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– Duarte, con todo por el 2016; también Graciela, Teto, Marco, Lilia…

– Murguía, en larga plática con la presidenta del PRI

– En el PAN, las restas… Cruz y Corral son (o eran) el 50 por ciento

Fraccionamientos fuera de 
la mancha urbana meten 
en aprietos a gobiernos

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ciudad Juárez tiene 
mínimo 5 mil hectáreas de terreno 
subutilizadas, que se prestan a la es-
peculación, aseguró el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Gus-
tavo Chávez Hagelsieb.

El crecimiento fuera del entorno 
urbano trajo como consecuencia un 
incremento en los costos de los ser-
vicios para los gobiernos, advirtió.

Indicó que en la frontera los 
constructores han preferido cons-
truir vivienda, particularmente 
económica, en lugares alejados de la 
ciudad, lo que ha obligado a las au-
toridades a llevar a esos sitios todos 
los servicios.

Sin embargo, dijo, durante la 
presente Administración federal, el 
Gobierno dejó de otorgar subsidios 
a los constructores que promueven 
nuevos fraccionamientos fuera de 

las manchas urbanas, por lo que 
dejó de ser un negocio para ellos.

“Su principal ganancia es la 
construcción de casa económica, 
y ésta la hacían afuera de la ciudad, 

porque el mismo Gobierno los 
subsidiaba, cosa que ya no existe”, 
aseguró.

“Después de dos años, podemos 
decir que ninguna ciudad del estado 

ha crecido un centímetro más por la 
construcción de fraccionamientos”, 
afirmó el funcionario.

VER:  ‘EJERCERÁN…’ / 3A

Subutilizan 5 mil hectáreas;
se prestan a la especulación

Casas abandonadas en Senderos de San Isidro.

LUIS CHAPARRO

El déficit de infraestructura y “una 
reforma fiscal poco ambiciosa”, están 
deteniendo el crecimiento econó-
mico de Ciudad Juárez, consideró el 
doctor Jaime Ros Bosch, catedráti-
co de la Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP) y profesor emérito de 
la Universidad de Notre Dame.

Ros dijo que ese déficit, además, 
está creando un vacío socioeconó-
mico. “Son círculos viciosos: cuando 
hay un déficit de infraestructura, hay 
un bajo crecimiento en la economía 
y viceversa”, explicó en entrevista.

El pasado diciembre, en sesión 
de Cabildo, coordinadores de las 
diferentes fracciones edilicias coinci-
dieron en el rezago de infraestructu-
ra de la ciudad.

VER:  ‘HOMOLOGACIÓN…’ / 3A

‘Empantanan a 
Juárez reforma fiscal 

e infraestructura’

CARLOS HUERTA

El juez Noveno de Distrito, 
Jesús Alberto Ávi-
la Garabito, absol-
vió y ordenó la in-
mediata liberación 
de Domingo Fer-
mas Uves, único 
acusado aquí de 
tráfico de indocu-
mentados en re-
lación con el caso 
de la ecuatoriana 
Nohemí Álvarez.

La niña fue encontrada 
muerta en el albergue Casa 
de la Esperanza, el 11 de 
marzo de 2014.

El juez ya le había de-
cretado el auto de libertad a 
Fermas Uves en una primera 
averiguación previa, PGR/ 
CHIH/JUA/447/2014 VII 

A, que consignó la PGR por 
tráfico de indocumentados. 
No se acreditó el ánimo de 

lucro. La Procu-
raduría solicitó 
una nueva orden 
de arresto en la 
a v e r i g u a c i ó n 
PGR/ CHIH/
JUA/485/2014 
AI, y el juez No-
veno de Distrito la 
negó de nuevo.

Sin embargo, 
el agente del Mi-

nisterio Público de la Fede-
ración apeló. La magistrada 
Avelina Morales Guzmán, 
del Cuarto Tribunal Unitario, 
revocó la resolución del juez y 
el “pollero” fue arrestado por 
tercera vez por la PGR.

VER:  ‘TRASLADARON…’ / 2A

Absuelven al único acusado
aquí por el caso de Nohemí

LUIS CHAPARRO

Michoacanos refugiados en 
El Paso se dijeron aliviados 
tras el arresto de Servando 
Gómez, La Tuta, líder del 
cártel de Los Caballeros 
Templarios.

Los exiliados huyeron 
de su tierra por la ola de 
violencia desatada por la 
disputa entre los cárteles de 
la droga, autodefensas y los 
intentos del Gobierno por 
contenerla.

Entrevistados por 
NORTE en un refugio para 
migrantes, dos hombres 

que huyeron junto a sus fa-
milias afirman que la deten-
ción de La Tuta no los hará 
regresar a Michoacán, pero 

que aun así los hace sentir 
más tranquilos.

VER:  ‘PASE…’ / 9A

HABLAN DESDE EP SOBRE CAÍDA DE LA TUTA

Exiliados se dicen aliviados,
pero no volverán a Michoacán

‘Tuve que tomar el poder’, justifica El Profe ante PGR /9A
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La mayoría de los 
infantes provienen
de Centroamérica

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Más de 600 niños y adolescen-
tes migrantes llegan cada año 
solos a Ciudad Juárez, repa-
triados de Estados Unidos o 
provenientes de países de Cen-
troamérica, en busca del “sueño 
americano”, como fue el caso 
de Nohemí Álvarez Quillay, la 
niña ecuatoriana que se suicidó 
el año pasado en un albergue de 
esta frontera.

De acuerdo con el informe 
“Los derechos de la infancia y 
la adolescencia en Chihuahua” 
del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef), 
sólo durante los primeros ocho 
meses de 2014 Ciudad Juárez y 
Ojinaga registraron 246 niños 
y adolescentes de Guatemala, 
Honduras y El Salvador en bus-
ca de cruzar hacia Estados Uni-
dos, 93 de los cuales viajaban 
desde su país sin compañía de 
un adulto.

Entre ellos se encuentra el 
caso de la menor de 12 años, 
quien según datos de la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) y la Oficina de 
investigaciones de Seguridad 
Nacional (HSI) de la Agencia 
de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) de Estados 
Unidos fue violada por sus 
“polleros” días antes del 11 de 
marzo del año pasado, cuando 
decidió suicidarse en el alber-
gue donde era resguardada.

Por ello, Unicef urge al 
Gobierno de Chihuahua crear 
instancias para procurar la 
seguridad de los menores mi-
grantes y el destino hacía sus 
lugares de origen.

También exhorta al Es-
tado a garantizar políticas 
que ayuden a las familias a 
retener a los menores en sus 
localidades, ya que en 2013 
el 92.8 por ciento de los 530 
menores que fueron repatria-
dos del vecino país tampoco 
estaban acompañados.

“Alrededor de la migración 
pueden identificarse distin-
tos grupos de niñas, niños y 
adolescentes afectados, espe-
cialmente notables en estados 
que, como Chihuahua, que 
comparten frontera con Esta-
dos Unidos, y por lo tanto son 
lugares de origen pero tam-
bién de tránsito y destino de 
migrantes”, apunta el estudio.

De acuerdo con el aparta-
do “Adolescentes migrantes 
no acompañados”, en 2010 

se registraron 904 casos de 
menores de 12 a 17 años repa-
triados originarios del estado 
de Chihuahua, 779 hombres 
y 125 mujeres, de los cuales 
el 88.5 por ciento no estaban 
acompañados.

En 2011 la cifra fue de 604 
niños, niñas y adolescentes 
migrantes originarios de Chi-
huahua atendidos por la red 
de módulos y albergues de 
tránsito a lo largo de la frontera 
con Estados Unidos.

El 89.4 por ciento fue cap-
tado en ciudades fronterizas 
del estado, 69.9 por ciento 
procedentes de Juárez, 11.9 
por ciento de Ojinaga y 6.5 
por ciento de Chihuahua.

El 91.9 por ciento de los 
migrantes repatriados, 13 a 17 
años, no estaban acompaña-
dos, y el tiempo promedio de 
estancia en los albergues de la 
red fue de menos de un día en 
el 69.9 por ciento de los casos, 
de un día en el 18.0 por ciento 
, y de dos o más días en el 12.1 
por ciento. 

Se dijo que el 59.3 por 
ciento de los adolescentes fue-
ron recogidos del albergue por 
su madre, el 11.6 por su padre, 
el 8.1 por un tío y el 6.0 por 
ciento por sus hermanos.

En 2013 la cifra de meno-
res repatriados volvió a dismi-
nuir a 530 casos, 496 hombres 
y 34 mujeres; sin embargo, la 
proporción de no acompaña-
dos se elevó al 92.8 por ciento 
de los casos. 

“De acuerdo con la evi-
dencia documentada sobre 
los desafíos que enfrenta la 
repatriación segura de los ado-
lescentes no acompañados, 
urge que el Gobierno de Chi-
huahua desarrolle protocolos 
que garanticen la reinserción 
segura a sus familias y localida-
des de origen, cuando ello no 
atente contra su protección, 
por ejemplo al tratarse de fa-
milias o entornos violentos”, 
señala la Unicef.

También es necesario que 
el Estado realice un monitoreo 
de su situación, lo que implica 
el establecimiento de un siste-
ma de información puntual e 
individualizado que permita 
ejecutar políticas que ayuden 
a las familias a retenerlos en 
sus localidades, garantizar su 
protección, lograr que per-
manezcan en la escuela o que 
encuentren alternativas de ca-
pacitación e inserción laboral 
adecuadas, destaca.

Otra faceta de la migración 
de niños y adolescentes que 
tiene un efecto particular en 
Chihuahua se relaciona con la 

migración extranjera en tránsito 
hacia los Estados Unidos, revela 
la instancia internacional.

Sólo durante el periodo de 
enero a agosto del año pasado 
fueron presentados ante la au-
toridad migratoria de Ciudad 
Juárez y Ojinaga 246 menores 
migrantes originarios princi-
palmente de Centroamérica.

De acuerdo con el reporte, 
el 63 por ciento llegó hasta la 
frontera procedente de Gua-
temala, 28.9 por ciento de 
Honduras y 4.1 por ciento de 
El Salvador.

El 51.6 por ciento de ellos 
tenía entre 12 y 17 años y el 
73.2 por ciento viajaba sin 
compañía, mientras que el res-
to eran menores de 12 años.

DIF nacional cuenta 
también con cifras de la Red 
de Módulos y Albergues de 
Tránsito para Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes y Re-
patriados No Acompañados, 
pero sólo hasta 2011.

Sus cifras muestran que 
de 2001 a 2007 hubo un cre-
ciente número de repatriados 
atendidos por dicha red a tra-
vés de Chihuahua, al ascender 
de 397 a 3 mil 226 casos.

De 2007 a 2011 se registró 
una reducción importante al 
llegar a los 943 casos, 92.2 por 
ciento de los atendidos por la 
Red en Chihuahua tenían en-
tren 12 y 17 años y 97.3 por 
ciento eran mexicanos. 

En ese año sólo se refiere 
la atención de 25 menores 
provenientes de otros países, 
48.0 por ciento de ellos de 
Guatemala, 24 por ciento de 
Estados Unidos, 12 por ciento 
de El Salvador, 12 por ciento 
de Honduras, y 4 por ciento 
de Ecuador.

Unicef señala un grupo de 
menores que permanecen en 
sus lugares de origen mientras 
sus padres, madres o ambos 
migran, corriendo el riesgo a 
llegar a sentir que no necesitan 
a quien ha migrado y acos-
tumbrarse a prescindir de su 
presencia física en la dinámica 
hogareña. 

En consecuencia, cuando la 
madre o el padre regresan pue-
de haber un efecto negativo de 
sentir que la familia “se las ha 
arreglado” sin su presencia.

Hasta hace algunos años, 
la principal forma de migra-
ción de los niños era familiar, 
ya sea que viajaran con alguno 
de los padres, o bien porque al-
guno de ellos ya se encontrara 
en Estados Unidos y los “man-
dara traer”, pese a los peligros 
que enfrentan, principalmente 
al viajar solos o con “coyotes”.

Un grupo de pequeños intenta cruzar hacia Estados Unidos.

Migran solos 600 niños 
cada año por esta ciudad
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CARLOS HUERTA / 
DE LA PORTADA

Fermas Uves fue trasladado 
al Centro Federal de Rein-
serción Social (Cefereso) 
en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.

Ahora, con la sentencia 
absolutoria en su favor, no 

existen más responsables de 
la violación y tráfico de perso-
nas relacionados con la menor 
ecuatoriana.

En su momento, la PGR 
informó que se realizaron to-
das la diligencias y se dio avi-
so a todas las instancias para 
establecer el paradero de los 
padres de la menor.

Para localizar a sus papás 
o familiares, se giraron oficios 
al Instituto Nacional de Mi-
gración, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, al cónsul de 
México en El Paso, la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos en Durango y Chihu-
ahua, al DIF en esta frontera y 
otras instituciones.

Trasladaron a pollero a Hermosillo
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PAOLA GAMBOA

Siete días son los que faltan para 
la primera entrega de árboles de 
la quinta edición de la campaña 
NORTE Verde. 

Serán 500 árboles los que se 
entreguen a lectores y comuni-
dad en general que asistan a la 
plaza San Lorenzo.

“Ya estamos a una semana 
de que se realice nuestro pri-
mer evento parcial en la ciudad, 
nuestra intención es vestir de 
verde la ciudad y lo vamos a lo-
grar gracias a la participación de 
todos los lectores, comunidad 
en general y de los patrocinado-

res que fielmente participan en 
esta actividad”, dijeron coordi-
nadores de la campaña.

En esta quinta edición de 
NORTE Verde se entregarán 
15 mil árboles para así llegar a 
los 55 mil árboles entregados a 
lo largo de los cinco años.

Por ello a diferencia de años 
anteriores, en esta edición las 
actividades enfocadas al medio-
ambiente tendrán una duración 
de un mes.

“Todo el mes de marzo lo 
vamos a dedicar en concien-
tizar a la comunidad sobre el 
cuidado del medioambiente. 
Vamos a entregar árboles a 

escuelas, empresas y parques 
que así lo requieran, porque así 
también nos aseguramos que 
nuestra actividad llegue a más 
personas”, agregaron.

La campaña nació en el 
2010, cuando Periódico NOR-
TE buscó solucionar el proble-
ma de falta de áreas verdes en la 
ciudad.

Al igual que en las demás 
ediciones, dentro de esta par-
ticipan una serie de patrocina-
dores que al igual que Periódi-
co NORTE están socialmente 
comprometidos con el medio-
ambiente.

Entre los patrocinadores 

de este año destacan JMAS, 
Merkatica, Plaza Soriana San 
Lorenzo, Universidad de Du-
rango, Río Grande Mall, Fletes 
Sotelo, Cocef, Gobierno del 
Estado, Parques y Jardines y 
Municipio, las cuales están so-
cialmente comprometidas con 
la sociedad y el medioambiente.

“Los invitamos a que estén 
pendientes de los demás even-
tos de la campaña NORTE 
Verde y al igual que en los de-
más eventos participen y nos 
ayuden a cumplir la meta de 15 
árboles entregados durante el 
2015”, invitó el personal de Pe-
riódico NORTE.

NORTE VERDE

Se entregarán 500 árboles 
en primer día de la campaña

Plantas de Parques y Jardines que serán regaladas.

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Tanto Alberto Reyes Ro-
jas, del PRI, como José 
Márquez Puentes, del 
PAN, coincidieron en 
que son pocos los recur-
sos con los que cuenta el 
Gobierno municipal para 
hacer frente a las necesi-
dades de pavimentación, 
infraestructura urbana, 
desarrollo social, pavi-
mento, pobreza y pobla-
ción vulnerable.

El presupuesto sólo 
tuvo un incremento de 
un 5 por ciento, lo que 
representa poco más de 
173 millones de pesos, de 
los cuales sólo 29 fueron 
destinados a inversión en 
obras.

Ros aseguró que otra 
de las preocupaciones es 
“una reforma fiscal poco 
ambiciosa” y que la ho-
mologación del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) 
ha restado competitivi-
dad a la ciudad.

“Esto se traduce una 
caída de la economía”, 
expuso.

El economista dijo 
que, analizando las ten-
dencias recientes y pasa-
das, no ve un panorama 
alentador para Ciudad 
Juárez en los próximos 
años.

“Lamentablemente 
veo que la economía se 
está debilitando cada vez 
más y no veo que haya 
cambios para que mejore 
en lo más próximo”, co-
mentó.

“Lo que necesita la 
ciudad es mayor inver-
sión en infraestructura, 
una reforma fiscal más 
ambiciosa y que se reduz-
ca la desigualdad de los 
salarios”, explicó.

Además consideró 
oportuna “una política 
distinta a la que actual-
mente establece el tipo 
de cambio … básicamen-
te son cambios políticos, 
fiscales y de infraestruc-
tura lo que se necesita”.

Homologación
del IVA restó

competitividad
a la frontera

Ejercerán 200 mdp para desarrollo de vivienda
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Indicó que es 
la única manera de hacer 
que los desarrolladores de 
vivienda voltean a ver a las 
ciudades, y ha dado resul-
tados, pues las reservas te-

rritoriales que tienen desde 
hace mucho dentro de las 
ciudades, con la intención 
de esperar a que aumentara 
su plusvalía, poco a poco 
han empezado a ocuparlas.

