Será 
un mes de acciones enfocadas a con-
tribuir a la conservación del medio 
ambiente que se realizarán en dife-
rentes puntos. 

“Hoy iniciamos la quinta edi-
ción de la campaña NORTE Ver-

de; como cada año, nuestro com-
promiso social de mejorar el medio 
ambiente se reforzará con la entre-
ga de árboles de diferentes especies 
a empresas, escuelas y comunidad 
en general”, comentó personal de 

Periódico NORTE.
En el transcurso de la campaña se 

realizarán tres eventos parciales, en los 
que se busca entregar 15 mil plantas.
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Como cada año, se entregarán miles de árboles de diferentes 
especies a empresas, escuelas y comunidad en general

LOCAL

APOYA AL MEDIOAMBIENTE

Se devalúa mariguana del
estado; florece la heroína

LUIS CHAPARRO

Hay un joven caminando por la 
frontera de El Paso a Ciudad Juárez. 
Dentro de la mochila que cuelga 
sobre su espalda hay un paquete de 
mariguana. Minutos antes de cruzar 
pagó 50 dólares a un “dealer” por la 
pequeña bolsa Zip-Loc llena a la mi-
tad de “hidroponía”, una mariguana 
crecida en interiores, 100 por ciento 

estadounidense, radiante, con olor a 
hierba húmeda y pequeños cristales 
que brillan al sol. 

Los consumidores en Estados 
Unidos han hecho a un lado la ma-
riguana mexicana. La nueva estrate-
gia es mudar la producción y expor-
tación a la heroína, una droga que 
tiene en crisis al vecino país por el 
rampante consumo en los últimos 
tres años.

Desde que 23 estados de Esta-
dos Unidos han legalizado la ma-
riguana para uso recreativo y otros 
para uso medicinal, de pronto el 
mercado de esa droga en ambos la-
dos de la frontera ha dejado de ser 
redituable para el narco, principal-
mente en Chihuahua.

“En Chihuahua ya no hay cali-
dad, no hay comparación”, dice ta-
jante el joven. “Los gringos están cre-

ciendo mariguana en interiores, bien 
cuidada, de buena calidad, la mexica-
na ya pasó a la historia”, agrega.

La preferencia a la mariguana 
estadounidense la confirma Daniel 
Vinkovetsky, editor de la revista 
High Times, una publicación dedi-
cada a la cannabis. 

“Los norteamericanos prefieren la 
mariguana doméstica al llamado culti-
vo mexicano. Hemos visto evidencia 
de esto durante los últimos años”, ex-
plica Vinkovetsky a NORTE.
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ESPECIALES DOMINICALES

Alarma cifra de novias
universitarias maltratadas

MIGUEL VARGAS

Un grupo especial de la Fis-
calía estatal detectó en uni-
versidades un número signi-
ficativo de casos de violencia 
contra las mujeres en el no-
viazgo, por lo que trabaja en 
un plan para evitar desenla-
ces como el sufrido por Li-
liana López Trejo, muerta a 
manos de su pareja el pasado 
domingo en El Sauzal.

Paralelamente, el Grupo 
de Atención y Prevención 
del Delito (GAPD) de la 
Fiscalía mantiene en escue-
las primarias, secundarias y 
preparatorias, las pláticas en-

caminadas a prevenir el bu-
llying, con el fin de prevenir 
tragedias como la del menor 
Irving Reyes González.

Irving, de 14 años, fue 
asesinado también el pasa-
do fin de semana por cuatro 
jóvenes, como consecuen-
cia de la envidia, de acuer-
do con lo informado por la 
dependencia.

El comandante ministerial 

Ranulfo Galindo, encargado 
de la coordinación de ese gru-
po especial, comentó que en 
varias universidades que han 
visitado para advertir sobre 
ambos temas han detectado 
que la violencia en el noviaz-
go es un problema real y de 
alcances significativos.

En estos encuentros en-
tre autoridades y alumnos 
de escuelas superiores, se 
conoce que muchas jóvenes 
consideran que los celos son 
equivalentes a una demos-
tración de amor por parte de 
sus parejas.
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Prende Fiscalía focos 
rojos para evitar 

tragedias como las
de Liliana e Irving

Tras legalización en 23 estados,
consumidores de EU prefieren su propia cannabis

Aumenta tráfico de la
‘mexican brown heroin’

Crisis es la palabra correcta 
… tengo que aceptar que el 
consumo interno de heroína 
ha aumentado en un 65 por 
ciento”

William Brownfield
Subsecretario para Asuntos 

Antinarcóticos estadounidense
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LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

La mariguana domés-
tica de la que habla 
el editor de High Ti-
mes, donde el expre-

sidente Vicente Fox escribe 
una columna ocasionalmente, 
es crecida en viveros y es de 
tres a cuatro veces más cara 
que la mexicana.

La razón es que el com-
puesto activo, el THC de la es-
tadounidense, es de entre 10 y 
20 por ciento, mientras que de 
la mariguana mexicana es ape-
nas de entre 3 y 8 por ciento, 
según un artículo de la revista.

Así que los consumidores 
norteamericanos, el principal 
mercado del narcotráfico chi-
huahuense, ya no están com-
prando el producto estatal, 
y muchos fronterizos están 
creando un tráfico de drogas 
a la inversa. 

Ante esta desventaja, el 
narcotráfico mexicano ha en-
contrado una nueva tenden-
cia de la cual sacar provecho: 
el hambre de heroína de los 
estadounidenses. 

LA CRISIS DE LA 
‘MEXICAN BROWN’
El subsecretario de Estado 
para Asuntos Antinarcóticos 
y Procuración de Justicia, Wi-
lliam Brownfield, aceptó que 
el incremento en el uso de la 
heroína en Estados Unidos ha 
llegado al punto de crisis.

“Crisis es la palabra co-
rrecta”, dijo Brownfield en re-
ferencia al rampante consumo 
interno de heroína.

“Tengo que aceptar que 
el consumo interno de heroí-
na ha aumentado en un 65 
por ciento, y que sólo el 5 por 
ciento de toda la heroína vie-
ne de Afganistán, el resto vie-
ne del hemisferio occidental, 
específicamente de México”, 
explicó el funcionario en una 
teleconferencia de prensa des-
de Washington, D.C.

Este incremento crítico en 
el consumo de heroína comen-
zó hace tres años, especificó 
Brownfield, mientras que el 
uso de otros narcóticos como la 
metanfetamina ha descendido.

Un indicador del cambio 
de estrategia de la empresa del 

narco en Chihuahua está en los 
puentes internacionales, por 
donde se calcula que ingresa más 
del 80 por ciento de toda la dro-
ga ilegal a los Estados Unidos.

En los cruces internacio-
nales que ocupan a la Patrulla 
Fronteriza en el sector El Paso 
(tres en Nuevo México, cuatro 
en Ciudad Juárez y uno más 
en Presidio), los decomisos 
de heroína aumentaron en un 
120 por ciento en 2014, según 
cifras de la misma dependen-
cia. Mientras, los decomisos 
de mariguana descendieron 
drásticamente.

La agencia federal estado-
unidense detalló que durante 
el primer semestre de 2013 
fueron incautados 9.5 kilogra-
mos de heroína, mientras que 
para la misma fecha de 2014 
fueron 25.4 kilogramos.

Esto a la vez que los agentes 
fronterizos encontraron y deco-
misaron 22 mil kilogramos de 
mariguana en los primeros seis 
meses de 2013, y 16 mil kilos en 
el mismo periodo de 2014.

En el país la tendencia es 
la misma, de acuerdo con la 
dependencia: los decomisos 
de mariguana a lo largo de la 
frontera entre México y Esta-
dos Unidos han descendido 
en más de un 37 por ciento.

El centro para adicciones 
Aliviane, en El Paso, asegura 
que de los 742 mil habitantes 
de esa ciudad, unos 150 mil 
son adictos a algún tipo de 
droga, es decir, cerca del 20 por 
ciento de la población total. 

A pesar de que no existen 
registros exactos de los usua-
rios de heroína en específico 
para el área paseña, la sección 
de la Agencia Antidrogas 
(DEA), encargada de revi-
sar las tendencias en el uso 
de sustancias ilícitas, emitió 
un reporte para 2013, en el 
que detalla que la escasez de 
heroína registrada en 2008 y 
2009 ha terminado y que el 
flujo de esta droga en El Paso 
“es ahora estable”.

“La heroína en El Paso es 
más pura y más barata por su 
proximidad a México, un país 
productor, e incrementa en 
precio y decrece en calidad, 
mientras sube haca el norte 
del país”, expone el reporte.

El mismo documento apor-

ta dos datos más: el tipo de he-
roína más utilizada, en la que 
recae la “crisis” de adicciones, es 
la “mexican brown heroin”, una 
producción principalmente 
de Chihuahua, Durango, Mi-
choacán y Guerrero. 

“Una dosis de esta sustan-
cia en El Paso cuesta entre 10 
y 20 dólares, mientras que en 
Dallas, por ejemplo, es el do-
ble”, dice la investigación.

En Ciudad Juárez la dosis 
es aún más barata, entre 60 y 
80 pesos, según adictos con-
sultados en las calles. Sin em-
bargo, refieren, la calidad no 
es la misma.

LAS 2 MIL 500 
FLORES PÚRPURA
En Santa Rosalía, una comu-
nidad tarahumara–tepehuana 
en el municipio de Guadalu-
pe y Calvo, una zona de difícil 
acceso enclavada en la Sierra 
de Chihuahua, los habitantes 
destacan el color de una flor 
morada entre el verde del pas-
to y los pinares.

Esta zona, refieren los ha-
bitantes junto a un elemento 
del Ejército Mexicano, que 
prefiere que su nombre no se 
utilice y quien ha participa-
do en la destrucción de estos 
campos “de flor morada”, es 
una de las más activas en la 
siembra de la amapola.

El miembro del Batallón 
76 dice: “por cada 4 kilóme-
tros hay unos 30 sembra-
díos de amapola, tan solo 
en Santa Rosalía, cada uno 
de entre 200 y 2 mil 500 
metros cuadrados”.

El cambio en el consumo 
de los estadounidenses y por 

ende en las estrategias del narco 
en el estado significan también 
una nueva geografía de siembra. 
Según un reporte de la Procura-
duría General de la República 
(PGR) obtenido por NORTE, 
la amapola está por destronar a 
la mariguana como la droga más 
cultivada en el triángulo dorado, 
un área que comprende los es-
tados de Chihuahua, Sinaloa y 
Durango.

El oficio con nombre 
SJAIIDGAJ/6019/2012 ase-
gura que el 84 por ciento de 
los plantíos de amapola de-
tectados se ubicaron en Gue-
rrero, con más de 220 mil; 
Durango, con 88 mil; Chihu-
ahua, con 57 mil plantíos; y 
Sinaloa, con 44 mil.

En el mismo documento 
se detalla que de 2007 a 2012 
el área de siembra de amapo-

la en Chihuahua fue 40 por 
ciento mayor que la superficie 
empleada para la mariguana.

Según las autoridades mexi-
canas, el kilo de heroína ya proce-
sada tiene un precio en el merca-
do estadunidense de unos 71 mil 
060 dólares. Para tener un kilo de 
“mexican brown”, se requieren 
10 kilos de goma de opio, extraí-
das de los bulbos de unas 2 mil 
500 flores de amapola.

PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

“Vamos a buscar rebasar la meta del 
2014, ya que serán 15 mil los árboles 
los que se entreguen a la comunidad, 
algunos de ellos serán palmas, lilas, 
moros, truenos y abanicos”, 
se explicó.

NORTE Verde sur-
gió en el 2010 con la 
intención de ayudar 
a sanear el medio am-
biente y abatir el défi-
cit de áreas verdes.

La respuesta a la 
campaña ha sido tan 
buena, que en sus cuatro 
ediciones han sido entrega-
dos 40 mil árboles a habitantes 
de diversas colonias.

Pinos, lilas, olmos, huisaches, mez-
quites, plantas de ornato, son algunas de 
las plantas entregadas a lectores, escue-
las, empresas y comunidad en general.

NORTE Verde inicia de manera ofi-
cial este día y durante todo el mes se bus-
cará que empresas socialmente respon-
sables se unan a esta labor de mejorar el 
medio ambiente.

“Invitamos a los lectores, comuni-
dad en general, escuelas y empresas 

a que participen en esta quin-
ta edición, queremos lle-

gar a más gente y que la 
comunidad logre me-
jorar el ambiente en el 
que vive con plantas 
típicas de la región”, 
explicaron los encar-
gados de la campaña.

Periódico NOR-
TE invita a sus lectores, 

comunidad en general, 
empresas y escuelas a que parti-

cipen en este esfuerzo para juntos llegar 
a la meta de 55 mil árboles entregados.

Las fechas de los eventos y entregas 
de árboles se darán a conocer por medio 
de Periódico NORTE y Norte Digital. 
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Aprovechan ‘hambre’ de los
estadounidenses por heroína

¡Todos están invitados a participar!

Pinos, lilas, olmos, 
huisaches, mez-

quites, plantas de 
ornato, son algunos 

de los ejemplares 
entregadas 

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Advirtió que ese indicador 
puede asegurar que una re-
lación será conflictiva y se les 
hace ver a las universitarias que 
están equivocadas al pensar 
que los celos del hombre son 
sinónimo de que las quieren.

El mando de la Fiscalía 
indicó que es una cantidad 
significativa de mujeres 
maltratadas durante el no-
viazgo, dentro y fuera de las 
universidades, las que han 
sido detectadas durante los 
dos años que tiene vigente 
el proyecto de prevención.

Galindo dijo que una 
de las características comu-
nes de las jóvenes es que no 
reconocen que están en pe-
ligro y que, después del pri-

mer empujón que reciben, 
viene lo peor, que puede 
desembocar en tragedias.

NORTE constató con 
entrevistas relacionadas con 
cinco eventos ocurridos 
en 10 meses, en que los es-
posos han asesinado a sus 
mujeres, que en todos los 
casos los familiares directos 
se muestran incrédulos ante 
los hechos, pues los asesi-
nos siempre demostraron 
haber vivido una relación 
“normal” con sus parejas.

Galindo dijo que tam-
bién durante los noviazgos 
los hombres agresivos ofre-
cen otra cara, pero “true-
nan” en momentos de celos, 
y son capaces de! golpear a 
sus novias.

En relación con lo detec-
tado en las escuelas de nivel 

básico hasta medio superior 
durante las pláticas de pre-
vención, indicó que el bu-
llying se ha desarrollado de 
una forma exagerada para 
hacer sufrir generalmente a 
los niños más débiles.

Comentó que las redes 
sociales son un arma poten-
cial para acelerar el proceso 
contra las víctimas de bu-
llying, muchos de los cuales 
han pensado en el suicidio, 
como ha quedado demos-
trado en la interacción con 
los jóvenes.

Galindo recomendó a 
los padres de familia estar 
al tanto de la conducta de 
sus hijos para fortalecer la 
tarea de evitar este fenóme-
no, que dista mucho de los 
ataques entre estudiantes en 
generaciones anteriores.

No reconocen que están en 
peligro mujeres maltratadas

Conferencia de prensa sobre un foro para tratar temas sobre violencia de género, en octubre pasado.

Tengo que 
aceptar que el 
consumo interno 

de heroína ha aumentado 
en un 65 por ciento, y que 
sólo el 5 por ciento de toda 
la heroína viene de Afga-
nistán, el resto viene del 
hemisferio occidental, es-
pecíficamente de México”

William Brownfield
Subsecretario de Estado 

para Asuntos Antinar-
cóticos y Procuración de 

Justicia

Aspectos de NORTE Verde 2014, campaña de 
gran aceptación entre la comunidad juarense.
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Especial

FRANCISCO CABRERA

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) realizará la fiscalización y vi-
gilancia de los gastos de campaña de 
los partidos políticos que postularán 
candidatos a diputados federales y 
de los aspirantes independientes a 
una diputación.

Ramón Salazar Burgos, vocal eje-
cutivo de la Junta Distrital 03, expli-
có que el INE vigilará, paralelamente 
a las campañas, el origen y destino de 
todos los recursos de los partidos y 
candidatos.

Las nuevas reglas establecen un 
sistema de fiscalización durante las 
campañas que incluirá lineamientos 
de contabilidad para los partidos y 
candidatos, cuya información debe-
rá ser pública y de acceso por medios 
electrónicos.

Lo anterior ha orillado a los par-
tidos políticos a ser muy cuidadosos 
a la hora de administrar los recursos, 
agregó Salazar Burgos.

CUENTAS CLARAS...
El presidente del Comité Directivo 
Municipal del PAN, Jorge Espinoza 
Cortés, opinó que los precandidatos 
del PAN a las diputaciones federales 
fueron capacitados en la materia de 
la reforma política electoral y en es-
pecial en el de fiscalización de gastos 
de campaña.

“Estamos muy pendientes de 
las nuevas disposiciones electorales 
porque ahora no solo tenemos que 
vigilar no rebasar los gastos de cam-
paña, sino que tenemos que llevar la 
contabilidad de los pagos relativos a 
nuestras actividades”.

Según dijo, los cambios incluyen 
dos causales de nulidad relacionadas 
con los aspectos financieros de los 
procesos electorales.

Espinoza explicó que la reforma 
al artículo 41 Constitucional estable-
ce que será causal de nulidad de la 
elección el rebase del tope de cam-
paña en un 5 por ciento del monto 
total autorizado. “Esto es gravísimo 
para los partidos políticos rebasar los 
topes de campaña.”

“También es causa de nulidad ha-
ber recibido o utilizado recursos de 
procedencia ilícita o recursos públi-
cos en las campañas. De eso estare-
mos muy pendientes”, expresó.

Cambia también la forma por 
medio de la cual se van a fiscalizar 
los recursos, se tienen que cubrir una 
serie de requisitos que se establecen 
en el artículo 41 de la Constitución 
y las nuevas leyes reglamentarias en 
materia electoral, detalló.

Por ejemplo, comentó que existe 
un sistema en línea de contabilidad 
que cubrirá los necesidades conta-
bles de los sujetos obligados –par-
tidos y candidatos- que deberán re-
portar durante  las precampañas y 
campañas.

Todos los registros contables en 
línea podrán ser consultados por 
cualquiera de los usuarios del INE o 

los sujetos obligados al momento  de 
culminar una operación.

HASTA LOS PROVEEDORES 
SERÁN AUDITADOS
Otra de las novedades en las cam-
pañas es el Registro Nacional de 
Proveedores que ya está en marcha 
y que tiene como fin una mayor fis-
calización de los partidos políticos y 
candidatos.

El padrón contiene los datos de 
las empresas que pueden prestar 
servicios o proporcionar bienes a los 
partidos políticos.

Ramón Salazar Burgos, vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital 03, 
explicó que ahora todos aquellas 
empresas que deseen brindar bienes 
o servicios a los partidos políticos y 
candidatos independientes debe ins-
cribirse en el padrón.

Señaló que por primera vez  el 
INE tendrá control directo de las 
empresas con quienes contratan los 
partidos políticos.

Aseguró que dicho padrón es 
una herramienta de fiscalización 
que prevé la nueva legislación que 
permite a su Unidad Técnica verifi-
car a las personas físicas y morales 
que están celebrando contratos de 
bienes y servicios con los partidos 
políticos, candidatos y candidatos 
independientes.

El Registro Nacional de Provee-
dores permanece en operación las 24 
horas, los 365 días del año, haya o no 
proceso electoral, por lo que el registro 
está abierto de forma permanente.

 
ENDURECEN LAS NUEVAS 
REGLAS DEL JUEGO
Sixto Duarte, secretario general del 
Comité Directivo Municipal del 
PRI, dijo que las nuevas disposicio-
nes en materia electoral han sido 
muy acotadas sobre todo en el rubro 
de financiamiento y fiscalización.

Indicó que ahora las precampa-
ñas son reguladas por el Instituto Na-
cional Electoral y por ejemplo men-

cionó que el tope máximo de gastos 
de precampaña por precandidato a 
diputado es de 224 mil 074 pesos.

Mientras que los candidatos 
a una diputación federal podrán 
gastar hasta 1 millón 260 mil 038 
pesos.

Calificó a las nuevas reglas para la 
contabilidad, rendición de cuentas y 
fiscalización, así como los gastos que 
se consideran como de precampañas 
en el proceso electoral como “duras”.

La fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos y de las campa-
ñas de los candidatos estará a cargo 
del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por conducto de 
la Comisión de Fiscalización.

También ejercerá las faculta-
des de supervisión, seguimiento y 
control técnico, y en general, todos 
aquellos actos preparatorios a través 
de la Comisión de Fiscalización, la 
cual emitirá los acuerdos generales 
y normas técnicas que se requieren 
para regular el registro contable de 

los partidos políticos.
Asimismo revisará las funciones 

y acciones realizadas por la unidad 
Técnica de Fiscalización con la fina-
lidad de garantizar la legalidad y cer-
teza en los procesos de fiscalización, 
aclaró Sixto Duarte.

Dijo que la ley permite el finan-
ciamiento privado por parte de mi-
litantes, simpatizantes, candidatos 
y precandidatos. La constitución es 
muy clara cuando establece que el 
financiamiento debe ser prioritaria-
mente público y acota el privado.

Duarte comentó que los precandi-
datos del Revolucionario Institucional 
fueron capacitados por expertos en el 
tema de fiscalización electoral.

En las precampañas del PRI han 
sido muy limitadas por la condición 
de candidatos únicos. Por ejemplo 
solo pueden ejercer recursos para la 
adquisición de utilitarios textiles y 
los proveedores tienen que estar da-
dos de alto en un padrón de provee-
dores, finalizó.

CAMPAÑAS
POLÍTICAS

FINANCIAMIENTO
BAJO

LA LUPABajo nuevas reglas establecidas por el INE, partidos 
y candidatos serán sometidos a una revisión sobre el origen

y destino de todos los recursos manejados, que deberán hacerse 
públicos a través de medios electrónicos

Para el sostenimiento 
de las actividades

ordinarias permanentes
PARTIDO

PARTIDO

Gastos
de campaña

Actividades
específicas

VOTOS

TOTAL

DOMINGO
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
FEBRERO15

46

319

6:48

17:52

25°C     76°F
12°C     53°F

PAN $858,744,885.31 $257,623,465.59 $25,898,783.99 $1,142,267,134.89
PRI $1,022,421,608.88 $306,726,482.66 $31,122,509.21 $1,360,270,600.75
PRD $654,649,116.20 $196,394,734.86 $19,385,089.23 $870,428,940.29
PT $281,955,433.13 $84,586,629.94 $7,490,609.99 $374,032,673.06
PVEM $323,233,851.62 $96,970,155.49 $8,808,006.32 $429,012,013.43
MC $265,912,407.94 $79,773,722.38 $6,978,598.54 $352,664,728.86
PANAL $268,055,751.88 $80,416,725.56 $7,047,003.14 $355,519,480.58
MORENA $78,190,916.06 $23,457,274.82 $3,518,591.22 $105,166,782.10
PH $78,190,916.06 $23,457,274.82 $3,518,591.22 $105,166,782.10
ES $78,190,916.06 $23,457,274.82 $3,518,591.22 $105,166,782.10
TOTAL  $3,909,545,803.14 $1,172,863,740.94 $117,286,374.08 $5,199,695,918.16

PAN 12,885,414 27.26% $157,498,845.21 $701,246,040.10 $858,744,885.31

PRI 15,892,978 33.62% $157,498,845.21 $864,922,763.66 $1,022,421,608.88

PRD 9,135,149 19.33% $157,498,845.21 $497,150,270.99 $654,649,116.20

PT 2,286,893 4.84% $157,498,845.21 $124,456,587.92 $281,955,433.13

PVEM 3,045,385 6.44% $157,498,845.21 $165,735,006.40 $323,233,851.62

MC 1,992,102 4.21% $157,498,845.21 $108,413,562.73 $265,912,407.94

PANAL 2,031,486 4.30% $157,498,845.21 $110,556,906.67 $268,055,751.88

TOTAL    47,269,407 100% $1,102,491,916.47 $2,572,481,138.47 $3,674,973,054.96

%
votación

nacional emitida
30%

igualitario
70%
proporcional

Ministración
TOTAL

Ciudadanos incritos
en el Padrón Electoral

a nivel nacional
(31 de julio 2014)

Salario Mínimo
Diario Vigente para 

el DF en 2015
(SMDVDF)

65% SMDVDF

Financiamento Público
para el sostenimiento de Actividades 

Ordinarias Permanente

A
85,801,510
B
$70.10
C
$45.57

A*C
$3,909,545,803.1
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– La nueva especie es vieja: que Duarte brinca a Palacio Nacional
– Masonería copa primer nivel en el Gabinete

DON MIRONE!

De nuevo entre los gabine-
tólogos corre la especie de 
que el gobernador César 
Duarte Jáquez sería integra-
do al equipo del presidente 
Enrique Peña Nieto. Incluso 
le ponen fechas tentativas: 
junio–julio.

Los estudiosos de la Ad-
ministración estatal –desde 
dentro, no de fuera– consi-
deran que en ese contexto 
de eventual retiro es que se 
han desarrollado acciones 
específicas en Palacio. Ojo, 
lo mismo se ha dicho antes.

Lo cierto es que Duar-
te sigue concentrando gran 
parte de sus actividades fue-
ra del estado de Chihuahua. 
Cabildea directamente con 
funcionarios de primero y 
segundo niveles de la Pre-
sidencia de la República y 
sigue acordando directo con 
los líderes parlamentarios de 
su partido en el Congreso de 
la Unión, Emilio Gamboa y 
Manlio Fabio Beltrones.

Tras aquella estruendosa 
votación de 43 senadores en 
contra promovida por el le-
gislador panista Javier Corral 
–por la denuncia de corrup-
ción–, el gobernador se mo-
vió rápido y consiguió que 
Emilio le pagara el silencio de 
los priistas en dicha votación 
con unos minutos de tribuna 
–días después– para enfren-
tar de manera personal, cara 
a cara, a Corral.

No juzgará Mirone si 
Corral tuvo o tiene la razón 
en sus denuncias, pero po-
líticamente Duarte sofocó 
la campaña del panista que 
amenazaba con una gran 
escalada irrefrenable hasta 
al juicio político y la posible 
destitución. De ese pelo se 
analizaron las cosas en ese 
momento, incluido el susto 
de aquella carta que entre-
gó “en mano” Corral a Peña 
Nieto contra el gobernador 
chihuahuense. Iluso, creyó 
que podía provocar pelea 
entre los miembros de la 
misma familia.

A sabiendas de que el 
trinomio Corral–Francisco 
Barrio–Jaime García Chávez 
no le quitarían los colmillos 
de la yugular, Duarte inten-
sificó relaciones con el pre-
sidente de la Cámara de Di-
putados, Silvano Aureoles, y 
con el presidente de la Cá-
mara de Senadores, Miguel 
Gerónimo Barbosa, ambos 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Ha sabido Mirone que, 
inclusive, Barbosa se trasla-
dó una tarde de la ciudad de 
México a Chihuahua capital, 
exclusivamente para cenar 
con Duarte. La comilona se 
convirtió en larga velada casi 
hasta el amanecer. Música, 
anécdotas, exquisito vino… 
compromisos.

Paralelamente, el duartis-
mo pasó a la ofensiva contra 
Corral y compañía mediante 
una campaña negra que si 
bien estuvo –y sigue– ca-
rente de ingenio, documen-
tación y contundencia (El 
Negro Belmonte no da para 
la materia gris –aahh, nos 
dicen que su oficina la tiene 
montada en Juárez repar-
tiendo algo de efectivo entre 
medios de comunicación 
muy modestos), sí dejó el 
mensaje de que Palacio re-
currirá a cualquier acción 
para exhibir a críticos y opo-
sitores cuando afectan seria-
mente determinados intere-
ses o afectos.

Quién no recuerda aquel 
episodio cuando el dirigente 
estatal del PAN, Mario Váz-
quez, quiso cuestionar la in-
tervención de la primera dama 
del estado, Berthita Duarte, en 
aquella campaña tricolor por 
la alcaldía de Balleza.

El líder blanquiazul traía 
la cola muy larga para darse 
ese lujo: por todos lados apa-
recieron comprometedoras 
imágenes de su vida personal, 
muy alejadas de la otrora re-
putación panista en la publi-
citada buena conducta de sus 
dirigentes y militantes.

Total, que en ese y otros 
muchos momentos, Duarte 
no ha dejado rendija por la 

cual puedan ser debilitados 
sus proyectos presentes y fu-
turos, independientemente 
de la moralidad de sus pro-
cedimientos tanto para de-
fenderse, para atacar o para 
seguir subiendo escalones 
en su carrera política.

No sabemos si la inten-
ción de ocupar un espacio 
relevante en la Presidencia 
de la República sea auspicia-
da por él mismo o haya reci-
bido un guiño de ojo o visto 
bueno por parte de Enrique 
Peña Nieto, lo que es incues-
tionable es que su actuación 
la realiza en función de se-
guir vigente más allá de las 
frontera estatales. Tiene de-
recho de picaporte hasta en 
la embajada estadounidense.

La deuda pública estatal 
fue un tema que impactó 
de lleno a la imagen del go-
bernador de Chihuahua, al 
grado de convertirlo en cos-
tal de práctica de box tanto 
para los perredistas, los pa-
nistas y hasta los mismos 
priistas. Duarte le aventó 
de inmediato la pelota a su 
antecesor del mismo parti-
do, Reyes Baeza. Pelearon 
varios rounds sin ganancia 
para ninguno.

En los últimos días he-
mos sabido que el gober-
nador no se quedó cruzado 
de brazos y apuró a su ex-
perto en la materia y multi-
rrelacionado en el mundo 
financiero de la ciudad de 
México, Jaime Herrera, para 
salir al paso de esa amenaza 
llamada deuda. Humberto 
Moreira se venía quedando 
chico para lo que se decía de 
Chihuahua. Las redes socia-
les ardían de crítica. Apenas 
había terminado lo de Juan 
Gabriel y se siguieron de 
frente con la deuda.