Añadió que la Sedatu se 
encuentra en una etapa de 

actuación inmediata en los 
municipios en que inter-
vendrá en cuanto a los pro-
gramas de construcción de 
vivienda para los diversos 
sectores de la población, 
aunque –dijo– todavía no 
se definen las reglas de 

operación.
Este año promueve la 

construcción de vivienda 
para jóvenes trabajadores, 
para integrantes de las fuer-
zas armadas, madres de fa-
milia y para las corporacio-
nes policiacas, entre otras, 

informó.
Recordó que durante su 

reciente visita, José Carlos 
Ramírez Marín, titular de 
la dependencia, se compro-
metió con el gobernador 
César Duarte a presupues-
tar 200 millones de pesos 

para el desarrollo de vivien-
da, pero no quedó definido 
en qué tipo de programas 
será invertido ese fondo, 
que será manejado por me-
dio de la Comisión Estatal 
de Vivienda, Suelo e Infra-
estructura (Coesvi).

El miedo se convirtió en instrumento
para disolver la ciudad: Jordi Borja
GUADALUPE SALCIDO

El miedo se ha convertido en 
un instrumento para disolver 
la ciudad y sólo favorece a la 
especulación, advirtió el urba-
nista español Jordi Borja.

La sicología del miedo en 
ciudades como Juárez, en don-
de la gente optó por los barrios 
cerradados, podría entenderse 
por la situación que se vivió, sin 
embargo, esto es lo que no se 
debe hacer, expuso el especia-
lista en la conferencia Ciudad 
y Violencia organizada por el 
Colegio de la Frontera Norte, 
el pasado lunes.

El urbanismo puede hacer 
muchas cosas, pero a veces 
también deshace la ciudad, 
señaló.

En el caso de Ciudad Juá-
rez, “no entiendo cómo Ciu-
dad Universitaria se ha hecho a 
30 o 40 km de la ciudad y no en 
el centro de la misma”, cuestio-
nó el español.

Esa era la gran oportuni-
dad para Juárez, el equivalente 
de lo que fueron los juegos 
olímpicos para Barcelona, así 
era para Juarez CU. Pudo ser 
una gran operación dijo.

Situaciones como ésta nos 
muestran que en lugar de hacer 
ciudad, la deshacemos, degra-
damos, consideró el Borja.

“En vez de deshacer, de 
degradar la ciudad, primero 
debió crearse un centro po-
tente con una mixtura social y 
funcional de actividades, antes 
que hacer unas cuantas torres 
tipo Manhattan sur”, expresó.

Los barrios o fracciona-
mientos cerrados no debie-
ran existir, son la negación de 
la ciudad, sin embargo, para 
prohibirlos tendrías que hacer 
otras cosas, crear condiciones 
de seguridad, por ejemplo, 
agregó el urbanista.

“Es mucho más útil tener 
la calle llena de estudiantes que 
de policías, con los estudian-
tes hay más seguridad porque 
unos no van armados y son 
más civilizados”, expresó.

Para el especialista, el pla-
neamineto o la planeación ur-

bana tiene que favorecer el de-
sarrollo de la ciudad, primero 
dentro de la ciudad y después 
en su continuidad, por lo tanto 
debe aplicarse una “fiscalidad 
tremenda” a quienes se salen 
de la urbanización. Con la fis-
calidad puedes dar calidad de 
ciudad, dijo.

Jordi Borja insistió en que 
la ciudadanía se materializa 
en el espacio público, es ahí 
donde los derechos se ejer-
cen, en donde se es ciudada-
no con los otros y no aislado.

Advirtió que las clases me-
dias han preferido el mito de 
vivir seguros al “encerrarse en 
su partícula”

Insistió en que los intelec-
tuales, profesionistas, acadé-
micos, los medios de comu-
nicación, entre otros, deben 
preocuparse por denunciar y 
analizar lo que está ocurriendo 
con las ciudades.

“Tenemos que asumir la 
responsabilidad de cuando 
se hagan los proyectos los re-
chacemos o los aceptemos, es 
necesario que construyamos 

el discurso de las necesidades 
inmediatas, pero no lo pode-
mos hacer solos, tendremos 
que apoyarnos en la ciuda-
danía, en los movimientos 
sociales, en los medios de 
comunicación comprometi-
dos –que sí los hay–. No po-
demos quedarnos haciéndo 
tésis que no tratan las deman-
das y los problemas de la gen-
te, porque entonces somos 
cómplices”, advirtió Borja.

Estamos obligados a pen-
sar en los jóvenes, insisitió.

Jordi Borja durante su in-
tervención en la conferencia 
Ciudad y Violencia cuestionó 
sobre quién debe ser el motor 
para que la ciudadanía pase de 
ser un ente asbtracto a una rea-
lidad concreta.

“Pues no toda la sociedad, 
porque las clases altas no tie-
nen derechos, tienen privile-
gios, y las clases medias a veces 
también disfrutan bastante de 
los derechos, las clases popula-
res no”, dijo.

Dijo que la lucha por la ciu-
dadanía es una lucha de entra-

da de las clases populares que, 
con los apoyos, las alianzas, por 
ejemplo, del sector empresa-
rial, académico, sindical, etc., 
deberá emprenderse. 

En los movimientos ur-
banos se mezclan tres escalas 
distintas: primero, lo inme-
diato es luchar por necesida-
des y por urgencias, de allí se 
pasa a un nivel más político y 
aquí son cuestiones de las que 
tendrá que ocuparse el Ayun-
tamiento, señaló.

Agregó que hay un tercer 
nivel “que uno descubre que es 
otro mundo exclusivo, que una 
sociedad puede ser más justa, 
que tienen que desaparecer los 
privilegios”.

El concepto de ciudadanía 
va más allá del sujeto que reco-
noce la Constitución y de su 
Estado de derecho, ya que este 
periódicamente parece insufi-
ciente, expuso.

Para el urbanista la demo-
cracia no es un sistema, es un 
proceso de emancipación, de 
justicia, igualdad, libertad y por 
tanto no puede quedar inde-

finidamente encerrada en un 
marco político–jurídico. 

“Hay momentos de rup-
tura de este marco, en México 
creo que se vive uno de estos 
momentos”, agregó.

En sociedades como la 
nuestra hay que tener cuidado 
de cómo se nombran las cosas, 
ya que podemos ser equívocos.

“Por ejemplo, las ciudades 
tienen que ser competitivas, 
pero por qué, en qué consiste; 
pero cuidado si ser competiti-
vo tienen relación con hacer 
grandes proyectos en nom-
bre de la urbanización que 
aumenta las diferencias socia-
les y que deja mucha gente sin 
trabajo”, advirtió. 

Dijo que ser competitivo 
es muchas veces vivir en con-
tra de las reglas mas elementa-
les de la gestión ambiental, de 
los recursos… entonces aquí 
hacemos planeamiento, pero 
¿para qué?, ¿para conseguir 
qué? aclaremos y que hagan 
un plan, pero no un plan en 
el que tengas que construir la 
universidad a 40 kilómetros de 
distancia.

Se necesita trabajar en una 
renovación de la cultura políti-
ca para atender el problema de 
la violencia, señaló.

Los problemas se resuel-
ven con mas democracia, por 
tanto, la participación ciudada-
na es indispensable.

“Tenemos que superar la 
relación, esto es el Estado y esto 
sólo ciudadanos, se tienen que 
buscar formas de organización 
social en las que ambos se en-
tiendan y que intervengan en la 
función pública”, recomendó.

Señaló que no puede ser 
que la política sea algo úni-
camente de los partidos, “no 
puede ser que los partidos se 
repartan todas las instuciones 
del Estado, tienen que ser or-
ganizaciones sociales, coopera-
tivas, sindicatos, muchas otras”.

Aseguró que esa es la única 
manera de dejar la violencia 
sin espacio, ya que el espacio 
que se tiene en la actualidad en 
nombre de las leyes es el de la 
impunidad.

En vez de deshacer, de degradar la ciudad, primero debió 
crearse un centro potente con una mixtura social y funcional 
de actividades, antes que hacer unas cuantas torres tipo 

Manhattan sur”
Jordi Borja

Especialista urbano



JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Creció, como una marejada, 
la percepción de la sociedad 
mexicana sobre el fenóme-
no de la corrupción política. 
Toca por igual a Enrique Peña 
Nieto, Luis Videgaray, César 
Duarte y un buen número de 
gobernadores de la Repúbli-
ca. El fenómeno mexicano, 
sobra decirlo, es conocido casi 
a nivel de microscopio en las 
agencias y gobiernos interna-
cionales. Fuera de México, la 
República pasa por su rotun-
do desprestigio, a grado tal de 
que hay la convicción de que 
para venir a invertir se debe 
calcular el coste de la corrup-
ción. Verdades estas archi-
sabidas, aunque no siempre 
aquilatadas con la hondura y 
pertinencia que se requiere.

Siempre ha llamado mi 
atención que cuando se ha-
bla de corrupción política 
se piense exclusivamente en 
los funcionarios del Estado, 
de todos los niveles. Algo así 
como que la corrupción la 
hacen ellos y nada más que 
ellos. Pero no es así, se trata de 
un andamiaje en el que unos 
van y otros vienen; hay los 
que dan y los que reciben; los 
que extienden el fajo de bille-
tes y los que los recogen. En 
un extremo está el personero 
político del Estado, en el otro 
el interesado en violentar la 
ley para obtener, ambos, un 
beneficio privado, del que sale 
perjudicada la sociedad ente-
ra. En ese sentido la corrup-
ción política es inexplicable 
sin los hombres de negocios, 
los banqueros, los contratistas 
en obra pública, los proveedo-
res de las oficinas de Gobier-
no, los litigantes que gozan de 
apalancar sus casos a través 
de dádivas, los cabilderos que 
sobornan legisladores, en fin, 
todo eso que incluso la pica-
resca registra y desmenuza, 
provocando hasta sonrisas en 
un tema en la que el humor no 
es para sonreír.

No son pocos los acucio-
sos investigadores que han 
abordado los vasos comuni-
cantes que se dan entre el po-
der político y los que tienen la 
conducción de la economía, 
particularmente en los esta-
dos capitalistas. Juristas nota-
bles, defensores de la mejor 
visión que se puede tener del 
Estado, también han esclare-
cido el tema, de tal manera 
que por falta de rigurosos 
exámenes, a partir de la teoría 
y la experiencia, nos queda la 
buena comprensión del tema 
que da título a esta entrega. S. 
D. Morris, por ejemplo, esta-
blece una premisa muy inte-
resante: “La corrupción –nos 
dice– es un acto racional y, 
por consiguiente, promueve 

los intereses privados de sus 
participantes…”. Lo que signi-
fica que sus participantes tie-
nen un frío cálculo de lo que 
buscan. Pongamos por caso: 
cuando el Grupo Higa entre-
ga lo que se conoce como la 
Casa Blanca, tiene calculado 
meticulosamente lo que bus-
ca, lo que desea, y cuando el 
político y su consorte, La Ga-
viota, reciben, también, con 
todo rigor, saben a qué se es-
tán comprometiendo. Podrán 
decir, como César Duarte, que 
cerraron los ojos y no vieron 
lo que les daban y que con la 
más acendrada condición de 
género que poseen (femenino 
y masculino) pueden conven-
cer a sus críticos de las bonda-
des o buenas intenciones que 
los guían. Pero el hecho en sí 
es un hecho de corrupción en 
el que de un lado está el pode-
roso funcionario y del otro el 
empresario cómplice.

Y digo todo esto porque 
hay un discurso de la llamada 
iniciativa privada que presen-
ta como impolutos y buenos 
a los empresarios y corrom-
pidos y malvados a quienes 
están al frente de instituciones 
del poder gubernamental. 
Pero eso es retórica, la reali-
dad es que esos actores, cada 
uno en su extremo, son ingre-
dientes del mismo fenómeno 

que comentamos y, como 
decía la vieja obra sobre carac-
teres que se escribió en Gre-
cia, ambos son aficionados 
a la maldad, a la corrupción, 
como un mecanismo más de 
un ejercicio de dominación 
que golpea sin misericordia 
los intereses de la sociedad y la 
plena vigencia del orden nor-
mativo que establece al Go-
bierno representativo como 
un instrumento al servicio de 
los intereses de la sociedad 
entera.

Revisando otros autores, 
me detengo en lo que dice 
Emilio Lamo de Espinosa: 
“La corrupción es posible 
si hay tres tipos de actores 
económicos: un mandatario, 
un mandante y, finalmente, 
un tercero cuyas ganancias o 
pérdidas dependen del man-
datario. Un mandatario es 
corruptible en la medida en la 
que puede disimular a priori 
su corrupción a su mandan-
te. Un mandatario deviene 
corrupto si sacrifica el inte-
rés de su mandante al suyo y 
viola la ley al hacerlo”. El autor 
se apoya en otros que han de-
mostrado sobradamente que 
la gran corrupción se da por 
esa connivencia entre los que 
tienen el poder político y los 
que están en el mundo de los 
negocios que requieren de la 

intervención del Estado para 
acrecentarse. Ambos son par-
te del mismo mal, ambos son 
metástasis del mismo cáncer. 
El que está en el Gobierno de-
mocrático traiciona un deber 
posicional, pues lo obliga un 
régimen de facultades expre-
sas y limitadas, sujetas a un 
orden normativo favorable a 
los intereses públicos; el otro, 
el privado, si bien puede tener 
como divisa la ley de la ga-
nancia y no importarle abso-
lutamente nada que la limite, 
de todas maneras es parte de 
la transgresión y frecuente-
mente actor de un delito que 
se cobija con la impunidad. 
Cuando ambos enmascaran 
sus acciones, se convierten en 
simuladores y defraudadores 
de la sociedad en su totalidad.

Con lo dicho, lo único 
que quiero subrayar es que la 
corrupción está en el poder 
político y también está en la 
empresa privada y que ésta 
de ninguna manera es ajena 
al fenómeno que se disfraza 
como algo que sólo realizan 
los políticos. De ahí una de 
las grandes dificultades para 
combatir la enfermedad. Pero 
está claro que cuando un em-
presario le unta la mano a un 
político ya forma parte del 
mismo problema, y por eso 
es frecuente ver al hombre 

de negocios como un cínico, 
cretino, como un ser enclen-
que cívicamente, temeroso 
de ejercitar sus libertades por 
las represalias o por el peligro 
de que sus crímenes se conoz-
can, pero sobre todo porque 
sus ganancias se vean redu-
cidas. Para ellos primero hay 
intereses y después todo lo 
demás. Business are business.

Para no cansarlos con 
tantos autores, les reseño 
que el Banco Mundial, en su 
informe de 1997, contiene 
un capítulo referente a cómo 
poner coto a la arbitrarie-
dad y la corrupción y reco-
mienda que los países deben 
esforzarse por establecer y 
mantener mecanismos que 
den a los organismos del 
Estado la flexibilidad y los 
alicientes para actuar en pro 
del bien común y, al mismo 
tiempo, poner un hasta aquí 
a los comportamientos co-
rruptos en todos sus tratos 
entre las empresas y los ciu-
dadanos. Le doy autoridad 
a una institución mundial 
con la que no comparto mi 
visión económica y mucho 
menos la que tiene del Esta-
do, sólo con la finalidad de 
que los empresarios que me 
lean y lleguen hasta este mo-
mento, entiendan que “vale 
la pena jugar limpio”, más 

cuando se han certificado de 
socialmente responsables.

Por la reciente experien-
cia de lucha anticorrupción 
bajo las banderas de Unión 
Ciudadana, he refrendado 
que muchos de los viejos 
empresarios de Chihuahua 
enmarcan en la nefasta tra-
dición de la corrupción po-
lítica de la que he hablado 
y, para ser justo, también 
he tenido la oportunidad 
de escuchar a jóvenes que 
despuntan en el liderazgo 
económico y que están har-
tos de las malas artes con las 
que se construyen no pocos 
negocios, conjuntando los 
extremos de Gobierno y em-
presa. Son parte de la nueva 
generación que desea cer-
tidumbre y Estado de dere-
cho, que está harta de lo que 
ve en Chihuahua y el país. 
Ojalá y hagan de esta visión 
parte esencial de una misión 
de vida y que cuantas veces 
se encuentren en un camino 
con una encrucijada que los 
desvíe, opten por la ruta que 
previene todo orden jurídico 
normativo, sustentados en la 
ética política de la responsa-
bilidad. Ganaríamos todos. 
Me podrán decir ingenuo, 
pero el propósito claro que 
es válido. Que se logre, es 
otra cosa.
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POR CATÓN

Babalucas se metió a compositor. Les infor-
mó a sus amigos: “Voy a escribir una ope-
reta. Se llamará ‘El Soldado de Chocolate’”. 
Le indicó uno: “Ya hay una opereta que se 
llama ‘El Soldado de Chocolate’”. Declaró 
Babalucas: “Entonces la mía se llamará ‘El 
Soldado de Vainilla’”. En otra ocasión Ba-
balucas participó con un amigo en un con-

curso de vuelo en globos aerostáticos. Cuando iban ya en las 
alturas empezó a sonar el radio. “Llamando al globo número 
66 –dijo una voz–. Llamando al globo número 66”. Respondió 
Babalucas: “Nosotros somos el número 99”. “Corrijan su po-
sición –ordenó la voz–. Ustedes son el globo 66”. Por cierto, 
el abuelo de Babalucas fue uno de los pasajeros del Titanic. 
Cuando el gigantesco navío empezó a hundirse el señor me-
neó la cabeza con disgusto y dijo: “¡Qué manera más idiota 
tienen de llenar la alberca!”. La esposa de lord Bibendum, 
caballero que solía empinar el codo más de lo que aguantaba 
el resto de su cuerpo, amenazó a su marido: “Éste es un ulti-
mátum: si vuelves a probar el whisky jamás volverás a hacer 
el amor conmigo”. Milord se quedó pensativo. Le preguntó, 
amoscada, la señora: “¿Por qué no dices nada?”. Respondió, 
pensativo, lord Bibendum: “Estoy tratando de decidir entre 
un whisky de 18 años y unas pompas de 50”. Cierto periodista 
pasó por un pequeño pueblo y vio a un hombre que parecía te-
ner todos los años del mundo Se detuvo y le preguntó: “¿A qué 
atribuye haber llegado a su avanzada edad?”. Contestó el suje-
to: “Fumo como chacuaco, bebo como cosaco, y hago el amor 
tres veces cada día”. “¡Fantástico! –se admiró el periodista–. Y 
dígame: ¿cuántos años tiene?”. Respondió el otro: “Veintitrés”. 
Aquel señor de edad madura casó con mujer joven. Pronto se 
vieron los resultados de tan desigual unión: la chica entró en 
amores con un muchacho a quien el señor había dado toda su 
confianza, y que entraba en la casa como si fuera suya. Cierto 
día el desdichado marido regresó de un viaje sólo para encon-

trarse con la palmaria escena de su infelicidad: su esposa y el 
joven a quien protegía estaban uno en brazos del otro. “¡Ah, 
Pitorro! –clama el señor con dolorido acento dirigiéndose al 
muchacho–. ¡Te brindé mi amparo y mi cariño! ¿Por qué me 
haces esto?”. “Pero, padrino –se defendió el tipejo–. A usted 
no le estoy haciendo nada”. Celiberia Sinvarón, madura seño-
rita soltera, por fin encontró novio. En el arrebato del inaugu-
ral amor disfrutaba la novedad de sus caricias. Gustaba él de 
besarla en el cuello. “Los besos –le decía– son el lenguaje del 
amor”. “¡Entonces háblame más bajo!” –pedía Celiberia respi-
rando con agitación. Don Pugnacio y doña Beligeria sostenían 
su enésima riña conyugal. Le gritó ella: “¡No actúes como un 
imbécil!”. Replicó él, furioso: “¡No estoy actuando!”. La curvi-
línea muchacha fue con el joven médico. “Estoy muy preocu-
pada, doctor –le dijo–. Padezco insomnio”. Contestó el novel 
galeno: “Yo también. ¿Qué le parece si una noche de éstas 
compartimos nuestros insomnios?”. Capronio, sujeto ruin y 
desconsiderado, conoció en cierto bar de rompe y rasga a una 
mujer de opulentos atributos corporales cuyo oficio o profe-
sión eran evidentes. Entabló conversación con ella, le invitó 
unas copas, y luego le dijo: “Siento la irrefrenable tentación 
de darte unas mordiditas en las bubis. ¿Cuánto me cobrarías 
por eso?”. Respondió ella: “Mil pesos”. “Salgamos de aquí” –le 
dijo Capronio. Fueron a una calleja oscura que estaba atrás 
del bar y ahí Capronio empezó a acariciar ardientemente a la 
mujer en la susodicha parte, que luego empezó a besar y lame-
tear con apasionamiento. Le preguntó, impaciente, la mujer: 
“¿Cuándo les vas a dar las mordiditas?”. “¡Ah no! –respondió 
Capronio sin dejar de hacer lo que estaba haciendo–. ¡Eso 
sale muy caro!”. Simpliciano, muchacho sin ciencia de la vida, 
llevó a pasear en su automóvil a Pirulina, que tenía muchos 
kilómetros recorridos. Detuvo el vehículo en un romántico 
paraje llamado El Ensalivadero, al que solían ir los novios por 
las noches, y le dio a la experimentada chica unos besitos en 
la mejilla. Le dijo con romántico acento: “Son unas cuchara-
ditas de amor”. Preguntó ella con impaciencia: “¿Te pasa algo 
en la pala?”. FIN.

¿Tomar un whisky o hacer el amor? HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO.
¡Qué hermoso estaba el mundo! Era como una bella pelota que 
Dios había hecho para jugar con ella.
El mundo era feliz, con la plena felicidad que sólo dan la inocencia 
y la ignorancia. 
Todas las criaturas eran felices. Las estrellas cantaban en sus giros 
por el universo. Ahora ya no se escucha su canción. Era feliz la flor, 
y perfumaba. Cuando otra criatura gozaba su perfume se ponía 
más feliz y perfumaba más. Eran felices los animales y las plantas, 
los ríos y el mar. El día y la noche eran felices. Aun las silenciosas 
piedras rezumaban también felicidad.
Un día el Señor tuvo la ocurrencia –nada feliz– de crear al hombre.
Exclamaron las demás criaturas, desoladas:
–¡Adiós felicidad!

¡Hasta mañana!...

Un cierto individuo, ducho
en cosas de borrachera,
dijo con voz lastimera:

“Es cierto: inflar cuesta mucho”.

“Carestía 
e  inflación”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Enrique Peña Nieto y César Duarte Jáquez. Luis Videgaray Caso.
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– Duarte, con todo por el 2016; también Graciela, Teto, Marco, Lilia…
– Murguía, en larga plática con la presidenta del PRI

– En el PAN, las restas… Cruz y Corral son (o eran) el 50 por ciento

DON MIRONE

Después del 7 de junio será otra 
historia la del PRI chihuahuen-
se. Quienes encabezan a sus 
distintas corrientes harán valer 
su fuerza a partir de esa fecha.

El priismo encabezado por 
el gobernador César Duarte 
Jáquez ha tenido su clímax de 
poder en las elecciones locales 
intermedias y en la designación 
de abanderados para las diputa-
ciones federales de este año.

En el 2013 fue insignificante 
lo que soltó el duartismo a otras 
corrientes tricolores. Cedió más 
a partidos como el Panal, el Ver-
de y hasta el PAN, antes que a 
los de casa.

Algún representante del 
baecismo se quedó en posición 
de ínfimo nivel en el Gabinete; 
algún marquista obtuvo solita-
ria curul. Un aislado como dócil 
tetista fue incluido también en 
el Congreso del Estado. Hasta 
ahí. Ni una alcaldía ni nada su-
perior. En el Poder Judicial, ma-
gistraturas de 15 años sólo para 
muy duartistas y panistas.

El principal asesor mironia-
no sostiene que el gen priista 
es de subordinación plena y 
que bien puede pasar una loco-
motora por su humanidad sin 
que haya reacción importante. 
Ciertamente, la disciplina en 
ese partido ha superado infini-
dad de pruebas aun sin el poder 
presidencial.

Por lo tanto, concluye el 
asesor, nada ocurrirá después 
del 7 junio, sino la marcha 
campante hacia la elección del 
año próximo, con un priismo 
sin ánimo de confrontación 
interna, aunque el duartismo 
los haya dejado mirando el 
festín sexenal desde la banque-
ta; y en algunos casos hasta 
seriamente señalados, con te-
mas como la deuda pública, la 
tragedia del Aeroshow, la segu-
ridad pública, la marginación, 
etc. “Los que en la otra bailaron, 
en esta se sientan”, pudo ser la 
frase de Duarte, adjudicada en 
el pasado a líderes del PRI que 
sin misericordia la aplicaban a 
quienes exhibían más inquie-
tud de la “prudente” tras dejar 
espacios de poder. 

Entonces, la hipótesis inicial 
mironiana sobre el cambio que 
sufriría el PRI pasada la elección 
federal de este año, debe tener 
motivación y fundamentación, 
como dicen los señores profe-
sionistas que inundan sus ofici-
nas de búhos y quijotes.

Para ser creíble en el análisis, 
este escribidor llevó a cabo un 
sólido sondeo que no lo alcan-
zarían ni los Campos o De las 
Heras. No fue elaborado ni por 
teléfono ni aleatoriamente en 
campo, casa por casa.

El levantamiento surgió de 
manera natural justo entre los 
líderes de las principales co-
rrientes que dirigen al PRI chi-
huahuense. Por supuesto que 
no nos fue permitido colocar 
nombres ni fotos, pero todos 
coinciden en lo mismo: “el 
duartismo debe ser colocado 
en la banca y ser relevado por el 
priismo auténtico”. 

Así lo dicen. Esos líderes de 
corrientes no consideran priis-
tas a varios operadores de Pa-
lacio, como lo son Pedro Her-
nández, o Carlos Hermosillo, 
o Jaime Herrera, o los LeBarón, 
o Luis Lara, o Eugenio Baeza, o 
Jaime Galván…

Pero al contrario: el duartis-
mo se considera auténticamen-
te priista, con el derecho y hasta 
con la obligación de “no dejar 
a medias” lo iniciado por el go-
bernador César Duarte. Quie-
ren seguir las tandas de frente, 
sin sentarse.

Es por ello que el goberna-
dor continúa haciendo intentos 
serios por brincar al Gabinete 
de Enrique Peña Nieto. Ello 
le permitiría tener mano para 
dejar a un sustituto temporal y 
abrir de par en par las puertas 
para que el sucesor en Palacio 
sea uno de su equipo.

En el Balcón del domingo 
pasado reseñamos bastante 
sobre esa intención. Desde 
luego, no sabíamos el cambio 
que haría Peña Nieto de Jesús 
Murillo Karam hacia –se ha 
dicho– la Sedatu (Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-

torial y Urbano), área mencio-
nada como de las posibles en 
el brinco de Duarte. Ya no será 
esa, pero hay muchas otras. El 
propósito es continuar los pla-
nes allende el 2016.

Las condiciones están ge-
nerándose para una explosión. 
Coincide Mirone con el inquie-
to asesor en que las diferencias 
entre los priistas serán supera-
das al final del día por el respeto 
a la tradición del gen o por mera 
conveniencia; sin embargo, 
antes de que el agua eventual-
mente retome su nivel, habrá 
tormenta, buena tempestad y 
bronca intestina, fuerte bronca 
intestina.

Sin necesidad de acuerdos ex-
plícitos entre los jefes y jefas de 
corrientes internas no afines a 
Palacio, existe en ellos una con-
vicción común: no deben ser 
los alfiles del gobernador Duar-
te los que ocupen la silla en el 
despacho principal del Ejecuti-
vo estatal.

Tienen los ojos puestos 
en el presidente municipal 
de Juárez, Enrique Serrano, 
y en el de Chihuahua capital, 
Javier Garfio Pacheco, como 
los puntales de Palacio. No le 
conceden posibilidad alguna 
a otros mencionados, como 
el empresario Eugenio Baeza 
Fares, al que –dicen– sólo le 
interesa seguir obteniendo al-
gunas de las grandes obras es-
tatales. No ven como alfil del 
gobernador al secretario de 
Educación, Marcelo Gonzá-
lez, pero sí lo ven apersonán-
dose como tal y convencido 
de sus posibilidades desde que 
fue secretario particular.

Los opositores a Palacio 
aseguran que los susodichos 
tienen sólo la fuerza política 
que les pueda trasladar el gober-
nador y no la requerida entre las 
bases tricolores o la influencia–
relación–poder hacia la cúpula 
partidaria nacional que los ubi-
que con alguna ventaja extraor-
dinaria individual sobre el resto 
de los suspirantes.

Para fortalecer ese análi-
sis inclusive han ordenado la 
elaboración de encuestas a 
nivel estatal en las que Serrano 
aparece poco nomás en Juárez, 
Garfio no pinta ni en la capital 
que gobierna –es de Parral 
o de algún lugar cercano–, 
mientras que Baeza y Marcelo 
son imperceptibles.

Mencionan como otro in-
grediente fundamental en el 
giro que habrán de tomar las 
cosas a partir de junio la “tre-
menda inconformidad” del 
priismo chihuahuense hacia la 
forma de hacer las cosas duran-
te el presente sexenio. Supuesta-
mente el priismo y sus principa-

les líderes han sido ignorados y 
ofendidos con decisiones que 
sólo han beneficiado al círculo 
próximo del gobernador y a 
grupos distintos al PRI, como 
es el caso de Miguel Jurado en 
Parral o el panismo en Delicias.

Y desde Palacio de Gobier-
no los mensajes a esos oposi-
tores también han sido claros. 
Los alfiles–delfines siguen en 
lo suyo trabajando en el 2016 
como si no existiera crítica 
interna alguna. Serrano fue 
colocado una vez más –el jue-
ves– en Chihuahua capital par-
ticipando en todos los eventos 
del primer priista del Estado, y 
es cada vez más frecuente la 
cancha que le abre en la Ciudad 
de México.

El gobernador parece rea-
lizar mayor esfuerzo hacia el 
proyecto del edil juarense que 
hacia cualquier otro. Desde la 
Alcaldía juarense alguno más 
papista que el papa aseguró que 
Garfio ya cedió su intención a 
Serrano, pero desde la Alcaldía 
de Chihuahua reclamaron ayer 
que no es cierto. 

La realidad es que Duarte 
placea –aunque con menor 
frecuencia– al egocéntrico y 
excéntrico Garfio, sube y baja 
en sus mensajes a Baeza Fares, 
y no ha mostrado signo abierto 
alguno hacia Marcelo, aunque 
reconozca su gran capacidad de 
trabajo dándole toda la manga 
ancha para que tome decisiones 
como secretario de Educación, 
cosa que nunca hizo con el an-
tecesor Pablo Espinoza, al que 
dejó solito y su alma contra los 
tiburones del SNTE, hasta que 
tronó como ejote.

El mentado caballo negro, 
José Miguel Salcido Romero, 
ha sido operado en su fulgu-
rante carrera política por el 
gobernador Duarte, pero no 
por decisión propia del balle-
zano, sino por la influencia del 
magistrado con Enrique Peña 
Nieto. No está considerado 
como competencia entre los 
opositores a Palacio.

Duarte Jáquez, pues, no 
negociará con sus críticos in-
ternos. Sin ningún temor hacia 
ellos los ha dejado nomás mi-
rando. Por si había dudas, ayer 
fue colocado su muchacho Ja-
mes Barousse como número 11 
en la lista de candidatos a dipu-
tados pluris del PRI, a pesar de 
la denuncia penal en su contra. 
Ya casi es legislador.

Desafiante, seguro de sí 
mismo, “el César de los Gober-
nadores”, como lo llamó por 
ahí un cantautor, va perfilando 
decisiones hacia el futuro, con-
fiado en su propia habilidad 
para negociar con la oposición 
y su facilidad para treparse hasta 
donde despachan los grandes 
electores de su partido. Con-
oce perfectamente el camino, 

así obtuvo la nominación en 
el 2010. Su única desventaja al 
respecto es que ahora también 
sus críticos lo ubican bien y sus 
alcances son similares. Choque 
de trenes.

Ninguno de los mencionados 
como suspirantes tricolores 
a la gubernatura, contrarios 
a los planes de Palacio –no 
necesariamente opositores ni 
sobre quienes elaboró Miro-
ne el sondeo– ha disminuido 
intenciones de seguir al frente. 
Ni siquiera con las característi-
cas descritas sobre el poder del 
gobernador.

La senadora Graciela Ortiz 
González continúa estructur-
ando su equipo hacia el obje-
tivo del 2016 y haciendo toda la 
presencia posible en las princi-
pales ciudades del estado.

Los cercanos a la legisladora 
consideran que, de todos los 
prospectos, es ella la que man-
tiene mayores vínculos de influ-
encia y confianza entre grandes 
sectores del PRI nacional –ha 
sido secretaria de Elecciones–, 
así como una estrecha relación 
con el mismo presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

No se dejará quitar la candi-
datura ni por los otros conten-
dientes ni por el gobernador.

Igual ocurre con el exalcalde 
Héctor “Teto” Murguía. Tam-
bién mantiene poder en el cen-
tro del país; sostiene desplegada 
su estructura en buena parte del 
estado y se considera el “más 
popular” de todos.

Está convencido el exalcal-
de de que esta vez no le harán lo 
del 2010 para bajarlo de lo que 
consideraba una “candidatura 
en la bolsa”. No habrá expedi-
entes inventados que lo puedan 
tumbar esta vez.

Desde luego que el trabajo 
lo deberá hacer solito con su 
equipo, porque de plano no pu-
ede contar con Palacio, aunque 
en una situación complicada al 
momento de las definiciones 
aparezca como el más cercano 
al duartismo de los no duartis-
tas. No ha peleado ni le interesa 
pelear con el gobernador. An-
tenoche sostuvo larga plática 
con la presidenta de su partido, 
Karina Velásquez

Marco Adán Quezada, el 
exalcalde chihuahuita, sí que 
la tiene de subida: sufre el veto 
completo del gobernador Du-
arte, de todo Palacio y de los 
otros equipos que buscan el 
mismo fin.

Si por alguna parte ha ini-
ciado la gran fractura tricolor, es 
por ahí. Marco ha empezado a 
sacar la cabeza públicamente 
después de la tranquiza recibida 
con el tema del Aeroshow y se 
ha mostrado en actitud de en-

frentar cualquier mala mirada 
o mal gesto de Palacio. Asiste 
a cuanto evento público lo in-
vitan y trabaja en su cuarto de 
guerra específicamente hacia 
la obtención de la candidatura. 
No hay reserva ni temor.

Quezada tiene otro talón de 
Aquiles, aparte de esa circun-
stancia: durante su Adminis-
tración en tierras chihuahuitas 
no se mostró –ni se ha mostra-
do– interesado por otras partes 
del estado más allá de la capital. 
Los priistas apenas lo conocen 
en Cuauhtémoc, de donde es 
originario. En Juárez y el resto 
de la entidad pasa por completo 
desapercibido, aunque ya traba-
jan en ello sus operadores desde 
el Estado –no duartistas–, Gus-
tavo Zabre y Jesús Rodríguez.