Consiguieron el gober-
nador y su secretario de Ha-
cienda que las principales 
evaluadoras de deuda pública 

le dieran al Estado las más al-
tas calificaciones crediticias. 
Serán 19 mil millones, o 30 
mil o hasta 40 mil millones 
de pesos de deuda. Los que 
sean, esa discusión ya quedó 
en el pasado, al menos para 
efectos mediáticos.

Suponemos que al des-
pejar esa amenaza, los duar-
tistas la cuentan como factor 
que deja de ser obstáculo en 
el fortalecimiento del pro-
yecto político hacia el DF.

En el terreno nacional 
también se han acomodado 
las cosas.

Deplorable para México 
y su población, pero como 
por arte de magia, con di-
ciembre llegó el olvido de 
los estudiantes asesinados 
en Iguala y los 43 desapare-
cidos de la normal de Ayo-
tzinapa. En Navidad con-
cluyeron los movimientos 
estudiantiles nacionales que 
tenían colocado contra la 
pared al Gobierno federal. 
En enero ni rastros. El pro-
curador general de la Repú-
blica (PGR), Jesús Murillo 
Karam, se dio el lujo de de-
cretar como cerrado el caso.

Igual ocurrió con la co-
rrupción en torno a la famo-
sa “casa blanca”, otros bienes 
de distintos funcionarios 
federales y hasta el trunco 
proyecto del tren Queré-
taro–México. Todo quedó 
debidamente apagado y 
sepultado como el famoso 
Monexgate. Así parece que 
seguirá: la izquierda domes-
ticada, el PAN asociado y la 
sociedad preocupada exclu-
sivamente por su individua-
lidad. Las actuales chispas 
son las últimas de un fuego 
en extinción, con todo y re-
comendaciones de la ONU.

Todos esos astros for-
man parte de la alineación 
que favorece a Duarte, di-
cen sus allegados. Hay altos 
funcionarios y asesores fe-

derales que, sin embargo, si-
guen colocando en duda esa 
fuerza que Palacio dice tener 
en el centro. Afirman que 
no hay tal y hasta anuncian 
con certeza de frotadores de 
bolas de cristal: “¡ya lo verán 
en los siguientes meses!” Lo 
han repetido también en 
otros momentos del sexenio 
y nada ha pasado. Duarte se 
regodea.

Falta por conocer el re-
sultado de la elección. Los 
gabinetólogos consideran 
que sería el último tirón para 
mantener la certeza de que 
su jefe sería llevado al centro 
del país. Son nueve distritos 
en disputa: tres perdidos 
para el PRI sería un resul-
tado que no perjudicaría al 
gobernador, pero tampoco 
lo favorecería; y de cuatro 
perdidos hacia delante sería 
el adiós a Chilangolandia.

Duarte Jáquez está obli-
gado a que los candidatos 
del PRI ganen, no única-
mente por tratarse de su 
partido, sino porque la diri-
gencia nacional tricolor le ha 
permitido decidir él mismo 
las nominaciones. Han sido 
designadas ya seis candida-
turas. En breve resolverá las 
tres faltantes.

El análisis de los gabine-
tólogos queda por supuesto 
a consideración de los lecto-
res mironianos. Quizá resten 
elementos por desmenuzar, 
quizá los analizados no lo 
hayan sido de manera sufi-
ciente –el espacio es corto– 
o de plano no sea todavía el 
tiempo para arribar a con-
clusiones, ni hacia dentro de 
Palacio, ni hacia fuera.

Y si estamos de acuerdo 
en que “el veremos” es el ade-
cuado para el momento, en 
lo que no hay duda es justa-
mente en que el gobernador 
busca la puerta de enfren-
te para salir de Chihuahua 
hacia espacios mayores de 

poder. La puerta de atrás no 
es alternativa. Significaría el 
regreso a Balleza; muy boni-
tos y oxigenantes los prados 
y pinos de aquella bonita re-
gión, pero sin un solo gramo 
de adrenalina política.

Los últimos movimientos 
concretados por Duarte 
Jáquez en su equipo de go-
bierno son ubicados dentro 
del mismo contexto de ir 
cerrando adecuadamente la 
Administración, por si hay 
salida de Palacio mañana… 
o pasado mañana.

El mensaje de cambios 
anteriores en el Gabinete 
corrió en el sentido de que 
el gobernador encaminaba 
la segunda parte de su sexe-
nio a operarlo con los men-
tados “duartistas de sangre”, 
pero la última tanda del an-
tepasado fin de semana dejó 
fuera de combate a algunos 
de ellos.

El gobernador ha veni-
do disminuyendo a varios 
de esos duartistas en el me-
jor de los casos; en el peor, 
de plano los ha enviado a la 
banca con la promesa de re-
gresarlos a iguales o mejores 
posiciones. Eso publicitan 
los afectados.

Quienes conocen ese 
círculo hermético en Pala-
cio opinan que los distintos 
grupos de poder en Palacio 
avanzan, se estancan o retro-
ceden en la medida en que 
son eficaces al hablar al oído 
del gobernador.

Duarte, dicen, es un polí-
tico de reacciones mediáticas 
impresionante. Así como lee 
una noticia o una opinión, así 
como sabe de un hecho en su 
Administración que le agrade 
o desagrade, así prácticamen-
te toma decisiones. Y ob-
viamente las toma con gran 
frecuencia según el poder 

disuasivo de quien esté más 
cerca de él en ese momento 
murmurándole al oído.

En ese duelo de fuer-
zas, ha quedado expuesto 
–según los conocedores– el 
avance de la masonería, una 
corriente política anticatóli-
ca que mantiene el control 
del PRI desde su origen, con 
abierta presencia en la Presi-
dencia de la República des-
de Benito Juárez.

La historia reciente de la 
masonería en Chihuahua no 
habla bien de la conducta de 
sus directivos. En aras del 
poder político y económico, 
algunos de ellos han recurri-
do a todo tipo de actos, aun 
inmorales, aun de posibles 
homicidios.

Los rigurosos códigos de 
secrecía en esa organización 
fueron rotos a principios de 
los noventa por la sonorosa 
pelea entre distintas logias cu-
yos líderes disputaron en pú-
blico propiedades, se acusa-
ron de gigantesca corrupción 
y hasta de violación de mu-
jeres. Los asuntos quedaron 
consignados en expedientes 
judiciales, para rubor del gran 
maestro masón en aquel tiem-
po, procurador de Justicia, 
José Miller Hermosillo.

En los ochenta, y princi-
pios también de los noventa, 
manejaron con mano férrea a 
los órganos electorales a nivel 
estatal y nivel nacional, lo que 
les permitía sostener el poder 
público mediante escanda-
losos fraudes electorales que 
fueron señalados inclusive 
por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos. 
Debe creerse que continúan 
en posiciones importantes de 
esos organismos.

En el 2005 la masonería 
fue cimbrada con el asesi-
nato de una de sus líderes 
en la ciudad de Chihuahua, 
la maestra Sonia Madrid, 
perteneciente a una de las 
corrientes “filosóficas” com-
prometidas con la rectitud, 
la decencia y la moralidad, 
en el sentido de sus princi-
pios ideológicos. También 
ahí hay bandos de los bue-
nos y de los malos.

Ella descubrió gigantes-
cos cráteres de corrupción 
en el manejo de multimillo-
narios recursos dentro de su 
sección sindical, la 42, con-
trolada desde hace décadas 
por la masonería. El bando 
investigado fue el de quien 
entonces manejaba a esa or-
ganización del SNTE (hoy 
convertido en partido po-
lítico con el Panal), Miguel 
Ramírez. Fueron detenidos 
los asesinos materiales, los 
intelectuales nunca.

No es el espacio ni el 
momento para entrar en 
detalles de esa relatoría ge-
neral masónica pendiente 
que bien vale la pena sea 
del conocimiento público, 
toda vez el impacto que sus 
acciones tienen dentro de 
la sociedad. Ya será en otro 
tiempo. El adecuado, con 
Ciudad Juárez incluido.

Sí dibuja, sin embargo, 
por dónde puede condu-
cirse Palacio hacia estos 
últimos meses del sexenio 
con masones encumbrados 
en Trabajo y Previsión So-
cial, la Secretaría General 
de Gobierno, Educación y 
Cultura, indudablemente 
la Coordinación Jurídica, 
importantes sectores de la 
Fiscalía General, la Tarahu-
mara y otras muchas depen-
dencias. La presencia de la 
“hermandad” en Palacio es 
del mismo tamaño o mayor 
que en 1985, cuando don 
Saúl González Herrera, gran 
masón, encabezó la caída del 
entonces gobernador de su 
mismo partido, Oscar Orne-
las Küchle.

Algunos operadores na-
tos del “duartismo de sangre” 
han recibido importantes es-
pacios de poder, pero como 
reciprocidad individual por 
los servicios prestados al pro-
yecto del gobernador, no ya 
en el sentido de la influencia 
requerida para la cosa pública 
rumbo a la próxima elección 
federal de junio ni, al menos 
por ahora, hacia el 2016. Así 
está hoy el mapa. 

Javier Corral.César Duarte.

Francisco Barrio. Jaime García Chávez. Miguel Barbosa.
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POR CATÓN

Urso era el gladiador favorito de los ro-
manos. Cuando luchaba en el Coliseo el 
circo se llenaba a su máxima capacidad, y 
aumentaba mucho la venta de cerveza. La 
multitud, entusiasmada, aplaudía a aquel 
gigante, triunfador en todos sus combates. 
Urso pertenecía al establo de Nerón. El 
emperador se enorgullecía de él. Solía de-

cir: “Es el lauro mayor de mis laureles”. Le compuso una oda 
en versos yámbicos, e hizo que se erigiera en honor suyo una 
estatua de mármol en tamaño heroico. Y sin embargo se decía 
que Urso temblaba en presencia de su esposa, y vaya que era 
una mujeruca que no levantaba del suelo siete palmos de es-
tatura. Eso no amenguaba la fama del coloso, antes bien hacía 
que las mujeres lo adoraran más. “Volo cum te!” -le gritaban 
cuando salía a la arena. Eso significa en latín: “¡Quiero conti-
go!”. Le decían también: “Pater magnificus!”, lo cual equivale 
a: “¡Papasote!”. Sucedió algo, por desgracia, que afectó irrepa-
rablemente la imagen del gladiador. Se supo que Ursus había 
ingresado en la clandestina secta de los cristianos. Abjuró de 
los mil dioses y diosas que formaban el panteón romano, y se 
cambió el nombre: ya no se llamaba Urso; ahora su nombre 
era Staurofilo, que quiere decir algo así como amante de la 
cruz. Cuando Nerón supo eso montó en cólera. Quemó una 
mesa de sándalo preciosa, regalo del prefecto de Tunisia, y a 
la luz de las llamas compuso otra oda, ésta en versos trocaicos, 
contra el gladiador. Lo hizo poner en la cárcel Mamertina, ata-
do con cadenas y sin más alimento que un mendrugo y un tra-
go de agua infecta cada día. Además -colmo de la crueldad- el 
emperador ordenó que en la celda acompañara a Urso su mu-
jer. ¡Hasta dónde puede llegar la maldad de los poderosos! En 
cuatro meses que estuvo sometido a ese tormento Staurofilo 
enflaqueció de tal manera que ya no parecía Arnold Shwarze-
negger, sino Woody Allen. Fue entonces cuando Nerón or-
denó que lo llevaran ante él. Le dijo que tomando en cuenta 
sus antiguos servicios le perdonaría la vida si luchaba contra 

el nuevo campeón del Coliseo, el gran Irrumatio, y lo vencía. 
Eso sí: debería darle una ligerísima ventaja, tomando en cuen-
ta que pesaba 50 gramos más que él. Irrumatio lucharía con 
armadura, casco, cáligas y escudo, y sus armas serían espada, 
puñal, daga, tridente, bolas de fierro, lanza, arpón, clava, arco y 
flechas, hacha, honda, jabalina y resortera, en tanto que Urso 
-o sea Staurofilo- combatiría sin armadura ni armas, y además 
sería enterrado en la arena hasta el cuello, de modo que sólo 
sacara la cabeza. Además sería rapado, pues el pelo podía es-
torbar la acción de las armas de Irrumatio, y eso le daba a él 
una ventaja indebida. Staurofilo aceptó las condiciones del 
combate. ¿Qué más podía hacer? Confiaba en que una legión 
de ángeles bajaría a luchar junto con él. Se llegó el día del en-
cuentro. Cuando Urso apareció en la arena el público, ahora 
su enemigo, lo recibió con un grito estentóreo: “¡Puuuuuuu-
to!”. El cristiano bajó la cabeza mansamente y murmuró: 
“Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen”. Luego se 
volvió hacia la muchedumbre y le gritó: “¡Chinguen todos a 
su madre!”. Los sayones procedieron a despojarlo de sus ves-
tiduras, y lo enterraron en la arena según lo convenido, con 
lo que sólo le quedó afuera la cabeza. Se presentó entonces 
Irrumatio. Iba acompañado por un lucido séquito de ayudan-
tes y lindas porristas. Dio una vuelta a la palestra aclamado 
con entusiasmo por la multitud. Nerón dio la señal para que 
empezara el combate. Se hizo un profundo silencio. El gladia-
dor arrojó su lanza contra la cabeza de Urso, que esquivó el 
golpe. Le dirigió luego las flechas de su arco, que igualmente 
evadió. Lo mismo sucedió cuando Irrumatio le tiró piedras 
con su honda y su resortera: ninguna acertó a dar en la cabeza 
de Urso. No le quedó entonces más remedio al gladiador que 
arriesgarse a ir contra Staurofilo con su espada, y más porque 
Nerón y el público empezaban ya a impacientarse. Se acercó, 
pues, aunque temeroso y con cautela, y se dispuso a darle un 
espadazo en la pelona. Urso hizo un supremo esfuerzo. Sacó 
la cabeza todo lo que pudo y le dio una tremenda mordida a 
Irrumatio en los testículos. El gladiador lanzó un ululato de 
dolor. Y gritó la enardecida multitud, furiosa: “¡Pelea limpio, 
méndigo cristiano!”... FIN.

¡Quiero contigo! 

Historias de la creación del mundo.
Adán era obediente a los mandatos del Señor. Cuando éste 
le ordenó que creciera y se multiplicara, el hombre buscó de 
inmediato a Eva para cumplir el mandamiento.
La mujer, sin embargo, le dijo:
-Esta noche no. Me duele la cabeza.
Lo mismo sucedió una y otra vez. Eva decía siempre:
-Esta noche no. Me duele la cabeza.
Así, Adán crecía cada noche, pero no podía multiplicarse.
Un día el hombre se cansó de aquella situación. Fue con el 
Padre y le pidió:
-Señor: ¿no podrías crear el Tylenol? 

¡Hasta mañana!...

Algunos, a troche y moche
y con singular porfía,
convirtieron ese día

en apasionada noche.

“Se celebró ayer el Día 
del Amor y la Amistad”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

La muerte del guionista de la película 
Rebelde sin causa, Stewart Stern, me 
movió a reflexionar sobre la lucha 
que actualmente libra Unión Ciuda-
dana contra la corrupción política. 
No está de más señalar que esa cinta 
marcó de manera indeleble a quie-
nes iniciábamos la juventud durante 
el segundo lustro de la década de los 
50 del siglo XX. No fue para menos: 
entre muchas otras producciones 
culturales, el mundo de la posguerra 
empezó a encarar un nuevo actor: 
los jóvenes, los que veían que si bien 
se había derrotado al totalitarismo 
nazi–fascista, continuaba con otro 
rostro también siniestro, sufriendo 
los estragos de una Guerra Fría opre-
siva y desde luego las insatisfaccio-
nes de una reconstrucción mundial 
que continuaba expresándose a tra-
vés de conflictos bélicos en el mundo 
colonial que buscó su libertad, y que 
no alcanzaba a convencer a la juven-
tud que estallaría mundialmente en 
1968.

Contra la visión –al menos una 
posible– de la película que dirigió 
Nicholas Ray, su solo título se apro-
vechó para denostar a la humanidad 
emergente en aquellos jóvenes. Se 
decía, en clara alusión a la defensa del 
mundo de los viejos –entre ellos no 
pocos gigantes– que no había causa 
que diera aliento a la nueva sangre. 
Desde entonces data la idea de que 
quienes luchamos con la convicción 
de que un mundo mejor es posible, 
no tenemos motivos, ni razones, ni 
fines, ni causas. ¡Qué caso tiene de-
tenerse en esa falacias!, más cuando 
los que fuimos, hoy somos, hombres 
y mujeres añosos, pero en realidad 
este texto no tiene como propósito 
de fondo la memorable película que 
marcó un hito en el cine mundial en 
más de un sentido: las caras de James 
Dean, Sal Mineo, Natalie Wood, los 
primeros jeans, las camisetas blan-
cas, los copetes, que llegaron des-
pués para desgracia del país, entre 
otros íconos estéticos y culturales.

La realidad es que, jóvenes o vie-
jos, rebeldes con causa hay en todo el 
planeta, y no se diga en este país. Una 
de esas causas es, ni más ni menos, 
extirpar el cáncer y la metástasis de la 
corrupción que se abate por todo el 
territorio mexicano. Esa corrupción 
cobra rostros concretos: Peña Nieto, 
Videgaray, Ángel Aguirre, José Mu-
rat, César Duarte, Héctor Murguía y 
tantos otros. Quiero decir que causas 
para ser rebelde sobran.

Y ya que hablamos de películas, 
también quiero recordar muchas 
otras, y permítanme que no las men-
cione porque en mi infancia, en todas 
ellas, invariablemente, quien come-
tía un crimen lo pagaba. Era –en cri-
terio de la estudiosa española Adela 
Cortina– lo esencial: lo inteligente, 
lo razonable, era sin duda ser hon-
rado y bueno. Nos dijo: “No apostar 
por la honradez era, en definitiva, un 

error de cálculo, una solemne estu-
pidez”. Creo que la cinta El Padrino, 
con su formidable crítica, evidenció 
que la historia de la mafia no era otra 
cosa que la historia del capitalismo 
que tenemos; así lo reconoció el mis-
mísimo Marlon Brando; y también 
del Estado que tenemos, en el que las 
instituciones constitucionales son 
una simple fachada tras de la cual se 
parapetan los miembros de la clase 
política que han vertebrado un gra-
nítico pacto de corrupción e impu-
nidad. Ahora el lema es el crimen sí 
paga, y la senda por donde se indica 
es menester transitar rumbo al éxito, 
es precisamente lo no inteligente, lo 
no razonable, lo no honrado, lo no 
bueno. Así están las cosas y la autora 
a la que antes he citado, realizó un es-
tudio del cómo se puede generar un 
antídoto contra la corrupción desde 
la sociedad civil, modelo que de al-
guna manera he tomado en cuenta al 
participar activamente en la creación 
y despliegue de Unión Ciudadana.

En particular me voy a referir 
a eso que llaman sociedad civil or-
ganizada, esa que ha fragmentado 
o parcelado los problemas de la 
sociedad para atenderlos de mane-
ra especializada y contando con el 
apoyo de financiadores. No tengo 
prejuicio contra esto cuando se hace 
con transparencia y honradez, pero 
también he defendido que hay que 
hacerlo de manera voluntaria y sin 

esperar una peseta de nadie, menos 
del Gobierno y tampoco de aquellos 
que, al dar condicionan ambiciones, 
metas en búsqueda de nuevas servi-
dumbres. Quizá estoy influenciado 
fuertemente por aquella visión de 
que los grandes cambios que ha ha-
bido en la sociedad se han dado por 
la vía plebeya, por aquellos que sólo 
tienen, al apostarse en la lucha, nada 
qué perder, sino las cadenas radicales 
que lo atan e impiden su liberación.

Digo esto pensando al menos 
en tres cosas. Se requiere, en primer 
lugar, una visión política de la co-
rrupción y una defensa de la política 
como praxis, para lo cual se necesita 
vocación –paciencia y mesura, dijo 
Max Webber– y nunca pensar que 
basta el sacrificio de dos o tres tardes, 
más si son de domingo, para alcanzar 
altas metas. No decir esto claramente 
es hacer antipolítica, y hacer antipo-
lítica en el México de hoy es, ni más 
ni menos, que apalancar al PRI para 
que continúe en el poder cuando 
menos otro ciclo igual al que conclu-
yó en el año 2000, con setenta años 
de desgarramiento de la República, 
sin omitir la crítica de fondo a la al-
ternancia y sus déficits.

Luego, el trazo de una precisa 
estrategia para ganarle la guerra a los 
corruptos, poniendo en acción tácti-
cas que permitan ir ganando batallas 
concretas y específicas. Por poner un 
ejemplo: el usurpador Huerta cayó 

porque Villa se levantó en Chihu-
ahua; insurreccionó Durango; ganó 
Torreón, luego Zacatecas; quebró al 
Ejército federal e hizo triunfar, con el 
concurso de muchos otros, el consti-
tucionalismo con que inició el Plan 
de Guadalupe. Así, Unión Ciudada-
na tiene que ganar la causa contra 
Duarte para que Chihuahua se insta-
le en el esquema de la rendición de 
cuentas y el Estado de derecho; pero 
lo propio se tendrá que hacer contra 
el negro historial de José Murat en 
Oaxaca, o contra Ángel Aguirre en 
Guerrero. Batallas que tendrán re-
percusión en Los Pinos para que se 
suelten las amarras que sostienen los 
cacicazgos que han desfigurado el es-
tatuto constitucional del federalismo 
mexicano. Si no le llevamos la lum-
bre a Peña Nieto, va a ser difícil, pero 
no imposible, que triunfen las causas 
que hemos señalado.

Finalmente, y haciéndonos cargo 
de que la gran corrupción que azota 
al país es una especie de carretera de 
dos pistas, de ida y vuelta, tendremos 
que concluir que en ella están invo-
lucrados un gran número de em-
presarios –devotos del mercado, a 
secas– que basan su éxito en el pago 
de jugosas regalías a quienes están al 
frente de las instituciones para que 
actúen en su favor. También hay la 
corrupción que se da en el ámbito 
interno del poder, pegarle al cajón, 
como se dice coloquialmente. Pero 

mientras esos barones del capital 
continúen dando premios a los go-
bernantes, aparte de ser cómplices, 
están condenando a la sociedad 
mexicana a la terrible enfermedad de 
la corrupción que golpea a todos por 
parejo, reconociendo los nichos de 
confort en los que se pueden mover 
quienes tienen al poder como el faci-
litador de sus negocios.

Un autor, que no viene al caso 
mencionar, nos proporciona una cla-
sificación de la corrupción por colo-
res: la blanca, que se emblematiza en 
el pago de una mordida al agente de 
Tránsito; la negra, como la que se dio 
con el Fobaproa, o se puede dar en 
Chihuahua cuando Duarte pretenda 
negociar su fraudulenta deuda con 
recursos fiscales de la Federación 
que puede venir a rescatarlo; o la 
gris, la más dañina para la sociedad 
democrática, que se padece todos 
los días por pagar un diezmo para 
obtener una licitación, concesión 
o proveeduría. Aquí el reclamo, si 
bien es parejo a todos, es un dardo 
dirigido al corazón de los cómplices 
empresariales de la clase política 
que se reproduce con la impunidad. 
Ojalá y lo entendieran. Para mí esa 
es una rebeldía con causa. Por eso, 
recordando la vieja cinta que prota-
gonizó James Dean en su cortísima 
vida, sigo creyendo que “sueña como 
si vivieras para siempre, vive como si 
fueras a morir hoy”.

Rebeldía con causa
FO

TO
: C

OR
TE

SÍA

José Murat.



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 7Domingo 15 de febrero de 2015

Especial

SALVADOR ESPARZA G.

Alrededor de 350 taxistas han parti-
cipado en el proceso de verificación y 
certificación del programa Taxi Ami-
go Juárez impulsado por la agrupa-
ción de empresarios del corredor de 
la avenida Manuel Gómez Morín y la 
Canaco, como parte de 
la estrategia de impul-
so comercial a la zona.

Ha sido tal el éxi-
to del programa Taxi 
Amigo que actual-
mente hay otros 150 
taxistas quienes par-
ticipan en el curso de 
certificación, con lo 
cual se estaría alcan-
zando este año la cifra 
de 500 trabajadores del 
volante acreditados, 
equivalente al cincuen-
ta por ciento del total 
de taxistas que hay en 
Juárez.

Lo anterior fue in-
formado por el coor-
dinador del proyecto, 
Martín Luna, quien 
explicó que como par-
te de esta campaña, los 
trabajadores taxistas 
que ofrecen el servicio 
de Taxi Amigo han 
hecho suyo también el 
compromiso de ofre-
cer un mejor servicio a 
los clientes de la zona.

El proceso consiste 
en que cada taxista tome cursos de 
inducción con el propósito de alcan-
zar una transformación en cuestión 
de servicio. Asimismo participan en 
talleres de primeros auxilios, otro de 
historia y museos de la ciudad, así 
como de calidad de servicio enfocado 
a un trato amable hacia el cliente.

Existe otro taller de participación 
ciudadana a través del cual los mismos 
taxistas participan en programas de 
prevención y seguridad de la Fiscalía 
General del Estado, como el Proto-
colo Alba, a través del cual se trata de 
localizar a personas desaparecidas.

“Cada taxista porta un gafete de 
identificación que avalan Cámara de 
Comercio así como autoridades es-
tatales y federales, de que el portador 

es una persona confiable y todos los 
registros están en una base de datos”, 
señaló Martín Luna.

Entre los 350 taxistas ya acredita-
dos se encuentran principalmente los 
de los corredores comerciales como 
la Gómez Morín, Tomás Fernández, 
Paseo Triunfo, Pronaf y el área del 

Consulado así como 
de la central camio-
nera, mientras que los 
150 elementos que 
actualmente toman el 
curso con apoyo de la 
Canaco, pertenecen 
a los sitios del centro 
histórico, Plaza Juárez 
y otros centros co-
merciales, además de 
la zona hotelera de la 
López Mateos y Paseo 
Triunfo. Al principio, 
sólo nueve personas 
estuvieron interesadas 
en el proyecto que hoy 
es todo un éxito.

“Los trabajadores 
del volante nunca ha-
bían tomado por ejem-
plo un curso de pri-
meros auxilios”, señaló 
Martín Luna.

Añadió que a los 
trabajadores del vo-
lante se les debe de 
fomentar una lectura 
propositiva en la que 
se les inculque la his-
toria y los atractivos de 
nuestra ciudad.

“Se les hizo entrega a todos de tríp-
ticos sobre la historia de Juárez para 
que lean mientras esperan el pasaje”.

“Recientemente los taxistas fue-
ron llevados a un tour al museo La 
Rodadora para que conozcan y vivan 
la experiencia que luego transmitan a 
los pasajeros”.

En cuanto a las tarifas, el coordina-
dor Martín Luna señaló que los taxis-
tas han hecho un esfuerzo por reducir 
los costos. Puso como ejemplo que 
del corredor comercial de la Gómez 
Morín al Consulado, el cobro estipua-
do es de 70 pesos, al puente Zaragoza 
y al puente Libre o al Santa Fe 100 pe-
sos; a la central camionera, 80 pesos, 
a la zona de la Ejército Nacional, 70 
pesos, al centro histórico 100 pesos.

CORREDOR COMERCIAL GOMEZ MORÍN

SE EXTIENDE EL ÉXITO DEL
PROGRAMA   ‘TAXI AMIGO’

Buscan alcanzar este año a los 500 conductores que cumplen con el proceso de verificación
y certificación a través del cual se brinda un servicio de calidad y accesible a los usuarios

350
GUIADORES

ya acreditados se encuentran 
principalmente los de los 

corredores comerciales como 
la Gómez Morín, Tomás Fer-

nández, Paseo Triunfo, Pronaf 
y el área del Consulado, así 

como de la central camionera

150
ELEMENTOS
toman actualmente el 
curso con apoyo de la 

Canaco, pertenecen a los 
sitios del Centro Histórico, 

Plaza Juárez y otros centros 
comerciales, además de la 
zona hotelera de la López 

Mateos y Paseo Triunfo

NORTE / REDACCIÓN

En la cuesta de inicios de año, 
un total de 293 quejas ciuda-
danas fueron presentadas ante 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor, principalmente 
por altos cobros y mala pres-
tación servicios. 

La empresa con mayor 
número de quejas sigue sien-
do la Comisión Federal de 
Electricidad que tan sólo en el 
primer mes del 2015 acumuló 
29 demandas, mientras que 
en el 2014 fueron 250 las que-
jas principalmente por altos 
cobros, informó ayer el sub-
delegado de Profeco, Gerardo 
Iván Lara Rendón.

El funcionario recono-
ció que entre las quejas que 
existen contra la CFE está 
el hecho de que envíen a 
los deudores a negociar su 
asunto ante un despacho de 
abogados cuando el caso se 
encuentra en la lista de cartera 
vencida.

Lara manifestó que de las 
293 quejas presentadas du-
rante el mes de enero, 29 co-
rresponden a la compañía de 
luz; la empresa Gas Natural 

acumula 14 quejas; la empre-
sa Comunicaciones Nextel 
también 14 quejas, seguido de 
Río Grande College con 10 y 
en la quinta posición Muebles 
y Acabados de Madera con 6 
quejas.

Señaló que los motivos de 
las quejas en contra de CFE 
son relativos al costo o al im-

porte que ellos van a pagar, ar-
gumentando altos cobros por 
parte de la paraestatal.

Al presentarse una queja 
se inician también los proce-
dimientos conciliatorios en 
donde está presente el consu-
midor (a) que puso la queja, 
el abogado conciliador que 
representa los derechos del 

ciudadano así como el repre-
sentante legal de la empresa.

El subdelegado de la Pro-
curaduría Federal del Consu-
midor dio a conocer que en 
cuanto a las 250 quejas que 
fueron presentadas en contra 
la compañía de luz, más del 80 
por ciento tuvieron una solu-
ción favorable al demandante.