Una de las más agraviadas 
por Palacio y sus alfiles, la se-
nadora juarense Lilia Merodio 
Reza, ya demostró que no está 
hecha de algodones de azúcar. 
Fue a la capital del Estado a 
poner públicamente en su 
lugar “la misoginia” del alcalde 
Garfio.

Aunque la legisladora bajó 
en público el tono de su crítica, 
no ha disminuido el ritmo de 
su actividad en la entidad. No 
se pierde ni presentaciones de 
libros, y menos cuando son de 
Javier Contreras. 

Ha sufrido la senadora 
toda clase de obstáculos en el 
despliegue de su trabajo, pero 
no es de las que se arredran ni 
perdonan. Sus relaciones en el 
Senado y la Presidencia de la 
República son también bas-
tante sólidas. Tiene derecho 
de picaporte para hablar bien 
o mal de cualquiera, sin des-
perdiciar ni un solo minuto. 
Nada en calidad de chisme, 
todo documentado.

Atrás de Lilia, de Marco, de 
Teto, de Graciela, o a un lado de 
ellos, aparecen poderosos pa-
drinos, aliados, amigos y hasta 
posibles socios, que de distinta 
forma han hecho sentir su pres-
encia en los correspondientes 
equipos. José Reyes Baeza y 
Patricio Martínez, exgober-
nadores, no están en la banca 
ni quieren irse a la mecedora. 
Son actores esenciales dentro 
del priismo. También los Val-
lina, los Terrazas, los Lara, los 
Baeza, los Galván, los “Norteñi-
tos”, los Bermúdez, los Fuentes, 
los Quevedo… Todos listos 
“para lo que se ofrezca”. Todos 
preparados para defender sus 
espacios de poder públicos… 
y privados.

!

EN EL PAN SIGUEN 
LAS RESTAS

Los números finales de 
la elección interna panis-

ta para elegir candidatos a 
diputados federales por el 
principio de representación 
proporcional quedaron de la 
siguiente manera: el juaren-
se Víctor Talamantes quedó 
arriba con 2 mil 946 votos, la 
también juarense Cristina Ji-
ménez alcanzó 2 mil 404 vo-
tos, el chihuahuita Eduardo 
Fernández obtuvo el tercer 
lugar con 2 mil 308 votos, 
la parralense Inés Martínez 
logró mil 930 votos, y la jua-
rense María Antonieta Pérez 
llegó a los 920 votos. En to-
tal votaron 5 mil 700 panis-
tas, de cerca de 9 mil 200 
registrados

Esos números son muy 
importantes para el panismo 
y su futuro electoral. Queda 
claro que fue una “elección 
de Estado”, una elección op-
erada directamente por la 
dirigencia estatal de Mario 
Vázquez para lograr la nomi-
nación de Cristina Jiménez 
que, por género, irá al primer 
lugar de la lista de candida-
tos; en segundo Talaman-
tes, etc… Nomás ella tiene 
certeza de una diputación 
(si no hay impugnación). 
Cristina ni se despeinó para 
hacer campaña.

Vázquez y el Dhiac se han 
empeñado en expulsar del 
partido a los equipos repre-
sentados en Inés Martínez y 
María Antonieta Pérez. Con 
Fernández no hay problema, 
porque también pertenece 
al Dhiac–Yunque.

Junto a Inés opera el per-
ezcuellarismo; junto a María 
Antonieta el corralismo. De 
Cruz, Mario Vázquez ha di-
cho “que se vaya del partido 
o lo corro” –está en proceso 
de expulsión–; de Javier 
Corral ha dicho: “es un hijo 
de su ch… madre”.

Es decir, al dirigente blan-
quiazul no le merece respeto 
ni siquiera la fuerza electoral 
de esas dos corrientes –que 
no se pueden sumar, porque 
también están confronta-
das a muerte–. Su forma de 
dirigir al blanquiazul para 
servirse a sí mismo significa 
que no le importa casi el 50 
por ciento de sus correli-
gionarios distribuidos entre 
Inés y María Antonieta, así 
que las vísperas no son nada 
halagüeñas para el panismo 
en junio próximo.

P.D.- ¿Acaso el Comandante 
Rocha?, ¿o quién de la Min-
isterial quiere quedarse con 
el carro Challenger 2014 del 
caso Felipe Ángeles? Buena 
bronca para el fiscal Nicolás 
de ser así. De hecho, le dicen 
a Mirone que el vehículo no 
aparece en ningún corralón 
oficial. 

Enrique Serrano y César Duarte.

Cruz Pérez.Marco Adán Quezada. Javier Corral. Lilia Merodio.

Héctor Murguía. Graciela Ortiz.
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SAMUEL EDUARDO 
GARCÍA

elicias.- Empre-
sarios chihu-
ahuenses buscan 
revivir la tradi-

ción vinícola que prevaleció hasta 
la década de los ochentas en esta 
región y posicionarla entre las me-
jores a nivel internacional, con el 
proyecto que iniciaron desde hace 
cinco años y que a finales de este 
2015 empezará a dar sus primeros 
frutos.

El proyecto inició hace seis 
años, cuando el empresario leche-
ro Jaime Galván, aficionado al con-
sumo de esta bebida, tuvo la idea 
de emprender por gusto la iniciati-
va de producirla, pero que esta fue-
ra de la mejor calidad, incluso con 
la posibilidad de competir con los 
mejores del mundo.

Aunque empezó el proyecto 
por el solo gusto de hacerlo, tam-
bién tiende a que en el futuro, 
tenga una empresa debidamente 
establecida para convertirla en un 
negocio a gran escala.

En uno de sus ranchos, El Hal-
cón, ubicado unos diez kilómetros 
al sur de la ciudad de Delicias, tie-
ne sembrada una hectárea de vid y 
tiene preparadas otras cuatro, que 
destinará para cosechar la vid a 
inicio del año que entra, de donde 
planea una producción de 75 mil 
botellas, es decir, 15 mil por hec-
tárea.

Luego de una serie de estudios 
previos, sobre el tipo de tierra, 
el clima, la altitud y otros aspec-
tos que prevalecen en la región 
centro-sur del estado, especialistas 
recomendaron al empresario que 
las variedades de cepa propicias 
para sembrarse son Cabernet Sau-
vignon y Merlot, además de otras 
como Petit Verdot y Cabernet 
Franc, que este año serán importa-
das de Francia.

Para lograr el vino de la mejor 
calidad, Galván anunció la contra-
tación del enólogo francés Stépha-
ne Derenoncourt, reconocido a 
nivel mundial como el segundo 
mejor en su especialidad y quien 
asesorará técnicamente en el pro-
ceso de elaboración del vino, su-
pervisará las bodegas, elaboración, 
almacenaje, análisis, conservación, 
embotellado y comercialización.

Pero además contrató los ser-
vicios del norteamericano David 

Schuemann, 
quien es el 
CEO (direc-
tor ejecutivo) 
de la firma CF 
Napa Brand 
Design, de la 
localidad de 
Napa Valley, 
C a l i f o r n i a , 
quien se encar-
gará del diseño 
de la imagen 
del viñedo, de 
la marca co-
mercial y mer-
c a d o t e c n i a 
en general del 
producto.

Además se 
cuenta con la 
asesoría para 
los procesos 
de producción 
del empresa-
rio Eugenio 
Baeza Fares, 
quien además 
fungirá como 
padrino del 
producto.

Jorge Ca-
jiga, uno de 
los personajes 
involucrados 
en el proyec-
to, dijo que la 
visita de estos 
personajes al 
viñedo en cre-
cimiento sirvió 
para que obser-
varan los pri-
meros avances 
de la siembra, 
la maquinaria y 
la cava, además 
de realizar los 
cambios que sean necesarios antes 
de empezar la producción el año 
entrante.

La intención de este viñedo en 
particular es tener una "Bodega 
Boutique", con una pequeña pro-
ducción pero con la mejor calidad 
de uva, "por eso se trae el asesora-
miento de Stéphane, uno de los 
personajes  más reconocidos a 
nivel mundial entre la elite de enó-
logos así como a Schuemann, cuya 
empresa desarrolla un brandy inte-
gral de marca, de los más recono-
cidos en Estados Unidos, pero ade-
más  desarrolla marca con vinos de 
Chile, España e Italia.

Una "Bodega Boutique" o "vin 
de garage", se caracteriza por tener 
una producción escasa de vino y 
se trata de un concepto que na-
ció hace apenas dos décadas en 
Francia. En estas latitudes el vino 
proviene de pequeñas parcelas de 
viñedos y buscan una producción 
muy tradicional, es decir, vinos de 
gran calidad. 

"La idea tiene ya muchos años 
en gestación, pero durante el año 
pasado se empezó a realizar. Que-
remos llegar a sembrar 60 hectá-
reas por lo menos, en el lapso de 
los próximos de 5 a 10 años, in-
cluso a las cien posiblemente", ex-

plicó Cajiga.
Para ello, 

Galván ha 
a d q u i r i d o 
una amplia 
extensión de 
llanura, donde 
además tiene 
sembrado una 
gran parcela 
con alfalfa y 
tiene en cre-
cimiento una 
pequeña huer-
ta nogalera 
que aún no 
empieza a pro-
ducir.

Pero el 
crecimiento 
de los viñe-
dos hasta esas 
ex tensiones 
las dictará de-
finitivamente 
la calidad de 
la uva que se 
produzca, con 
el apoyo de 
los especialis-
tas, además 
del mercado 
que logre aca-
parar aunque 
la producción 
no será a gran 
escala.

A decir de 
Cajiga, espe-
cialista en el 
tema, la inten-
ción es produ-
cir vino tipo 
" B o u t i q u e" , 
donde lo ideal 
no es tanto la 
cantidad de 
producción, si 

no la calidad de esta producción, 
cuyo tiempo de  fermentación, 
crianza en barrica y crianza en 
botella será dictado por Derenon-
court y su equipo de enólogos.

"El lanzamiento del producto 
será con la intención de compe-
tir a nivel internacional, que no se 
quede solo para el consumo na-
cional, tendremos que abrir mer-
cado, pero la intención es romper 
barreras, como ya lo hacen muchos 
vinos mexicanos, que se comercia-
lizan y han posicionado en otras 
partes del mundo como Inglaterra, 
Estados Unidos y otros países.

Con esto, el empresario deli-

ciense tiene la intención de sobre-
pasar la calidad de los vinos nacio-
nales producidos en regiones de 
los estados de Coahuila, Sonora, 
Baja California y en el mismo esta-
do de Chihuahua.

"Tenemos la ventaja que la tie-
rra aquí es favorable para producir 
buen vino y con la calidad de cepas 
que se importarán, es lo que dará 
un vino de muy buena calidad, con 
el asesoramiento de los expertos, 
cuyo solo nombre ya genera el re-
punte de la marca", abundó.

Cajiga añadió que el mercado 
de consumidores nacionales es 
poco aún, pero cada vez se abre 
más la población al conocimiento 
de esta bebida.

"Anteriormente los consumido-
res tenían un promedio de edad alto, 
pero ahora son jóvenes quienes em-
piezan a adquirirlo, lo que da conoci-
miento y posicionamiento para que 
este tipo de proyectos funcionen".

"Precisamente el solo nombre 
del enólogo Derenoncourt y su 
participación en el proyecto será 
trascendente. El hecho de que al-
guien con esa trayectoria avale un 
vino, será importante para el re-
punte del viñedo, es como tener 
a Lionel Messi de delantero en tu 
equipo", subrayó.

En el rancho se tienen ya listas 
ya las barricas de madera de roble 
y la maquinaria, ambos de origen 
francés, que serán empleadas para 
el proceso de producción, que bus-
can sea la mejor del país y por ende, 
ponga en alto el nombre de la ciu-
dad de Delicias.

Será el enólogo el que, después 
de levantar y procesar la cosecha, 
haga los maridajes para obtener 
las mejores mezclas y luego de un 
tiempo variable, que puede ser de 
hasta cinco años, obtenga el pro-
ducto final, "a diferencia del whis-
ky, donde los 21 años son sumados 
por el tiempo de las mezclas que 
tiene, el vino debe permanecer el 
añejamiento adecuado".

Indicó que el proceso en este 
caso será artesanal, lo que lo dife-
renciará de otras marcas mexica-
nas, pues no será procesado con 
cualquier materia prima.

La región de Delicias fue una 
de las más grandes productoras de 
vino en las décadas de los setenta y 
ochenta, pero el valor de otro tipo 
de cultivos hizo a los productores 
que cambiaran el rubro, hasta que 
la actividad casi desaparece.

EMERGE
LA VOCACIÓN

Vinícola
de Delicias

Bajo la visión del empresario Jaime Galván, se 
da vida a un gran proyecto de producir en sus 

propios viñedos una de las mejores reservas para 
ser posicionada a nivel internacional

El prestigiado enólogo francés Stéphane Derenoncourt 

asesora técnicamente en el proceso de elaboración del 

vino, con el apoyo de David Schuemann, CEO de la 

firma CF Napa Brand Design, de Napa Valley

Supervisión del crecimiento de los viñedos.

Derenoncourt y Schuemann, CEO de CF Napa Brand Design, durante su visita a Delicias.

Barricas de roble 
y maquinaria de 
origen francés.

Las variedades de cepa recomendadas para sembrarse en esta 

región son Cabernet Sauvignon y Merlot, además de otras 

como PetitVerdot y Cabernet Franc, importadas de Francia
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Temas del día

Se manifiestan 600 personas en la capital
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Cerca de 600 personas del movi-
miento Unión Ciudadana reunidas en la Plaza 
Hidalgo realizaron una manifestación de protesta 
para demandar la renuncia del gobernador César 
Duarte, en un acto donde se registró un enfrenta-
miento con defensores del Ejecutivo estatal.

Encabezados por el senador Javier Corral 
Jurado y el activista Jaime García Chávez, los 
miembros de la agrupación clavaron un “bando 
solemne” en las puertas cerradas del Palacio de 
Gobierno donde desconocen a César Duarte 
como gobernador y anuncian además la próxima 
realización de acciones de resistencia y desobe-
diencia civil.

El acto se realizó en medio de una denuncia 
de boicot por parte de los dirigentes de Unión 
Ciudadana pues desde la media noche del sá-
bado se instaló un templete afuera de Palacio de 
Gobierno, mientras que sobre la Plaza del Ángel 
se instalaron carpas y camiones de brigadas médi-
cas para brindar asistencia a los ciudadanos.

Además un grupo de música de banda se 
instaló sobre la misma calle, a escasos 150 me-
tros de donde se realizaba la manifestación en 
contra del gobernador, convirtiendo el mo-
mento en un duelo de sonidos, música grupera 
contra discursos.

Desde la mañana los dirigentes de Unión Ciu-
dadana, Víctor Quintana, Jaime García Chávez y 
Javier Corral, acompañados de sus simpatizantes 
se “apoderaron” del templete que la Dirección 
de Atención Ciudadana del municipio de Chi-
huahua había colocado afuera de Palacio bajo el 
argumento de realizar un festival artístico.

Los manifestantes permitieron la actuación 
de cantantes de diversas colonias de la ciudad, 
pero no dejaron el escenario que utilizaron para 
su manifestación a partir de las 16:00.

Hasta el lugar llegó un grupo de personas en-
cabezadas por la lidereza conocida como “La ne-
gra Tomasa” y con palos agredieron a miembros 
de Unión Ciudadana que les hicieron frente, ade-
más de intercambiar insultos y amenazas.

El conato de pleito duró varios minutos y la 
misma Tomasa Rojo golpeó a una joven identi-
ficada como Lorena, la que momentos antes le 
había proferido un insulto.

Luego de que se contuvieron a los simpati-
zantes en pugna, donde incluso el policía que in-
tentaba contener a los beligerantes llegó a recibir 
un par de “palazos”, la Unión Ciudadana realizó 
su manifestación donde reiteraron sus acusacio-
nes de corrupción en contra del gobernador de 
Chihuahua.

Víctor Quintana Silveyra inició con los men-
saje y de entrada pidió un minuto de silencio por 
la muerte del empresario y miembro del Barzón, 
Alberto Almeida, quien fue victimado en Juárez.

Luego Blanca Gámez, criticó que “en Chi-
huahua no se persigue ni castiga a los asesinos”, 
ni se reconoce el problema de los desaparecidos, 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En los últimos meses, los pe-
queños productores de leche han perdido 
300 mil litros por la negativa de Liconsa de 
comercializar a pesar de los programas que 
anunciaron a principios de año, informó He-
raclio Rodríguez, dirigente de El Barzón en la 
zona noroeste.

Comentó que, en total, son 400 los pro-
ductores que se han visto afectados por los 
mecanismos de acopio que tiene Linconsa, 
pues la leche fresca dura hasta seis días en ser 
recibida, lo cual genera acidez. 

“Liconsa tiene un problema muy grave, 
porque dura mucho en recoger la leche en los 
centros de acopio, dura dos días en tanques, 
otros dos en la descarga y obviamente cuan-
do la ven ya está mala y con la mano en la cin-
tura se la regresan a los productores”, detalló. 

Ayer sábado, los productores anunciaron 
que arribarían a la capital para regalar el lácteo 
que no han logrado comercializar, sin embar-
go, el Gobierno del Estado acordó con ellos un 
precio de 6.10 pesos para apoyarlos, por lo que 
a partir de mañana iniciará el acopio. 