‘Reina’ la CFE ante Profeco, en quejas de la ciudadanía

Módulo de atención de la Comisión, dentro de las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A partir de este 
año Juárez contará con una se-
rie de casetas que permitirán a 
la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral vigilar el ingreso de la man-
zana norteamericana y revisar la 
calidad de la fruta por el grado 
de pesticidas y quí-
micos dañinos para 
el consumidor. 

Ricardo Már-
quez, presidente 
de Unión de Fru-
ticultores de Chi-
huahua (Unifut), 
destacó que esta 
medida se esta-
blece en la Ley de 
Coordinación de 
Sanidad Vegetal la cual esta-
blece sanciones económicas 
a los exportadores de frutas o 
verduras que pongan en riesgo 
la salud de los chihuahuenses. 

Aunque México se en-
cuentra regulado por una Ley 
de Sanidad, existen varios pro-
ductos como la manzana y el 
chile que no se contemplaban 
y a pesar de las alertas sanita-
rias, el Gobierno del Estado no 

podía cerrar su frontera. 
“Estas nuevas casetas per-

mitirán revisar que la manza-
na y cualquier otro producto 
que entre al estado en con-
diciones inadecuadas que no 
cumplan los requisitos que 
deben llevar, esto es excelen-
te para nosotros, aplaudimos 

esta decisión”, 
comentó. 

Refirió que 
existe una crisis 
a nivel interna-
cional por la con-
taminación que 
tienen algunos 
frutos norteame-
ricanos como es 
el caso de la man-
zana producida 

en California la cual desató 
una alerta sanitaria en Filipinas 
por la presencia de la bacteria 
Listeria. 

Además de proveer ali-
mentos a la ciudadanía, afir-
mó que los campesinos tienen 
el compromiso de proteger a 
los consumidores y garantizar 
que los productos en su mesa 
sean de la mejor calidad para 
sus familias. 

Instalarán casetas de 
vigilancia en la frontera

La medida será 
aplicada por acusa-

ciones de compe-
tencia desleal y 

exceso de pesticidas 
en la fruta

Unidades y conductores dispuestos para el proyecto.

Local
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- El déficit en las re-
servas de agua subterránea de 
México va en ascenso.

Mientras en 2013 un total 
de 192 acuíferos reportaron 
déficit es decir, que se les extrae 
más líquido del que reciben, la 
más reciente estimación oficial 
indica que actualmente la cifra 
asciende a 200 reservas de agua 
subterránea.

Cabe mencionar que los 
acuíferos son los estratos o for-
maciones geológicas permea-
bles que permiten el almacena-
miento del agua subterránea. 
El volumen de un acuífero es 
mucho más importante que la 
masa de agua retenida en lagos 
o circulante, pues de éste se 
abastece a una tercera parte de 
la población mundial.

En el acuerdo por el que se 
actualiza la disponibilidad me-
dia anual de los 653 acuíferos 
del País que se encuentra en 
revisión por la Comisión Fede-
ral de Mejora Regulatoria (Co-
femer), se advierte entre los 
casos más críticos el acuífero 
de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, con un dé-
ficit de 591 millones de metros 
cúbicos al año.

Otro caso es el acuífero del 
Valle de Mexicali, en Baja Ca-
lifornia; con un déficit de 456 
millones de metros cúbicos 
anuales.

De los 18 acuíferos que re-
portan un déficit superior a 100 
millones de metros cúbicos al 

año, 6 corresponden a Chihu-
ahua y 5 a Guanajuato.

El acuífero del Valle de To-
luca reporta un déficit de 136 

millones de metros cúbicos 
anuales.

A su vez, el acuífero del  
Valle de San Juan del Río, en 
Querétaro, tiene un déficit de 
133 millones de metros cúbi-
cos al año.

Mientras que el acuífero 
Principal Región Lagunera, 
ubicado en Coahuila, mantiene 
un déficit de 123 millones de 
metros cúbicos anuales.

Los acuíferos Citrícola-
Norte de Nuevo León; Valle de 
Aguascalientes; Chupaderos de 
Zacatecas; y Texcoco, Estado 
de México; también registran 
un déficit superior a los 100 
millones de metros cúbicos.

El acuerdo señala que la dis-
ponibilidad de agua subterránea 
de los 653 acuíferos en el País ha 
variado debido a cambios en su 
régimen natural de recarga, en el 
manejo hídrico y en los volúme-
nes concesionados.

Por lo anterior, indica que 
se llevó a cabo la actualización 
para cada uno de los acuíferos 
tomando en consideración los 
cambios en el comportamiento 
de sus niveles de agua subterrá-
nea, en su recarga y descarga 
natural comprometida, en su 
volumen de extracción y en su 
almacenamiento, así como en 
los volúmenes concesionados 
de agua subterránea e inscritos 
en el Registro Público de Dere-
chos de Agua a la fecha de corte 
30 de junio de 2014.

La Ley de Aguas Naciona-
les establece que para el otor-
gamiento de concesiones o 
asignaciones de líquido debe 
tomarse en consideración la 
disponibilidad media anual del 
recurso, por lo que es de prever 
que, a partir de las  nuevas es-
timaciones oficiales, exista un 
impacto sobre la capacidad de 
abasto de las entidades.

AGENCIA REFORMA

México.- En estadísticas de seguridad pú-
blica, México es uno de los países más 
evaluados en el mundo, afirmó Monte Ale-
jandro Rubido, comisionado Nacional de 
Seguridad (CNS).

Al inaugurar los trabajos de la primera 
reunión en 2015 de la Zona Noreste de la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Se-
guridad Pública, destacó la baja en el índice 
delincuencial del país.

Subrayó que la mejoría en las cifras de 
incidencia delictiva es producto de la suma 
del trabajo de las entidades federativas y las 
instancias federales que integran el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública.

A la reunión acudió el gobernador de 
San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernán-
dez, quien consideró que con estrategias 
comunes y al atacar los problemas a nivel 
regional es posible lograr una mayor certeza 
institucional.

Esto, expuso, permitirá devolver a la ciu-
dadanía la confianza perdida y la tranquilidad.

En la reunión se abordaron temas como 
la homologación de criterios de la carrera 
policial, la compatibilidad de tecnologías 
para la operación en los estados, la coordi-
nación operativa interestatal, así como los 
controles y la supervisión de empresas de 
seguridad privada.

En el evento estuvieron los responsables 
de seguridad pública de San Luis Potosí, 
Joel Melgar Arredondo; Coahuila, Hugo 
Eduardo Gutiérrez Rodríguez; Durango, 
Roberto Flores Mier; Nuevo León, Alfredo 
Flores Gómez, y de Tamaulipas, Arturo Gu-
tiérrez García.

AGENCIA REFORMA

México.- Marcelo Ebrard pidió a los consejeros 
nacionales del PRD su apoyo para ser diputado 
federal, a fin de crear una opción opositora ha-
cia el 2018.

En una misiva con fecha del sábado, mani-
festó que no busca el fuero político, sino cons-
truir una agenda para que la izquierda sea una 
alternativa en el próximo proceso presidencial.

El exjefe de Gobierno advierte que el sol 
azteca no se ha resuelto a encabezar la opo-
sición al Gobierno de Enrique Peña Nieto, 
y en cambio, optó por el pactismo, lo que lo 
pone en una situación difícil en las eleccio-
nes de este año.

“Impulsemos una agenda alternativa para el 
abatimiento de la desigualdad y la expansión de 
libertades y derechos, con metas nacionales en 
la educación, salud, innovación y desaparición 
de privilegios”, expuso.

“Ante estos desafíos ofrezco claridad y ac-
ción resuelta. Por ello, busco ser diputado fe-
deral por mi partido en la próxima Legislatura, 
no para escudarme en un fuero político, que no 
necesito, y ya no existe”.

Ebrard presentó su registro para la di-
putación vía plurinominal por la cuarta 
circunscripción. 

“Voy para construir una agenda propia en 
donde la gente sea el centro de todas las polí-
ticas de acciones de Gobierno y reconstruir a 
la izquierda hoy fragmentada, para recuperar su 
legitimidad como conducto a favor de las deci-
siones por la gente”, agrega. 

En el escrito señala que desde diciembre de 
2012 advirtió que era necesario transformar al 
PRD y reactivarlo. 

Asegura que para encabezar la oposición y 
ganar la elección presidencial es indispensable 
que el partido se transforme con sentido ético. 

591
del conducto de la zona metropolitana 

de la Ciudad de México

456
acuífero del Valle de Mexicali,

en Baja California

136
del Valle de Toluca

(millones de metros cúbicos al año)

Aumenta el déficit de reservas
de agua subterránea en el país

Actualmente, a 200 
acuíferos se les extrae 
más líquido de lo que 
reciben, en 2013 eran 192

CASOS CRÍTICOS

El exjefe del Gobierno capitalino.

Pide Ebrard apoyo 
para ser diputado

Monte Alejandro Rubido (izq), en reunión sobre seguridad pública.

Destacan baja en índice
de delincuencia en México



Conductas compensatorias inapropiadas con el
propósito de no ganar peso (las más comunes son:
vómito autoinducido, laxantes o ejercicio excesivo).
Las personas con bulimia se valoran
exageradamente por el peso y la silueta corporal.
Visitas recurrentes al baño después
de las comidas.
Impulsividad.
Estar preocupado todo el tiempo
por el peso y la figura.
Seguir el ciclo: ponerse a dieta, romperla
y comer compulsivamente.
Utilizar algún método para contrarrestar
el aumento de peso después de comer demasiado.

Especial
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POR SU SALUD

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El miedo al rechazo y la 
presión que ejercen los estereotipos de 
belleza impuestos por la sociedad pue-

den afectar la seguridad de una mujer al grado 
de poner en riesgo su vida por el deseo de estar 
delgada. 

Así lo explica la sicóloga Rossina Uranga, 
quien destacó que los trastornos alimentarios 
se desarrollan en el núcleo familiar por el valor 
que dan los padres a la ima-
gen corporal de una perso-
na, los cuales afectan indi-
rectamente la percepción 
de sus hijos e hijas sobre 
ellos mismos. 

De acuerdo con la úl-
tima actualización de la 
Secretaría de Salud, en el 
2013 se detectaron 3 mil 
42 jóvenes, de entre 10 y 
19 años, con principios de 
problemas alimentarios, 
entre ellos anorexia nervio-
sa, bulimia y trastorno por 
atracón (TPA).

En las revisiones preventivas que 
realiza la dependencia, se destacó 
que 139 mujeres y 36 hom-
bres, presentaron una con-
ducta alimentaria de riesgo, 
lo cual representan el 4.6 
y 1.18 de las y los adoles-
centes atendidos a nivel 
estatal.

Si bien en los últimos 
años los factores cultura-
les también han afectado 
a los hombres, la terapeuta 
destacó que la sociedad es 
más severa con las muje-
res, quienes son rechaza-
das por tener sobrepeso u 
obesidad. 

“Para las mujeres, los 
estándares de belleza 
han variado con los años. 
Si hoy volteamos a los 
concursos de belleza las 
mujeres que aparecían en 
pantalla serían conside-
radas con sobrepeso en 
nuestros tiempo”, dijo.

Por bulimia y anorexia, 
se atendieron en Ciudad 
Juárez a 21 mujeres. Se-
gún el rango de edad, se 
destaca que cinco casos se 
detectaron en niñas de dos 
a nueve años y diez más 
entre los 10 y 19 años. 

Además se documen-
taron nueve casos de hom-
bres con estos trastornos, 
cuyas edades oscilan prin-
cipalmente de dos a nueve 
años, con cinco pacientes, 
y tres casos más en adoles-
centes de 10 a 14 años. 

El incremento de casos 
en la niñez y adolescencia, 
mencionó la terapeuta, está 
directamente relacionado con 
el acoso escolar, pues los me-
nores de edad con obesidad 
suelen ser el principal blanco 
del bullying.

Por ello, aseguró que lo me-
jor que pueden hacer los padres 
de familia es inculcar hábitos 
alimenticios sanos con su propio 
ejemplo. Además recomendó ha-
cer críticas constructivas sobre los 
estereotipos de género a fin de que 
su imagen corporal no afecte su 
autoestima. 

La anorexia nerviosa es una 
enfermedad mental donde una 
persona decide “toma el control” 
y dejar de ingerir alimentos. Prin-
cipalmente se presenta en la niñez 
y la preadolescencia, por lo que 
puede afectar el aumento de peso 
y la estatura. 

La sicóloga destacó que las 
mujeres u hombres con anorexia 
sienten satisfacción al controlar el 
la ingesta de alimentos y suelen es-
conder su comida en servilletas para 
que sus familiares no sospechen 
que dejaron de comer. 

A diferencia de la anorexia, 
los adolescentes que sufre de 
bulimia suelen tener atracones 
frecuentes para después vo-
mitar o abusar de los laxantes 

para perder peso. Generalmente comen más de 
la mayoría de las personas en un corto periodo 
y suelen hacerlo a escondidas. 

“Por alcanzar los estándares que la socie-
dad impone, la gente queda atrapada. En la 
familia se debe tomar en cuenta cómo se edu-
ca a los y las niñas, porque si siempre estamos 
contando calorías o se les obliga a comer sin 
hambre, es ahí donde se desarrollan los tras-
tornos”, comentó. 

En cuanto al TPA consiste en la pérdida del 
control según la canti-
dad de alimentos que se 
ingiere; la mayoría de los 
pacientes suelen tener 
sobrepeso u obesidad y 
manejan su ansiedad a 
través de la comida. 

Al respecto, Uranga 
mencionó que las perso-
nas con TPA comen para 
manejar sus emociones, 
como la ansiedad o la de-
presión. En general, op-
tan por consumir carbo-
hidratos, principalmente 
harinas y chocolate, don-

de encuentran un consuelo para sus 
problemas. 

Aunque la mayoría de las 
personas que tienen este 
transporto suelen some-
terse a dietas para bajar de 
peso, sus emociones les 
impiden alcanzar sus me-
tas, pues la restricción de 
alimentos y porciones, les 
genera más angustias.

“Generalmente cuando 
una persona se siente mal 
con su cuerpo está ansiosa 
o enojada. Este sentimiento 
puede llevarlas a consolarse 
con comida; luego viene la 
culpa, el arrepentimiento y 
la dieta, pero la restricción 
sólo los prepara para otro 
atracón y se convierte en 
un círculo vicioso”, dijo. 

Una constante identi-
ficada por el área de salud 
mental, es que la mayoría 
de los jóvenes con pro-
blemas alimentarios co-
inciden en que sus padres 
tienen algún problema de 
alcoholismo, adicciones, 
obesidad o bien, hay ante-
cedentes de violencia fami-
liar en su hogar. 

Uñas quebradizas, piel 
reseca, excoriaciones en 
las regiones interfalángica, 
lesiones o afectaciones en 
los dientes, son algunos de 
las afectaciones fisiológicas 
que pueden provocar este 
tipo de trastornos.

También puede iden-
tificarse por factores sico-
lógicos y conductuales, por 

ejemplo, la modificación de 
peso corporal extrema, distor-

sión de la imagen propia, die-
tas inadecuadas, preocupación 
excesiva por el peso y ayunos 
prolongados. 

Cuando una persona pre-
senta más de dos síntomas, la 
dependencia aplica un examen 
para conocer las conductas ali-
mentarias y tener un referente de 
atención oportuna en las unida-
des especiales de salud mental. 

Para Uranga, la lucha contra los 
estereotipos es ir contra corriente, 
pues los medios de comunicación 
a través de su contenido, progra-
mación y publicidad saturan a las 
personas de mensajes que logran 
distorsionar el concepto de belleza. 

Aseveró que esto sólo trae 
beneficios para las empresas de-
dicadas a productos milagrosos 
las clínicas de cirugía plástica, así 
como tiendas de ropa, zapatos y ac-
cesorios que ofrecen las tendencias 
de moda.

“Los estereotipos no sólo van con 
el peso sino con la piel, el color de ca-

bello y cómo te vistes. Es algo que 
se da en lo cotidiano, y tenemos 
que luchar con ellos porque todos 
somos víctimas de las imposi-
ciones, pero desde el núcleo 
familiar se debe trabajar con el 
estima de los niños”, concluyó. 

Comer en exceso, mucho más rápido
de lo normal, comer hasta sentirse
desagradablemente lleno, comer aunque 
no tenga hambre, sentirse mal con uno 
mismo, o culparse después del atracón.
Comer a escondidas.
Someterse constantemente a dieta.
Estar preocupado por el peso
y la figura.
Comer alimentos altos en grasas
o en carbohidratos. 
Rechazo a compromisos sociales
que involucren las comidas.
Aislamiento.
Impulsividad.
Sobrepeso u obesidad.

‘NACEN EN EL NÚCLEO FAMILIAR
LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS’

Las mujeres u hombres con anorexia sienten satisfacción al controlar 
la ingesta de alimentos y suelen esconder su comida en servilletas 
para que sus familiares no sospechen que dejaron de comer

El valor que dan los padres a la imagen corporal
de una persona afecta indirectamente la percepción 
de sus hijos e hijas sobre ellos mismos

Generalmente cuando una 
persona se siente mal con 
su cuerpo está ansiosa o 

enojada. Este sentimiento puede lle-
varlas a consolarse con comida; luego 
viene la culpa, el arrepentimiento y la 
dieta, pero la restricción sólo los prepa-
ra para otro atracón y se convierte en 
un círculo vicioso”

Rossina Uranga
Sicóloga

SÍNTOMAS BULIMIA SÍNTOMAS TPA 

CÓMO
PREVENIR

ESTOS CASOS
Desde el núcleo familiar, se puede prevenir y ayudar 
en el tratamiento a las personas que sufren algún 
trastorno, por ello, Rossina Uranga recomienda 
tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Estimular a los niños por 
su interior y no por su físico
No obligar a los menores de edad a comer 
cuando dicen que no tienen hambre
No condicionar la comida con estados 
emocionales, castigos o premios
Promover el deporte y buenos 
hábitos alimenticios
Atender el sobrepeso y la obesidad
por salud y no por la imagen personal
No darle valor a las personas por su cuerpo
y ser críticos con los estereotipos 
Dar un buen ejemplo de alimentación
y ejercicio, ya que los hijos son el reflejo
de sus padres

INCIDENCIA
EDAD CASOS
1-4 2
5-9 3
10-14 4
15-19 4
25-44 4
45-49 1
Total 18

EDAD CASOS
1-4 1
5-9 4
10-14 3
25-44 1
Total 9

¿Cómo identificar
los desórdenes alimenticios?

SÍNTOMAS
DE ANOREXIA

Pérdida de peso (inferior al 85% del normal)
que se acompaña del rechazo a recuperarlo.
Miedo intenso a la obesidad.
Alteración del peso y la silueta corporal
(las personas se perciben más robustas de lo que son en realidad).
Amenorrea (pérdida del periodo menstrual)
o irregularidades en el ciclo.
Estar preocupado todo el tiempo por el peso y la figura.
Pesarse constantemente.
Eliminar algún grupo de alimentos o comer menos de lo normal.
Practicar ayunos (pasar mucho tiempo sin comer).
Está constantemente a dieta. 
Ejercicio excesivo.
Utilizar algún método para contrarrestar
el aumento de peso después de comer.
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AGENCIA REFORMA

Roma.- El Vaticano concre-
tó ayer uno de sus mayores 
gestos a las llamadas iglesias 
periféricas.

El papa Francisco nom-
bró a 20 nuevos cardenales 
provenientes de países con 
poco peso en la política in-
ternacional o con grandes 
problemas sociales y 15 de 

los cuales podrán ser electo-
res del sucesor del Pontífice.

En concreto, el Papa ar-
gentino incorporó 10 nue-
vos prelados electores pro-
venientes de Asia, África y 
América Latina, entre ellos 
el mexicano Alberto Suárez 
Inda, el uruguayo Daniel 
Fernando Sturla Berhouet 
y el panameño José Luis La-
cunza Maestrojuán.

Se solidariza la ciudad 
en Washinton con 
protestas por paisano 
muerto por policía

RAFAEL MATHUS

Nueva York.- Pasco se solidari-
zó ayer con el mexicano Anto-
nio Zambrano Montes, el mi-
choaquense baleado el martes 
por policías en ese condado del 
estado de Washington.

Medio millar de personas 
marcharon hacia el Parque 
Voluntario para reclamar jus-
ticia por el paisano, al que 
oficiales de Seattle en Pasco 
dispararon presuntamente 
porque les arrojó piedras.

“Justicia para Antonio”; 
“No estamos contra la Poli-
cía, estamos contra la injus-
ticia”; “Las piedras lastiman, 
las balas matan” y “Quere-
mos Justicia” fueron algunos 

de los carteles que familias, 
jóvenes y ancianos llevaron a 
la manifestación.

En la glorieta que sirvió de 
escenario para la protesta, un 
enorme cártel colgaba con un 

claro mensaje: “Detengan la 
brutalidad policial. ¡Era sólo 
una piedra!”.

Zambrano Montes es la 
cuarta persona en seis meses 
que muere en un tiroteo que 

involucra a agentes de la po-
licía del área que forman tres 
ciudades: Pasco, Richland y 
Kennewick, conocida como 
Tri-Cities. Ningún policía ha 
sido condenado.

Los nuevos prelados son de iglesias periféricas.

Nombra papa a cardenales 

Exigen en Pasco justicia

AGENCIA REFORMA

Copenhague.- A poco más de 
un mes del ataque contra la 
revista satírica francesa Char-
lie Hebdo, ayer se registró un 
nuevo atentado contra carica-
turistas, lo que dejó una perso-
na muerta y tres heridas.

El ataque se registró en un 
centro cultural-café de Co-

penhague, Dinamarca, en el 
que se llevaba a cabo la con-
ferencia “El arte, la blasfemia 
y la libertad de expresión”.

En el acto participaba el 
historiador y caricaturista 
sueco Lars Vilks, quien se 
cree era el blanco del atenta-
do, ya que está amenazado de 
muerte desde que, en 2007, 
publicó el dibujo de un perro 

con la cara de Mahoma.
También estaba presente 

el Embajador de Francia en 
Dinamarca, Francois Zime-
ray. Ambos resultaron ilesos.

El atacante, quien aún no 
ha sido identificado, dispa-
ró entre 20 y 40 tiros con un 
arma automática desde afuera 
del recinto y escapó. Mató a un 
civil e hirió a tres policías.

Estremece nuevo ataque a caricaturistas

Fotografía del culpable.

Cientos marcharon hacia el Parque Voluntario.

AP
Boston.- Nieve y peligrosos 
fuertes vientos azotaron 
Nueva Inglaterra por cuar-
ta ocasión en menos de un 
mes, en el más reciente gol-
pe que recibe una región 
donde han caído hasta 1.80 
metros de nieve en algunas 
zonas.

Una advertencia por 
ventisca entró en efecto 
en las zonas costeras de 
Connecticut a Maine has-
ta el próximo lunes ante la 
posibilidad de que cayeran 

entre 20 y 35 centímetros 
de nieve en el sur de Nueva 
Inglaterra y hasta 61 cen-
tímetros  en Maine. Una 
onda gélida seguirá, con 
temperaturas mínimas de 
hasta 23 grados Celsius 
bajo cero en algunas áreas.

El meteorólogo del Ser-
vicio Nacional de Meteo-
rología, William Babcock, 
dijo que las condiciones de 
las carreteras serán peligro-
sas luego de que fuertes y 
constantes vientos azotarán 
la nieve seca.

Azota tormenta de nieve a Boston
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Cerca de 4 mil parejas
se unen en matrimonio
Abarrotan juarenses
el Gimnasio Universitario
con la boda colectiva

CARLOS OMAR BARRANCO

Repleto, el Gimnasio de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
resultó recinto idóneo para que 3 
mil 838 parejas se unieran en ma-
trimonio ayer, una cifra récord en la 
historia de la ciudad.

La multiculturalidad de la fron-
tera fue el signo relevante; los ma-
trimonios estaban formados por 
personas de diferentes partes del 
estado, del país y el mundo. 

Tocó al gobernador César Duarte 
Jáquez declarar legalmente unidas en 
matrimonio a las parejas presentes; lo 
acompañó su esposa Bertha Gómez 
de Duarte, presidenta del DIF estatal. 

Antes, en entrevista con los me-
dios, Duarte había resaltado la im-
portancia de que desde Ciudad Juá-
rez se enviara un mensaje a todo el 
país de que los y las juarenses quie-
ren vivir en la cultura de la legalidad.

“Con el matrimonio civil, dijo, se 
garantizan los derechos de los hijos 
y se da seguridad en los bienes mate-
riales de la pareja”.

VER: ‘APROVECHAN…’ / 7B
En la capital del estado también suenan las campanas /7B

Una pareja celebra su 
compromiso con un beso 
mientras cae el confeti,
en el cierre del evento.

Se dan el
sí
3 mil
838 
en Juárez

1,991
en la ciudad
de Chihuahua

VIVE EL LUTO 
ENTRE CORAZONES ROJOS
LUIS CHAPARRO

A Norma Andrade le gusta 
pensarse como una mujer 
con carácter fuerte. Mira 
a los ojos, pronuncia cada 
palabra recio. Pero luego 
agacha la mirada y acepta: 
“todo esto me ha hecho una 
mujer vulnerable, algo que 
antes no era”. 

A Norma le mataron a su 
hija un 14 de febrero de hace 
14 años. Ella se llamaba Lilia 
Alejandra, tenía 17 años y 
cruzaba por dos transitadas 
avenidas cuando fue raptada. 
Una semana después apare-
ció su cuerpo sin vida, con 
huellas de tortura, en un lote 
baldío. 

Hoy su madre ha hecho 
paletas de dulce con una le-
yenda al reverso de la etique-
ta donde da indicaciones a 
las jóvenes de Ciudad Juárez 
de cómo evitar sufrir el desti-
no de su hija. 

VER: ‘MADRE…’ / 8B

Norma Andrade perdió a su hija un 14 de febrero
de hace 14 años; su lucha contra la impunidad no ha cesado

La madre de Lilia Alejandra reparte paletas y trata de advertir a chicas sobre cómo protegerse de la violencia.

Confirman que restos en Arroyo El Navajo pertenecen a 10 mujeres/ 8B

MIGUEL VARGAS

Sicólogos y abogados del cen-
tro de llamadas *2232 están 
atendiendo gratuitamente des-
de urgencias de control emo-
cional hasta mediaciones entre 
vecinos para evitar brotes de 
violencia familiar y social. 

En un año han interveni-
do 246 casos diversos, que 
también incluyen asesoría le-
gal para asuntos laborales, in-
formó el Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec).

El mayor número de lla-
madas al call center se refie-

ren a atenciones de asesoría 
jurídica y legal por parte de 
personas que no conocen los 
procesos de denuncia ante las 
diferentes instancias, según 
sea el caso, se informó.

Le siguen las llamadas 
donde las personas necesitan 
de manera urgente contener 
alguna emoción generada por 
violencia doméstica, donde 
los sicólogos que atienden la 
línea *2232 han logrado escu-
char y calmar esas necesida-
des canalizando el trastorno 
correcta y profesionalmente.

VER: ‘CONFLICTOS…’ / 2B

Atiende línea de emergencia
246 casos de violencia familiar

“Quisiera caminar
para poder atender a mi hija enferma”

>3B<

Construirán CBTA en Samalayuca
PAOLA GAMBOA

Un Centro de Bachillerato 
Tecnológico con especiali-
dad en carreras agropecua-
rias (CBTA) está proyecta-
do para construirse este año 
en el poblado de Samalayu-
ca, al sur de Ciudad Juárez, 
el cual albergaría a los alum-
nos que por falta de opor-
tunidades han abandonado 
sus estudios.

Javier Meléndez, represen-
tante del Frente de Producto-

res Agropecuarios, anunció 
que ya cuentan con un terre-
no que les fue donado para la 

construcción de las aulas.

VER: ‘IMPULSARÁ…’ / 2B

EN CIFRAS

El servicio

*2232
trabaja todo el año con 
personal especializado 

en sicología y leyes

8 mil
534 m2
terreno

FECHA DE
INAUGURACIÓN
Agosto
201530 

alumnos

El Centro de Bachillerato Tecnológico con especialidad 
en carreras agropecuarias se realizará este añoCOMIDA

SOBRE RUEDAS
‘FOOD TRUCKS’
se multiplican en la ciudad 4B

AMOR
SIN EDAD

Los unen el cariño
y las carencias en el Craemac

>6B<

CIRILA,
UNA HISTORIA 

DE SOBREVIVENCIA
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Local

Un folleto informativo de la línea de crisis.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El representante ejidal dijo 
que el terreno donado tiene 
una superficie de 8 mil 534 
metros cuadrados, donde se 
pretende construir dos aulas 
para albergar unos 30 alum-
nos, quienes iniciarían sus 
clases en agosto de este año. 
En contraparte, la Subsecre-
taría de Educación, Cultura 
y Deporte en la Zona Norte 
informó que aún no se han 
autorizado los permisos, ni 
se han asignado las claves 
para que en esa zona se edifi-
quen salones de clases.

El terreno donde se pre-
tende iniciar los trabajos de 
construcción aún es un baldío 
lleno de basura, el cual se ubi-
ca en la calle Ignacio Allende, 
pegado a la carretera Pana-
mericana, se pudo observar 
en un recorrido. Meléndez 
consideró que en Samalayuca 
existe un mercado laboral po-
tencial para los jóvenes que 
abandonan sus estudios por 

falta de oportunidades.
Dijo que una vez como 

profesionistas, los alum-
nos pueden aprovechar las 
plazas que genera la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), la planta cementera 
de la zona, así como los cul-
tivos de hortalizas que son 
la actividad económica de la 
región. 

“Hay mucho mercado 
laboral, pero nuestros egre-
sados del telebachillerato no 
tienen un perfil de técnicos 
que les permita incorporar-
se a ese mercado laboral”, 
dijo Meléndez. Alfredo Tala-
mantes, director de del Tele-
bachillerato 8673, que es el 
único plantel de educación 
Media Superior ubicado en 
el poblado de Samalayuca, 
dijo que le parece innece-
sario la edificación de una 
nueva escuela.! 

Javier Meléndez aseguró 
que se acudirá a la ciudad de 
Chihuahua a fin de entrevistar-
se con el gobernador del Esta-
do y concretar el proyecto.

El poblado de Samalayuca.

Impulsará escuela bolsa 
de trabajo en la CFE

Regresan mañana 
fuertes vientos

PAOLA GAMBOA

El Servicio Meteorológi-
co Nacional dio a conocer 
que para mañana lunes se 
pronostican vientos fuertes 
ya que se espera la llegada 
del frente frío número 36 
a la región de Chihuahua y 
Coahuila.

Debido a la llegada del 
nuevo sistema frontal se es-
peran para el lunes vientos 
de entre 27 y 35 kilómetros 
por hora con posibles ráfa-
gas en los 50 kilómetros, 
según el reporte.

En cuanto a la tempera-
tura, se espera que alcance 
los 23 grados centígrados 
con una mínima en los 8.

El descenso en las tem-
peraturas se espera para el 
martes y miércoles de esta 
semana, debido a que el 
frente frío se estaciona en el 
norte del país.

Para el martes la tem-
peratura alcanzará los 22 
grados centígrados con una 
máxima en los 5 y para el 
miércoles el Meteorológico 
Nacional espera una máxi-
ma en los 20 grados con una 
mínima en los 4.

Para ese día se reporta 
un 50 por ciento de hume-
dad por lo cual la posibili-

dad de lluvias podría alcan-
zar el 20 por ciento.

El jueves se pronostican 
chubascos por la mañana y 
por la tarde ya que la posibi-
lidad de lluvia alcanza el 25 
por ciento.

En cuanto a la tempe-
ratura esta alcanzará los 21 
grados centígrados con una 
mínima en los 5 grados.

Para el viernes se pro-
nostica la entrada de otro 
frente frío, el cual hará que 
las temperaturas bajen de 
nueva cuenta.

Debido a los vientos 

que se registrarán durante 
el lunes y martes se pide a 
la comunidad extremar pre-
cauciones y estar alerta de 
los avisos que la autoridad 
emita. 

Este domingo será agradable,
pero el lunes llegará otro frente frío

Una familia
compra frutas
en un puesto móvil
del Centro.

VIENTOS

27 y 35 
kilómetros 

por hora
el pronóstico

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Cuando ha sido necesario, a los 
usuarios de la línea telefónica se 
les orienta y se les consigue asis-
tencia en organizaciones que 
colaboran con el Ficosec, con las 
sesiones de sicología necesarias, 
se aseguró.

En tercer lugar de llamadas 
se ubicó a aquellas donde los 
interesados buscan asesoría la-
boral para conocer los proce-
dimientos y sitios para entablar 
demandas a los patrones.

Muchos de estos usuarios 
estiman que los abogados los 
estafan porque desconocen los 
términos de ley, por lo que en 
varios de los casos los abogados 
del Ficosec hacen acompaña-
mientos personales como forma 
de apoyo.

Otras llamadas refieren a la 
contención de crisis, donde los 
sicólogos del call center auxilian 
a personas con intensiones de 
suicidio. 

La mayoría de estos usua-
rios son gente que meses atrás 
fue víctima de algún delito 
grave o tragedia que los llevó 

a desestabilizarse emocional-
mente y que en determinado 
momento estallan de no ser 
auxiliados por profesionales 
vía telefónica, como una emer-
gencia, se informó.

En el quinto sitio de los casos 
atendidos se ubicó la solución 
de conflictos vecinales, donde 
organizaciones que apoyan al 
Ficosec intervienen en la media-
ción de los conflictos de manera 
personalizada.

Las quejas en este sentido 
son de vecinos que se ven afec-
tados porque terceros hacen 
demasiado ruido o se ponen a 
tomar los fines de semana, ge-
nerando molestias. El personal 
del programa interviene conci-
liando ambas partes a fin de que 
el conflicto no se extienda, se 
informó.

Por último, se atendieron lla-
madas de orientación a proble-
mas comunes que se canaliza-
ron a varias dependencias como 
la JMAS o Profeco.

El *2232 trabaja los 365 días 
del año con personal especiali-
zado en sicología y leyes, en un 
horario de 9:00 a 21:00 horas y 
la asistencia es gratuita.

Conflictos vecinales, 
quinto sitio en llamadas

El servicio se da
 en un horario de
9:00 a 21:00

horas 
La asistencia

es gratuita
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Especial

HISTORIAS DE  SOBREVIVENCIA

Un viejo drogadicto 
intentó violarme, como 
pude me zafé, pero luego 
agarró una piedra y me la 
tiró y me quebró la pierna, 
me la destrozó y tuvieron 
que mochármela”

Cirila

UNA PEDRADA 
LE CAMBIÓ LA VIDA

MAURICIO RODRÍGUEZ

!  sus 75 años de edad, 
Cirila Espinoza 
Saldaña quisiera 

levantarse de la silla de rue-
das en la que se encuentra 
desde hace seis años, cuan-
do un ataque a pedradas de 
un malviviente del barrio 
donde habita, en la colonia 
Héroes de la Revolución, 
provocó que le amputaran 
su pierna izquierda.

Cirila dice que si tuvie-
ra el dinero, se pondría una 
prótesis, y así la vida le sería 
más sencilla, no para ella, 
sino para poder vestir, cam-
biar y atender a su hija María 
López Espinoza, quien tie-
ne 42 años y es muda, tiene 
retraso mental y padece de 
ataques epilépticos.

“Un viejo drogadicto in-
tentó violarme, como pude 
me zafé, pero luego agarró 
una piedra y me la tiró y 
me quebró la pierna, me 
la destrozó y tuvieron que 
mochármela, dicen que ese 
viejo se volvió loco con tan-
ta droga y que lo tienen en-
cerrado en un cuarto de una 
casa”, recordó.

Doña Ciri, como le di-
cen sus conocidos, vive en 
la calle Gerónimo Cepeda # 
7617, en una propiedad que 
comparte con Manuel, uno 
de sus siete hijos.

“Mis hijos ahorita no 
tienen manera de ayudar-
me, somos de recursos mo-
destos, ellos ahorita tienen 
que darle escuela a sus hijos 
y andan bien ahorcados, 
por eso no les pido, yo los 
comprendo, los veo bata-
llar”, comentó.

Vive en un cuarto de 
cuatro metros de ancho por 
seis metros de largo. Allí, 
dos camas, un refrigerador, 
dos roperos y sobre uno de 
ellos una televisión análoga 
en la que apenas logra obser-
varse un canal de televisión 
abierta, pero que sirve para 
entretener a María, quien en 
silencio observa el aparato 
electrónico como tratando 
de descifrar las imágenes.

“Mi hija necesita pañales, 
necesita sudaderos y ropita 
cómoda, porque ya casi no 
se mueve, antes la sacaba yo 
a pasear, me la llevaba del 

brazo, pero ahora no puedo, 
porque con la silla nomás la 
ando machucando”, dijo.

María balbucea, sus so-
nidos guturales apenas son 
perceptibles; sin embargo, 
Cirila ha aprendido a inter-
pretarlos, a crear una mane-
ra de comunicarse con su 
descendiente, quien nunca 
en su vida pronunció una 
palabra.

“Cuando me hace sus 
ruiditos yo ya sé si tiene 
hambre, o frío o quiere ver 
otra cosa en la tele”, aseguró.

Entre las dos camas hay 
una gran tina de metal, es la 
que hace las veces de bañera, 
donde Cirila baña a María.

“Me las ingenio para 
hacerlo, ella se acomoda 
poquito, yo la muevo otro 
tantito y se pone de pie, pero 
ya está atrofiada porque no 
tiene mucho movimiento y 
así nos vamos acomodando”, 
comentó.

Cirila cuenta con los 
apoyos federales del pro-

grama Sin Hambre, aunque 
dice que por su situación le 
es más complicado acudir a 
recibirlos.

“Esta vez que fuimos ya 
casi no alcanzamos nada, di-
cen que ya nos toca más po-
quito que porque todo subió 
de precio”, refirió.

En el cuarto que habita, 
el techo es de madera y en 
ocasiones se gotea, por lo 
que hay necesidad de mo-
ver las camas cada vez que 
llueve.

“Él (su esposo, Juan Ló-
pez) nunca había hecho por 
conseguir ni un pie de casa 
ni nada, ni estando allá en 
el pueblo, fue ya hasta que 
llegamos a vivir aquí que se 
animó a aventarse y comprar 
este lugar, porque quiso mu-
cho a Juárez”, mencionó.

En una de las paredes hay 
un altar que Cirila colocó 
con las imágenes de la Vir-
gen de San Juan de los Lagos 
y de San Lorenzo al que, ase-
gura, le tiene gran fe, ya que 

le ha hecho varios milagros 
relacionados con la salud de 
sus hijos.

Sobre los íconos reli-
giosos está una foto de su 
esposo, quien falleció hace 
cinco años, víctima de insu-
ficiencia renal derivada de la 
diabetes.

“Mi viejo siempre decía ‘ai 
vengo, déjame ver qué le trai-
go a mi niña’; trabajaba en lo 
que podía, ya cuando se puso 
malo se salía con un andador 
que le habían prestado y ya 
regresaba en la tarde o noche 
con unos 20 o 30 pesos que 
le daba la gente y me decía 
‘mire, vieja, ahí está para que 
le compre algo’”, recordó.

NECESITA UNA 
PRÓTESIS
Para esta mujer origina-
ria de El Sauz de Armenta, 
un pueblo cercano a Silao, 
Guanajuato, con 31 años re-
sidiendo en Ciudad Juárez, 
la posibilidad de tener una 
prótesis sería no solamente 

la posibilidad de poder des-
plazarse con mayor soltura, 
sino también para retomar 
bríos y continuar atendien-
do a su hija.

“Ella no tiene ningún 
servicio médico, el Seguro 
Popular se lo quitaron, por-
que dicen que no ayudan 
a la gente con epilepsia; la 
medicina que tengo a veces 
es alguna que me da la gente, 
porque a mi hija también le 
detectaron diabetes, necesi-
ta insulina, así que imagíne-
se”, comentó. 

“Cuando teníamos a mi 
esposo ella tenía los servi-
cios del Seguro, pero pos ora 
no hay cómo ni con quién 
acudir, mi hijo Manuel in-
tentó meterla, pero no se la 
aceptaron”, agregó.

Como mujer de campo, 
Cirila está acostumbrada 
a despertarse antes de que 
pinte el amanecer, para aten-
der a María.

“No soy de ésas que tie-
nen ganas de levantarse tar-

de, no, siempre me tengo 
que levantar muy temprano, 
aparte porque escucho a mi 
niña pujar y le digo ‘m’ija, 
ya tienes hambre, y oigo sus 
mhh, mhh’”, expresó.

Dice que con el dinero 
que le entregaron del fini-
quito a la muerte de su ma-
rido pagó algunos adeudos 
del Impuesto Predial, pavi-
mentó y pudo hacer unas le-
ves mejoras al cuarto que ha-
bita; sin embargo, a la fecha 
tiene un adeudo de 12 mil 
pesos con la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento.

“Tengo ese pendiente, 
además de que o pago o le 
doy de comer a mi niña, y 
luego mire, a ella no le gus-
tan siempre los frijoles, a 
veces que se lo doy me dice 
que no, es que le gusta la car-
nita, pero no siempre tengo 
para comprarle, cuando nos 
apoyan con algún dinerito o 
despensa sí se la hago, pero 
no siempre hay dinero para 
eso”, puntualizó.

En su casa tiene un altar con las imá-
genes de la Virgen de San Juan de los 
Lagos, de San Lorenzo y de ella con 
su esposo Juan, fallecido hace 5 años 
por complicaciones de diabetes.

CIRILA

Está en una silla 
de ruedas desde hace 6 

años… y quisiera levantarse, 
no por ella, sino para atender 

a su hija enferma

Si usted desea 
ayudar a doña Cirila,

comuníquese 
al teléfono 

(656) 681–9921

Mi hija necesita pañales, 
necesita sudaderos y 
ropita cómoda, porque ya 
casi no se mueve, antes 
la sacaba yo a pasear, me 
la llevaba del brazo, pero 
ahora no puedo”

Se levanta antes de que 
pinte el amanecer para 
darle de comer a María.



MAURICIO RODRÍGUEZ

Jorge N. desciende de su auto 
elegante de reciente modelo, 
usa un traje fino en color gris y 
sus zapatos lucen impecables, 
a paso lento pero firme avan-
za sobre la avenida Antonio J. 
Bermúdez, casi esquina con la 
Vicente Guerrero.

En su rostro se refleja el an-
tojo que desde hace días tenía, 
según él mismo revela, y sin du-
darlo pide una torta de cochini-
ta pibil en el camión que tiene la 
medida justa para hombres de 
paladar exigente que, como él, 
tienen poco tiempo para acudir 
a un restaurante.

Por eso acudió al pues-
to móvil Mukbil, un camión 
completamente equipado y 
cuyo concepto se remonta al 
que se utilizan en las grandes 
ciudades de Estados Unidos.

Se trata de los “food trucks”, 
una tendencia gastronómica 
relativamente nueva en Ciu-
dad Juárez, explica Nemesio 
Torres, de 50 años de edad, en-
cargado de los establecimien-
tos que operan en esa esquina.

“El propietario lo trajo de 
la Ciudad de México, aunque 
los “food trucks” vienen de los 
Estados Unidos, es una moda 
que está empezando a agarrar 
fuerza en la capital del país”, 
dijo. 

Y es que no sólo se ofer-
ta cocinilla pibil, sino que un 
puesto con características simi-
lares al Mukbil, la Estación 656 
tiene también otra variedad de 
platillos de entrega rápida.

Mukbil se especializa en 
la comida yucateca, en donde 
se puede degustar el buche, la 
cochinita pibil, el pavo pibil y el 
pavo en escabeche y su decora-
ción remonta a una selva.

En el caso de la Estación 
656, se buscó la recreación de 
una estación de gasolina de los 
años 50 e incluso un automóvil 
Cadillac clásico de color negro 
se encuentra allí como parte de 
la decoración.

“Se trata de hacer algo lla-
mativo y que no hay en la ciu-
dad, la ciudad tiene los food 
trucks pero nada más el ca-
mión y aquí no, aquí tenemos 
la estructura, la sombra para 
que el cliente la pase mejor”, 
dijo.

Diariamente a ese lugar 
acuden personas provenien-
tes de la industria maquilado-
ra, ya que en el sector se en-
cuentra el parque industrial, 
en donde mientras comen 

pueden escuchar música o re-
visar sus aparatos móviles, ya 
que se cuenta con el servicio 
de Internet gratuito.

“Es cómoda que se hace 
rápido, pero no se trata pro-
piamente de comida rápida 
como la que estamos acostum-
brados, es un poquito de más 
calidad, se ofrecen platillos di-
ferentes”, explicó Torres.

Los “food trucks”, o camio-
nes de comida gourmet, tienen 

gran auge en Estados Unidos y 
Canadá, donde incluso se rea-
lizan festivales, según un repor-
te publicado por la Fundación 
UNAM.

Son puestos que se im-
plementan al aire libre, en los 
que llega el camión a determi-
nada esquina y se colocan si-
llas y mesas desplegables y en 
donde lo mismo se puede en-
contrar desde hot dogs y bu-
ratos, hasta comida de otros 

regiones del país e incluso 
platillos internacionales.

“Nosotros nos fuimos por 
el lado de la cochinita pibil 
porque nos dimos cuenta que 
no había aquí quién la hiciera, 
mucha gente todavía descono-
ce cómo se hace y a qué sabe, 
nos preguntan que si es de 
pollo o de res, pero no se dan 
cuenta que en su mismo nom-
bre lleva el tipo de carne”, dice 
sonriendo.

El camión cuenta con una 
cocina completamente equi-
pada, como si se tratara la de 
un restaurante fijo. El 8 de 
mayo cumplirá el primer año 
de haberse implementado y se 
espera que para las próximas 
semanas se abran un par de 
locales más en la zona, uno de 
comida del mar y otro de anto-
jitos mexicanos.

“La idea del propietario es 
que este espacio se convierta 

en una especie de plaza de co-
midas, donde la gente pueda 
llegar y encontrarse variedad, 
para que la gente tenga de dón-
de elegir y algo importante, 
se trata de una zona libre de 
alcohol, se vende sólo refresco 
y aguas frescas, porque que-
remos mantener el ambiente 
familiar”, comentó.

El concepto es para que 
coman donde los clientes 
quieran, que tengan alimentos 
hechos con calidad y que pue-
dan sentarse en cualquiera de 
las áreas sin tener ningún pro-
blema, como ocurre a veces en 
las plazas de comida, donde los 
locatarios son celosos de sus 
espacios, mencionó.

Aunque el camión que ex-
pende la cochinita pibil puede 
desplazarse, la intención es 
crear un comercio fijo, para 
que la población se acostum-
bre a esa esquina y acuda con 
regularidad, explicó.

“Es caro sostener un pro-
yecto de este tipo, porque estás 
ofreciendo calidad al cliente y 
no puedes bajarla, por eso es 
un poco costoso, pero también 
es innovador, y, bueno, pode-
mos decir que hay un 95 por 
ciento de comentarios positi-
vos”, refirió.

Los “food trucks” tienen 
un horario de invierno que 
va de las 8 de la mañana a las 
10 de la noche, y en verano se 
extiende una hora más, a las 
11 de la noche, y aunque ya se 
cuenta con el servicio a domi-
cilio para el sector maquilador, 
está el plan de ampliarlo a la 
zona habitacional.

“La idea de aquí es más que 
nada el servicio, en un puesto 
tradicional de comida rápida 
no importa tanto el servicio, 
aquí la atención al cliente es lo 
primero, con calidad, rapidez e 
higiene”, aseguró.

Otra de las características 
que distinguen este tipo de ca-
miones es que la comida se va 
preparando diariamente para 
satisfacer el paladar desde un 
trabajador de la obra de cons-
trucción hasta el caso de Jorge 
N., un ejecutivo de la industria 
maquiladora.

“Aquí hemos estado pi-
cando piedra porque es una 
zona muy difícil, pero el dueño 
tiene la visión a futuro, quiere 
que este lugar se posiciones, 
prospere y que se identifique 
como uno de los lugares favo-
ritos tanto para los trabajado-
res y ejecutivos, como para las 
familias”, puntualizó.
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Llegan a esta frontera los puestos móviles de comida gourmet, 
que con gran auge en Estados Unidos y Canadá tienen hasta festivales

MARCAN TENDENCIA LOS 
‘FOOD 

TRUCKS’

Se trata de 
hacer algo 
llamativo y que 

no hay en la ciudad”

Nosotros nos fuimos por 
el lado de la cochinita pibil 
porque nos dimos cuenta 

que no había aquí quién la hiciera”

Es caro sostener un pro-
yecto de este tipo, porque 
estás ofreciendo calidad 

al cliente”

Nemesio Torres
Encargado de negocios

Este modelo de negocio comenzó a popularizarse en el DF y ahora llega a Juárez, comenta encargado del lugar.

Estos camiones cuentan con una cocina totalmente equipada.La Estación 656 tiene como parte de su decoración un Cadillac.

La estrategia 
de estos res-
taurantes es 
ofrecer calidad 
a su clientela.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Los padres de familia son los 
responsables de cuidar a sus 
hijos estudiantes de los ma-
leantes que los abordan fuera 
de las escuelas, sin embargo, 
directivos aseguran que a 
pesar de las advertencias en-
cuentran muy poca respuesta 
de los padres al respecto.

Ni su cercanía con la Esta-
ción Babícora, ubicada a unas 
cuadras, libera de problemas 
a la secundaria técnica 56 de 
Morelos II, Macario Domín-
guez Bustamante, su director, 
admite que su más grave com-
plicación son los pleitos de jó-
venes ajenos a su plantel.

Pero a pesar de que se so-
licita el apoyo de los padres 
ellos no siempre responden, 
“les pedimos que intervengan 
pero no siempre encontra-
mos eco”, dijo.

La técnica 56 tiene una 
población de 850 alumnos 
en el turno matutino y 750 
en el vespertino, muy poblada 
como todas en el suroriente.

El director Domínguez 
admite que, ante los constan-
tes ataques que tienen en con-
tra de sus estudiantes, ellos 
han optaron por solicitarles a 
los padres que van por sus hi-
jos a la salida que denuncien.

“Ellos vienen por sus hi-

jos, y en ese momento cual-
quier situación extraña que 
vean hay que reportarla con 
los profesores, ya nosotros lo 
haremos ante las instancias 
correspondientes”, dijo.

La intervención de los 
profesores o directivos sería 
tomar la queja y acudir ante 
las instancias establecidas, 
dijo el profesor Domínguez.

Jesús Gabriel Soria Es-
parza, supervisor tercero de 
Seguridad Pública y parte del 
Grupo 16, que se encarga de 
impartir platicas de preven-
ción del delitos, así como el 
Operativo Mochila, advirtió 
que quienes observan algo y 
no lo denuncian se convierten 
en cómplices.

“No se trata de que no ten-
gan amistad con los jóvenes 
que se encuentran afuera, sin 
embargo, ellos son copartici-
pes al momento de no denun-
ciar algo que miran al exterior 
de la escuela, no es lo malo 
que se junten, sino que hagan 
lo que hacen los de fuera”, dijo 
el oficial.

El directivo insistió que ni 
profesores ni directivos pue-
den intervenir en lo que su-
cede en el exterior del plantel, 
pero lo que les corresponde 
es la acción preventiva que 
se realiza en el interior de las 
escuelas. 

Alertan que a la salida del plantel abundan los maleantes.

Peligran estudiantes de 
la secundaria técnica 56

Asegurados, sólo el 5 
por ciento de autos

Atropellar y dar
muerte a un profesio-
nista puede costarle 
al conductor hasta 3 
mdp, según nuevas 
disposiciones

MIGUEL VARGAS

De la cantidad de autos que 
circulan en esta ciudad, 447 
mil no tienen seguro de res-
ponsabilidad civil, informó 
Tania Arcos, coordinadora 
del Comité de Robo de Au-
tos en la Mesa de Seguridad.

Sólo 23 mil, del parque ve-
hicular de 470 mil, sí cuentan 
con este requisito que la ley 
obliga a tener a los conducto-
res, lo que representa única-
mente el 5 por ciento, dijo.

Esta situación estaría fo-
mentando las fugas de guia-
dores en al menos dos de 
cada 10 accidentes, según el 
promedio que maneja la Di-
rección de Tránsito. 

El año pasado, 2 mil 155 
conductores involucrados en 
accidentes viales afrontaron el 
pago de los daños materiales, 
o de lesiones y muerte, pa-
sando por serios apuros para 
librar la prisión, mientras que 
otros prefirieron fugarse. 

Tania Arcos aseguró que 
con los cambios a la Ley Fe-
deral del Trabajo que se hi-
cieron en diciembre pasado, 
la cantidad mínima a que está 
obligado a pagar un conduc-
tor cuando mata accidental-
mente a una persona, es de 
300 mil pesos.

Si en el accidente muere 
algún profesionista que en 
vida haya tenido un salario 
muy elevado en su desem-
peño, la penalización obliga a 

cubrir hasta 3 millones de pe-
sos al responsable del homi-
cidio imprudencial, comentó 
la especialista.

El año pasado ocurrie-
ron en las calles y aveni-
das de la ciudad 5 mil 389 
percances, entre choques, 
volcaduras y atropellos, de 
acuerdo con información 
de Tránsito municipal.

De enero a diciembre del 
2014, el promedio mensual 
de los guiadores que estuvie-
ron inmersos en accidentes 
viales, y que no contaban con 
seguro vehicular, fue del 40 
por ciento.

Ese mismo porcentaje de 
involucrados no contaba con 
licencia de manejo, según la 
estadística de la dependencia.

Tania Arcos, quien lleva 
un registro específico del 
comportamiento de las ase-
guradoras de autos, dijo que 
las consecuencias que sufren 
los guiadores al provocar un 

accidente son graves.
“Muchas personas ven-

den todo, hasta su casa para 
poder librar la cárcel”, indicó 
la activista de la Mesa de Se-
guridad.

Comentó que un seguro 
contra daños a terceros, que 
es obligatorio por ley, cuesta 
menos que la multa de Trán-
sito como falta administrati-
va en los accidentes.

Las pólizas por este con-
cepto tienen un precio de 2 
mil a 2 mil 800 pesos anua-
les, mientras que la multa 
por falta de seguro de res-
ponsabilidad civil es de 1 mil 
746 pesos y por choque un 
mínimo de 1 mil 346 pesos 
adicionales.

La entrevistada informó 
que la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, 
a partir del presente año, 
está exigiendo el seguro de 
responsabilidad civil como 
obligatorio al transitar por las 

carreteras del país.
Arcos comentó que la 

mayoría de los autos asegu-
rados en esta ciudad son de 
modelos nuevos o 10 años 
de antigüedad, en promedio, 
pero es mínima la cantidad 
de personas que toman con-
ciencia al respecto.

Indicó que tras un ac-
cidente hay un término de 
48 horas para poder llegar a 
convenios con la parte afec-
tada, pero si no se tienen los 
recursos o el respaldo de una 
aseguradora, lo que sigue es 
la prisión.

Más de 5 mil percances ocurrieron en  2014.
470 mil

es el parque 
vehicular total

23 mil
 cuenta con seguro de 
responsabilidad civil

447 mil
circulan sin seguro



Juanita y Simón 
tienen un año y medio 
de novios y viven 
en el Craemac

PAOLA GAMBOA

La enfermedad y el aban-
dono que sufren por parte 
de su familia no han hecho 
que Juanita y Simón vivan 
su amor en el Centro de re-
habilitación para enfermos 
metales Craemac. 

Los dos llegaron al lugar 
por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública ya que 
vivían en la calle, conforme 
pasó el tiempo la amistad 
que formaron desde su lle-
gada poco a poco se fue con-
virtiendo en amor.

“Ella es mi novia. La quie-
ro mucho pero no se cómo se 
llama. Tenemos un año y me-
dio de novios y somos muy 
felices”, dice Simón. 

Los dos han vivido por 
más de dos años en el Crae-
mac, donde pasan los días 

disfrutando de su amistad y 
noviazgo. 

“A veces nos enojamos 
pero son muy pocas veces, 
casi siempre somos muy feli-
ces, platicamos y nos vamos 
de fiesta cuando podemos”, 
dice Simón, 
mientras abraza a 
su novia.

Según co-
mentó el encar-
gado del lugar, 
los dos llegaron 
hasta ahí porque 
fueron encontra-
dos por elemen-
tos de la Secreta-
ría de Seguridad 
Pública Municipal.

“Los dos llegaron sin fa-
milia y aquí se han hallado, 
son felices y se la pasan bien. 
No sabemos hasta ahorita 
dónde está su familia y qué 
ha sido de ella”, explicó el 
doctor Francisco Sánchez, 
encargado del lugar. 

En la misma situación 
que ellos dos están los otros 
106 internos que habitan en 
el lugar y que tienen cientos 
de necesidades.

Alimento, ropa, artículos 
de limpieza y mucho amor 
son las principales necesida-
des del lugar.

“Así como Simón y Jua-
nita todos llegan aquí, unos 
porque los abandona su fa-
milia y otros porque están en 
la calle. Aquí han encontrado 
la paz y el amor que afuera no 
tienen y aunque estén enfer-
mos aquí son muy felices”, 
expresó Sánchez.

Además de las necesidades 
antes mencionadas, en el lugar 
ya buscan comenzar a juntar 
los artículos que utilizan en la 
primavera para así ya tener una 
reserva de alimentos.

“Ya comienza a cambiar 
el clima, y por eso necesita-
mos más paquetes de aguas 

frescas, azúcar, frutas y de-
más alimentos que se usan 
en esa época, porque cuan-
do nos llega la primavera y el 
calor es lo que más usamos, 
por ello esas también son de 
nuestras necesidades ahori-
ta”, comentó.

Si usted desea apoyar a 

Juanita y Simón con artícu-
los de limpieza, ropa y ali-
mentos, puede acudir a las 
instalaciones del Craemac 
en la calle Zihuatanejo es-
quina con Belisario Domín-
guez, en la colonia Galeana; 
también puede llamar al te-
léfono 614–8988.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Los proble-
mas sociales que enfrenta-
ba el país en la década de 
los sesenta unió a un grupo 
de jóvenes chihuahuenses, 
quienes integraron un movi-
miento demócrata cristiano 
con el cual marcaron un refe-
rente en la lucha por el respe-
to a los derechos humanos. 

Las vivencias, anécdotas 
y enseñanzas que convirtió 
a este grupo de jóvenes en 
activistas sociales, quedaron 
plasmadas en el libro “Una 
Generación Desconocida, 
Movimiento social demó-
crata cristiano 1962-1970”, 
mismo que salió a la luz este 
fin de semana. 

La activista y compilado-
ra de historias, María Teresa 
Guerrero Olivares, expresó 
que en sus páginas se narran 
las inconformidades, sueños 
e ideologías que permitie-
ron coincidir a los quince 
protagonistas de este libro, 
hace cuarenta años.

Aunque varios de sus 
compañeros, como Alfredo 
Gutiérrez, fallecieron antes 
de que la edición estuviera 
lista, Guerrero Olivares ase-
guró que gracias a sus testi-
monios hoy pueden dar vida 
a su pasado. 

“Este libro da cuenta de 
una historia contada a partir 
de la subjetividad, de cómo 
nos hicimos demócratas 
cristianos, cuáles fueron las 
motivaciones profundas y 
cómo nos encontramos en 

una lucha por querer cam-
biar este país, por eso me da 
muchísimo gusto presentar-
lo”, dijo. 

María Teresa estuvo 
acompañada por el dirigen-
te estatal de Morena, Víctor 
Quintana, la reconocida 
derechohumanista Emilia 
González, el activista políti-
co Ramiro Trevizo, así como 
el senador panista Javier Co-
rral, quienes reconocieron 
el trabajo literario de esta 
generación. 

Al contar su historia, co-
inciden en que la democra-
cia cristiana, o de profunda 
conciencia social, está arrai-
gada en el deseo de hacer 
el bien para los demás con 
el fin de crear una sociedad 
más justa, más alegre y me-
jor para todos. 