La reunión se realizó el viernes por la no-
che con el secretario General de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar, con quien acordaron 
el valor del producto que, según los costos de 
producción, debería ser superior a los siete 
pesos. 

Opinó que el precio es más alto al que 
reciben actualmente pero no resuelve la pro-
blemática, ya que el Gobierno no tiene la 
capacidad para adquirir la producción total, 
mientras que Liconsa tiene un fondo espe-
cial para adquirir hasta 5 millones de litros 
por semana.

Como prueba de que los lecheros entre-
gan un producto de calidad, mencionó que 
pidieron a la Facultad de Zootecnia de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 
un estudio de calidad, el cual arrojó que cum-
plen con los parámetros de la paraestatal. 

“Esto no es más que postergar la agonía 
de los productores porque ¿qué tanto nos 
puede comprar el Gobierno?, aquí el pro-
blema es que Liconsa no quiere aceptar que 
la tardanza es de ellos y ahí se va a quedar el 
fondo que tiene para apoyar a los pequeños 
lecheros”, aseveró.

Comprará Gobierno leche a 
productores chihuahuenses

de los que aseguró son mil 520 en 
Chihuahua.

Por su parte, el senador Javier 
Corral dijo que Chihuahua ha vis-
to crecer de manera exponencial 
la riqueza personal del goberna-
dor e incluso lo acusó de comprar 
ranchos en condiciones venta-
josas, otros obligó a sus dueños 
a venderlos e incluso, afirmó, a 
otros los despojó.

Lo del banco Unión Progreso, 
dijo, es solo uno de los delitos en 
que ha incurrido el gobernador, 
además de que hace ocho años 
atrás no había un solo registro de 
exportación de ganado y ahora es el 
más exitoso del estado.

Corral Jurado dijo ante los asis-
tentes que la denuncia en contra del 
gobernador es “apenas la primera”.

A su vez, Jaime García Chávez, 
presidente de Unión Ciudadana en 
el estado, criticó a los que llegaron 
a agredirlos y los acusó de “porros” 
que fueron a intentar de menosca-
bar su libertad de manifestarse.

Afirmó que Tomasa Rojo actúa 
agrediendo a la gente porque la pro-
tege la policía.

Indicó que en Chihuahua hay 
una pugna por el poder al cual se 
quiere aferrar el gobernador, por-
que representa a la corrupción po-
lítica y la complicidad.

Al final una joven militante de la 

agrupación, Susana Romero, leyó 
un “Bando Solemne” en el que des-
conocen a César Duarte como go-
bernador de Chihuahua, el cual fue 
clavado en las puertas de Palacio.

En un acto final, rompieron una 

piñata en forma de marrano y tira-
ron hacia la gente dinero de fantasía 
que representaba el dinero de los 
impuestos que corresponde al pue-
blo, según palabras del maestro de 
ceremonia.!

Miembros de Unión Ciudadana piden la renuncia 
de Duarte; intercambian insultos con grupo opositor

Grupo de inconformes frente a Palacio de Gobierno.
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Es el chihuahuense
mejor colocado en
la lista de aspirantes
por el partido tricolor

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El dirigente na-
cional del sector juvenil del 
PRI, Christopher James Ba-
rousse, es el chihuahuense me-
jor colocado en la lista de aspi-
rantes a una diputación federal 
por la vía de representación 
proporcional, al haber queda-
do incluido en el lugar 11 de la 
Circunscripción 1 donde esta 
incluido Chihuahua. 

Entrevistado vía telefó-
nica, Barousse dijo sentirse 
muy contento y confiado de 
llegar a formar parte de la le-
gislatura federal, pero “aún 
hay que esperar que se cum-
plan los tiempos”.

En condiciones donde 
el PRI ha salido con buenos 
resultados en las elecciones, 
en la lista de candidatos de 
representación proporcional 
logran entrar hasta el lugar 12 
de la lista y si la votación no 
les es favorable el número de 
diputados “plurinominales” 
que ingresan a la legislatura 
es mayor.

Además resaltó que tan-
to en las listas de aspirantes a 
diputados tanto de represen-
tación proporcional como de 

mayoría relativa, van líderes 
juveniles de varios estados, en 
total son 75 aspirantes a un 
cargo de elección popular que 
pertenecen a dicho sector.

Además destacó que de 
los integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, 
solo llegan como aspirantes a 
una candidatura el presidente, 
César Camacho; la secretaria 
general, Ivonne Ortega y él.

Chihuahua forma parte 
de la Circunscripción 1 junto 
a los estados de Baja Califor-
nia, Sonora, Sinaloa, Duran-
go, Nayarit y Jalisco.

 
A NIVEL NACIONAL
 Esta selección de candidatos 
de lista representa el regreso 
de Enrique Jackson Ramírez, 
de Sinaloa, quien fuera sena-
dor y aspirante a la candida-
tura presidencial por el PRI.

Por esta misma circuns-
cripción, la 1, ocupa también 
un lugar privilegiado, el 8 en 
la lista, Sylvana Beltrones 
Sánchez, hija del actual coor-
dinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio 
Beltrones; el sinaloense, Da-
vid López Gutiérrez, jefe de 
la oficina de Comunicación 
Social de la oficina de la Pre-
sidencia de la República, es el 
primer lugar de la lista en esta 
circunscripción.

Por la tercera circuns-
cripción, conformada por 
Veracruz, Oaxaca, Tabasco, 

Chiapas, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo, va en 
el segundo lugar de la lista la 
secretaria del CEN del PRI, 
Ivonne Araceyly Ortega Pa-
checo; y en el primer lugar, 
José Carlos Ramírez Marín; 
quien dejó su lugar en la Se-
datu a Jesús Murillo Karam.

El PRI tampoco pudo 
sustraerse a la tentación de 

candidatear artistas, pues 
en la cuarta circunscripción, 
donde están Guerrero, Mo-
relos, Distrito Federal, Pue-
bla y Tlaxcala, lleva en el 
cuarto lugar a Carmen Sali-
nas; el segundo lugar lo ocu-
pa María Esther Scherman 
Leaño, hermana del conse-
jero presidente del INE en 
Chihuahua, Alejandro de 

Jesús Sherman Leaño.
En la quinta circunscrip-

ción de los estados de Coli-
ma, Michoacán, Estado de 
México e Hidalgo, en el pri-
mer sitio va César Camacho 
Quiroz, presidente del PRI, 
así como Tristán Canales Ná-
jar, quien ya fuera legislador 
federal y ligado a medios de 
comunicación. 

Sustituirá
Lucía Carrillo
a María Avila

en el Congreso
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado llamó a la diputada su-
plente Claudia Lucía Carrillo 
Trevizo, para que rinda pro-
testa en la sesión que realizará 
el martes próximo y sustituya 
a María Avila Serna.

El Congreso del Estado 
se instala este domingo para 
dar inicio al Segundo Perio-
do Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio, 
donde deberá rendir protesta 
como diputada Lucía Carri-
llo, luego de que la titular de 
la fórmula María Avila Serna, 
obtuviera una licencia para se-
pararse temporalmente de sus 
funciones.

A partir de este lunes co-
bra vigencia la licencia tem-
poral que por espacio de cien 
días solicitó la dirigente del 
Partido Verde Ecologista de 
México, para integrarse a su 
campaña en pos de la diputa-
ción federal por el Distrito 03 
de Juárez.

La protesta de Claudia Lu-
cía Carrillo será ante el pleno 
del Congreso del Estado re-
unido para realizar la primera 
sesión, luego de la instala-
ción contemplada para este 
domingo, además de que la 
presidencia recayó en el dipu-
tado del PRI, César Augusto 
Pacheco Hernández.

El líder nacional juvenil.

Nominan a James Barousse a pluri
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El capo estaba re-
uniendo nuevo equipo 
porque ya no confiaba 
ni en sus escoltas

EL UNIVERSAL

México.- “Había vacío de po-
der, jefe, y ante ese vacío, tuve 
que tomarlo”, aseguró Servan-
do Gómez Martínez, La Tuta, 
identificado como líder del 
cártel de “Los Caballeros Tem-
plarios” al rendir su declaración 
ministerial ante la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
sobre la actividad criminal que 
desplegó en Michoacán en me-
nos de una década.

Tras ser detenido en la ciu-
dad de Morelia, Michoacán, 
luego de que un grupo de 
fuerzas federales vulneró su 
primer círculo de seguridad, 
sin importar la presencia de 
sus escoltas armados, el vier-
nes pasó su primera noche en 
el penal de máxima seguridad 
de El Altiplano, en el Estado 
de México.

Junto con el capo se detuvo 
a siete de sus escoltas y a su pa-
reja sentimental, María Anto-
nieta Luna Ávalos, de 27 años, 
con quien procreó tres hijos. 

Al rendir su declaración 
ante la PGR, revelaron auto-
ridades federales, La Tuta fue 
interrogado sobre sus activi-
dades en la época en la que 
Leonel Godoy fue goberna-
dor de Michoacán. 

Sobre el hecho de que se es-
condiera en Morelia junto a su 
pareja sentimental, admitió que 
empezó a desconfiar de su es-
colta, por lo que llegó a la capital 
para reunir a su antiguo equipo 
y nueva gente, entre ellos un jo-
ven de Tijuana, de 18 años. 

Ante las versiones de que 
pretendía hacerse cirugías para 
cambiar su aspecto, la autori-
dad no pudo confirmarlo, pero 
detalló que su pareja se sometió 
a varias intervenciones estéti-
cas, por lo que se presume que 
él haría lo mismo.

Sin embargo, ya ante el 

Juzgado Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en 
el Estado de México, ayer sába-
do, el acusado se reservó su de-
recho a declarar y pidió ampliar 
el plazo para que su defensa 
presente evidencias a su favor.

Ayer se realizó la diligencia 
de toma de declaración prepa-
ratoria como parte de la causa 
penal 67/2006 que existe en 
contra del presunto líder del 
cártel de Los Caballeros Tem-
plarios. Gómez Martínez, 
quien desde la noche del vier-
nes está en el penal de máxima 
seguridad de Almoloya, en el 
Edomex, compareció ante la 
rejilla de prácticas del juzgado, 
donde fue notificado de los 
cargos en su contra.

Por el momento sólo está 
consignado por la orden de 
aprehensión librada el 27 de di-
ciembre de 2006 en su contra, 
por delincuencia organizada y 
delitos contra la salud en la mo-
dalidad de colaborar al fomen-
to para posibilitar el tráfico de 
cocaína y marihuana.

Será hasta el jueves 5 de 
marzo, después de las 20:00 
horas, cuando se defina su si-
tuación legal.

SU CASA NO 
TIENE SELLOS…
La casa donde fue detenido 
La Tuta no tiene sellos de ase-
guramiento de la PGR ni vigi-
lancia federal.

El inmueble está ubicado 
en la calle Fidencio Juárez 
Mina, de Tenencia Morelos, 
una colonia popular ubicada 
en la zona suburbana del sur 
de Morelia.

El refugio de Servando 
Gómez Martínez está cons-
truida en unos 10 x 20 metros. 
La vivienda es de dos pisos. 
En la azotea se aprecian un 
tinaco de agua y un disco re-
ceptor para televisión satelital.

La casa está cerca de la 
plaza principal, cuya remode-
lación fue inaugurada en 2010 
por el entonces gobernador 
Leonel Godoy y por el alcalde 
Fausto Vallejo Figueroa.

AGENCIA REFORMA

México.- La arrendadora 
Ocean Mexicana sigue afec-
tando a Pemex.

Un tribunal federal re-
solvió que la petrolera tiene 
que pagar 3.1 millones de 
dólares, más intereses, a la 
empresa fundada por su ex 
funcionario Juan Marcos 
Issa.

Y es que in-
cumplió el con-
trato de arren-
damiento sin 
opción a compra 
del buque tanque 
Faja de Oro II, 
también conocido 
como Torm Alice, 
firmado en 2005.

Este contrato 
fue uno de los cuatro que, 
según la Secretaría de la 
Función Pública, fueron 
adjudicados a Ocean Mexi-
cana y Grupo TMM con 
sobreprecios de 23 millo-
nes de dólares, lo que llevó 
en 2011 a inhabilitaciones 
y multas millonarias contra 

14 funcionarios de Pemex 
Refinación.

Petróleos Mexicanos 
tiene que pagarle a Ocean 
Mexicana porque, si bien el 
contrato del buque se dio 
por terminado de manera 
anticipada el 22 de octubre 
de 2010, no pagó la renta 
desde el primero de octu-
bre de ese año, y devolvió 
el buque en un astillero en 

China hasta el 
25 de enero de 
2011.

La renta dia-
ria del buque era 
de 25 mil 500 
dólares, y esa es 
la tarifa aplica-
ble, no obstante 
que la SFP de-
terminó, al san-

cionar a los funcionarios, 
que los precios de mercado 
en 2005 para este tipo de 
arrendamientos era de 14 
mil 500 dólares por día.

De los 3.1 millones, 748 
mil dólares derivan de los 
daños que sufrió el buque 
mientras Pemex lo operaba.

Tunde a Pemex 
Ocean Mexicana

La petrolera tiene 
que pagar 3.1 mdd, 
más intereses, a la 
empresa fundada 
por su exfunciona-

rio Juan Marcos Issa

LANZA FUMAROLA DE 4 MIL METROS
México.- El volcán de Colima, situado entre Jalisco y Colima, registró ayer una fumarola de 
4 mil metros de altura, la mayor actividad de la que se tiene constancia este año. El servicio 
de Protección Civil de Jalisco informó en un comunicado que el evento tuvo lugar a las 13:51 
horas y que fue seguido de otro similar, aunque en la segunda ocasión alcanzó los 3 mil 500 
metros de altura. (AP)
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Tuve que tomar el poder,
justifica La Tuta ante PGR

‘Este hombre 
y su gente 
violaron a 

nuestras hijas’
LUIS CHAPARRO /

VIENE DE LA 1A

“Regresar no es una op-
ción, porque eso no signi-
fica que las cosas ya estén 
calmadas, pero sí nos da 
gusto, claro que nos da 
gusto, este hombre y su 
gente estuvieron violando 
a nuestras hijas, robando 
lo poco que teníamos”, dijo 
Josué, quien está a la espera 
de recibir el asilo político.

De la misma opinión 
es Martín, un hombre que 
cruzó la frontera en 2013 
luego de ser amenazado de 
muerte por negarse a dejar 
sus terrenos en Michoacán.

“Al menos ya es algo, 
todo mundo sabía que La 
Tuta hacía lo que quería en 
Michoacán, uno no podía 
tener ni tantito porque la 
gente de La Tuta iba luego 
luego por la cuota”, contó.

Michoacán es el prin-
cipal estado mexicano 
productor de frutas y ver-
duras de exportación para 
los Estados Unidos, pero 
desde hace unos años se ha 
convertido en una zona de 
sangrientos enfrentamien-
tos entre la Familia Mi-
choacana, los Caballeros 
Templaros, las autoridades 
mexicanas y los grupos de 
autodefensas.

Según abogados de 
migración, esta inestabili-
dad es la causa de que haya 
pasado de exportar frutas y 
verduras a exportar fami-
lias exiliadas.

Carlos Spector, el abo-
gado que representa a va-
rios cientos de exiliados 

mexicanos que huyeron 
de la violencia, contó a 
NORTE que desde enero 
de este año una oleada de 
michoacanos ha llegado a 
El Paso buscando protec-
ción ante las extorsiones, 
amenazas, homicidios y 
violaciones que suceden a 
diario en aquel estado.

“Michoacán sigue re-
presentando una etapa 
muy peligrosa para Méxi-
co, puesto que pone en 
descubierto que las auto-
ridades de aquel país no 
son capaces de proteger a 
sus ciudadanos, ese es el 
mensaje que se envía”, dijo 
Spector.

Según el testimonio 
que recabó de varios mi-
choacanos exiliados, desde 
la llegada de las fuerzas fe-
derales a Michoacán, alre-
dedor de 2012, los cárteles, 
junto con algunos elemen-
tos del Estado mexicano, 
han creado una red de 
prostitución forzada.

La organización de Los 
Caballeros Templarios 
nació en marzo de 2011 
como escisión del cártel de 
La Familia Michoacana y 
desde entonces ha aumen-
tado su poder en la región.

“Las están sacando de 
sus casas y las rentan”, agre-
gó el abogado.

Las autodefensas en 
Michoacán se dieron a 
conocer el 24 de febrero 
de 2013. Aquel día, un 
grupo de empresarios, 
agricultores y ganaderos 
hartos de la impunidad, la 
falta de gobernabilidad y 
la corrupción de la Policía 
municipal, organizaron al 
pueblo para levantarse en 
armas en contra del cártel 
de Los Caballeros Templa-
rios y hacer justicia con su 
propia mano.

Su objetivo era acabar 
con la violencia extrema 
que se vivía en la región, 
donde las extorsiones, cuo-
tas, violaciones, asesinatos 
y amenazas generadas por 
los templarios era algo de 
todos los días. Poco a poco 
las autodefensas se hicie-
ron presentes en la región 
de Tierra Caliente, donde 
el cártel opera. Michoacán 
tiene 113 municipios, pero 
los más extensos están en 
esa zona. Las autodefensas 
controlan al menos 11, los 
cuales representan casi un 
quinto del territorio del 
Estado.

Servando Gómez y Enrique Galindo, titular de la Policía Federal, tras la captura.