En su participación, 
Emilia González mencionó 
que a pesar de vivir este mo-
vimiento separada de María 
Teresa, siempre coincidie-
ron en su visión del mundo 
y aprendieron juntas del so-
cialismo cristiano. 

“Nuestras vidas se cru-
zan, dejamos de vernos 
pero luego nos volvemos a 
encontrar. En nuestra situa-
ción fue de cada quien por 
su lado, ella hacia engrudo 
y pegaba cosas en la pared 
mientras yo estaba en la dis-
cusión con Profirió Miran-
da”, comentó. 

Quintana Silveyra opinó 
que a la generación actual 
ha recibido, desde diversos 
sectores de la sociedad, un 

llamado en contra de las 
utopías, situación que con 
el paso del tiempo provocó 
que los jóvenes no persigan 
sus sueños e ideales. 

“Con la muerte de varias 
utopías pensaron que esto 
había muerto, pero no es 
cierto. Yo creo que vivir por 
una utopía va más allá del 
placer inmediato que tienen 
hoy los jóvenes. Tenemos 
que pensar que las cosas 
pueden ser mejor para uno 
y para todos, y tenemos que 
luchar por ello”, concluyó. 

Para finalizar, Corral He-
rrera dijo a los presentes que 
“Una Generación Perdida” 
es un libro que conmovedor 
y esperanzador, al hacer un 
llamado a la reflexión con los 
movimientos de esta época, 
donde un gran número de 
jóvenes se encuentran in-
mersos en el individualismo. 

En una crónica escri-
ta por Alfredo Gutiérrez, 
considerado el alma del 
proyecto, hace referencia al 
encuentro de los activistas 
como “una reunión donde 
el lazo de amistad todo lo 
puede convocar, todo des-
pierta, todo lo tolera y todo 
lo persona. 

Y agrega, “seguimos 
siendo un grupo humano 
anterior a sus siglas, unido 
por las circunstancias de su 
pasado inconforme y por 
el horizonte de sus sueños. 
Todas las ideologías sin 
ideologías a nuestro modo, 
estuvimos intercambiando 
mundos”.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Más de 62 mil es la cantidad 
de árboles que el Gobierno 
municipal quiere plantar en 
Juárez durante el 2015, ase-
guró el director de Parques 
y Jardines Eduardo Uribe 
Vargas.

En este año, la planta-
ción se realizará desde Ana-
pra hasta el poblado de El 
Millón, con la intención de 
brindar apoyo a los pobla-
dos cercanos para que tam-
bién cuenten con mejores 
áreas verdes. 

El funcionario explicó 
que durante el 2014 las au-
toridades locales lograron 
superar la meta fijada du-
rante el año que eran 50 mil 

árboles, al final del año se 
plantaron 62 mil árboles.

El director de Parques y 
Jardines dijo que en consi-
deración a esta cifra, es que 
para el 2015 buscarán supe-
rar la plantación de árboles 
del año pasado.

“El año pasado se creó 
una comisión en la que par-
ticipan autoridades munici-
pales, estatales y federales, 
no sólo locales, sino de los 
poblados como Praxedis y 
Guadalupe; también cola-
boró la Sedena, Conafor y la 
UACJ, entre otras”, explicó.

“Ellos –dijo el funciona-
rio– acordaron seguir do-
nando diferentes especies de 
arbustos, cooperación que 
impulsará los trabajos para 

rebasar la meta”.
Uribe Vargas aseguró 

que en los diferentes vive-
ros de la dependencia se 
cuenta con la capacidad 
para reproducir y hacer 
crecer nuevas especies que 
luego puedan ser transplan-
tadas en los diferentes espa-
cios de la ciudad.

Dio a conocer que la 
próxima semana se tiene 
programado un viaje a Nai-
ca para recoger los primeros 
20 mil árboles entre los que 
predominará el pino afgano.

“Se trata de árboles que 
vienen a raíz desnuda por 
lo que en cuanto se en-
cuentren en la ciudad serán 
plantados en distintos pun-
tos”, concluyó.

LUIS CHAPARRO

El Consulado de Estados 
Unidos en Ciudad Juárez 
y el de México en El Paso 
cerrarán sus puertas maña-
na lunes 16 de febrero por 
el Día de los Presidentes, 
celebrado en el vecino país.

Las actividades de am-
bos consulados se reanuda-
rán el martes 17 de febrero, 
por lo que se hizo un llama-
do a la comunidad a pro-
gramarse para los trámites 

que vayan a realizar.
Originalmente este 

día era para conmemorar 
el cumpleaños de George 
Washington (22 de fe-
brero 1732), quien fuera 
el primer presidente de 
Estados Unidos, pero con 
el tiempo se convirtió en 
una ocasión para celebrar 
los onomásticos de Geor-
ge Washington y Abraham 
Lincoln, por lo que los es-
tadounidenses lo han de-
nominado el “Día de los 

Presidentes”.
La festividad es un tri-

buto al general que creó 
la primera insignia mi-
litar del mérito para los 
soldados rasos heridos en 
combate, con una meda-
lla del corazón púrpura, 
la cual lleva la imagen de 
Washington.

La mayoría de las cortes 
en El Paso tendrán también 
el día libre, así como las ins-
tituciones gubernamenta-
les americanas.

Planea Municipio plantar 
62 mil árboles en el 2015

Basan la cifra en el total logrado en 2014.

Presentan libro ‘Una 
Generación Desconocida’

El texto es de a la activista María Teresa Guerrero Olivares.

Ella es mi novia. 
La quiero mu-

cho pero no se cómo se 
llama. Tenemos un año y 
medio de novios y somos 
muy felices” Simón

Simón

LOS UNE EL AMOR
Y LAS CARENCIAS

La pareja vive su 
amistad y romance.

Cierra mañana el  Consulado
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Dentro de la Cru-
zada Nacional Sin Hambre del 
Gobierno federal, la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes aplicará en Chihuahua 
el Programa de Empleo Tem-
poral (PET) con un fondo 
de 47 millones 109 mil pesos, 
recursos de los cuales se ejerce-
rán 1.2 millones en Juárez con 
énfasis en la generación de em-
pleo para jóvenes.

Este programa arranca el 
25 de febrero en el municipio 
de Carichi y se contempla que 
en marzo de inicio en Juárez.

Luis Martínez, coordi-
nador del PET, indicó que 
en este programa se hará la 
convocatoria en especial en 
jóvenes y se aplicará en cuatro 
polígonos donde se registra el 
mayor índice de delincuencia.

A nivel estatal, el énfasis 
en la contratación será en mu-

jeres de las etnias indígenas, 
personas con discapacidad y 
adultos mayores.

Con los 1.2 millones de 
pesos se contempla generar 13 
mil 43 jornales de trabajo, para 
mejorar infraestructura como 
parques y jardínes de la ciudad.

En Carichi se invertirán 
1.2 millones de pesos para 
generar cerca de 13 mil 636 
jornales para la reparación de 
13 caminos.

Para todo el estado se con-
templan trabajos de conserva-
ción de mil 147 kilómetros de 
caminos rurales, que significa-
rá la generación de 3 mil 800 
empleos, señaló el funciona-
rio de la dependencia federal.

En total se contempla 
atender 36 municipios de la 
entidad.

Con estas acciones, dijo 
el funcionario de la SCT, se 
prevé generar en la pobla-
ción el arraigo en su comu-

nidad, generándoles trabajo 
para que puedan subsanar 
sus necesidades.

Los interesados pueden 
acercarse a las cabeceras mu-
nicipales en donde se les pro-
porcionará información.

El objetivo del Programa 
de Empleo Temporal 2015 es 
atender a los municipios que 
se encuentran ubicados con 
muy alta, alta y media margi-
nación, así como aquellos que 
están dentro de la Cruzada 
Nacional Sin Hambre.

   ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Casi 2 mil pa-
rejas chihuahuenses ratifica-
ron su amor el 14 de febrero, 
al unir sus vidas en los Ma-
trimonios Colectivos 2015, 
evento encabezado por el 
gobernador del Estado, Cé-
sar Duarte Jáquez, y la titular 
del DIF, Bertha Gómez.

Este año, la capital rom-
pió récord de parejas con 
mil 991, mientras que a nivel 
estado se tiene un conteo 
de 36 mil matrimonios. Por 
ello, el compromiso para el 
cierre de la Administración 
el próximo año es alcanzar 
los 50 mil. 

Duarte Jáquez celebró 
que en un día simbólico al ser 
la fiesta del amor y la amistad, 
cientos de parejas, la mayoría 
con hijos que dependen de 
ellos, tengan seguridad jurí-
dica para que su patrimonio 
no se encuentre a la deriva de 

las circunstancias. 
“Lo que más me entusias-

ma es que ustedes son parejas 
probadas, que ya se conocen, 
ya saben cómo roncan, sus 
malas y buenas costumbres. 
Hoy la formalidad de su rela-
ción tiene otros alcances por-
que su relación está perfecta-
mente cuadrada en el marco 
de la Ley”, dijo. 

En su intervención, el al-
calde Javier Garifo Pacheco 
afirmó que la única forma de 
reforzar el tejido social es a 
través de la familia y el me-

jor ejemplo que pueden dar 
a sus hijos es consolidar un 
matrimonio. 

“Este evento es muy sig-
nificativo, porque el com-
promiso que asumen tiene 
implícito el reforzamiento 
de valores, el cuidado y la 
obligación de formar una fa-
milia, por eso yo los felicito 
y estoy totalmente convenci-

do de que este camino será 
valorado por todo su núcleo 
familiar “, mencionó.

A diferencia de otros 
años, donde el premio ma-
yor para los recién casados 
era una vivienda, en esta 
ocasión sólo se realizó la rifa 
de dos vehículos, sillones, 
cocinetas, comedores y de-
cenas de electrodomésticos. 

Ratifican su amor casi 2 mil
matrimonios chihuahuenses

Lo que más me 
entusiasma es 
que ustedes 

son parejas probadas, que 
ya se conocen, ya saben 
cómo roncan, sus malas 
y buenas costumbres”

César Duarte Jáquez
Gobernador del Estado

El mandatario felicita a contrayentes rarámuris.

Aplicará el Estado 47.1 mdp 
para empleo temporal » Mujeres indígenas, personas con 

discapacidad y adultos mayores
se contempla generar 13 mil 43 
trabajos para mejora de parques y 
jardines
» Creación de 3 mil 800 empleos 
para obras de conservación de mil 
147 kilómetros de caminos rurales
» Prevén atender 36 municipios 
de la entidad

CONTRATACIÓN
A NIVEL ESTATAL

1.2 mdp
Carichi »febrero

1.2 mdp
Juárez  » marzo

Dos matrimonios de 
empleados de maqui-
ladora se ganaron cada 
uno un automóvil

CARLOS OMAR BARRANCO /
VIENE DE LA 1B

En lo que va de su Adminis-
tración ya son 36 mil las fa-
milias que han formalizado 
su relación en todo el estado, 
añadió, y la meta es llegar a 50 
mil al final del sexenio.

Después de leer los de-
rechos y obligaciones que 
adquirieron los cónyuges, el 
gobernador les preguntó, pri-
mero a los varones, si acep-
taban a la mujer que tenían 
a su lado como esposa, y la 
respuesta fue un “sí” sonoro y 
unánime.

“Aquí en Juárez sí gritan los 
hombres”, les dijo Duarte. 

Luego de que también las 
mujeres respondieran afirma-
tivamente, invitó a las parejas 
a darse un beso, momento que 
fue aprovechado por algunos, 
para tardarse un poco más de 
lo que marcaba el protocolo.

Entre los nuevos matrimo-
nios hubo mucha variedad, 
pero llamaron la atención quie-
nes ya tenían 1, 2 y hasta 3 hijos.

Otro aspecto que tuvieron 
en común los cónyuges, es 
que la mayoría eran trabaja-
dores de maquiladora.

También hubo algunas 
personas de la tercera edad, 
otros de origen veracruzano, 
e incluso un nigeriano que se 
casó con una juarense.

Estaban quienes acababan 
de conocerse y decidieron 
casarse aprovechando las faci-

lidades otorgadas, y también 
quienes tenían 5, 10, 15 y has-
ta 20 años juntos y que vivían 
en unión libre.

Rafael Delgado, de 65 
años, y Sonia Rivera, de 58, él 
de Mata Ortiz y ella de Parral, 
que tenían 7 años de noviazgo 
y se conocieron cuando él fue 
a trabajar a la casa de ella.

Raymundo Cruz y Patri-
cia Martínez, de la tribu Ma-
zahua, tenían 12 años juntos, 
3 hijos y no se habían casado 
porque los padres de ella se 
opusieron al noviazgo y él, 
como se dice popularmente, 
se la “robó”.

“Vivir en la legalidad es lo 
que plantea el matrimonio, 
yo sé que a algunos les tomó 
años pensarle y otros lo pen-
saron menos tiempo, pero fi-
nalmente todos han asumido 
una gran responsabilidad”, 
dijo en un breve discurso el 
alcalde Enrique Serrano Es-
cobar, anfitrión del evento, a 
quien también acompañó su 
esposa, Virginia Gaytán de 
Serrano, presidenta del DIF 
municipal.

El director del Registro 
Civil, Ricardo Yáñez, recono-
ció a éste como el matrimo-
nio colectivo más grande de 
la historia de Ciudad Juárez 
y también deseó a los con-
trayentes “una vida llena de 
bendiciones”.

Y las bendiciones llegaron 
justo después de los discur-
sos, con la rifa de 160 elec-
trodomésticos, entre estufas, 
refrigeradores y hornos de mi-
croondas, entre otros aparatos 
para uso en el hogar.

Claro que lo mejor de la 
tarde fue la rifa de dos auto-

móviles Matiz Chevrolet, co-
lores rojo y blanco; quienes 
se los llevaron fueron dos ma-
trimonios, ambos obreros de 
maquiladora.

Ricardo y María, de 19 y 
18 años, no se ganaron nada 
en las rifas.

Tampoco compraron ra-
mos de flores ni fotografías 
que se vendían por 100 pesos 
afuera del gimnasio.

Caminaron por la calle 
Montes de Oca, donde 17 
policías ciclistas hacían rondi-
nes para cuidar el tráfico y los 
peatones. 

Ya en paseo Triunfo de la 
República, tomaron un au-
tobús urbano para regresar 
a su casa, en la colonia San 
Francisco, al suroriente de la 
ciudad. 

Llamaba la atención el 
corte de pelo estilo tupé y 
los piercings de él, y el dis-
cretamente abultado vientre 
de ella, que desde hace seis 
meses espera un varón al que 
llamarán Brandon. 

Él es, también, obrero de 
maquiladora. Tienen toda 
una vida por delante, ahora 
ya, como marido y mujer.

Aprovechan parejas facilidades
para formalizar su relación

Los cónyuges escuchan los derechos y obligaciones, durante el enlace colectivo más grande de la historia de Juárez.

Entrega simbólica de la llave a los ganadores de un vehículo chevrolet.

Matrimonios celebran su enlace.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Pese a los más 
de 2 mil casos de desapa-
rición forzada, principal-
mente en los municipios de 
Juárez, Chihuahua y Cuau-
htémoc, la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos 
(CEDH) sólo ha interpues-
to dos recomendaciones a la 
actual Administración. 

Entre las propuestas que 
desde el 2013 la Comisión 
expuso a las autoridades para 
atender esta problemática so-
cial, se encuentra la creación 
de un padrón de personas 
desaparecidas, 
la cual ha sido 
ignorada. 

Luego de la 
Organización 
de las Naciones 
Unidas (ONU) 
entregó las ob-
servaciones fina-
les del informe 
que presentó el 
Estado mexicano en torno a 
este tema, José Luis Armen-
dáriz, presidente de la Cedh, 
destacó que la entidad carece 
de información clara y vigente 
sobre la situación actual.

Dijo que el foco rojo para 
el Estado son los municipios 
del noroeste como Cuauhté-
moc, Madera, Namiquipa y 
Gómez Farías, los cuales a pe-
sar de tener un gran número 
de personas desaparecidas pa-
san inadvertidos por su bajo 
índice de personas asesinadas 
en la vía pública. 

“El problema que tene-
mos con las cifras es que no 
las conocemos a ciencia cierta 
ni se han depurado. Hay casos 
de personas que van y ponen 
su denuncia pero al encontrar 
a su familiar no acuden a reti-
rarla”, dijo. 

Mencionó que la guerra 
de números entre el Gobier-
no, la Comisión y las organi-
zaciones de la sociedad civil 
continuará hasta que las auto-
ridades den transparencia en 
las denuncias, como sucedió 
con los feminicidios en Ciu-
dad Juárez. 

La propuesta de este ban-
co establece que se protege-
rán los datos personales de 
cada persona y sólo se darán 
a conocer sus rasgos, el lugar 
donde desapareció y una re-
ferencia para proporcionar 
información. 

Destacó que actualmen-
te las personas y 
familiares intere-
sados en conocer 
el seguimiento de 
casos que se han re-
gistrado del 2008 a 
la fecha deben pre-
sentar una solicitud 
a la Fiscalía General 
del Estado, lo cual 
impide el apoyo a la 

ciudadanía. 
En cuanto a las recomen-

daciones, mencionó que una 
de ellas corresponde a un 
comandante de la Policía Pre-
ventiva, quien desapareció en 
el 2009, y pese a la insistencia 
de la familia no se ha presenta-
do avance en las indagatorias 
ni información a sus familia-
res, la cual va dirigida al exfis-
cal Carlos Manuel Salas.

Además se presentó una 
segunda recomendación por 
la desaparición forzada en 
manos de agentes de seguri-
dad en Cuauhtémoc, de ocho 
integrantes de la familia Mu-
ñoz Veleta, el 21 de septiem-
bre del 2011, pues a pesar de 
tener elementos suficientes 
para esclarecer el caso, la car-
peta de investigación conti-
núa vigente. 

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía de Género informó 
que los 85 restos óseos estu-
diados en un prestigiado labo-
ratorio estadounidense, y que 
fueron localizados en el Arro-
yo El Navajo, pertenecen a 10 
mujeres que tenían reporte de 
desaparición en esta ciudad.

En seis casos únicamente 
se asociaron los restos de igual 
número de víctimas que ya se 
tenían identificadas con ante-
rioridad y asimismo entrega-
das a sus familiares.

Otras tres identificaciones 
del ADN revelaron nuevas víc-
timas que corresponden a tres 
jóvenes desapa-
recidas entre el 
2008 y 2010 en 
esta ciudad.

En una más 
se confirmó la 
identidad de 
otra mujer por 
parte de los pe-
ritos del labora-
torio Bode, de 
Lorton, Virginia, se aseguró. 

La Fiscalía informó que en 
todos los casos ya se hicieron 
las notificaciones correspon-
dientes a los familiares de estas 
mujeres.

Se dijo que en las carpetas 
de investigación pasaron de ser 
personas desaparecidas a mu-
jeres asesinadas, por lo que las 
indagatorias toman un nuevo 
giro que podrían vincularse con 
la banda de 11 personas deteni-
das hace dos años y que se en-
cuentran presos acusados de los 
homicidios de 13 mujeres.

Esta información fue parte 
de lo analizado esta semana en 
los talleres de trabajo que realiza 

la Fiscalía de Género con una 
comisión de peritos sudameri-
canos que desde hace dos años 
trabaja en colaboración con la 
dependencia y las Organizacio-
nes No Gubernamentales, que 
están preocupadas por el segui-
miento en el tema de femenici-
dios, se informó.

De acuerdo con informa-
ción que ha surgido de las mis-
mas familiares de las víctimas, 
se sabe que las tres nuevas iden-
tidades confirmadas correspon-
den a Lidia Ramos Mancha, 
Berenice Esquinque Ortiz y 
Esmeralda Castillo Rincón.

Los padres de esta última 
hasta ayer no habían aceptado 

los restos que 
corresponden a 
su hija, hasta en-
contrar más de-
talles de la inves-
tigación sobre 
su desaparición, 
de lo cual se en-
carga de buscar 
un abogado de 
la familia con la 

apertura de la Fiscalía.
La reunión con los peritos 

de Colombia y Costa Rica es 
para evaluar el seguimiento a 
cada caso, fijar metas y plazos 
para el avance de las investi-
gaciones. También participó 
personal de la Secretaría de 
Gobernación, se informó.

Estas comisiones forman 
parte del cumplimiento a una 
sentencia emitida en el año 
2009 por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos, respecto al llamado caso 
del Campo Algodonero, donde 
se condenó al Estado mexica-
no, pero que también revisa ex-
pedientes del Arroyo El Navajo.

LUIS CHAPARRO /
VIENE DE LA 1B

Frente a la Catedral de Ciu-
dad Juárez, atravesando una 
barrera de puestos con glo-
bos, peluches, flores y dulces, 
todo en forma de corazones 
rojos, Norma cuelga una 
manta con el rostro de su hija 
enmarcada en un corazón. 
Debajo del rostro de la joven 
está su nombre junto a la fe-
cha en que desapareció. 

“Para mí cada 14 de fe-
brero es un día de luto por-
que ese día llegó el dolor a mi 
casa”, dice Norma, apretando 
los labios, guardándose las 
lágrimas. “Aprendí que el 
Día del Amor y la Amistad 
debería de ser todos los días, 
decirle a tus hijos, a tu fami-
lia, que los quieres mucho”, 
reflexiona.

Para el año en que Lilia 
Alejandra fue raptada, las au-
toridades de Ciudad Juárez 
tenían ya 8 años de “experien-
cia” en el tema de desapari-
ción de mujeres. Sin embargo, 
según consta en la carpeta de 
investigación, no se inició una 
búsqueda inmediata de la me-
nor, no se activó ningún pro-
tocolo para el 15 de febrero, 
cuando su madre denunció la 
desaparición. 

Lilia Alejandra era em-
pleada de maquiladora, era 
delgada, de cabello negro y 
tenía dos hijos. Fue secues-
trada sobre la avenida Ejérci-
to Nacional y la Carretera Pa-
namericana. Sobre ese cruce 
de avenidas se le vio con vida 
por última vez. El 21 de fe-
brero, una semana después, 
alguien encontró su cuerpo 
sobre un terreno vacío. Esta-
ba desnuda de la cintura ha-
cia abajo y tenía moretones 
y heridas por todo el cuerpo. 
La carpeta dice que tenía 24 
horas de haber sido asesina-
da. Frente al lugar donde en-
contraron su cuerpo estaba 
un pequeño centro comer-

cial llamado Saint Valentin. 
Esa es la historia que lle-

va sobre su espalda la que le 
agacha la mirada. Y es esa la 
historia que no quiere que se 
repita, por eso ha viajado hoy 
desde la Ciudad de México, 
donde tiene un exilio forza-
do luego de recibir amenazas 
de muerte y dos atentados, 
uno de ellos fue una bala a 10 
centímetros del corazón. 

“Hay generaciones como 
mi hija (su nieta, hija de Li-
lia) que no saben lo que está 
pasando porque no lo han 
vivido. El Gobierno hace 
campañas pero nunca fun-
cionan porque no están en la 
comunidad”, explica Norma, 

mientras ata una orilla de la 
manta con el rostro de Lilia 
sobre el quiosco de la Plaza 
de Armas. 

Pero su hija adoptiva, 
Jade, ha vivido la historia en 
carne propia, a través de su 
madre desaparecida casi a 
su edad. Ella y Kaleb, el otro 
nieto de Norma, luchan bra-
zo a brazo junto a la activista, 
creando conciencia, preca-
viendo al resto de las niñas 
en México.

Y es que Norma está se-
gura que seguirá ocurriendo, 
“lo que las está desaparecien-
do es la impunidad. Mientras 
la mujer se siga viendo como 
un objeto, como algo que 

puedes desechar sin conse-
cuencias, las desapariciones 
van a seguir sucediendo”.

UN PAÍS A MIGAJAS
La activista chihuahuense 
siente empatía por los 43 jó-
venes desaparecidos en Ayo-
tzinapa, Guerrero. Ella mis-
ma es normalista y también, 
aunque por poco tiempo, 
su hija desapareció. Al pedir 
justicia también recibió ame-
nazas. Ahora lleva un séquito 
de mujeres encubiertas que 
la cuidan a donde se mueva. 

“Este país se está desmo-
ronando, se está cayendo a pe-
dazos como migajas. Yo lo que 
veo es que nosotros, todo el 
pueblo, somos como un cor-
cho sobre el agua, estamos ahí 
nomás flotando a la deriva, so-
breviviendo”, cuenta Norma.

Dice que lo único que ha 
cambiado para ella y sus nie-
tos es la libertad, que ahora 
ya no la tienen. 

“Para mis hijos es muy di-
fícil vivir así. Están en plena 
adolescencia y quieren salir, 
quieren tener una vida nor-
mal, pero no pueden porque 
para todo tenemos protoco-
los”, se queja.

Eso fue lo que le pudo 
ofrecer el Estado. En 2010, 
la Fiscalía de Chihuahua le 
avisó de haber identificado 
a uno de los presuntos ho-
micidas de Lilia mediante 
un banco de datos de ADN, 
pero hasta ahora no han po-
dido rastrearlo. Saben quién 
es, pero no saben dónde está. 

“Eso no nos resuelve 
nada, ni el exilio ni los guar-
dias, uno no se puede sentir 
seguro ya en ningún mo-
mento, y ese hombre que tie-
nen identificado sigue libre 
por ahí”, dice.

Pero mientras el país se 
cae a migajas, Norma se pre-
para para entregar las paletas 
que ha traído. Tienen forma 
de corazón rojo y llevan el 
nombre de su hija asesinada. 

ARROYO EL NAVAJO

‘Restos óseos corresponden 
a 10 mujeres desaparecidas’

Estudio de osamentas
revela nuevas víctimas 
que son de Lilia Ramos 

Mancha, Berenice 
Esquince y Esmeralda 

Castillo

El padre de Esmeralda porta un anuncio de su búsqueda.

Ignoran petición de crear un padrón
de personas ausentes, señala CEDH

Ante los más de 2 mil 
casos en Chihuahua, 
la Fiscalía sólo tiene 
dos recomendacio-

nes sin presentar 
avances 

Madre de Lilia, joven asesinada,
espera que un día se haga justicia

La activista entrega paletas con el rostro de su hija 
a juarenses en la Plaza de Armas frente a Catedral.

Para mí cada 14 de febrero es un día de luto 
porque ese día llegó el dolor a mi casa”

Norma Andrade

El grupo de colaboradores.

En 2010 la Fiscalía le aviso haber identificado a uno 
de los presuntos responsables, saben quién es pero no saben dónde está
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AP

México.- Los paraguayos Osvaldo 
Martínez y Miguel Samudio consi-
guieron anotaciones en los primeros 
30 minutos, el argentino Darío Bene-
de!o agregó otro tanto en el primer 
tiempo y el campeón América se en-
caminó a una goleada de 5-0 sobre los 
Jaguares de Chiapas ayer, en choque 
por la sexta fecha del torneo Clausura 
mexicano.

Martínez consiguió un golazo con 
un tiro desde 40 metros de distancia 
apenas a los cinco minutos y Samu-
dio, en una jugada de contragolpe a 
los 30’, aportó otro luego de un gran 
pase de Benede!o. El argentino tam-
bién anotó a los 43’ para las Águilas, 
que consiguieron la segunda victoria 
en sus últimos tres partidos.

Oribe Peralta agregó tantos a los 
54 y 73 minutos para el América, que 
con su más redonda actuación de la 
temporada alcanzó las 11 unidades 

para ubicarse como tercero en la clasi-
"cación a la espera de los demás resul-
tados de la fecha.

Fue el primer gol de la temporada 
para Samudio, quien junto con Bene-
de!o, el ecuatoriano Carlos Darwin 
Quintero y el argentino Christian 
Pellerano llegaron como "chajes para 
un América que busca ser el tercer bi-
campeón en México desde que se ins-
tauraron los torneos cortos en 1996.

Sólo Cruz Azul (14) y Tijuana 
(13) tienen más puntos que América 
al momento.

Peralta alcanzó cuatro goles para 

ubicarse como segundo, sólo supera-
do por el colombiano Avilés Hurtado, 
de Chiapas, que se quedó con cinco.

Lo más importante de la victoria 
es que ofrece tranquilidad para traba-
jar al entrenador uruguayo Gustavo 
Matosas, que esta temporada llegó al 
equipo para relevar al argentino Anto-
nio Mohamed.

Para Chiapas, el revés lo deja con 
ocho puntos en la novena posición.

América se puso al frente casi de 
inmediato, cuando Martínez tomó la 
pelota en el medio campo, vio ade-
lantado al portero y lanzó un disparo 
colocado por encima de la cabeza del 
arquero Óscar Jiménez, quien intentó 
retornar a su marco pero no pudo des-
viar el balón.

Chiapas sacó un disparo peligroso 
a los 10, cuando Diego De la Torre 
disparó desde fuera del área; sin em-
bargo, su intento se fue ligeramente 
desviado.

América encontró su segundo 

tanto poco después, cuando Hora-
cio Cervantes perdió una pelota en 
medio campo y Benede!o tomó el 
balón por media cancha y se en"ló 
al área donde le dio un pase lateral a 
Samudio, quien convirtió con disparo 
a mano izquierda de Jiménez.

Antes del descanso, Martínez 
mandó un pase de 40 metros para 

Benede!o, quien entró al área por 
costado izquierdo y convirtió con un 
disparo raso pegado al poste izquier-
do de la portería.

En el segundo tiempo, Peralta 
recibió un pase de Benede!o en las 
afueras del área y sacó un disparo con 
fuerza que dejó sin posibilidades al 
portero Jiménez.

MAGIA EN JUEGO
AGENCIAS

México.- Tras cuatro le-
siones que obligaron a su-
plir importantes nombres 
de elegidos, la edición 64 
del Juego de Estrellas de la 
Asociación Nacional de Bas-
quetbol (NBA) se celebrará 
este domingo en el Madison 
Square Garden.

Sin duda, la 
Conferencia Oes-
te resultó la más 
afectada por las ba-
jas, pues no podrá 
contar con tres de 
los que se proyectaba 
fueran sus titulares.

Kobe Bryant, de Lakers 
de Los Ángeles; Blake Griffin, 
de Clippers, y Anthony Davis, 
de los Pelícanos de Nueva Or-
leans, renunciaron al duelo de 
luminarias por sus respectivos 
problemas físicos.

Mientras que el circuito 
Este únicamente presenta la 

ausencia de Dwyane Wade, 
del Heat de Miami; no 
obstante, continúa la incer-
tidumbre por Carmelo An-
thony, de Knicks de Nueva 
York, a causa de las molestias 
en su rodilla.

Pero la otra cara de la 
moneda es que el magno par-
tido tendrá aderezos como la 

presencia de los her-
manos Pau y Marc 

Gasol, el primero 
por la Conferen-
cia Este y el segun-
do con la Oeste.

Este hecho no 
se daba desde 1970-71 

con Tom y Dick Van Arsda-
le, aunque ellos jamás asistie-
ron en calidad de titulares.

A su vez, habrá represen-
tación para Latinoamérica en 
la persona del dominicano Al 
Horford, pívot de los Halco-
nes de Atlanta, la franquicia 
que más aportó en esta oca-
sión con cuatro elementos.

LA CONFERENCIA OESTE Y LA
CONFERENCIA ESTE SE VERÁN
LAS CARAS EN LA DUELA PARA 

CONFIRMAR QUIÉN ES EL
DOMINANTE DEL DEPORTE RÁFAGA

¿ANUCIARÁ FLOYD MAYWEATHER PELEA? 4C

CONFERENCIA ESTE
John Wall (Magos de Was-
hington), Kyle Lowry (Rap-
tors de Toronto), LeBron 
James (Cavaliers de Cle-
veland), Carmelo Anthony 
(Knicks de Nueva York), Pau 
Gasol (Toros de Chicago), Al 
Horford, Paul Millsap y Je! 
Teague (Halcones de Atlan-
ta), Kyrie Irving (Cavaliers 
de Cleveland), Chris Bosch 
(Heat de Miami) y Jimmy 
Butler (Toros de Chicago).

CONFERENCIA OESTE
Klay Thompson, Stephen Curry (Warriors 
de Golden State), James Harden (Rockets 
de Houston), Marc Gasol (Grizzlies de 
Memphies), Dirk Nowitzki (Mavericks de 
Dallas y entró por Anthony Davis) y Damian 
Lillard (Trail Blazers de Portland y entró por 
Blake Gri!n).
También están LaMarcus Aldridge (Port-
land), Tim Ducan (Spurs de San Antonio), 
Chris Paul (Clippers de Los Ángeles), Kevin 
Durant y Russell Westbrook (Thunder de 
Oklahoma City) y DeMarcus Cousins (Kings 
de Sacramento y entró por Kobe Bryant).

ROSTER DEL JUEGO

JUEGO DE
ESTRELLAS
Hora: 17:30 hrs. 

Canal: Space
(Cable)

Osvaldito Martínez festeja su gol con sus compañeros.

¡Despierta el América!
5-0

América                            Chiapas
Goles: 1-0 Osvaldo Martínez al 5’, 2-0 Miguel 

Samudio al 30’, 3-0 Darío Benedetto al 43’, 4-0 
Oribe Peralta al 54’, 5-0 Oribe Peralta al 73’

RESULTADO
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AGENCIAS

México.- El equipo de Guadalajara 
ha tenido una mejoría futbolística en 
las última semanas, algo que deben 
con!rmar hoy frente a un rival direc-
to por el no descenso como Veracruz, 
consideró el mediocampista Giovani 
Hernández.

“Siento que hemos avanzado en 
cuanto a ofrecer un nivel de juego ópti-
mo, siempre hay cosas por mejorar y el 
profe (José Manuel de la Torre) nos lo 
ha hecho saber en cada entrenamien-
to”, re!rió.

Mencionó que “la exigencia es a 

tope cada día porque el objetivo es su-
mar de a tres en todos los partidos, más 
aún en casa, por lo que esperemos que 
contra Veracruz podamos conseguirlo.

“Nos estamos esforzando para que 
el equipo siga mostrándose mejor en 
la cancha, que tengamos el futbol que 
el ‘profe’ desea que desarrollemos para 
conseguir los resultados”, estableció.

El elemento surgido de las fuerzas 
básicas de Chivas destacó la necesidad 
que tienen por mantener esa fortaleza 
que han tenido ante su gente durante 
este certamen.

“Sabemos que nos hemos hecho 
fuertes en casa y queremos que siga 

así, por lo que saldremos por la victoria 
este domingo”, declaró.

Finalmente, reconoció la di!cultad 
que tendrán por verse las caras ante un 
equipo que está invicto y que requiere 
de sumar para alejarse de la parte baja 
del descenso.

“Tienen jugadores de calidad, que 
han mostrado muchos deseos de ga-
nar, no han perdido en lo que va del 
torneo y sus mismas ganas de salir de la 
misma situación en la que ambos esta-
mos harán que sea un partido muy dis-
putado, intenso. Pero creo que hemos 
hecho el trabajo necesario para poder 
salir con el triunfo”, observó.

AGENCIAS

México.- El equipo de Toluca 
quiere tomar esa regularidad que 
se le ha negado cuando reciba hoy 
a Santos Laguna que quiere su 
cuarta victoria en !la, en duelo de 
la fecha seis del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX.

Este encuentro tendrá como 
escenario la cancha del estadio 
Nemesio Diez, donde el balón 
comenzará a rodar en punto de las 
11:00 horas, con arbitraje de José 
Alfredo Peñaloza.

Algo le pasa a los mexiquen-
ses cuando salen de casa, donde 
no se muestran de la misma for-
ma que en su cancha, donde has-
ta el momento son imbatibles, 
tendencia que quieren mantener 
en este cotejo.

Además de buscar el triunfo, 
el cuadro “escarlata” debe aprove-
char estos partidos para terminar 
con esas equivocaciones que el 
equipo muestra cuando está en 

“patio ajeno”, y que debe resolver 
si quiere ser un aspirante al título.

Toluca, que suma ocho puntos, 
ha ganado seis de los diez más re-
cientes partidos en los que ha sido 
local ante su rival en turno, por dos 
derrotas y el mismo número de 
empates.

En tanto que los de la Comar-
ca Lagunera suman tres victorias 
en !la y siempre que hay números 
positivos es más fácil encontrar el 
funcionamiento que se pretende.

Por ello, los coahuilenses 
quieren con!rmar que no ha sido 
ninguna casualidad su ascenso 
futbolístico, sabedor que a su 
funcionamiento aún le falta mu-
cho, sobre todo de medio campo 
al frente.

AGENCIAS

México.- Además de mejorar mu-
cho en su desempeño, el equipo de 
Guadalajara está obligado a sumar 
de tres cuando regrese a casa hoy 
y reciba a un rival directo por el no 
descenso, Veracruz, en juego de la 
fecha seis del Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX.

La actividad de esta jornada 
llegará a su !n en el nuevo estadio 
de Chivas, a partir de las 16:00 
horas, con labor arbitral de Ro-
berto García.

El Rebaño Sagrado ya sabe lo 
que es ser afectado por el arbitra-
je, aunque no fue tan "agrante 
como cuando lo favorecieron a 
ellos, al !nal se re"ejó en el mar-
cador en su contra.

Más que estar preocupados por 
esta situación, los tapatíos deben 
ocuparse en mejorar su desempeño, 
porque ante Santos Laguna fueron 
ampliamente superados, y mostra-
ron temor para ir al frente, algo que 

un equipo en sus condiciones no 
puede expresar.

Guadalajara, que tiene siete 
puntos, ha ganado seis de los diez 
más recientes partidos en los que 
ha sido local ante los “escualos”, por 
dos derrotas y el mismo número de 
empates.

Mientras que el cuadro jarocho 
se ha desin"ado un poco luego de 
dos empates consecutivos, sobre 
todo el último en casa ante Queré-
taro, en el cual debieron salir con el 
triunfo, pero un error del portero 
Melitón Hernández se lo impidió.

Si los Tiburones Rojos quieren 
sacar dividendos de esta visita y en 
el resto de sus partidos, necesitan 
evitar ese tipo de errores, ya que eso 
puede marcar la diferencia entre sal-

varse y permanecer en el Máximo 
Circuito.

Veracruz, que ha conseguido 
nueve unidades, sólo tiene dos 
triunfos en los últimos diez cote-
jos ante Guadalajara celebrados en 
cualquier campo, por cinco “desca-
labros” y tres igualadas.

AGENCIAS

México.- Puebla marcó dos goles en 
el inicio del segundo tiempo, con los 
que cortó una racha de 330 minutos 
sin anotar y luego el portero Rodolfo 
Cota tuvo dos intervenciones para 
ayudar a su escuadra a mantener la 
ventaja y vencer al Monterrey 2-0.

El colombiano naturalizado 
mexicano Luis Gabriel Rey, de pena 
máxima, marcó el 1-0 al 48’, y el ar-
gentino Matías Alustiza el segundo 
en el 50’, en partido de la fecha seis 
del Torneo Clausura 2015 de Liga 
MX, disputado en el estadio Univer-
sitario BUAP.

Camoteros llegó a ocho puntos 

en la tabla general, mientras que en 
la clasi!cación de porcentajes por 
evitar el descenso mejoró su cocien-
te a 1.0219 al totalizar 93 unidades 
en 91 partidos disputados. Rayados 
se estancó por segunda semana con-
secutiva en cuatro puntos, para caer 
de manera momentánea a penúlti-
mo general.

Puebla, necesitado de un triunfo 
para mejorar su situación en la lucha 
por evitar el descenso, puso empeño 
por acabar su sequía frente al arco 
enemigo luego de tres partidos con-
secutivos en cero.

Al minuto 17 sus tres atacan-
tes tuvieron opción de abrir el 
marcador, primero Flavio Santos 
con remate dentro del área que 
le tapó Hiram Mier, el rebote fue 
prendido por el argentino Matías 
Alustiza, cuyo zurdazo dio en el 
travesaño.

Los regios respondieron con un 
tiro libre a cargo del argentino Neri 
Cardozo, que obligó a un manotazo 
de Rodolfo Cota al 24’.

AGENCIAS

Monterrey.- Los Tigres de la UANL 
consiguieron otro triunfo como lo-
cales dentro del Torneo Clausura 
2015, al derrotar 1-0 al débil Monar-
cas Morelia, en un partido disputa-
do en el estadio Universitario y co-
rrespondiente a la sexta jornada del 
Clausura 2015 de la Liga Mx.

El gol del encuentro fue conse-
guido por Jesús Dueñas, a los 64 
minutos. Con este resultado, los 
felinos llegaron a nueve puntos, 
mientras el cuadro michoacano se 
quedó con tres.

Los de casa trataron de domi-
nar el encuentro, pero se toparon 
con un difícil Monarcas que buscó 
imponer condiciones y tuvo la pri-
mera oportunidad del cotejo a los 
cinco minutos, a través de un dis-
paro de Mauro Cejas, que desvió 
acertadamente el portero argenti-
no Nahuel Guzmán.

Morelia lució más peligroso que 
los an!triones y prueba de ello es 
que a los 18 minutos, Jorge Zárate 
desperdició una oportunidad clara, 
cuando remató un centro por el lado 
izquierdo, pero mandó la pelota por 
arriba del larguero.

Los felinos reaccionaron, con 
disparos de media distancia de Da-
río Burbano y Jesús Dueñas, pero no 
representaron mayor peligro para el 

portero Carlos Rodríguez.
Tigres paulatinamente fue más 

incisivo ante la cabaña de los visi-
tantes, pero a pesar de sus esfuerzos 
no lograron inquietar en demasía 
al contrincante, que supo cortar los 

avances de los locales.
El mediocampista Guido Piza-

rro estuvo a punto de abrir el marca-
dor con un tiro dentro del área, pero 
el lance de Rodríguez evitó que los 
de casa tomaran ventaja.

La parte complementaria fue 
diferente, con dominio de los de la 
UANL y tuvieron una oportunidad 
cuando Enrique Esqueda dio pase 
retrasado al brasileño Rafael Sobis, 
quien tiró y el balón lo detuvo el 
portero Rodríguez.

Tigres lució más peligroso con-

forme avanzó el tiempo y prueba de 
ello es que tuvo claras opciones con 
Darío Burbano y Jo#re Guerrón, 
pero se salvaron los de Michoacán.

Los felinos insistieron y ello les 
permitió ponerse al frente en el mar-
cador a los 64 minutos, cuando Je-
sús Dueñas llegó en un contra rema-
te para poner el 1-0 en el marcador.

Monarcas simplemente no tuvo 
llegada, mientras los felinos insistie-
ron, pero no se movió más el marca-
dor y así los de la UANL se adjudica-
ros las tres unidades.

AGENCIAS

León.- León ligó su segundo triunfo 
en el Torneo Clausura 2015 de Liga 
MX al imponerse 2-1 a Universidad 
de Guadalajara en el estadio Nou 
Camp, en partido lleno de emocio-
nes y con el regreso de Luis “Chapo” 
Montes, quien fue ovacionado.

Miguel Sabah, a los 12 minutos, 
anotó el primer gol de la !era, y el 
capitán Juan Ignacio González hizo 
el 2-0 al 54’.

El ecuatoriano Juan Luis Anan-
gonó descontó en el 67’, mientras 
que su compatriota Fidel Martínez 
fue expulsado a los 86’.

Los Panzas Verdes llegaron con 
ello a ocho puntos en la tabla ge-
neral, en tanto que Leones Negros 
hilvanaron su tercera derrota para 
estancarse en cuatro. Respecto a su 
lucha por la salvación, los “melenu-
dos” vieron decrecer su cociente a 
0.9130 al quedarse con 21 unida-
des en 23 partidos disputados.

Luis Gabriel Rey y Freddy Pajoy.

Termina Puebla con sequía de
goles; toma respiro en la porcentual

2-0

VS

VS

Puebla                            Monterrey
Goles: 1-0 Luis Gabriel Rey al 48’, 2-0 Matías 

Alustiza al 50’

Toluca                            Santos
Estadio: Nemesio Diez Hora: 11:00 hrs. Canal: 32

Chivas                            Veracruz
Estadio: Omnilife Hora: 16:00 hrs. Canal: 32

RESULTADO

JUEGO HOY

JUEGO HOY

Buscará Toluca cortar
buena racha a Santos

Édgar Benitez, jugador de los Diablos Rojos.

Lucha por el descenso en Guadalajara

Omar Bravo, atacante del Rebaño.

Quieren Chivas demostrar su mejoría ante Tiburones

HILA TIGRES
SEGUNDO TRIUNFO

1-0

2-1

TIgres                            Monarcas
Gol: 1-0 Jesús Dueñas al 64’

León                            Leones N.
Goles: 1-0 Miguel Sabah al 12’, 2-0 Juan González 

al 54’, 2-1 Juan Anangonó al 67’

RESULTADO

RESULTADO

LOS FELINOS
GANAN COMO
LOCAL, AL DERROTAR 
CON LA MÍNIMA A 
MONARCAS MORELIA

Jesús Dueñas celebra el gol.

Chema Cardenas, Martín Bravo y 
Miguel Sabah.

Victoria para
León en casa



AP

Berlín.- Marco Reus anotó un gol y 
puso una asistencia para que el Bo-
russia Dortmund viniera de atrás 
para vencer el viernes 4-2 al Mainz 
y dejar la zona de descenso en la 
Bundesliga.

Reus fue ovacionado por los 
a!cionados locales luego de que el 
martes !rmara un nuevo contrato, 
pero las celebraciones se vieron 
suspendidas cuando el colombia-
no Elkin Soto abrió el marcador 
apenas a los 53 segundos de juego.

Neven Subotic igualó al rematar 
de cabeza un tiro de esquina a los 50 

minutos, cinco antes de que Reus de-
jara tendido en el terreno al arquero 
para poner al Dortmund al frente 2-1.

Yunus Malli empató dos minu-
tos después a pase de Soto, pero 
Reus dio un espectacular pase para 
que Aubameyang anotara a los 71 
minutos, y Nuri Sahin puso cifras 
de!nitivas siete minutos después.
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AGENCIAS

México.- El técnico del conjunto 
inglés Arsenal, Arsène Wenger, 
destacó el desempeño del mexi-
cano Héctor Herrera y toda la 
plantilla del Porto en la Liga de 
Campeones.

El estratega aseguró que “la ca-
lidad y la coherencia” con que se 
maneja el equipo y sus jugadores 
son de alabar, por ser sublíderes de 

la Liga portuguesa.
Respecto al mexicano Herrera, 

dijo que es referente para la es-
cuadra, lo mismo que Carlos Ca-
simiro, Ricardo Quaresma, Yacine 
Brahimi y Cristian Tello.

La escuadra dirigida por el es-
pañol Julen Lopetegui mantiene 
a los “Dragones” en el segundo 
puesto de la clasi!cación con 46 
unidades.

La página web del conjunto 

portugués resaltó las palabras de 
Wenger, quien advirtió que el éxito 
del equipo no es vender jugadores 
a alto precio, sino explotar la cali-
dad de cada uno de sus futbolistas.

“Es porque planean el futuro, 
invertir en jugadores jóvenes , 
comprar los mejores de Portu-
gal y tiene un muy buen sistema 
de exploración. Proporcionar 
oportunidades para los jóvenes”, 
manifestó.

AGENCIAS

México.- El presidente del Barcelo-
na, Josep Maria Bartomeu, a!rmó al 
juez Pablo Ruz que él no intervino 
en ninguno de los contratos para !-
char a Neymar, ya que de esa tarea se 
encargó su antecesor Sandro Rosell, 
y negó el delito !scal que se le impu-
ta porque sería atribuible a otro año.

Bartomeu declaró ante Ruz impu-
tado de un posible delito !scal corres-
pondiente al año 2014, cuando el club 
dejó de pagar 2.8 millones de dólares 
a Hacienda por el !chaje del brasileño, 
que costó al Barça un total de 94.8 mi-
llones de dólares en lugar de los 57.1 
que el club dijo haber pagado por él.

Según informaron fuentes pre-
sentes en la comparecencia, Barto-
meu explicó al juez que no inter-
vino ni en la negociación ni en la 
con!guración de ninguno de los 
siete contratos que sirvieron para 
!char a Neymar.

Cuando llegó a la presidencia del 
club, dijo, los !rmó porque los daba 
por buenos y dio instrucciones a los 
!scalistas de trabajar con riesgo cero y 
pagar lo que se podía deber a Hacien-
da, tras lo cual, el club abonó 13.5 mi-
llones de dólares para regularizar su 
situación, una cantidad que, puntuali-
zó, cubre de sobra las posibles deudas.

AP

Roma.- Juventus no podrá contar 
con el artillero argentino Carlos Té-
vez y, por primera vez este campeo-
nato, se presentará desde el vamos 
con una pareja de ataque española 
para el partido de mañana contra 
Cesena por la 23ra fecha de la Serie 
A de Italia.

Tévez, goleador del campeonato, 
con 14 dianas, deberá cumplir con 
una suspensión de una fecha, aun-
que no se trata de un duelo compli-
cado el puntero del campeonato que 
aventaja por 38 puntos (53-15) al 
penúltimo de la tabla de posiciones.

Adelante estarán los españoles 
Fernando Llorente y Alvaro Morata, 
y la Juve recuperará además a su te-
naz defensor suizo Stephan Lichstei-
ner, que pagó su fecha de suspensión.

La Juve verá si puede contar con 
el defensor uruguayo Martín Cáce-
res, que por un problema muscular 
se perdió el encuentro anterior con 
el Milan (3-1).

El técnico Massimiliano Allegri 
insiste que el scude"o no está asegu-
rado, a pesar que ha creado un foso 
de siete puntos que lo separan de la 

Roma, que ha sufrido una serie de 
tropezones.

La Roma contará con los nuevos 
campeones de Africa, los mar!leños 
Gervinho, pieza fundamental de su 
ataque, y su nuevo jugador Doum-
bia, que llegó del CS# de Moscú.

El Nápoli, tercero en la clasi!ca-
ción con sólo cuatro puntos menos 
que la Roma, aspira a arrebatarle el 
segundo puesto que permite el acce-
so directo a la Liga de Campeones.

Los napolitanos, que están co-
rriendo más fuerte que los roma-
nistas gracias a las 12 dianas de su 
goleador argentino Gonzalo Hi-
guaín, irán a jugar con el Palermo, 
que cuenta con una de las mejores 

parejas de ataque del campeonato 
italiano.

Un total de 17 goles han con-
vertido los argentinos Franco Váz-
quez (6) y Paulo Dybala (11). Este 
último fue blanco de críticas del 
presidente del Palermo, Maurizio 
Zamparini, que seguramente bus-
cará vender al artillero al !nal del 
campeonato.

Según la prensa italiana, a Dyba-
la se lo pelean los primeros dos del 
torneo: Juventus y Roma.

AP

Londres.- En su primera tempora-
da en la liga Premier, el técnico de 
Manchester United Louis van Gaal 
ha podido conocer algunos de los 
paraderos más recónditos del fut-
bol inglés gracias a las competen-
cias de copa.

Tras una sorprendente derro-
ta de 4-0 ante el Milton Keynes 
Dons de tercera división en la se-
gunda ronda de la Copa de la Liga 
en agosto, Van Gaal y su equipo se 
han medido con otros dos equi-
pos de divisiones inferiores en la 
Copa FA.

United no convenció en su eli-
minación de Yeovil y el Cambridge 
$ tras un repechaje $ en las dos 
rondas anteriores. Ahora viene una 
visita a Preston North End, que 
juega en la tercera división y es el 
club al que United envió a David 
Beckham en préstamo como pro-
mesa de 19 años.

El sorteo ha sido bene!cioso 
para Van Gaal en su búsqueda de 
su primer trofeo a las riendas del 

ManU, y sus aspiraciones han sido 
ayudadas además por la serie más 
sorprendente de resultados en la 
historia de la Copa.

Chelsea, Manchester City, 
Southampton y To"enham fueron 
eliminados en la cuarta ronda.

Las mayores amenazas para 
United son su archirrival Liver-
pool, que visita a Crystal Palace 
hoy, y el campeón defensor Arse-
nal, que recibe en casa mañana al 
Middlesbrough $ el equipo de 
segunda división que dejó fuera a 
Man City. United juega con Pres-
ton el lunes. 

Halaga Wenger juego de Héctor Herrera

El mexicano es pieza fundamental en el Porto.

Se deslinda
Bartomeu de
caso Neymar

Josep Maria, presidente del Barcelona.

Juventus, con ataque español

Fernando Llorente, delantero 
de la Vecchia Signora.

SERIE A -JORNADA 23
JUEGOS HOY
Sassuolo vs Fiorentina
Palermo vs Nápoli
JUEGOS MAÑANA
Milán vs Empoli
Roma vs Parma
Atalanta vs Inter Milán
Genoa vs Verona
Torino vs Cagliari
Udinese vs Lazio
Chievo vs Sampdoria
Cesena vs Juventus

Va Manchester United por la
sobrevivencia en la Copa FA

RESULTADO
Dortmund 4-2 Mainz
JUEGOS HOY
Leverkusen vs Wolfsburgo
Bayern vs Hamburgo
M’gladbach vs Cologne
Ho!enheim vs Stuttgart
Werder B. vs Augsburgo
Francfort vs Schalke
JUEGOS MAÑANA
Hertha vs Friburgo
Hannover vs Paderborn

COPA FA - QUINTA RONDA
JUEGOS HOY
Albion vs West Ham
Blackburn vs Stoke City
Derby vs Reading
Crystal vs Liverpool
JUEGOS MAÑANA
Aston Villa vs Leicester
Bradford vs Sunderland
Arsenal vs Middlesbrough
Juego lunes
Preston vs Man. United 

Sale Dortmund de la 
zona de descenso 

Marco Reus anotó un gol en el encuentro.

AGENCIAS

México.- Carlo Ancelo"i, téc-
nico del Real Madrid, optó por 
no juzgar el comportamiento de 
Cristiano Ronaldo y los jugado-
res de la plantilla que estuvieron 
en su !esta de cumpleaños tras 
el 4-0 encajado en el Vicente 
Calderón, y defendió “la serie-
dad y profesionalidad”, respe-
tando la crítica del madridismo.

“Nunca he evaluado la vida 
privada de los jugadores y no 
voy a empezar hoy a evaluarla. 
Cada uno tiene que hacer lo que 
quiere”, aseguró Ancelo"i en su 
primera respuesta de la rueda 
de prensa previa al regreso de la 
Liga.

“El problema es que alguien 
puede pensar que esto va a 

afectar la seriedad y profesio-
nalidad de los jugadores”, pro-
siguió. “En este sentido aclaro 
que han demostrado siempre 
su profesionalidad, ganando y 
mostrando compromiso con 
esta camiseta. En la vida priva-
da cada uno hace lo que quiere, 
yo evalúo la forma profesional 
de los jugadores y en este sen-
tido no tengo duda”.

En ningún momento de su 
comparecencia Ancelo"i quiso 
dar su opinión sobre la !esta 
y protegió a los jugadores que 
participaron de ella. “Mi opi-
nión personal no tiene sentido 
porque nunca me ha gustado 
evaluar la vida privada de los 
jugadores, evalúo la profesional. 
Lo que ocurre en el campo y los 
entrenamientos”.

“Después cada uno tiene su 
vida y yo la mía. No me gustaría 
que nadie juzgase mi vida priva-
da”, añadió.

Por último, preguntado por 
la reacción que tendrá la a!ción 

del Real Madrid que acuda al 
estadio Santiago Bernabéu al 
encuentro ante el Deportivo de 
la Coruña, el técnico italiano 
respetará cualquier comporta-
miento, consciente de que ha 
dolido mucho la goleada encaja-
da en el derbi madrileño frente 
al Atlético de Madrid.

“La frustración de la a!-
ción la entiendo porque es la 
nuestra. Que nadie piense que 
nosotros nos fuimos contentos 
después del partido, estábamos 
tristes y enfadados. Vamos a re-
accionar, no se que va a pasar 
en el estadio pero desde siem-
pre la a!ción ha mostrado mu-
cho cariño al equipo. De vez en 
cuando la crítica es buena para 
tener una reacción positiva”, 
sentenció.

Respaldado por 
ANCELOTTI

LIGA BBVA-JORNADA 23
RESULTADO
Almeria 2-2 R. Sociedad
JUEGOS HOY
Sevilla vs Cordoba
R. Madrid vs La Coruña
Granada vs A. Bilbao
Málaga vs Espanyol
JUEGOS MAÑANA
Valencia vs Getafe
Barcelona vs Levante
Rayo V. vs Villarreal
Celta Vigo vs A. Madrid
Juego lunes
Eibar vs Elche

CRISTIANO RONALDO TIENE 
TODA LA CONFIANZA DEL ITALIANO 

Y NO CUESTIONA SU COMPORTAMIENTO 
DE LAS ÚLTIMAS FECHAS

CR7, figura del 
Real Madrid.

AGENCIAS

México.- El PSV Eindhoven sigue 
imparable en su camino hacia el 
título de Liga tras sumar ayer su dé-
cima victoria consecutiva en el cam-
peonato holandés, al imponerse por 
2-4 en su visita al campo del AZ Alk-
maar, cuarto clasi!cado.

Un triunfo en el que jugó un pa-
pel protagonista el delantero Luuk 
de Jong, autor de tres de los cuatro 
tantos de los Phillip Cocu, que no 
pierden en el campeonato domés-
tico desde el pasado 28 de septiem-
bre, cuando cayeron por 1-0 ante el 
Heerenveen.

Derrota que el PSV Eindhoven 
no estaba dispuesto a repetir en el 

AFAS Stadion de Alkmaar, como 
evidenció la espectacular puesta en 
acción de los visitantes, que a los 
ocho minutos de juego ya vencía por 
0-2 con dos tantos de Luuk de Jong.

Un marcador, que el AZ Alk-
maar soñó con poder dar la vuelta, 
tras igualar la contienda con los go-
les de noruego Markus Henriksen 
(m.40) y de Robert Mühren, que 
estableció el 2-2 a los cuatro minu-
tos de la segunda mitad.

Tantos a los que respondió de 
inmediato el PSV, que volvió a dis-
tanciarse en el marcador con las dia-
nas de Georginio Wijnaldum, que 
!rmó en el 58 el 2-3, y de Luuk de 
Jong, que anotó dos minutos más 
tarde el de!nitivo 2-4.

Sigue PSV imparable hacia el título



AGENCIA

México.- No fue en el Super Bowl, pero 
podría hacerse durante el Juego de Es-
trellas de la NBA de hoy. Una nueva ex-
pectativa se ha creado en las redes por el 
posible anuncio del duelo entre Floyd 
Mayweather y Manny Pacquiao para el 
próximo 2 de mayo en la Arena Garden 
del MGM Grand de Las Vegas.

El diario inglés !e Telegraph, pu-
blicó que una fuente cercana a Manny 
Pacquiao ha dicho que el "lipino ha 
"rmado ya su parte del acuerdo y sólo 
espera que Mayweather lo haga, y que 
también haga del conocimiento público 
la con"rmación de la esperada pelea.

“Manny ha "rmado ciento por cien-
to su parte del trato”, expresó la fuente al 
diario inglés. “Ahora le toca a Maywea-
ther cerrar el trato y anunciar la pelea”, 
añadió la fuente.

Pacquiao anunció esta semana que 
regresaría ya al gimnasio sin rival por de-
"nir, aunque con"ó en que habría gran-
des cosas para él en este 2015. Maywea-
ther se encuentra en Nueva York, donde 
tiene asientos de primera "la para el el 
Juego de Estrellas de la NBA en el Madi-

son Square Garden, y se cree que podría 
anunciar ahí su choque ante el tagalo.

Floyd y Manny se encontraron preci-
samente el pasado 27 de enero, cuando 
se encontraron en un juego del Heat en 
Miami. Ahí aclararon algunas cosas y lue-
go se reunieron en privado, provocando 
que la pelea más esperada en los últimos 
años demostrara su potencial.