DECOMISAN 
MEDICAMENTOS 
APÓCRIFOS

AGENCIA REFORMA
México.- Seis clínicas irregu-
lares que ofrecían servicios 
estéticos y medicamentos sin 
registro sanitario fueron cerra-
das por la Comisión Federal 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris).

Alvaro Pérez Vega, comisio-
nado de Operación Sanitaria 
del organismo, informó que de 
las clínicas “patito” dos se ubi-
can en Naucalpan, Edomex.

En el Distrito Federal, abun-
dó, se suspendieron dos en las 
delegaciones Gustavo A. Made-
ro y Benito Juárez; otra en Polan-
co y una más en Tlalpan.

Con esas clínicas irregulares 
suman 66 las clausuradas en la 
actual administración. La última, 
cerrada el viernes, operaba en 
una casa ubicada en la calle de 
Georgia, en la colonia Nápoles.

En el lugar se hallaron cáp-
sulas de colores de diferentes 
tamaños y guardadas en bolsas 
de plástico.

CAE VENTA DE 
GASOLINA EN LA
FRONTERA SUR

AGENCIA REFORMA
Tapachula.- Las ventas de 
combustible en las gasolineras 
de la frontera sur de Chiapas 
reportan caídas de hasta 90 
por ciento por la oferta de ga-
solina traficada de Guatemala.

“Desde enero bajó la venta, 
ya no hay negocio, son pocos los 
que cargan su carros aquí”, ex-
presó Alfredo Vázquez, encarga-
do de una gasolinera de Pemex 
en Frontera Comalapa, uno de 
los municipios más afectados.

Dijo que las pérdidas han 
sido millonarias y los despa-
chadores temen que comien-
cen a realizare despidos.

Las gasolineras de la región 
de la sierra fronteriza de Chia-
pas lucen vacías y apenas unos 
cuantos automóviles ingresan 
a surtir combustible.

TIENE IGLESIA 
VISIONES DISTINTAS 
DEL NARCO

AGENCIA REFORMA
México.- Uno acaba de ingre-
sar al colegio cardenalicio de 
Roma. El otro sigue siendo un 
párroco de pueblo. 

Uno considera que el papa 
Francisco tuvo un desliz cuan-
do planteó que México vive una 
situación de terror por la violen-
cia y el narcotráfico. El otro le da 
toda la razón al pontífice.

Ambos son de Michoacán 
y tienen fuerte influencia en 
su grey, pero, mientras uno 
sugiere confiar en la estrategia 
del Gobierno para pacificar el 
Estado, el otro cree que la res-
ponsabilidad de un sacerdote 
es proteger a su gente.

Alberto Suárez Inda, ar-
zobispo de Morelia reciente-
mente nombrado cardenal, 
considera inoportuno hablar 
de insurrección.

Jesús Alfredo Gallardo 
Lara, conocido como “Padre 
Pistolas”, anda armado y afir-
ma que los sacerdotes deben 
combatir los abusos.

UNOS 64 MIL 
ENCUESTARÁN
EN EL INEGI

AGENCIA REFORMA
México.- Alrededor de 64 mil 
personas trabajarán en el levan-
tamiento de la Encuesta Inter-
censal 2015 que se aplicará a 
partir de mañana lunes, y hasta 
el 27 de marzo, en una muestra 
de 6.1 millones de viviendas en 
todo el país, informó el Inegi.

De esa plantilla operativa, 
aproximadamente 42 mil per-
sonas cumplirán la función de 
entrevistadores, y cada uno 
deberá visitar, en promedio, 
145 hogares para aplicar igual 
número de encuestas, detalló el 
organismo.

Para lograr una sola en-
cuesta, precisó, cada entrevis-
tador tendrá que acudir hasta 
tres veces a la misma casa en 
diferentes horarios, o bien, en 
distintos días.

Abundó que serán visitadas 
en su totalidad las viviendas de 
los municipios con menos de 
mil 300 hogares habitados, se-
gún el Censo 2010, así como 
otros que sobrepasen este nú-
mero y que tengan población 
vulnerable. 
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AGENCIA REFORMA

México.- Si la autoridad ju-
dicial le concede la prisión 
domiciliaria, Elba Esther 
Gordillo llevará sus juicios 
desde un lujoso conjunto re-
sidencial de Santa Fe, en un

departamento de más de 
700 metros cuadrados, cuyo 
costo aproximado es de 2.5 
millones de dólares.

La exlideresa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) pidió al 

juez federal Alejandro Caba-
llero Vértiz concederle pasar el 
resto de sus procesos penales 
en un departamento del edifi-
cio de Camino Alto a Lerma 
13, en la colonia San Mateo 
Tlaltenango de Cuajimalpa.

El inmueble está locali-
zado dentro del club de golf 
Bosques de Santa Fe, a unos 
pasos de la residencia de su 
hija Maricruz Montelongo, 
en Paseo Tolsá, en una zona 
restringida y vigilada las 24 
horas del día.

El departamento, regis-
trado a nombre de Comer-
cializadora TTS México, una 
de las inmobiliarias del clan 
de la exlideresa sindical, tiene 
el detalle inusual de no haber 
sido asegurado por la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) o, al menos, de 
no contar con los sellos de 
aseguramiento. En páginas 
electrónicas de firmas inmo-
biliarias, como Remax, un 
departamento en Camino 
Alto a Lerma tiene un costo 

que va de 24 millones a 27 
millones de pesos, aunque se 
trata de propiedades de 420 
metros cuadrados.

En el caso de Gordillo, es 
un departamento de 771 me-
tros cuadrados de construc-
ción, según documentos catas-
trales a los que se tuvo acceso.

Agencia Reforma pudo sa-
ber que un departamento del 
mismo edificio, con caracte-
rísticas similares, está en venta 
a un precio de 3.8 millones de 
dólares. Conforme al contrato 

de adquisición, Comerciali-
zadora TTS México adquirió 
este departamento el 7 de 
septiembre de 2005 en 1.2 mi-
llones de dólares y pagó 50 mil 
dólares más por una acción del 
club de golf.

Mónica Arriola, hija de 
Gordillo, fue quien suscribió 
el contrato como comprado-
ra, mientras que por la parte 
vendedora lo hicieron An-
drés Baños Samblancat y An-
drés Baños García, de Grupo 
Inmobiliario BGM.

Busca Gordillo cumplir condena en mansión
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AGENCIA REFORMA

San Diego.- Casi 15 toneladas 
de mariguana escondidas en un 
camión con colchones fueron 
decomisadas en el puerto fron-
terizo de Otay Mesa, se trata del 
mayor decomiso en ese puerto 
fronterizo, indicó el Buró de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za (CBP, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, CBP 
informa que se trata del segun-
do decomiso más grande en 
cualquier puerto fronterizo de 
Estados Unidos.

Alrededor de las 18:00 ho-
ras del jueves, un conductor de 

tráiler de 46 años de edad llegó 
al puerto de Otay Mesa con 
una carga identificada como de 
colchones y cojines, el oficial a 
cargo envió el transporte a una 
revisión de rayos X.

Los oficiales detectaron 
una anomalía y revisaron más 
detenidamente el camión.

Un agente abrió la puer-
ta del remolque y sólo vio un 
montón de paquetes apilados 
del piso al techo de adelante 
hacia atrás, en total sumaron 
mil 296 paquetes, describe 
CBP en un comunicado.

Especifica que el peso esti-
mado es de 14 mil 362.73 ki-

los de mariguana (31 mil 598 
libras), con un valor estimado 
de alrededor de 18.96 millones 
de dólares.

El conductor fue llevado al 
Centro Correccional Metropo-
litano y su visa fue cancelada. 
“Estoy extremadamente orgu-
llosa del trabajo de mis oficiales”, 
indicó Rosa Hernández, direc-
tora de la garita Otay Mesa.

Tormentas afectan 
principalmente a 
los estados de NM, 
Texas, Colorado y 
Oklahoma

AP/AGENCIAS

Nueva York.- La intensa ne-
vada que se registra desde el 
viernes en la zona central de 
las planicies en Estados Uni-
dos, y que ha afectado prin-
cipalmente a los estados de 
Texas, Colorado y Oklaho-
ma, causó la cancelación de 
mil 164 vuelos.

Se ha suspendido el ser-
vicio aéreo en Albuquerque, 
Los Ángeles, Denver y Da-
llas. Hasta la tarde de ayer 
se reportaba la suspensión 
de unos 700 vuelos en el 
aeropuerto de Dallas Forth 
Worth, Texas, que ha sido la 
ciudad más afectada por la 
tormenta, de acuerdo con el 
sitio FlightAware, dedicado a 
monitorear el tráfico aéreo en 
Estados Unidos.

También reportó la sus-
pensión de servicios aéreo en 
Albuquerque, Nuevo Méxi-
co; Los Ángeles, California, y 
Denver, Colorado, así como 
en la terminal para vuelos na-
cionales de Dallas, Love Field.

La tormenta es producto 
del choque de una masa de 
aire cálido y húmedo prove-
niente del Golfo de México 
contra vientos helados que 
viajan desde la planicies del 
Medio Oeste de Estados 
Unidos, lo que ha causado 
peligrosas condiciones para 
el transporte aéreo.

Tales condiciones han 
causado que la ciudad de 
Denver, por ejemplo, haya 
recibido desde la víspera la 
mayor cantidad de nieve en 
su historia para un mes de 
febrero, con 56 centímetros, 
de acuerdo con el servicio 
meteorológico AccuWeather.

El servicio también 
previó nevadas en Misuri e 
Indianápolis, en tanto que 
la tormenta se desplazará 
este domingo para afectar 
a las ciudades de Chicago 
y Detroit. Asimismo zonas 
de Ohio, Pensilvania, Nue-
va York y del sur de Nueva 
Inglaterra padecerán tam-
bién la tormenta, según los 
pronósticos.

LAS ADVERTENCIAS
Las autoridades de transpor-
te y el Servicio Meteorológi-
co Nacional advirtieron a los 
automovilistas que se abstu-

vieran de salir a las carrete-
ras, de ser posible, hasta que 
aumenten las temperaturas y 
se derrita el hielo. Asimismo 
se emitió una advertencia de 
clima invernal para el área de 
Dallas–Fort Worth hasta el 
sábado por la noche.

La lluvia helada empapó 
un área desde unos 65 kiló-
metros (40 millas) al norte 
de Austin hasta el área de Da-
llas, precisó Anthony Bain, 
un meteorólogo con sede en 
Fort Worth.

“Si no tienen necesidad, 
quédense en casa”, aconsejó 
Bain. Se anticipaban tem-

peraturas por encima del 
grado de congelación para el 
sábado al anochecer y más 
templadas para el domingo, 
agregó.

PASAJEROS VARADOS
Unos 700 vuelos fueron can-
celados el sábado en el aero-
puerto de Dallas-Fort Worth, 
dijo el vocero del aeropuerto 
David Magana. Unos 600 
fueron cancelados el viernes, 
lo que obligó a unos 5 mil 
viajeros a pasar la noche en el 
aeropuerto, que les suminis-
tró catres, mantas y artículos 
de tocador y que mantuvo 

abiertos los comercios du-
rante la noche.

American Airlines, que 
usa Dallas–Fort Worth como 
su centro aeroportuario, can-
celó 700 vuelos el viernes 
y 600 el sábado, informó el 
vocero de la aerolínea Matt 
Miller. Un vuelo de Ameri-
can desde Oklahoma City 
que tarda menos de una hora 
resultó de nueve horas para 
algunos pasajeros.

“Nos disculpamos por la 
experiencia frustrante”, dijo 
Miller. Agregó que el avión 
no estuvo esperando en la 
pista más de tres horas.

El vuelo, con 110 pasa-
jeros y cinco tripulantes, sa-
lió del hangar a la 1:45 p.m. 
del viernes pero regresó a la 
terminal por demoras en la 
operación de deshielo. Se 
permitió que los pasajeros 
salieran al área cercana. Mi-
ller dijo que algunos pasaje-
ros optaron por quedarse en 
el avión y hubo que asignar 
otra tripulación al vuelo 
debido a la demora prolon-
gada y las regulaciones fede-
rales sobre la duración del 
servicio, explicó.

El vuelo finalmente des-
pegó a las 10:45 p.m.

AP

Caracas.- El presidente Nico-
lás Maduro anunció ayer una 
serie de medidas para limitar 
la presencia de funcionarios 
estadounidenses en territorio 
venezolano y la adopción de 
un sistema de visado obli-
gatorio para ejercer mayor 
control sobre los ciudadanos 
de Estados Unidos en el país 
sudamericano.

Maduro acusó además a 
Estados Unidos de interferir 
en los asuntos internos de Ve-
nezuela y promover un golpe 

de Estado en su contra.
“Lo he pensado bien y 

vamos por partes. En primer 
lugar le he ordenado a la can-
cillería... que proceda de in-
mediato, de acuerdo a la Con-
vención de Viena, a revisar... 
limitar el número de funcio-
narios que hay en la embajada 
de Venezuela”, dijo Maduro en 
cadena de radio y televisión al 
acusar a sectores opositores 
de ser unos “conspiradores” 
y “golpistas” promovidos por 
Estados Unidos.

“Ellos tienen 100 fun-
cionarios, nosotros tenemos 

17... Primera medida de in-
mediato”, indicó al invocar re-
ciprocidad y sin ofrecer más 
detalles.

Maduro acusa con fre-
cuencia a Gobiernos ex-
tranjeros de conspiraciones, 
intentos de golpe de Estado 
y planes de asesinato, en par-
ticular a Estados Unidos.

“En los últimos días, he-
mos capturado algunos esta-
dounidenses... en actividades 
encubiertas... espionaje... tra-
tando de captar gente. En el 
(estado occidental de) Táchi-
ra capturamos a un piloto de 

aviones estadounidense, de 
origen latino, con documen-
taciones de todo tipo”, indicó 
Maduro sin dar nombres u 
otros detalles.

“Así que para proteger a 
nuestro país, yo en tercer lu-
gar he decidido implantar un 
sistema de visado obligatorio 
a todo estadounidense que 
quiera ingresar a Venezuela”, 
enfatizó.

El mandatario venezola-

no acotó que todo estado-
unidense “que quiera venir 
de turista siempre será bien-
venido, el que quiera venir a 
actividades culturales, acadé-
micas... el que quiera venir a 
jugar béisbol en nuestra liga... 
o básquet siempre será bien-
venido y tendrá su visa; pero 
me obligaron a imponer, a 
implantar, por reciprocidad 
y por protección del país un 
sistema de visado”.

La droga era trasladada por un trailero entre colchones.

Logran macrodecomiso de mariguana: 15 ton
Se trata del segundo

 aseguramiento de narcóticos 
más grande efectuado en 

puertos fronterizos

Truncan nevadas 
más de mil vuelos

TEMPERATURAS 
BAJO CERO

 Alicia Dillon y su hijo Colton 
comparten la tarde en Eni, 
Oklahoma.  El piso superior 
de un estacionamiento luce 
blanco en el centro de Fort 
Worth.  Conductores se ven 
obligados a disminuir la veloci-
dad en Arlington, Texas.

Advierten 
sobre 

‘extremistas 
locales’

AGENCIAS

Washington.- Un alto funcio-
nario de inteligencia de EU 
advirtió de que “extremistas 
violentos” locales siguen su-
poniendo una amenaza a la 
seguridad nacional del país 
norteamericano.

El director de la Inteligen-
cia Nacional, James Clapper, 
dijo durante una audiencia 
ante el Comité de Servicios 
Armados del Senado que 
existe una “seria” amenaza 
por parte de grupos extremis-
tas pidiendo ataques de tipo 
“lobo solitario” en EU y países 
occidentales.

“De los 13 ataques en 
Occidente ocurridos desde 
el mes de mayo, 12 fueron 
perpetrados por individuos 
extremistas”, detalló Clapper.

“Individuos o grupos que 
actúen de manera autónoma 
posiblemente graviten hacia 
tramas más simples que no 
requieren habilidades avanza-
das, entrenamiento o comuni-
cación con otros”, añadió.

Previamente el secretario 
de Seguridad Nacional esta-
dounidense, Jeh Johnson, dijo 
que los grupos extremistas 
están dependiendo cada vez 
más de que actores indepen-
dientes se vean inspirados y 
ataquen por su propia cuenta.

Los comentarios de John-
son llegan después de que el 
grupo militante Al–Shabaab, 
basado en Somalia, emitiera 
un video pidiendo ataques en 
centros comerciales de EU, 
Canadá y Reino Unido.

Durante la audiencia del 
jueves, Clapper dijo que más 
de 3 mil 400 combatientes oc-
cidentales han viajado a Siria 
e Iraq.

Unos 180 estadouniden-
ses están involucrados en di-
ferentes etapas para viajar a 
Siria, dijo Clapper.

CASO CUBA

Embajadas 
podrían reabrir 

este mes
AGENCIAS

Washington.- Estados Unidos 
y Cuba podrían reabrir sus 
respectivas embajadas antes 
de la Cumbre de las Améri-
cas, a pesar de los temas que 
quedaron pendientes al fin de 
la segunda ronda de negocia-
ciones, dijo la jefa de la delega-
ción estadounidense, Roberta 
Jacobson.

La funcionaria afirmó que 
Estados Unidos está “traba-
jando muy duro” para resolver 
esos temas pendientes, en es-
pecial la remoción de Cuba de 
la lista del Departamento de 
Estado sobre terrorismo, una 
medida que “podemos hacer-
la a tiempo para la Cumbre de 
las Américas”, añadió.