!e Telegraph publica que la bolsa a 
repartir sería de 250 millones de dólares 
garantizados, de los cuáles 150 millones 
corresponderían a Floyd con un 60 por 
ciento de las ganancias, mientras que 
Pacquiao podría volver a casa con 100 
millones.

En el mundo de las apuestas, Ma-
yweather es favorito por 3-1 y la mayoría 
de las "guras del boxeo creen que ven-

cerá con facili-
dad a Pacquiao; 
sin embargo, hay 
otras personas 
que consideran 
que el "lipino aún 
es lo su"ciente-
mente peligroso 
como para po-
ner en riesgo 
el invicto de 
‘Money’, quien 
llegaría al duelo 
con 38 años y 
marca de 47-0 y 
26 nocauts, Manny 
lo haría con 36 años 
y foja de 57-5-2 y 38 
nocauts.

En caso de que no sea 
Pacquiao el rival de Ma-
yweather, se habla enton-
ces de que el puertorriqueño 
Miguel Co#o o el inglés Amir 
Khan estarían listos como 
sus opciones B, mientras que 
para Pacquiao está Khan 
como segunda opción para 
el 30 de mayo.
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Se disculparía 
A-Rod en Yankee 

Stadium
AGENCIAS

México.- El antesalista de los 
Yankees de Nueva York, Alex 
Rodríguez, podría utilizar las 
instalaciones del Yankee Sta-
dium para ofrecer una disculpa 
pública, luego de la suspensión 
de un año que tuvo que cum-
plir por haber usado sustancias 
prohibidas.

De acuerdo a fuentes cer-
canas al equipo, los Yankees 
ofrecieron sus instalaciones 
para que Rodríguez se disculpe 
públicamente.

Después de que Rodríguez 
hizo antesala con el nuevo co-
misionado de las Grandes Li-
gas, Rob Manfred, con quien se 
reunió en varias ocasiones para 
empezar a suavizar el ambiente 
antes del inicio de la tempo-
rada regular, el antesalista se 
disculpó con la gerencia de los 
Yankees.

En esa reunión con el 
equipo, los Yankees le dijeron 
que debía tener un encuentro 
con los medios de comunica-
ción antes del inicio de los en-
trenamientos de primavera, el 
20 de febrero, para disculpar-
se públicamente.

El antesalista aceptó, pero 
no dio a conocer cuándo podría 
llevarse a cabo la conferencia de 
prensa.

Se especula que el encuentro 
con los medios de comunica-
ción podría llevarse en los pri-
meros días de la próxima sema-
na para dejar todo listo de cara a 
que los entrenamientos de pri-
mavera comiencen el próximo 
jueves sin ningún tipo de dis-
tracciones relacionadas con los 
casos de dopaje en el que se vio 
relacionado y suspendido.

AGENCIAS

México.- El checo Tomas Berdych 
se instaló ayer por segundo año 
consecutivo en la "nal del torneo 
de tenis de Ro#erdam al vencer 
con contundencia al francés Gilles 
Simon.

Tercer favorito en Holanda y de-
fensor del título, Berydch se impuso 
a Simon por 6-2 y 6-2 y aguarda en la 
"nal por el ganador del choque entre 
el suizo Stanislas Wawrinka y el cana-
diense Milos Raonic.

Berdych llegaba al encuentro de 
ayer con una desventaja de 6-3 en 
duelos personales ante Simon, que 
venía de dar la sorpresa al eliminar 
en cuartos de "nal al británico Andy 
Murray.

Sin embargo, el número siete del 
mundo se mostró ayer implacable y 
se llevó el encuentro en 56 minutos 
tras ceder apenas un punto con su 
primer servicio, no afrontar ningún 
punto de quiebre, romper cuatro ve-
ces el saque de su rival y conectar 14 
tiros ganadores.

“Me sentí muy bien en la can-
cha, todo ha sido positivo”, dijo el 
reciente semi"nalista del Abierto de 
Australia. “Espero seguir así un par-
tido más aquí”, añadió el checo, que 
destacó el trabajo que está realizando 
con su nuevo entrenador, el venezo-
lano Daniel Vallverdú.

RENUNCIA SERENA 
WILLIAMS A DUBAI
La estadounidense Serena Williams 

desistió de jugar el torneo de tenis 
de Dubai, que comienza hoy, debi-
do a enfermedad, anunciaron ayer 
los organizadores.

Además de la número uno del 
mundo, tres veces semi"nalista del 
certamen, tampoco estará en los 
Emiratos Árabes la canadiense Eu-
genie Bouchard, quien no hará uso 
del “wild card”  (invitación espe-
cial) que recibió por una lesión en 
el brazo derecho.

El torneo de Dubai comienza hoy 
y tendrá como defensora del título a 
la estadounidense Venus Williams, 
ganadora tres veces del certamen.

El torneo de Dubai se juega sobre 
cancha dura y reparte 2.51 millones 
de dólares y puntos para el ranking 
de la WTA.

AGENCIAS

Baltimore.- El excorredor de los 
Baltimore Ravens, Ray Rice, emi-
tió un comunicado a través de !e 
Baltimore Sun un par de días an-
tes de cumplirse el primer año de 
su arresto por violencia domésti-
ca, disculpándose por su “terrible 
error” y agradeciendo a quienes lo 
apoyan.

“Esta no es una despedida o un 
adiós”, declaró Rice.

En términos de su carrera en 
el futbol americano, Rice podría 
tener que entender que este es un 
adiós. Ningún equipo ha llamado a 
Rice desde su reinstalación a "na-
les de noviembre, y existe una am-
plia posibilidad que ningún equipo 
lo "rme esta temporada baja.

Rice puede decir “una mala de-
cisión puede convertir tu sueño en 
una pesadilla”, pero esa sólo es par-
te de la razón por la que sigue sin 
empleo. Lo que no se puede pasar 
por alto es que se trata de un corre-
dor de 28 años de edad (una edad 
vista a menudo como el punto más 

alto para esa posición) con un gran 
desgaste. Tuvo el peor promedio 
de yardas por acarreo (3.1) en la 
NFL la última vez que jugó.

La dura realidad que Rice po-
dría tener que enfrentar es que los 
equipos no creen que vale la pesa-
dilla que sufrirían en sus relaciones 
públicas si lo "rman.

Algunos señalarán a los eventos 
recientes como una luz de espe-
ranza para Rice. Los Bu$alo Bills 
"charon al guardia Richie Incog-
nito este mes luego de estar fuera 
del futbol americano durante año 
y medio tras el escándalo de hosti-
gamiento de los Miami Dolphins. 
Varios equipos podrían estar inte-
resados en el ala defensiva agente 
libre Greg Hardy luego que sus 
cargos por violencia doméstica 
fueran retirados. Los Minnesota 
Vikings al parecer están listos para 
recibir de vuelta al corredor Adrian 
Peterson luego de su escándalo por 
maltrato infantil.

La diferencia entre esos juga-
dores y Rice es que lo que pueden 
aportar dentro del campo, sobre 

todo en el caso de Peterson. Los 
equipos están dispuestos a lidiar 
con la reacción negativa si ese juga-
dor puede correr para mil 300 yar-
das, anotar 10 touchdowns o más 
y ganar partidos por sí solo. Es por 
eso que Peterson tiene garantizado 
jugar de nuevo --ya sea con los Vi-
kings u otro equipo-- y Rice no.

El último año ha sido una caí-
da dramática para Rice. Alguna 
vez fue defensor en una campaña 
contra el hostigamiento que regu-
larmente hablaba frente a cientos 
de a"cionados en eventos. Fue el 
rostro de la franquicia en la comu-
nidad que lucía bigotes de leche 
junto al alcalde de Baltimore y re-
partía billetes de 20 dólares a los 
niños para que bailaran e hicieran 
ejercicio en un esfuerzo para que 
los jóvenes de la ciudad estuvieran 
en forma.

Pero la historia demuestra que 
el futuro de un jugador de la NFL 
está basado más en nivel de capa-
cidades actual que sus errores del 
pasado. Rice no sólo tiene que 
convencer a los equipos que es 

una persona cambiada. Tiene que 
hacerles creer que puede ayudar a 
su ofensiva más que cualquier otro 
jugador.

AGENCIAS

México.- El atleta récord y gana-
dor de seis oros olímpicos Usain 
Bolt se retirará tras el Campeona-
to Mundial de 2017 en Londres, 
dijo el jamaicano al diario británi-
co !e Daily Mail.

El deportista de 28 años ha-
bía insinuado antes que los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro 
serían su última competencia, 
pero los compromisos de patro-

cinio consideran que continúe 
hasta  2017 cuando se enfocará 
solamente en la carrera de 100 
metros.

“Ese fue el plan inicial (reti-
rarse tras Río)”, dijo a Daily Mail 
en una entrevista publicada ayer.

“Pero mi patrocinador me pi-
dió que siguiera otro año, hasta 
2017 y Londres. Pero sólo correré 
un evento: los 100 (...) Lo he dis-
cutido ya con mi entrenador.  Me 
puedo concentrar en eso y en reti-

rarme ganando”, añadió.
Bolt tiene los récord mundia-

les para las carreras de 100 metros 
(9.58 segundos) , de 200 metros 
(19.19 segundos) y el relevo de 
cuatro por 100 metros (36.84 se-
gundos), y habló de su intento de 
romper esa marcas en 2015.

Su temporada terminará en el 
Campeonato Mundial en Pekín, 
entre el 22 y 30 de agosto, donde 
intentará aumentar su cosecha de 
ocho oros en mundiales y batir el 

récord de 100 metros que estable-
ció en Berlín en 2009.

“Vivo para competir. Crezco 
en la competencia. Vivo para com-
petir contra los mejores. Vencer a 
los mejores signi"ca mucho”.

Ray Rice, a punto de decir adiós

Excorredor de Baltimore.

Va Tomas Berdych a la final en Rotterdam

El checo jugará por segundo año la final.

Se retirará Usain Bolt en 2017

El jamaicano es el máximo ganador 
en olímpicos.

THE TELEGRAPH ASEGURA  QUE EL COMBATE
ANTE MANNY YA ESTA PACTADO, PODRÍA SER HOY CUANDO

LO DIVULGUE EN EL JUEGO DE ESTRELLAS

Manny ha firmado ciento 
por ciento su parte del 
trato… Ahora le toca a 

Mayweather cerrar el trato y 
anunciar la pelea”

Ese fue el plan inicial 
(retirarse tras Río)… 
Pero mi patrocinador 

me pidió que siguiera 
otro año, hasta 2017 y 
Londres”

ATLETA

Fuente cercana a Pacquiao 

Usain Bolt

¿PODRÍA FLOYD
ANUNCIAR PELEA?

Floyd Mayweather asistirá 
al partido de la NBA.
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MARISOL RODRÍGUEZ

A partir de hoy y hasta el 22 de febrero, la 
extensión de la Cineteca Nacional presenta 
el ciclo “Las imprescindibles de Monsiváis”.

Dirigida por Emilio “El Indio” 
Fernández, “Las abandonadas” se proyec-
ta hoy a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas en 
el teatro Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

La cinta es protagonizada por Pedro 
Armendáriz, Dolores del Río y Víctor Junco.

La historia trans-
curre en el año de 
1914 en México cuan-
do Margarita llega a la 
capital, tras ser aban-
donada por su novio 
Julio y arrojada de la 
casa de su padre.

En un ambiente 
de tensión, la joven 
da a luz a su hijo 
Margarito.

Después  de 
v a r i o s  a ñ o s , 
Margarita comienza 
a trabajar en un cabaret, donde conoce al 
general Gómez, quien se enamora de ella.

La situación cambia cuando Gómez, un 
impostor, muere al intentar ser capturado y 
Margarita es condenada a prisión al ser acu-
sada de complicidad.

¿Saldrá de prisión?, ¿tendrá un mejor 
futuro?, ¿qué pasará con su hijo?, resuelva 
todas estas interrogantes hoy en la Cineteca.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  ‘Las  imprescindibles  de  
Monsiváis’  con  ‘Las  abandonadas’
CUÁNDO:  Hoy  15  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  4:00  p.m.,  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  desde  una  hora  
antes  de  la  primera  función.

‘Las imprescindibles 
de Monsiváis’ inician

a partir de hoy con
la cinta ‘Las

abandonadas’
de Emilio ‘El Indio’ 

Fernández

Más página 3D

Escena de la película.

INTERIORES
No más 'Happy' de 
Pharrell Williams

4D
Recupera Blake Lively

su figura
10D

Presenta la Cineteca
nuevo ciclo

AGENCIA REFORMA

Berlín.- La película “600 Millas”, del cineasta 
mexicano Gabriel Ripstein, que trata sobre 
el tráfico de armas entre Estados Unidos y 
México, ganó este sábado el premio a la 
Mejor Ópera Prima en el 
Festival Internacional de 
Cine de Berlín.

El certamen había acogi-
do desde un principio en 
forma muy positiva la pre-
mier mundial del filme, el 
cual representó el debut 
como director de Ripstein. 
Su estreno convenció al 
público y a la crítica, no sólo por su cali-
dad, sino también por su temática.

El Oso de Oro, máximo galardón del festi-
val, fue para el filme ‘Taxi’, del disidente iraní 
Jafar Panahi, quien estuvo ausente del evento 
porque tiene prohibido salir de su país.

El presidente del jurado, el director esta-
dounidense Darren Aronofsky, elogió la 
cinta del realizador iraní, a la que calificó 
como "una carta de amor al cine".

El filme muestra la vida cotidiana de 
Teherán vista desde un taxi. Fue muy 

aplaudida en el festival ale-
mán, en el que tradicional-
mente lo político cumple un 
papel importante a la hora de 
atribuir los premios.

El Oso de Plata al Mejor 
Actor fue para el británico Tom 
Courtenay, por su papel en “45 
Años”, mientras que Charlotte 
Rampling, quien interpreta a 

su esposa en esa misma ficción introspectiva 
del también británico Andrew High, se llevó 
el de Mejor Actriz.

El rumano Radu Jude (“Aferim”) y la pola-
ca Malgorzata Szumowska (”Body”) compar-
tieron el Oso de Plata a la Mejor Dirección. 

La cinta ‘600 Millas’ 
ganó el premio

a la Mejor Ópera 
Prima en el Festival 

Internacional 

Triunfa Gabriel Ripstein en Berlín

El acento latino 
las puertas
EN EU

AGENCIAS

Los Ángeles.- Mientras muchas 
de sus compatriotas se esforza-
ban por perfeccionar su acento 
inglés para conseguir papeles en 
la meca del cine, a! Karla 
Souza! le tocaba poner acento 
latino en sus audiciones para 
convencer a los directores de 
casting de que era capaz de 
resultar creíble en papeles este-
reotipadamente hispanos.

"Me di cuenta de que no me 
creían que era mexicana hasta 
que ponía un poco de acento y 
no podía evitar pensar: 'Wow, 
esto es una locura!'", aseguró a 
Entertainment Tonight.

Pe ro  l o  c i e r to  e s 
que!Karla!no tuvo que recurrir 
a sus habilidades para fingir 
acentos durante demasiado 
tiempo, ya que apenas unas 
semanas después de su desem-
barco en!Hollywood!ya había 
conseguido un papel en la exi-
tosa serie “How To Get Away 
With Murder”. Aunque, eso sí, 
la espera se le hizo eterna.

"He tenido tanta suerte que 
es ridículo. No puedo creérme-
lo. De hecho, conseguí el papel 
en la segunda o tercera semana 
de la temporada de pilotos, 
pero si lo piensas, en la semana 
de pilotos haces como cuatro 
audiciones cada día. Así que 
puede que no fuese mi primera 
audición, pero desde luego en la 
segunda semana ya estaba lista 
para cortarme las venas. Me 
parecía la peor experiencia por 
la que podía pasar alguien, no se 
lo recomendaría a nadie, estaba 
en plan: 'No lo hagas, no lo 
intentes'. Pero luego por suerte 
llegó la serie", explicó la actriz a 
la revista Bello.

le a
brió

Karla Souza, quien 
actualmente trabaja en 
la serie estadounidense 
‘How To Get Away With 

Murder’, confiesa que
no creían que era

mexicana
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¡ ATENCIÓN PADRES! 
EL GRAN PASO DEL PREKÍNDER

ESTIMÚLALO
A LEER

15 CLAVES PARA SER 
UN ESTUDIANTE 
EXITOSO

CÓMO DETECTAR SI
SUFRE DE UN TRASTORNO
DE APRENDIZAJE

>5D >6D

>7D >8D
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EL UNIVERSAL

México.- La primera escena 
muestra al personaje asustado 
de Jessica Chastain (“La noche 
más oscura”) con una daga, 
rodeada de ruinas y nieve, mien-
tras pronuncia la palabra “ghost”. 
Luego está en una fiesta al lado 
de Tom Hiddleston (Loki, en 
“Los vengadores” y “Thor”), 

quien le toma la mano. 
Así comienza el primer tráiler 

oficial de “Crimson Peak”, nueva 

película del tapatío Guillermo del 
Toro, a estrenarse en octubre. 

En minuto y medio se ve 

cómo una sombra surge del piso 
para convertirse en una persona; 
se muestra la mansión donde se 
desarrolla la historia y un pan-
teón, intercalados por las frases 
promocionales “entre el deseo y 
la oscuridad”, “misterio y locura” 
y “mentiras”. 

La sinopsis oficial cuenta 
que tras una tragedia familiar, 
una aspirante a escritora se 
encuentra dividida entre el 
amor de un amigo de la infancia 
y la tentación de un misterioso 
extraño. 

“Y es arrastrada hacia una 
casa que respira, sangra y recuer-
da”, se lee en la descripción. 

El cineasta mexicano es 
conocido por sus cintas “El 
espinazo del diablo” y “El 
laberinto del fauno”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Nicole Kidman y 
Gwyneth Paltrow serán presen-
tadores de un Oscar en la 87 
entrega anual, anunció la 
Academia.

Con ellos también partici-
parán Jason Bateman, Idris Elba, 
Liam Neeson y Channing 

Tatum, difundió la Academia de 
A r t e s  y  C i e n c i a s 
Cinematográficas (AMPAS, 
por sus siglas en inglés).

La 87 entrega anual de pre-
mios se efectuará el 22 de febre-
ro en el Teatro Dolby de 
Hollywood en una ceremonia 
que será conducida por Neil 
Patrick Harris.

‘Loki’, en tráiler de Del Toro
Se suman como presentadoras de Oscar

Presentan
un adelanto
de la cinta 

‘Crimson Peak’
Nicole Kidman y Gwyneth Paltrow.

Escena de la cinta.
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VERTICAL

1. Entre los árabes, 
profeta. 
4. Unidad de nutrición. 
7. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
11. De esta manera. 
12. Copa pequeña. 
14. Río de España. 
15. Símbolo del pascal. 
16. El que trabaja 
en la construcción 
de los pozos (PI). 
17. Artículo. 
19. Fruto del limonero. 
21. Aféresis de nacional. 

23. Del verbo ir. 
24. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
26. Libro de cuentas 
ajustadas. 
28. Posarse en el 
agua un hidroavión. 
31. Agría. 
32. Villa de España. 
33. Planta comestible. 
35. De Irán. 
36. A nivel. 
37. Taza redonda 
sin asa. 

39. Contracción. 
41. Sincero, franco. 
44. Símbolo del astato. 
46. Apaciguar, 
tranquilizar. 
47. Nota musical. 
48. Dativo del 
pronombre personal. 
50. Planta 
leguminosa (PI). 
51. Lista, catálogo. 
52. Villa de España. 
53. Apócope de santo. 
54. Pala en el 
beisbol. 

1. Río de América del Sur, 
afluente del Amazonas. 
2. Parte saliente de una 
vasija. 
3. Prefijo. 
4. Dañoso, perjudicial. 
5. Lavativa. 
6. Que mira demasiado. 
8. Pronombre personal. 
9. Gran número. 
10. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
12. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
13. Sonido agradable. 
18. Oso negro de 
América. 
20 Título nobiliario de 
Inglaterra. 
21. Sustancia que se 
encuentra en el interior 
de varias conchas. 
22. Alegres, contentas. 
24. Declive del

 paramento de un muro. 
25. Borde de un barco. 
26. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
27. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 
29. Océano. 
30. A nivel. 
34. Muy gruesos. 
35. Población de 
Filipinas. 
38. Organo externo 
del oído. 
40. Gobernador de una 
provincia en un Estado 
musulmán. 
41. Pronombre personal. 
42. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
43. Pagaré. 
45. Río de España. 
47. Departamento de 
Francia. 
49. Adjetivo posesivo. 
51. Símbolo del radio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-

 

 

 

HUMOR

AFINACION
AFINAR
ALTURA
AULLIDO
CANCION

CANTO

DESAFINAR
FRASE

GARGANTA
GORJEO
HIMNO
LIRICO

MODULAR
MUSICA

NOTA
OIDO

RECITAR
ROMANZA

SONIDO
TARAREAR

TONADA
TONO

VOCALIZAR
VOZ

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tus   relaciones   afectivas  
están  bien  establecidas,  ya  
que  otorgas  a  tus  hijos  la  
ternura  necesaria.  Tu  inti-
midad   la   compartes   con  
gente  cercana.  
TAURO  

Te   cuesta   trabajo   actuar  
desapasionadamente  y  en  
forma  justa  ya  que  tu  gran  
sensibilidad  obstaculiza  lo  
que  dices  y  haces.  
GÉMINIS  

Para  ti  el  mejor  medio  de  
expresión  es  la  enseñanza,  
porque  tienes  la  cualidad  
de   transmitir   tus  conoci-
mientos  con  gran  claridad.  
CÁNCER  

Sabes   cumplir   con   tus  
compromisos   y   esperas  
reciprocidad  de  la  persona  
amada.  Es  lo  que  sostiene  
el   mutuo   interés   con   tu  
pareja.  
LEO  

Tienes   trato   agradable   y  
una   comprensión   bien  
desarrollada   de   las   rela-
ciones   humanas.   Pocas  
cosas  escapan  a  tu  aten-
ción  y  retención.  
VIRGO  

Mantente  distante  de   las  
personas  de  tu  edad  hasta  
que   aprendas   a   soportar  
sus  críticas  que  por  ahora  
te  deprimen;  debes  tener  
gran  seguridad.  
LIBRA  
Desde   temprana   edad   te  

diste  cuenta  de  que  eras  
diferente   a   los   demás,  
pues  comprendías   inme-
diatamente  la  importancia  
de  tus  experiencias.  
ESCORPIÓN  
Eres   inteligente   para  
administrar   tus   finanzas  
por  lo  que  siempre  tienes  
dinero.  Todos  los  proble-
mas  tienen  solución  si  se  
plantean   en   forma  muy  
sincera.  
SAGITARIO  

No  debes  rehusar  cual-
qu ie r    compromiso  
social   diciendo   que  
absorbe   demasiado   tu  
tiempo,  aunque  lo  mal-
gastas  en  otras  activida-
des  improductivas.  
CAPRICORNIO  

Te   es   difícil   olvidar   el  
pasado  debido  a  la  forma-
ción   que   tuviste   en   tu  
infancia,  te  sientes  mal  al  
expresarte   desfavorable-
mente  de  alguien.  
ACUARIO  

Las  actividades  más  acon-
sejables  son  aquellas  que  
te  permitan  ayudar   a   los  
ancianos   o   algunos   pro-
gramas   de   asistencia  
pública.  
PISCIS  

Muestras  cálido  y  sincero  
afecto   en   tus   relaciones  
personales,   porque   hay  
honestidad  en  tus  esfuer-
zos   para   estimular   ópti-
mas  reacciones.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    
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COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Fifty Shades of Grey XD (R) 9:50 1:00 4:10 7:20 10:30
Fifty Shades of Grey (R) 
10:30 11:25 1:45 2:35 4:50 6:00 8:10 9:05 11:20 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:25 11:15 12:50 2:40 4:15 6:05 7:40 9:25 11:00 
Giant (1956) (NR) 2:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
9:55 11:50 2:30 3:30 5:15 8:00 9:05 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:55 12:45 1:40 4:25 6:15 7:00 9:55 
American Sniper Premiere (R) 9:05 12:30 4:00 7:30 10:55
The Imitation Game (PG13) 3:10 10:25  
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 9:00 3:25 9:50
Jupiter Ascending (PG13) 12:45 7:10 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 6:50 
Seventh Son (PG13) 10:00 4:20 10:40   
The Wedding Ringer (R) 11:00 2:00 5:00 7:50 10:45  
Black or White (PG-13) 11:45 6:30 9:40    
Project Almanac (PG-13) 9:10 12:20 3:15 6:40 9:45 

CIELO VISTA CINEMARK
Fifty Shades of Grey XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Fifty Shades of Grey (R) 
11:15 12:30 2:15 3:30 5:15 6:30 8:15 9:30 11:10 
Buen Día, Ramón (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Giant (1956) (NR) 2:00 p.m. 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 12:00 2:00 5:00 6:00 8:00 10:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:00 1:00 3:00 4:00 7:00 10:00
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:45  
Seventh Son REAL 3D (PG13) 11:35 2:35 5:35 8:35  
Seventh Son (PG13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Wedding Ringer (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
The Imitation Game (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
A Most Violent Year (R) 10:25 4:25 10:25 
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20  
Selma (PG-13) 1:25 7:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 9:15 p.m.

BISTRO CINEMARK
Fifty Shades of Grey (R) 
10:15 11:15 1:20 2:25 4:25 5:35 7:30 8:45 10:35 11:20 11:55 
Kingsman: The Secret Service (R) 9:30 12:40 4:00 7:00 10:10 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:10 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:25 4:00 8:55
American Sniper (R) 10:00 1:30 4:40 7:50 10:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:40 5:00 11:10
Jupiter Ascending (PG13) 1:50 8:10 

CINEMARK 20   
Fifty Shades of Grey XD (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 11:00
Fifty Shades of Grey (R) 
11:00 11:40 12:20 1:00 2:10 2:50 3:30 4:10 5:20 
6:00 6:40 7:20 8:30 9:10 9:50 10:30 
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:40 12:40 1:50 3:00 3:50 5:00 7:00 8:10 9:30 10:20 
Giant (1956) (NR) 2:00 p.m.
Old Fashioned (PG-13) 10:50 1:45 4:45 7:35 10:35
Oscar 2015: Boyhood (R) 7:00 p.m.
Oscar 2015: The Initation Game (PG-13) 4:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:20 12:30 2:00 3:20 4:50 7:30 10:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:30 12:00 1:20 2:40 4:05 5:30 6:50 8:20 9:20 10:55  
American Sniper (R) 12:05 4:00 7:10 10:40 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:10 1:10 4:30 7:35 10:50 
Jupiter Ascending (PG13) 11:50 6:20 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 3:05 5:45 8:25
Seventh Son (PG13) 11:05 7:05 9:45 
The Wedding Ringer (R) 11:15 1:55 4:35 10:05
Proyect Almanac (PG-13) 10:45 1:25 7:15 10:05 
The Boy Next Door (R) 11:30 2:25 5:15 7:40 10:10 
Taken 3 (PG-13) 7:45 10:45   

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 1:20 4:20 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG13) 
3:05 9:00
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 2D (PG13) 
12:05 6:05
Black or White (PG-13) 10:45 1:30 4:25 7:15 10:20 
Black Sea (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Kinsgman: The Secret Service D-BOX (R) 
11:30 2:20 5:10 8:00 10:50 
Kinsgman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35 
Nightmare in Las Cruces Part 2 (NR) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:25 2:00 4:40 7:35 10:05
Spare Parts (PG-13) 11:20 4:45 9:50
The Boy Next Door (R) 10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 1:55 7:20
Two days, One night (PG-13) 10:05 12:20 2:45 5:15 7:40 9:55 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 7:15 10:00

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
10:45 11:35 1:05 2:15 3:30 5:00 5:55 7:45 8:25 10:30 10:55 
 Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
12:00 3:10 6:25 9:55 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:15 9:30 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)  7:00 p.m.

>MISIONES
 50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 3:25 5:55 8:25 10:55
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:50 12:10 12:30 2:20 2:45 3:00 4:50 5:10 5:30 
7:20 7:40 8:00 9:50 10:10 10:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
12:00 3:10 6:20 9:30
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:30 2:00 7:00
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 4:30 9:30 
En el Bosque (Doblada) (A) 12:45 3:15 8:15 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 5:45 p.m.
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 10:45 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:30 1:00 2:30 3:00 4:30 5:00 6:30 7:00 8:30 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 11:00 1:15 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:15 11:30 1:05 1:45 2:55 4:00 4:45 6:15 6:30 8:20 8:30 10:10 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:45 p.m.

>SENDERO
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:30 12:30 2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:00 1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:30 8:30 10:00 11:00 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 7:10 9:00 10:50
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 12:50 3:20 5:50 8:20
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 5:20 8:05 10:40 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 5:10 p.m.
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 6:10 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 12:05 2:40 7:35 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 10:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 11:40 1:10 1:40 3:10 4:00 5:10 6:05 8:10 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 
Escobar (Subtitulada) (B15) 10:50 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 11:00 1:20 3:40 8:35 10:10
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
12:20 2:35 3:10 4:55 5:15 6:50 7:15 7:20 9:15 9:30 9:50  
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:20 1:20 3:50 4:10 5:30 6:35 7:50 9:00 10:00  
Viaje de Esperanza (Doblada) (B) 10:50 2:40 

Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
12:30 4:30 6:20 8:15 9:10
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:50 1:40 3:50 5:40 7:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
1:10 3:20 5:50 9:05 
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 1:50 6:00 8:40  El Destino de 
Júpiter (Doblada) (B) 11:40 2:05 4:35
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 7:05 9:40 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:00 4:20 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 3:00 7:40 9:25 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 9:55 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 12:00 12:10 12:50 2:00 2:10 3:20 4:00 4:30 5:00 
Escobar (Subtitulada) (B15) 1:00 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 12:40 2:50 4:45 6:55 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 6:10 8:55
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 7:10 9:45 

>SAN LORENZO
 50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:30 12:30 2:20 3:00 4:50 5:30 7:20 8:10 9:50 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
1:00 3:30 4:00 6:00 6:30 8:40 9:00
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:40 2:10 4:30 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:40 3:40 5:40 7:30 9:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 5:10 8:30 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:20 4:20 7:00 9:40
En el Bosque (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20 7:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:15 1:20 3:15  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 12:10 2:00 2:15 4:10 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 6:50 9:10 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 6:10 8:20  
Escobar (Subtitulada) (B15) 1:50 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:10 p.m.