Estados Unidos y Cuba 
cerraron el viernes su segunda 
jornada de diálogo bilateral 
con “progresos” en la marcha 
hacia el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas, pero 
varios asuntos quedan pen-
dientes, dijo la jefa de la dele-
gación cubana, Josefina Vidal.

“Hemos hecho impor-
tantes progresos en nuestras 
discusiones”, dijo Vidal, aun-
que queda por resolver la 
exclusión de Cuba de la lista 
del Departamento de Estado 
sobre países que promueven 
el terrorismo. “No es una pre-
condición, sino una prioridad 
para Cuba que eso se resuel-
va”, apuntó.

Luego del deshielo, EU 
explica su postura sobre la 
exigencia de Cuba de frenar 
el apoyo a activistas. Esa cues-
tión “no es una precondición. 
Pero es una prioridad para 
Cuba que eso se resuelva”, 
apuntó.

Para los cubanos, dijo la 
jefa de la diplomacia cubana, 
“sería muy difícil explicar el 
restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas con nues-
tro país (estando) en esa lista”.

Dice Maduro que capturó ‘espías’ norteamericanos
Pone trabas a ciudadanos de Estados Unidos; ordena visado 

obligatorio para ejercer mayor control en el país sudamericano
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Internacional

Considera Putin que Boris 
Nemtsov fue asesinado por 
encargo y que es una provoca-
ción a la vida política del país

AGENCIAS

Moscú.- El presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, considera que el líder 
opositor Boris Nemtsov fue asesi-
nado por encargo y que se trata de 
una provocación a la vida política del 
país, señaló el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov.

“Putin señaló que es un asesinato 
cruel, perpetrado por encargo, y que 
reviste un carácter exclusivamente 
provocador”, sostuvo Peskov.

El mandatario ruso ordenó al Co-
mité de Investigación, al Ministerio 
del Interior y al Servicio Federal de 
Seguridad crear un grupo investiga-
dor para esclarecer el crimen.

“El presidente ya ha expresado 

sus condolencias a los familiares de 
Boris Nemtsov”, agregó el portavoz.

Los habitantes de Moscú, por su 
parte, han acudido al lugar donde fue 
abatido el dirigente opositor para de-
positar flores en memoria de Nemts-
ov, un hecho que ha conmocionado 
a la sociedad rusa y condenado por la 
comunidad internacional.

La gente acude al lugar del cri-
men llevando flores y retratos de 
Nemtsov, ya hay una enorme canti-
dad de flores. Casi 200 personas se 
encuentran en el puente donde se 
produjo el asesinato, reportó el canal 
ruso de noticias Sputnik, antes RIA 
Novosti News.

El portavoz del Kremlin no cree 
que la muerte del opositor Nemtsov 
pueda afectar a la reputación de los 
dirigentes rusos. “No lo creo en ab-
soluto”, dijo Peskov en una entrevista 
a la emisora Kommersant FM.

Los periodistas le preguntaron so-
bre si la muerte del conocido opositor 

pudiera perjudicar a los dirigentes ru-
sos si no capturan a los asesinos.

“Con todo mi respeto a la memo-
ria de Boris Nemtsov, debo decir que 
en el plano político no representaba 
amenaza alguna a los actuales diri-
gentes rusos”, indicó.

El asesinato del político opositor 
se produjo en vísperas de una mar-
cha de protesta convocada para hoy 
domingo en el sureste de Moscú.

Los activistas reaccionaron a la 
muerte de uno de sus líderes, por lo 
que cancelaron la acción de protesta 
y convocaron una marcha de duelo 
en el centro de la ciudad.

Nemtsov, un conocido político 
opositor ruso que en 1997 ocupó el 
cargo de primer viceprimer ministro, 
fue asesinado a tiros en el centro de 
Moscú, a pocos metros del Kremlin.

Según la policía, un hombre des-
conocido disparó cuatro veces al po-
lítico y no se ha descartado la versión 
del asesinato por encargo.

AP

Santiago.- La presidenta de Chile, Mi-
chelle Bachelet, visitó ayer en el hospi-
tal a una niña de 14 años que sufre una 
enfermedad incurable –fibrosis quís-
tica– y que días atrás le pidió permiso 
para morir por eutanasia.

La fibrosis quística afecta a múlti-
ples órganos, especialmente los pul-
mones, y genera periódicas infeccio-
nes que deterioran los tejidos.

Michelle Bachelet acudió –junto a 
la ministra de Salud, Carmen Castillo– 
al hospital Clínico de la Universidad 
Católica donde se encuentra Valentina 
Maureira. Todos charlaron con la niña y 
su padre durante más de una hora.

Lo conversado no transcendió a la 

prensa, pero sí se difundieron varias 
fotografías de la visita, entre ellas una 
selfie de Valentina con la presidenta, 
en la cual ambas aparecen sonrientes 
junto a un oso de peluche.

La solicitud de la adolescente a la 
presidenta conmocionó esta semana 
al país.

“Solicito hablar urgente con la pre-

sidenta porque estoy cansada de vivir 
con esta enfermedad y ella puede au-
torizarme una inyección para quedar-
me dormida para siempre”, dice parte 
del video que subió a YouTube sin avi-
sar previamente a sus padres Valenti-
na, cuya enfermedad genética incura-
ble ya acabó con la vida de su hermano 
mayor cuando tenía seis años.

AP

Bogotá.– El colombiano José de Je-
sús Pimiento, de 96 años, recibió 
ayer sábado en Bogotá la investidura 
como nuevo cardenal de la Iglesia 
Católica.

A Pimiento, arzobispo emérito 
de la ciudad de Manizales, le fueron 
impuestas entre otras insignias la 
birreta roja –que lo identifica como 
miembro del cardenalato católico– 

en una ceremonia pre-
sidida por el nuncio 
apostólico del Vaticano 
en Colombia, Ettore 
Balestrero, y el cardenal 
Rubén Salazar.

En medio de cien-
tos de feligreses, el acto 
litúrgico se cumplió en 
la Catedral Primada de Colombia, en 
pleno centro bogotano, debido a los 
problemas de salud de Pimiento, que 

le impidieron viajar a Roma 
el 14 de febrero cuando fue 
proclamado cardenal por el 
papa Francisco.

Colombia tiene actual-
mente, incluido Pimiento, 
cuatro cardenales. Solo 
monseñor Salazar está ha-
bilitado para votar en un 

eventual nuevo cónclave; los demás 
no pueden hacerlo por superar la 
edad eclesial (más de 80 años).

Invisten a nuevo cardenal: tiene 96 años

José de Jesús Pimiento.

Líderes mundiales condenan 
ataque contra opositor ruso

Cientos de habitantes dejan su ofrenda floral en honor al activista muerto.

ESPAÑA

Aborto, en el ojo del huracán 
AGENCIAS

Barcelona.- “En mi partido no caben 
personas que dicen no al aborto”. La 
frase no sorprendería si viniera de una 
portavoz de un partido proabortista 
de izquierdas, pero la pronunció hace 
unos días Celia Villalobos, diputada 
del conservador Partido Popular, en 
un programa de TV y en horario de 
máxima audiencia.

Las palabras de la también vice-
presidenta del Congreso de los Di-
putados, y esposa del principal asesor 
del presidente Mariano Rajoy, Pedro 
Arreola, no han hecho más que en-

cender un debate recurrente y siempre 
polémico en España: el del aborto.

Este asunto se ha convertido en un 
verdadero dolor de cabeza para Rajoy. 
Hace tres años, durante su campaña 
electoral, el hoy presidente español 
prometió cambiar la actual Ley del 
Aborto para hacerla más restrictiva y 
adaptarla a postulados más conserva-

dores y para que los votantes católicos, 
abundantes en su partido, pudieran 
sentirse más cómodos.

Ahora que prepara la campaña 
para las próximas elecciones de no-
viembre, Rajoy se tuvo que contra-
decir. Como dicen los españoles: 
“donde dije digo digo Diego”: nada 
de la prometida reforma integral de 
la antigua ley del aborto. Al final, sólo 
se hará una modificación cosmética 
referida al asunto más polémico, el 
de las adolescentes de 16 y 17 años 
que, a partir de este nuevo cambio, 
ya no podrán abortar sin el consen-
timiento de sus padres.

Hace 3 años, el ahora presidente Rajoy 
prometió hacer más restrictiva la ley, 

pero ahora, en año electoral, se ha 
tenido que contradecir

Visita Bachelet
a niña de 14 años 

que le pidió ayuda
para morir

Una selfie de Valentina con la presidenta de Chile.
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EL UNIVERSAL

México.- Los profesionales en 
Contabilidad, ejecutivos de 
ventas, auxiliares administra-
tivos, asesores financieros y 
gerentes de ventas son cinco 
de los 10 empleos más solici-
tados por los profesionistas en 
el país, según la encuesta anual 
de OCCMundial, empresa 
líder en reclutamiento y selec-
ción de personal.

Analista contable, alma-
cenista, asistente de direc-
ción, asesor comercial y auxi-
liar de recursos humanos son 

las cinco opciones que com-
pletan la lista.

Dentro de los resultados, 
también se reflejó el optimis-
mo que los mexicanos mues-
tran respecto a la búsqueda 
de empleo este 2015, ya que 
33% consideran a este tópico 
como el de mayor relevancia, 
frente a rubros como seguri-
dad y educación.

“Los mexicanos siguen 
optimistas respecto al pa-
norama laboral, ya que 58% 
considera que durante este 
año sus oportunidades de 
encontrar un nuevo o mejor 

trabajo serán mayores que en 
2014”, afirmó Fernando Cal-
derón, director de Mercado-
tecnia y Relaciones Públicas 
de OCCMundial.

Además, el ejecutivo con-
firmó que para el segundo 
semestre del año se verá un 
crecimiento en los sectores 
energéticos y de telecomu-
nicaciones, debido a que las 
empresas que están invirtien-
do en el país, comenzarán a 
formular contratos. Esto im-
pactará de forma positiva a los 
profesionistas de estas áreas.

En cuanto a la gama de 

oportunidades que las empre-
sas dan a los egresados, ventas 
concentra 31% de los puestos 
ofertados, seguido por traba-
jos administrativos (14%).

Otros resultados que se 
difundieron a consecuencia 
de esta encuesta anual, fue-
ron las tendencias globales 
en el terreno laboral, dentro 
de las que destaca

la creciente oferta de em-
pleos parciales y cómo este 
fenómeno creció y sigue cre-
ciendo rápidamente en EU, 
por lo que no tarda en reper-
cutir en México.

Contemplan
inversión de 4 mil 
478 mdd en los
próximos tres años

AGENCIAS

México.- El Gobierno federal 
lanzó la segunda etapa de li-
citaciones para extraer hidro-
carburos en nueve campos 
de aguas someras, esto como 
parte del proceso de Ronda 
Uno y con lo cual se contem-
plan inversiones por 4 mil 
478 millones de dólares para 
los próximos tres años.

El titular de la Secretaría 
de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, dijo que con estos 
proyectos se podrán generar 
2.7 empleos por cada millón 
de dólares invertido, lo que 
equivale a un total de 12 mil 
nuevos empleos directos y 
32 mil indirectos hacia 2018.

El funcionario explicó 
que la nueva fase de licita-
ción contempla al menos 
nueve campos, los cuales se-
rán agrupados en cinco con-

tratos, y por los que podrán 
competir empresas privadas 
nacionales e internacionales, 
así como también Petróleos 
Mexicanos, ya sea solas o en 
consorcio, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos 
establecidos.

Los yacimientos tienen 
una superficie total de 281 
kilómetros cuadrados y se 
encuentran frente a las cos-
tas de Tabasco y Campeche, 
siendo ésta una de las zonas 
con mayor potencial petrolí-
fero del país.

Los campos cuentan con 
143 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalen-
te  en reservas 1P, así como 
355 millones en 2P y 671 
millones en reservas 3P, por 
lo que se espera alcanzar una 
producción promedio de al 
menos 124 mil barriles dia-
rios, adicionales a lo que se 
extrae hasta el momento, y 
que contribuirán a mejorar la 
plataforma actual.

Mientras que Juan Car-
los Zepeda, presidente de la 
Comisión Nacional de Hi-

drocarburos, explicó los re-
quisitos que deben cumplir 
las empresas interesadas y los 
mecanismos de transparen-
cia obligatorios. Uno de los 
principales requisitos es que 
el operador acredite haber 
participado en al menos tres 
proyectos de exploración 
y explotación petrolera, en 
aguas someras o profundas, 
además de demostrar que 
logró una explotación míni-
ma de 10 mil barriles diarios 
de crudo equivalente entre 
2010 y 2014.

AGENCIAS

Nueva York.- Antes de 
que estrangules a tu me-
jor amigo que ve los co-
lores diferentes a ti en el 
ahora famoso vestido, 
por favor, debes saber 
que hay una explicación 
científica.

Tiene que ver con los 
diminutos conos en la 
parte posterior de nues-
tros globos oculares en 
una forma ligeramente 
diferente dependiendo 
de nuestros genes.

“¿Por qué algunas 
personas aman el cilantro 
y otras dicen que sabe a 
jabón? ¿Por qué algunas 
personas son entonadas y 
otras no tienen oído mu-
sical? Es lo mismo con la 
visión; nuestro aparato 
sensorial está afinado”, 
dice la médico Julia Ha-
ller, la oftalmóloga a cargo 
en el Hospital Oftalmo-
lógico Wills en Filadelfia, 
Estados Unidos

Los conos en nuestras 
retinas; la capa delgada de 
tejido nervioso que se ali-
nea con la parte posterior 
de nuestros ojos, detecta 
lo azul, verde y rojo en 
una imagen. Los conos y 
tu cerebro mezclan esos 

colores para hacer otros 
colores.

“El 90% del tiempo, 
veremos los mismos co-
lores”, dice Haller. “Pero 
la imagen de este vestido 
parece tener matices que 
dan en el clavo, lo que 
confunde a muchas per-
sonas”.

La sección superior 
del vestido parece dora-
da para algunas personas, 
pero negra para otras.

Esto tiene sentido 
para Haller.

“Una de las típicas 
confusiones de color que 
vemos es azul/amarillo”, 
dice. “Así que quizá en 
este vestido, el negro tie-
ne un poco de azul y el 
dorado tiene un poco de 
amarillo”.

Por cierto, Haller ve 
el vestido blanco y dora-
do. Pero la médico Anne 
Hanneken, una oftalmó-
loga en el Instituto de 
Investigación Scripps en 
La Jolla, California, Esta-
dos Unidos, quien asiste 
a una conferencia con 
Haller, lo ve azul y negro.

“Me ve en estos mo-
mentos como si estuviera 
loca”, dice Haller. “Dice, 
‘¿cómo lo podrías ver po-
siblemente de esa forma?’”.

¿Por qué unos
ven el vestido azul

y otros blanco? 

Licitará México campos en aguas 
someras del Golfo de México

Zona de explotación en mares mexicanos.

Contadores y ejecutivos de ventas, de los empleos más ofertados 
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Vecinos de la Chaveña
tapan baches por ‘coperacha’ 

Cientos ayudan a dar hogar a 150 abuelitos
SE SUMAN AL ASILOTÓN

>7B<

PAOLA GAMBOA

Vecinos de las calles José de 
Espejo y Libertad, de la co-
lonia Chaveña, taparon ayer 
con asfalto los baches de la 
calle principal para mostrar a 
la autoridad la facilidad con 
la que se puede solucionar el 
mal estado de las calles.

“Nosotros nos tardamos 
unas horas en tapar estos ba-
ches que tenían meses, y la 
autoridad dice que le sale muy 
caro. Lo hacemos para poner-
les el ejemplo de que sí se pue-
de”, dijo uno de los vecinos que 
convocó a la actividad.

Los trabajos se realizaron 
justo en la esquina del parque 
de la Chaveña, en ellos parti-
ciparon los vecinos del área 
quienes con palas, picos y 
concreto comenzaron a tapar 
los baches que tenían meses 
causando molestia.

Los vecinos comenzaron 
la actividad desde antes de las 
9 de la mañana y en punto de 
las diez se juntaron con pan-
cartas donde culpaban a los 
regidores y funcionarios del 
mal estado de las calles de la 

ciudad.
“Mientras los regidores 

descansan, los ciudadanos 
trabajan”, “bache=Serrano”, 
“bienvenidos a bachelandia”, 
decían algunos de los letreros 
que portaban para que la co-
munidad se diera cuenta del 
trabajo que hacían.

“Cuando ellos quieren 
hacer una obra, así sea la calle 

más insignificante, quieren 
cobrar millones, a nosotros 
sólo nos costó 10 pesos por 
vecino y nuestra calle ya que-
dó bien, esto les debe de dar 
vergüenza a las autoridades 
para ver si hacen algo”, expre-
só Luis, quien también parti-
cipó en la actividad.

VER:  ‘SE ANIMAN…’ / 2B

Con una aportación 
de 10 pesos por perso-
na, dejan transitable 
calle que duró seis 
meses sin atención 
del Municipio

Participantes durante el bacheo de la calle, en donde también protestaron.

Habitantes del sector se quejaron de la falta de atención por parte de las autoridades.

VECINOS EN ACCIÓN

personas 
cooperaron 

pesos
cada una

hoyos
tapados

CLAUDIA SÁNCHEZ

El centro comunitario de 
la colonia Chaveña, que la 
UACJ operó desde 2010, 
dejó de funcionar oficial-
mente desde ayer, dieron a 
conocer las autoridades uni-
versitarias.