>PLAZA EL CAMINO 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:05 2:55 3:30 5:25 6:30 8:00 8:50
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:10 1:50 4:10 4:20 6:50 7:20 9:30 9:50 
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:30 1:35 3:50 Invocando al 
Demonio (Subtitulada) (B15) 12:35 2:30 4:30 6:15 8:20 10:10
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 6:40 9:15 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 2:00 4:40 7:10 9:45
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:50 12:45 1:10 2:15 3:10 3:55 4:55 
Escobar (Subtitulada) (B15) 7:05 9:35 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 12:15 2:40 5:10 7:35 10:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 6:10 9:10 
Annie (Doblada) (A) 12:25 p.m. 

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

HOY
LAS ABANDONADASPROGRAMACIÓN

La  pasión  por  el  séptimo  arte  unió  las  vidas  del  direc-
tor  Ingmar  Bergman  y  la  actriz  Liv  Ullman  allá  por  
mediados  de  los  sesenta.

Esta  historia  de  amor  que  fue  más  lejos  del  estu-
dio  de  grabación,  fue  llevada  a  la  pantalla  por  
el  cineasta  Dheraj  Akolkar  como  “Liv  &  
Ingmar”   y   ayer   se   proyectó   en   la  
extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

El  teatro  experimental  Octavio  
Trías  se  inundó  de  melancolía  con  
las  narraciones  de   la  propia  Liv,  
quien  hizo  remembranza  de  lo  que  
fue  su  vida  y  carrera,  tras  conocer  
a  Ingmar.

“Persona“  grabada  en  1965  fue  la  
cinta  que  los  unió  con  cinco  años  de  
relación,  una  hija  y  37  años  más  de  amis-
tad  hasta  la  muerte  de  éste.

A  través  de  escenas  detrás  de  cámara  y  fotogra-
fías  de  las  filmaciones,  Liv  dejó  que  por  un  momento  
el  público  se  adentrara  a  la  intimidad  del  romance  

que  vivió  con  Ingmar.
Hoy  no  se  pierda  el  inicio  de  un  nuevo  ciclo  bajo  

el  nombre  “Las  imprescindibles  de  Monsiváis”.
Del  15  al  22  de  febrero  se  proyectarán  clásicos  como  

“Compadre  Mendoza”,   “Enamorada”,   “Salón  
México”  y  “Vámonos  con  Pancho  Villa”.

El  ciclo  arranca  con  “Las  abando-
nadas”,  una  propuesta  de  Emilio  “El  
Indio”  Fernández  con  las  actuacio-
nes  de  Pedro  Armendáriz  y  Dolores  
del  Río.

La   cinta   narra   la   historia   de  
Margarita,  una  joven  que  llega  a  la  
capital  en  1914  para  dar  a  luz,  tras  el  

abandono  de  su  novio  y  el  desprecio  
de  su  padre.
El   camino   no   será   fácil   para   ella   y  

menos  cuando  al  trabajar  en  un  cabaret  llega  a  
su  vida  un  nuevo  hombre,  el  general  Gómez.

No   se   pierda   esta   primera   función   de   “Las  
imprescindibles  de  Monsiváis”.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

16 DE FEBRERO
6:00 Y 8:00 P.M.

17 DE FEBRERO
6:00 Y 8:00 P.M.

15 DE FEBRERO
4:00, 6:00 Y 8:00 P.M.

19 DE FEBRERO
6:00 Y 8:00 P.M.

18 DE FEBRERO
6:00 Y 8:00 P.M.

PASIÓN Y DRAMA
POR EL SÉPTIMO ARTE
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AGENCIAS

Miami.-El cantante Enrique 
Iglesias estrenó el video de 
su tema “Let Me Be Your 
Lover”, que grabó a dúo con 
el estadounidense Pitbull 
en la ciudad de Miami.

En la grabación, dirigi-
da por Alejandro Pérez, los 
dos artistas aparecen con-
vertidos en pequeñas 
marionetas que recorren 
las playas, tiendas y plazas 
de la ciudad.

De acuerdo con un 

comunicado, el video 
puede verse en YouTube y 
en la página oficial del can-
tante ganador de tres 
Grammy Latino en 2014.

“Let Me Be Your 
Lover”!se desprende de la 
última producción de 
Enrique Iglesias, “Sex And 
Love”, en el cual aparece 
su éxito “Bailando”, can-
ción que se posicionó en 
la cima de la lista Hot 
Latin Song de la revista 
Billboard! por más de 35 
semanas consecutivas.

AGENCIAS

Nueva York.- Christina 
Aguilera ha sido elegida 
para presentarse hoy antes 
del 64to Juego de Las 
Estrellas de la NBA. 

L a  A s o c i a c i ó n 
Nacional de Baloncesto 
anunció que la cantante 
de 34 años de edad estará 
acompañada por  las 
Rockettes en su número 
de apertura en el Madison 
Square Garden. Aguilera 
confirmó la noticia en un 

tuit más tarde en el día. 
Aguilera entonará un 

popurrí de sus temas más 
exitosos mientras que las 
Rockettes realizan una ruti-
na de baile antes que los 
jugadores del juego se 
anuncien, según un comu-
nicado de la NBA. 

La semana pasada se 
reveló que la cantante 
Ariana Grande será la figura 
principal del espectáculo de 
medio tiempo del evento. 

El partido se transmitirá 
en vivo a las 8 p.m. 

AGENCIA

Los Ángeles.- Se suponía que el videoclip de 
“Style” debía ser estrenado en el programa esta-
dounidense! “Good Morning America”.!  
Taylor!Swift!había estado publicando varios clips 
en sus redes sociales a modo de adelanto y había 
prometido el estreno en el show televisivo.

Sin embargo, el sitio de Canadá de!Much 
Music!no pudo controlar su ansiedad y subió 
el clip en la medianoche del viernes.

Si pestañean puede que se lo pierdan, 
pero!Swift!sostiene en sus manos un collar 
con forma de avión, un guiño a su 
ex,!Harry!Styles. De hecho, hace referencia 
a la joya en otra canción,! “Out of the 
Woods”, cuando canta: “Mirándolo ahora 
/ en diciembre pasado estábamos hechos 
para caernos / Luego nos caímos juntos / 
Tu collar colgando de mi cuello / La noche 
que realmente no podemos olvidar / 
Cuando decidimos / Mover los muebles 
para poder bailar / Baby, como si tuvíera-
mos una posiblidad / Dos aviones de papel 
volando, volando”.

“Style” es la tercera canción del album 
“1989”!en estrenar video luego de!“Shake It 
Off ”!y!“Blank Space”. “Acabo de enterarme 
que en tres meses y medio,!‘1989’!vendió más 
que! ‘Red’!(que lleva en venta dos años) y 
CREO QUE ES SIMPLEMENTE 
GENIAL”, escribió en!Twitter días atrás.

EL UNIVERSAL

México.- Un día, recuerda el cantautor 
Alexander Acha, una fan llegó a su casa y 
le dio un poco de temor. Lo dice tras cues-
tionársele cuándo le ha dado miedo el 
comportamiento de sus seguidoras. 

“¿Cómo supo donde vivía?, no tengo 
un ‘Neverland’ como Michael Jackson, 
sino un lugar privado. (Luego) te recla-
man porque ellas quieren una relación 
formal y, si tú no quieres, eres malo y te 
tiran mala onda”, narra el cantautor. 

Y agrega: “Eso no es bonito para esa 
persona, ni para uno; se vale que le gustes 
a la fans, que suspiren, que les inspires, 
que te admire, que la moti-
ves, todo lo que quieras; que 
se enamore de ti de una 
forma platónica, pero ya no 
se vale pensar que su enamo-
ramiento debe ser correspon-
dido igual”. 

Alexander inició su carre-
ra en 2008, teniendo desde 
entonces distintos matices. 
Ha pasado por la falta de invi-
taciones para ofrecer concier-
tos, la dinámica impuesta por 
la piratería, bajando con ella la venta de 
discos y la falta de libertad personal. 

Pero es parte de la profesión, señala en 
plena promoción de “Más que demasia-
do”, tercer sencillo desprendido del álbum 
“Claroscuro”, lanzado a la venta en agosto 
pasado. 

Debido al éxito, ya planea lo que sería 
la edición en vinil del disco del que han 
salido “Dame tu amor” y “El amor te va a 
encontrar”. 

Entre los compositores del disco se 
encuentran Lenny Medina (Enrique 
Iglesias), Fernando Osorio (Ricky 

Martin), Jorge Luis Piloto (Luis Fonsi) y 
Ángela Dávalos (Reik). 

“Me tocó una época de crisis, de cam-
bios, de transformaciones en la industria, 
pero Dios es bueno y en contraparte de lo 
que han bajado las venta de discos, subió 
en conciertos. Ahora el vinil está regre-
sando con fuerza y más adelante me gus-
taría una edición especial de este (álbum), 
lo tengo planeado, no sé si este año o el 
siguiente”, indica. 

“Más que demasiado” fue compuesto 
por él mismo, junto con Yoel Enríquez 
(Chayanne y Ha*Ash).

¿Qué pasaba por tu mente en los 
momento de crisis?, ¿retirarte? 

“Retirarme no, más bien 
te cuestionas si te manejan 
bien (los mánagers), si las 
canciones fueron buenas, si 
el marketing fue bueno o 
porque así lo quiere Dios 
porque te está dando otras 
cosas; nunca te va a quitar 
Dios algo, por algo menor, a 
lo mejor no material sino una 
enseñanza interna”.

¿Qué te ha quitado la 
carrera? 

“Un poco de libertad, pero a veces me 
paso de buena gente y atiendo de más a 
las personas” (risas). 

¿Hay alguna canción que siempre te 
pida el público y que ya no quieras hacer? 

“No, eso no me molesta. Solamente es 
molesto cuando se quiere pasar inadverti-
do por alguna razón, alguien te ve y lo 
hace público”.

¿Qué piensas de los actores, cantantes 
que se lanzan a la política? 

“Está bien. Mientras una persona esté 
preparada, se vale; lo que no se vale es ser 
de chile y de camote, ¿sabes?, tienes que 

especificarte en pocas cosas o una sola, no 
dispersarte. 

Ahí está el  caso de (Arnold) 
Schwarzenegger, que primero fue Mister 
Mundo, luego actor y gobernador, quién 
sabe qué tuvo que sacrificar para ello. 

Es triste la situación de nuestro país 
donde mucha gente que tiene poder, 
abusa de él, se corrompe, con una actitud 
arribista de llegar sin respetar el bien de 
una forma justa y que nos indigna a 
todos”.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.-  Aunque el 
tema "Happy" lo ha hecho 
muy feliz, Pharrell Williams 
considera que ya es momento 
de dejarlo descansar.

La canción que hizo para 
el filme “Mi villano favorito 
2”, y que le dio una nomina-
ción al Oscar, ha sonado en 
comerciales, coros de iglesia, 
coros del ejército y hasta en 
países recónditos como 
Burkina Faso y Mongolia. 

Por ello, tras la interpreta-
ción que hizo en la pasada 
entrega del Grammy, junto 
con Hans Zimmer y Lang 
Lang, la guardará por un 
tiempo.

"Creo que es momento de 
darle un espacio y seguir a 
otra. Hay más sencillos en el 
disco (Girl) y se merecen 
también más atención, como 
'It Girl' y 'Guts of Wind'”.

"('Happy') ha sido un sen-
cillo tan fuerte, que no ha 
dejado salir a otras. Veamos 
qué sucede", señaló el músico, 
productor, diseñador y 
empresario en entrevista. 

El fundador del grupo 
N.E.R.D. acaba de ganar los 
gramófonos a Mejor Álbum 
Contemporáneo Urbano, por 
“Girl”, y Mejor Video Musical 
y Mejor Interpretación Vocal 
Pop por "Happy", composi-
ción que le valió valió versio-
nes de colegas como Adam 
Levine y P. Diddy y hasta una 
de la armada de Leningrado, 
entre otras.

"'Happy' me dio una pro-
yección que jamás me imagi-
né, y me dio muchos fans 
niños, que no sabía que los 
tenía. Es conmovedor que 

muchos niños me conozcan 
con la canción y me sigan, 
que la bailen y la canten. 
Quedé fascinado con lo que 
hicieron los del ejército, pero 
no sólo ellos. Un día de ocio, 
que son raros, vi videos que 
hay en YouTube con versio-
nes de todo tipo: coros de 
escuela, chicos de la calle, 
una bailarina profesional de 
danza clásica que baila con la 
canción. ¡Es impresionante! 
Eso es lo que quiero con mi 
música, que mueva senti-
mientos", reveló.

Este año planea seguir 
produciendo para otras 

estrellas, ya que ha estado 
en conversaciones con 
Gwen Stefani, Jennifer 
Lopez y Rita Ora. 

Con la vocalista de No 
Doubt grabó "Shine" para el 
so u n d t rac k  d el  f i l m e 
“Paddington”, y acaba de dar 
a conocer tres temas que 
están en el reciente filme de 
Bob Esponja. 

" L a  i n s p i r ac i ó n  l a 
encuentro en la conversa-
ción del día a día con ami-
gos, con fans, con gente con 
la que me topo en la calle. 
Me la vivía encerrado en 
casa, en el estudio y en fies-

tas y ahora he salido más a la 
calle, me he dado cuenta del 
impacto positivo de una 
canción y lo celebro mucho", 
comentó el intérprete de 
"Get Lucky", colaboración 
que hizo con Daft Punk.

Entre sus prioridades está 
su papel como director musi-
cal del siguiente concierto 
masivo Live Earth, el 18 de 
junio, el cual tendrá distintas 
sedes en el planeta.

En el evento, del que Al 
Gore es director general, 
Williams propondrá medidas 
más duras para actuar en con-
tra del cambio climático.

No más ‘Happy’ de 
Pharrell Williams

Tras la
interpretación que hizo 
en la pasada entrega 

del Grammy, junto con 
Hans Zimmer y Lang 

Lang, el cantante
afirmó que la guardará 

por un tiempo

El cantante 
habla de cómo 
es lidiar con su 

público y la
promoción de 

su disco 
‘Claroscuro’

Alexander Acha
admite temor a una fan

Taylor Swift
estrena el video de!‘Style’

Enrique Iglesias y Pitbull 
se convierten en marionetas

Lista para abrir el Juego 
de las Estrellas de la NBA 

Escena del video.

Escena del video.
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PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPA Y PROFESIONAL

El prekínder no es 
una moda. Los estu-
dios de neurociencia 
indican que el cerebro 
alcanza un 90% de 
su desarrollo a los 
seis años. Por eso es 
necesario la incorpo-
ración temprana al 
sistema escolar, que 
entrega las herra-
mientas necesarias 
en este proceso.

EL GRAN PASO 
DEL PREKÍNDER  

!ATENCIÓN 
PADRES! 

¿Sabías 
        que...?

para ser un 
estudiante exitoso

15  
Página 7

claves

NORTE REDACCIÓN

E l primer nivel de transi-
ción escolar es una etapa 
crucial en la educación 
de los niños: repercute 
en el desarrollo acadé-

mico, emocional y social posterior de 
las personas. Por eso, la elección del 
establecimiento es primordial. 

No se trata sólo de jugar; quie-
ren saberlo todo. Cuando los niños 
tienen cuatro años su cerebro está en 
pleno desarrollo y no hacen más que 
preguntar. ¿Por qué el cielo es azul? 
¿Por qué llueve en invierno?, interro-
gan sin parar. Pero las respuestas no 
serán su!cientes. En esta etapa ne-
cesitan de una intensa estimulación 
y apoyo profesional para alcanzar las 
habilidades que les permitirán com-
prender el mundo. 

Y para lograrlo, un buen prekínder 
puede marcar la diferencia. Éste es el 
primer nivel de transición escolar don-
de se potencia el crecimiento cognitivo 
y emocional, para que los niños pue-
dan enfrentar exitosamente los cono-
cimientos de la educación básica. 
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A LEER
ESTIMÚLALO

AGENCIAS

Todos sabemos que el hábito de la lec-
tura es un gran estímulo a la creativi-
dad, imaginación, inteligencia y a la 
capacidad verbal y de concentración 
de los niños. Asimismo, también so-

mos conscientes de que los libros deberían es-
tar presentes en el día a día de los niños, del 
mismo modo que sus juguetes.

El! libro! ofrece innumerables bene"cios 
para los niños. Los libros son importantes, 
pero el acto de leer, si es posible todos los días, 
es lo que llevará a su hijo a este rincón tan ex-
quisito que es la aventura del saber, del conocer 
y descubrir. Además, si los padres y las madres 
comparten el momento de lectura de un libro 
con los hijos estarán estableciendo un lazo es-
pecial entre ambas partes.

Cuándo empezar 
a leer a los niños
El interés por la lectura se debe inculcar a un 
bebé desde la cuna y tratar, con persistencia y 
dedicación, que se convierta en un hábito. Es 
fundamental para los niños que aprendan a 
buscar conocimientos mediante la lectura 
desde la más temprana edad. 

Los niños deben oír historias lo 
antes posible. Se recomienda 
además que lo hagan con 
disciplina, es decir, te-
niendo "jada una hora 
al día para hacerlo, que 
se convierta en cos-
tumbre. Podría ser a 
la hora de dormir, o 
después de la comi-
da. No es necesario 
esperar a que un niño 
lea para que él pue-
da tener contactos 
con los libros.

Hay libros para 
todas las edades. 
Libros sólo con 
imágenes, para 

que los padres vayan indicando el nombre de 
cada imagen y haciendo con que el bebé!lo re-
pita, hay libros con vocabularios, es decir que 
además de la imagen lleva también el nom-
bre debajo de la misma, para que el bebé vaya 
visualizando las letras y las palabras. Y los li-
bros con texto e ilustraciones para los niños 
que ya saben leer. Los padres deben valorar el 
momento de lectura de los hijos. Valorar y di-
versi"car los temas hablando de ellos con los 
niños, favoreciendo todo tipo de libro, sea del 
material que sea (tela, cartón, plástico, etc.), y 
valorar el tiempo que los niños se dedican a la 
lectura.

Los bene!cios de la lectura 
para los niños
Los bene"cios del libro para los niños son in-
calculables y para toda la vida. Lleva al niño a 
querer leer, a buscar saber, a adentrarse en el 
mundo del arte, del dibujo y de la imagen a 
través de las ilustraciones. 

Aumenta su habilidad de escuchar, desarro-
lla su sentido crítico, aumenta la variedad de ex-
periencias, y crea alternativas de diversión y pla-
cer para él. De paso, el niño aprende a convertir 

fácilmente las palabras en ideas, imagina 
lo que no ha visto y hace con que 

consiga bucear en la situación 
emocional del personaje, 

probando sensaciones 
como el peligro, el 
misterio, etc. El niño 
se divierte o llora a 
través de los libros. 

Aparte de esto, el 
niño apren-
de valores 
comunes. El 

niño desarrolla 
conciencias conocien-
do a sí mismo, for-

mando criterios, 
sin contar que le 
ayuda a escribir y 

a relacionarse mejor 
socialmente.
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V amos a repasar las 
características más 
importantes que hay 
que cumplir para que 
el éxito sea una con-

secuencia natural de tu desempeño.

1.PENSAMIENTO 
POSITIVO 

Lo que quiere decir que hay que es-
tar motivado y decidido a cumplir 
las metas y objetivos.

2. ORGANIZACIÓN 
Fundamental para alcanzar 

el éxito en cualquier proyecto que 
llevemos adelante. Traducido al 
estudio esto implica plani!car el 
periodo de estudios, armar calen-
darios ya sean calendarios reales o 
calendarios virtuales, organizar los 
apuntes y materias.

3. APLICAR TÉCNICAS 
DE ESTUDIO 

El desarrollo de la memoria, la lec-
tura veloz, acostumbrar a hacer re-
súmenes, subrayar y armar cuadros 
sinópticos son algunas de las herra-
mientas que van a hacer que apren-
der sea más sencillo.

4. DESCANSAR 
Y DORMIR BIEN

 Hay que tener las energías al máximo 
para poder rendir de la mejor manera. 
Hablamos en notas anteriores sobre 
el insomnio en estudiantes y otros te-
mas vinculados. Recordar que el café 
en exceso es perjudicial.

5. TENER UN GRUPO 
DE ESTUDIO

Vimos como formar un equipo de 
estudio y como hacer trabajos prác-
ticos en grupo. También el valor que 
tiene poder mantenerse cursando 
con las mismas personas a lo largo 
de la carrera y qué hacer si hay 
con"ictos grupales.

6. DESARROLLAR 
HÁBITOS 

DE ESTUDIO 
Y DISCIPLINA 
La responsabilidad y la 
exigencia propia son los 
rasgos que mejor de-
!nen a un estudiante 
exitoso.

7. ENFOCARSE EN 
LOS EXÁMENES

 Siempre decimos que está muy bue-
no aprender, pero de poco sirve si 
no aprobamos los exámenes. Cómo 
armar un temario, cómo resolver un 
examen de opción múltiple, como 
encarar las preguntas complicadas, 
como hacer un examen largo, como 
hacer un examen contra reloj, en !n, 
todas esos temas de los que venimos 
hablando en este sitio.

8. ESTUDIAR 
DE LOS LIBROS 

Los libros nunca pasarán de moda, 
puede que cambien el formato, pero 
un estudiante siempre dependerá de 
ellos.

9. FORTALEZA 
Y PACIENCIA

Porque a veces las cosas pueden no 
salir bien y eso no debe in"uir en el 
resto de las cosas. Asimilar los erro-
res y levantarse tras un fracaso son 
también características de un estu-
diante exitoso.

10. TOMAR BUENOS 
APUNTES EN CLASE

 Fundamental. Al igual que con los 
libros, la tecnología puede avanzar, 
pero un lapicera un bloc de hojas 
y un cerebro concentrado son más 
que su!cientes para sacarle todo el 
jugo a una clase.

11. CONSTANCIA
Que se traduce a poner el 

mismo empeño de siempre todos 
los días desde que tu carrea empieza 
hasta que termina.

12. PREGUNTAR EN 
CLASE Y SACARSE  

LAS DUDAS
Un estudiante no puede irse de 
una clase con demasiadas dudas. 
Todas aquellos grandes interrogan-
tes deben ser contestados por los 
docentes. Para ello, solo hay que 
levantar la mano y preguntar.

13. NO DEJAR TODO 
PARA ÚLTIMO 

MOMENTO
Algo que resulta complicado para 
muchos estudiantes.

14. ESTUDIAR MÁS 
ALLÁ DE LO QUE TE 

ENSEÑAN Y CONVERTIRSE 
EN AUTODIDACTA.
De esta forma no será necesario de-
pender de docentes. Esto no quiere 
decir que haya que faltar a clases, pero 
sí sentirse más independiente de ellas.

15. LLEVAR LAS 
MATERIAS AL DÍA 

Para eso habrá que dedicarle unas 
horas al estudio de forma diaria.

para ser un 
estudiante exitoso

15 claves

Aquí te mostramos algunos 
de los atributos necesarios para 
que tu paso por la escuela sea 

todo un éxito
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La dislexia o la 
disgrafía pueden ser 
algunos problemas 
que tiene el niño

NORTE REDACCIÓN

Atento(a) a estas señales de alerta que pue-
den hacer sospechar que el niño tiene algún 
tipo de problema de aprendizaje:

Si ves que tu hijo abusa de!contar con 
los dedos, ayúdale a potenciar el cálculo 
mental haciendo que calcule, por ejemplo, 
el cambio de la compra del supermercado. 
Si con el tiempo no mejora y, además, con-
funde los signos matemáticos, es probable 
que tenga un problema como la discalcúlia.!

¿Tu niño tiene problemas para dele-
trear palabras? Ponle a prueba pidiendo 

que deletree palabras de 8 letras, luego 
de 7, etc. Si ves que le cuesta en exceso, 
que!tampoco se atreve a leer en voz alta y 
que confunde determinadas letras al leer, 
es posible que se trate de un trastorno 
de!dislexia.

¿Sientes que!tu hijo no te hace caso y 
repite constantemente una actitud aunque 
ya le hayas regañado por ella?! ¿Le cues-
ta! concentrarse en una tarea y no piensa 
antes de actuar? Seguramente son síntomas 
de un TDAH sin diagnosticar, lo mejor es 
que acudas a un especialista para abordar su 
caso de forma multidisciplinar y ayudarle a 
controlar sus impulsos. !

Aunque detectes síntomas de!dislexia 
o disgrafía,!no te preocupes si todavía no 
tiene 8 años, porque a esa edad aún están 
aprendiendo a leer y escribir y es normal 
que les cueste.!Sin embargo, si ves que se 
hace mayor y sigue confundiendo letras y 
números, es probable que entonces sí que 
padezca alguno de estos trastornos.

trastorno 
de aprendizaje

Cómo detectar si sufre un
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MARISOL RODRÍGUEZ

El DJ y productor Steve Aoki 
regresa este 16 de febrero a 
territorio paseño para presen-
tar su nuevo álbum “Neon 
Future I”.

Sus mezclas de electro 
house “prenderán” el escenario 
del Buchana’s Event Center, a 
partir de las 21:00 horas.

Aoki es un viejo conocido 
de El Paso, ya que es uno de 
los lugares que visita constan-
temente, tanto en presenta-
ciones individuales o festiva-
les como el Sun City.

“Neon Future I” es el 
segundo material de estudio 
del artista, el cual lanzó a fina-
les de septiembre del año 
pasado.

“Rage the Night Away”, 
“Delirious”, “Free the Madness”, 
“Get Me Outta Here” y “Born 
to Get Wild”, son los sencillos 
que ha presentado.

Y para el invierno de este 
año lanzará una segunda 
parte que ha descrito como 
más emocional y oscura que 
la primera, donde predomi-
nan temas de fiesta.

Originario de Miami, Aoki 
es conocido como el ‘chico 
millonario’, al trabajar como DJ 
para diversas celebridades.

A la fecha ha colaborado 
con artistas como Drake, 
Lenny Kravitz, Bloc Party, 
Snoop Dogg, Robin Thicke, 
SPA, Kid Cudi, Chester 
French y Peaches.

“I’m in the house”, “No 
beef ”, “Tornado”, “Livin’ my 
love” y “Turbulence”, son 
algunos de sus éxitos más 
famosos.

QUÉ:  DJ  Steve  Aoki  en  concierto
CUÁNDO:  Lunes  16  de  febrero
DÓNDE:  Buchana’s  Event  Center  
(Pellicano  11540)
HORA:  9:00  p.m.
ADMISIÓN:  37  dólares

Regresa Steve Aoki
El DJ y productor 
viene mañana
a El Paso a
presentar su 
nuevo álbum 
‘Neon
Future I’
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AGENCIAS

Nueya York.- Definitivamente la materni-
dad le sienta muy bien a Blake Lively. La 
actriz de!“Gossip Girl” lució espectacular 
durante su aparición en el show 
de!Gabriela Cadena!durante la Semana de 
la Moda en Nueva York, al cual asistió con 
un halagador vestido en blanco y negro y 
un pequeño clutch amarillo que le daba 
un perfecto toque de color a todo el look.

La nueva madre parecía brillar mien-
tras posaba para el lente de los fotógrafos, 
justo antes de entrar al desfile. Con el 
cabello rubio totalmente suelto y sobre 
los hombros, Lively alardeó de su figura 
en uno de los modelos de Gabriela 
Cadena.

Lively y!Ryan Reynolds le dieron la 
bienvenida a su primera hija hace menos 
de dos meses, poco después de Año Nuevo. 
Aún no han anunciado oficialmente el 
nombre de la pequeña, sin embargo, según 
recientes reportes de!E! News, es muy posi-
ble que lleve el nombre de!James.

AGENCIA REFORMA

México.-  Jennifer López fue demandada por culpa 
de un perro ¡que ni siquiera es suyo!

En diciembre, Bear, uno de los boxers de Casper 
Smart (bailarín y ex pareja de J.Lo), atacó a Andrea 
Ashley, vecina de la cantante, informó TMZ, que publi-
có fotos de su mano izquierda con una herida grave.

Aunque su propietario es el bailarín y coreógrafo, 
la mujer asegura que la intérprete de "Dance Again" 
también es responsable porque el animal escapó de 
su vivienda. Según Ashley, el día en que fue atacada 
Smart estaba en casa de J.Lo, pese a que habían ter-
minado su relación meses antes. 

De acuerdo con el testimonio, el animal trató de 
atacarla por primera vez en abril pasado, pero su jar-
dinero la defendió en esa ocasión.  

Bear permanece encerrado en la casa de su 
dueño desde el incidente, informó la oficina de 
Control Animal.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Una vez más, Liv Tyler se convir-
tió en madre.!Y es que el día viernes recibió a su 
segundo hijo según confirmó su representante 
a!Us Weekly.

Según información de la fuente, el nuevo 
integrante de la familia! Tyler! se adelantó y 
llegó al mundo 6 semanas antes de lo esperado.

La estrella de!“The Leftovers”, de 37 años, 
confirmó su embarazo el pasado mes de sep-
tiembre. Se trata del segundo hijo que trae al 
mundo, esta vez en compañía de su novio,!Dave 
Gardner.

Gardner, quien se desempeña como agente 
deportivo y además es el mejor amigo de 
David Beckham, comenzó a salir con la estrella 
hace un año atrás.

Recupera Blake 
Lively su figura

La actriz
reapareció durante 

la Semana de la 
Moda en Nueva York, 

luego de casi dos 
meses de haber 

dado a luz

Liv Tyler ya es mamá

Demandan a J.Lo
por perro de su ex