El anuncio del cierre del 
centro comunitario fue dado 
a conocer por el 
rector Ricardo 
Duarte Jáquez 
y por el director 
general de Ex-
tensión y Servi-
cios Estudianti-
les Edmundo García Soto.

Indicaron que el objetivo 
de esta decisión es mejorar 
la eficiencia de los recursos y 
servicios que ofrece la univer-
sidad a la comunidad.

Los servicios que se die-
ron a la comunidad durante 
este tiempo se continuarán 
ofreciendo desde otras ins-
tancias con las que la uni-
versidad ha colaborado en 
la misma zona, o bien en el 
centro comunitario de la co-
lonia Luis Olague, e incluso 
en el Centro de Atención 

Psicológica Suré del Insti-
tuto de Ciencias Sociales y 
Administración.

García Soto indicó que los 
servicios de atención sicoló-
gica que estudiantes de nivel 
avanzado de esta licenciatura 
prestan a los ciudadanos se 
ofrecerá en el centro Suré del 
Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración.

La consul-
ta médica que 
ofrecen los es-
tudiantes del 
programa de 
Médico–Ciru-
jano continuará 

en el dispensario médico que 
existe en ese sector, mientras 
que los talleres y pláticas de 
superación y bienestar fami-
liar se seguirán a través de las 
organizaciones civiles que 
existen en esta misma colonia 
y con las que la universidad 
ha colaborado.

Otros servicios, como los 
que se ofrecían a través de los 
estudiantes de Trabajo Social, 
se darán igualmente a través de 
esas mismas organizaciones.

VER:  ‘RECURSOS…’ / 2B

Cierra universidad 
centro comunitario

La UACJ operaba 
desde 2010 el programa 

en la colonia Chaveña

PAOLA GAMBOA

Al igual que las placas de 
bronce o cobre de los mo-
numentos de la ciudad, las 
tapas de alcantarillas y regis-
tros de la Junta de Agua y Sa-
neamiento son las favoritas 
de los ladrones de metales.

En lo que va del 2015 
han desaparecido 21 tapas, 
que tienen un valor mayor 
a los 3 mil 500 pesos, cada 
una. 

En el 2014 fueron 315 ta-
pas las que se robaron, y de 
las cuales sólo se han repues-
to el 40 por ciento de ellas, 
dijo Mario Ruiz, vocero de 
la dependencia. 

NORTE hizo un recorri-
do por la ciudad, donde se 
constató que en diferentes 
partes de la localidad, inclu-
so en zonas exclusivas, no 
hay tapas de alcantarillas, ni 
registros. 

Prueba de ello es el hueco 
que se encuentra en el cru-
ce de Plutarco Elías Calles y 
Henri Dunant, en esa área la 
alcantarilla hace más de dos 
meses que fue robada.

Según comentaron los 

vecinos de esa área, las al-
cantarillas tienen cerca de 
dos meses que desaparecie-
ron y pese a que ya se hizo el 
reporte a la JMAS no se ha 
repuesto.

A través de Norte Digital, 
los usuarios también dieron 
a conocer una serie de pun-
tos donde desde hace meses 
no hay alcantarillas.

VER:  ‘JMAS…’ / 2B

Sin freno el robo 
de alcantarillas

EN CIFRAS

21
$ 3 mil 500

40%

315
tapas 
en 2015

costo aproximado

repuestas

tapas 
en 2014

Dobla alcalde recompensa por estatua de niño hurtada
PAOLA GAMBOA

Luego de que los regidores 
panistas hicieran público el 
ofrecimiento de una recom-
pensa de 15 mil pesos a quien 
ayude a encontrar la estatua 
que robaron del monumento 
El Encuentro, del corredor 
Cuatro Siglos, el alcalde En-
rique Serrano Escobar dobló 
ayer su recompensa. 

El presidente! ofreció 30 
mil a quien ayude a encontrar 
la escultura. Además ofreció 
50 mil pesos más a quien de-
nuncie a la persona que cortó 
la estatua y se la robó. 

“De alguna u otra manera 
debemos encontrar el rastro 
de ese monumento. Por ello 
se dobla la recompensa a 

quien dé información, si son 
15 mil pesos lo que ofrecie-
ron los regidores yo doy 30 
mil más a quien ayude a en-
contrar la escultura y 50 mil 
a quien denuncie a la persona 
que cortó la estatua y la robó”, 
dijo el presidente municipal.

Serrano Escobar aseguró 
que se seguirán realizando los 
operativos en las recicladoras 
para poder encontrar la escul-
tura del monumento.

“La recompensa saldrá de 
mi bolsillo y sólo se le dará a 
quien dé información verda-
deramente buena y que nos 
ayude a parar este tipo de 
delitos contra el patrimonio 
municipal”, mencionó.

VER:  ‘DEBERÁ…’ / 2B

Ofrece Serrano 
30 mil a quien ayude 

a encontrarla y 50 
mil a quien denuncie 

al ladrón

INFORMACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

Ejemplo de la desaparición de las tapas a la JMAS en una vialidad de la ciudad.

Cada 600 metros 
hay un bache

270 a 500 pesos 
costo de reparación 

por hoyanco
Una cuadra 

se repara por 5 mil 
La dependencia 

asegura no tener recursos 
para cubrir dicho costo

En promedio cada 
vivienda del sector paga 

de 500 a mil pesos 
de Predial al año
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Explicó que hasta el mo-
mento la Dirección de Co-
mercio tiene la consigna 
de revisar todos los lugares 
dedicados a la compraventa 
de metales y dio a conocer 
que los seis negocios que 
fueron cerrados por falta de 
documentación ya se están 
poniendo en regla.

La oferta se realizó lue-
go de que los regidores de 
la fracción panista dieran a 
conocer el viernes que da-
rían 15 mil pesos a aquella 
persona que entregara in-
formación sobre el niño del 
monumento de los Indios 
Mansos que fue robado el 
pasado domingo.

La noticia la dio el regi-
dor Sergio Nevárez, quien 
aseguró que sólo con esas 
acciones lograrán parar el 
robo de monumentos en la 
ciudad.

Hasta el momento se des-
conoce qué acciones tomará 
el Municipio y los regidores 
para reponer la pieza robada 
del monumento, el cual fue 
construido en el 2001.

Deberá 
Comercio

revisar
negocios 

El monumento El Encuentro de donde 
se robaron la figura del niño indígena.

JMAS, sin facultad para 
evitar robo de alcantarillas

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Los reportes que se hicieron 
a través de las redes sociales 
señalan que frente a la escue-
la Ramón López Velarde, de 
la colonia Mariano Escobe-
do, faltan dos tapas de alcan-
tarillas, las cuales están den-
tro de la institución.

También faltan tapas de 
alcantarilla en la calle Ra-
món Rayón entre Torres y 
Durango, según el reporte 
en el cruce faltan dos tapas.

En Altamirano y Mamu-
lique, de la colonia Maria-

no Escobedo, también falta 
otra tapa de alcantarilla, la 
cual robaron desde hace 
seis meses.

Según se dio a conocer, 
hasta el momento se han 
repuesto el 40 por ciento de 
las tapas de las alcantarillas 
que faltan.

Pese a que los robos de 
las tapas se siguen presen-
tando la JMAS asegura que 
no tiene la facultad para rea-
lizar operativos en los luga-
res donde se practica la com-
pra venta de metales, siendo 
estos los lugares a donde van 
a parar las tapas robadas.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

El director de Extensión y 
Servicios Estudiantiles dijo 
que físicamente el centro 
comunitario de la Chaveña 
se cierra, los servicios a los 
residentes de esa zona conti-
nuarán dándose desde otras 
instalaciones, además de que 
el centro que tiene la univer-
sidad en la colonia Luis Ola-
gue ampliará sus servicios a 
la comunidad. 
 
COMUNITARIO
SIN APOYO ECONÓMICO
El centro comunitario de la 
colonia Chaveña inició sus 
operaciones en enero de 
2010, bajo el nombre de Clau-
dia Garza de Baeza, esposa del 
entonces gobernador José Re-

yes Baeza.
Fuentes en el interior de la 

universidad, que pidieron el 
anonimato, explicaron que los 
principales objetivos de este 
centro comunitario eran la 
recuperación de los espacios 
públicos icónicos dentro de la 
zona, como la Pila, el parque 
de la Chaveña y el centro es-
colar Revolución.

Sin embargo, admiten que 
siempre hubo problemas con 
el recurso para el sostenimien-
to de todas estas actividades, 
pues el centro y sus activida-
des costaba entre 50 y 60 mil 
pesos mensuales. 

Pero admiten que también 
la población flotante de la co-
lonia, una de las más viejas de 
la ciudad, fue otro impedi-
mento para concluir los pro-
cesos de cohesión social que 

se perseguía como objetivo.
El centro comunitario de 

la Chaveña conseguía la par-
ticipación activa de una red 
de estudiantes que abarcaba 
prácticamente todas las carre-
ras del Instituto de Ciencias 
Sociales, así como de Ciencias 
Biomédicas.

Se destacó que el trabajo 
comunitario por el rescate de 
los espacios públicos tuvo sus 
logros, como el impulso que 
se tuvo en la restauración de 
los vitrales del centro escolar 
Revolución.

También se consiguió la 
organización de las Tardes 
Culturales, que se organiza-
ban en el parque de la colonia, 
donde los vecinos ofrecían 
antojitos mexicanos y artistas 
locales y de la colonia hacían 
sus presentaciones.

Recursos y población flotante
ocasionaron cierre del centro

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Esta es la primera vez en la 
que se unen los vecinos para 
tapar los baches de su colonia.

“Es en respuesta a la in-
capacidad del Municipio de 
resolver las obras públicas de 
pavimentación, repavimenta-
ción y construcción de puen-
tes, pagan miles por el PMU 
y ni siquiera se va a concluir 
como debe de ser, es inexpli-
cable, y un ejemplo que no-
sotros como comunidad tra-
bajemos mejor que nuestros 
funcionarios”, agregó.

Los trabajos en el cruce 
duraron cerca de dos horas y 
se reunieron unas 40 perso-
nas, entre ellas integrantes del 
grupo de Ciudadanos Vigi-
lantes, quienes aplaudieron la 
labor de los vecinos.

Los demás habitantes del 
sector, al ver los trabajos que 
realizaban sus vecinos, se sor-
prendieron y dijeron que de 

ahora en adelante buscarán 
realizar actividades de ese 
tipo.

“Nosotros sólo los vimos 
que llegaron pero no sabía-
mos de dónde eran ni qué ha-
cían. Qué bueno que se apia-

den de nosotros y hagan algo 
por la calle, porque la verdad 
esos baches ya tenían mucho 
tiempo aquí”, mencionaron 
los vecinos que se juntaron 
en la plaza de la Chaveña para 
observar la actividad .

En las calles Acacias y José María Arteaga, además de la falta de tapa metálica, también se presenta un hundimiento en el pavimento.

En calle Córcega y Prolongación Viaducto.

Se animan vecinos
al ver baches tapados

Habitantes de la Chaveña durante el bacheo y manifestación.

Entre Plutarco Elias Calles y Melquiades Alanis.

Cruce de Tarahumaras y Mixtecos, en la colonia Azteca.
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Especial

MAURICIO RODRÍGUEZ

Si Jesús Escobedo Rangel 
camina por la avenida 
Juárez, su andar no pasa 
inadvertido, de inme-
diato, los claxones em-

piezan alegres a sonar por lo que 
algunos pensarán que se trata de 
un candidato, de un político o de 
un personaje de la farándula.

Sin embargo, tras repartir sa-
ludos a diestra y siniestra, “don 
Chuy” como se le conoce al cruzar 
las puertas del bar, se coloca la cor-
bata que le da un sello distintivo 
de elegancia y 
cordialidad.

Ya en su 
en su posi-
ción habitual, 
la que ocupa 
desde hace 
varias décadas 
como cantine-
ro en el club, 
es nuevamen-
te el hombre 
16, el custodio 
de uno de los refugios de la época 
de oro que aún subsisten en la ciu-
dad: el Club 15.

Escobedo Rangel hoy tiene 72 
años, pero su travesía por la bohe-
mia juarense dio inicio a los 16, en 
el año de 1963, cuando empezó 
en el ambiente de los bares y res-
taurantes, como lavaplatos en el 
establecimiento “Centro Taurino”, 
ubicado a pocos metros de la plaza 
de toros “Alberto Balderas”, sobre 
la calle Abraham González.

Sin embargo, al cierre de dicho 
establecimiento, “don Chuy” fue 
contratado de manera inmediata 
hace casi 22 años por sus habilida-
des y carisma con la clientela para 
quedar a cargo de las rondas y los 
brindis en el Club 15.

El bar tiene su nombre por 
su singular construcción, ya que 
dentro de él hay una barra donde 
solamente 15 personas pueden 
ser alojadas, todas ellas sentadas 
alrededor de la única barra del lu-
gar, la cual es atendida en el turno 
de 4 pm a 12 a.m. por Escobedo 
Rangel.

Jesús, todo elegancia, cuando 
se encuentra en silencio, por su 
posición recuerda a un caballero 
templario.  

Entonces toma un respiro y 
cuenta a los presentes que alegres 
sonríen bañados por el neón, una 
de sus anécdotas de popularidad, 
de cuando sale a la calle y decenas 
de clientes que han pasado por el 
bar, le reconocen.

“Yo me quedé qué pedo, los 
pitidos no dejaban de sonar, creo 
que soy más famoso que el presi-
dente”, dice y no puede dejar de 
soltar la carcajada alegre que per-
mite paradójicamente a los con-
vocados celebrar su ocurrencia y 
olvidar por un instante, la vida y 
sus problemas cotidianos afuera 
del lugar.

Y es que con Chuy se puede ha-
blar de lo que sea, lo mismo apor-
ta sus teorías sobre la gastronomía 
mexicana y sus bondades para la 
cruda del borracho habitual que 
los temas de política y gobierno 

del día. 
Sobre lo primero, sostiene que 

gracias a la tortilla -al maíz, especí-
ficamente-, utilizándolo en un ato-
le, una mezcla de agua con el gra-
no molido, se pueden apaciguar 
los estragos de una resaca.

“Le cubre las paredes, porque 
el alcohol, en la cruda, le quita la 
babacita, que está en el intestino, 
lo deja limpio la pinche cruda, 
pero el atolito haga de cuenta que 
le enjarra, le bondea”, asegura.

Cada vez que da un consejo, 
después de la carcajada, habitual, 
en sus charlas, Chuy ve directa-

mente a los ojos 
y con el dedo 
índice de su 
mano derecha, 
se apunta a la 
sien del mismo 
lado, como di-
ciéndole “pién-
sele” a su inter-
locutor.

“En las cru-
das yo me aga-
rro un jarrote 

de barro y luego compro nopali-
tos, chile colorado, un huevo en 
torta y adiós cruda… es más hasta 
surra y surra bonito”, agrega.

En las paredes del Bar 15, cuya 
fundación data de más de 60 años, 
hay imágenes de mujeres semides-
nudas de varias décadas, es una 
especiev de homenaje a los iconos 
de la belleza femenina.

Tras servir una nueva ronda a 
dos jóvenes recién llegados, Jesús 
se acerca a un cajón a la extrema iz-
quierda de la parte posterior, junto 
al estante de licores, donde saca 
una serie de documentos.

Se trata de un paquete de re-
cortes periodísticos y fotografías, 
hasta folletos de ofertas y progra-
mas de espectáculos que alberga-
rían los distintos centros noctur-
nos, cabarets y casinos de la época 
de bonanza de la avenida Juárez, 
entre ellos, La Cucaracha, el Fo-
llies, entre otros.

Al verlos, don Chuy los presu-
me orgulloso, no sin antes senten-
ciar: “Nomás de verlos hasta me 
dan ganas de llorar”. 

Y no miente, sus ojos se llenan 
de lágrimas, pero como buen ma-
cho que es, de ésos bragados de 
antaño, traga en seco y no permite 
que ni una lágrima ruede por su 
rostro.

“Oiga es que no chingue, espé-
rese, son 50 años detrás de una ba-
rra y verlos así de peladas, ¡Uff!”, 
agrega.

El oficio de bartender o can-
tinero, no es sencillo, dice “don 
Chuy”, ya que para este trabajo hay 
que tener paciencia y siempre estar 
dispuesto a escuchar todo tipo de 
historias, su oficio es una rara mez-
cla entre sicólogo y sacerdote.

“No pero mire, qué chingaos, 
esas son profesiones en las que la 
vida se puede salvar, acá uno más 
bien está… ¡Como torero!”, corri-
ge y suelta una carcajada.

 “La atención y la plática es 
lo que hago yo, yo emborraché a 
González Soto, emborraché a Na-
cho Duarte, tío de este goberna-
dor, sí señor, que era recaudador 

de Rentas, pura gente de política”, 
agregó.

Por su convivencia con funcio-
narios y aspirantes a puestos pú-
blicos, Jesús llegó a ser invitado en 
más de una ocasión para integrar-
se a las campañas, pero eso nunca 
llamó su atención.

A Escobedo le preocupa que 
la tecnología esté acabando con la 
convivencia de antaño en los luga-
res de encuentro, como el que el 
resguarda.

“Hoy en día ya la gente dejó de 
hablar, lo peor es que hasta cuan-
do están solos no disfrutan de su 
silencio, están mandando mensa-
jes con esos mugres aparatos ce-

lulares y luego para colmó están a 
marque y marque a la casa, yo les 
digo, bueno pos que idea la suya, 
así cuando van a agarrar sancho 
(amante)”, expresa. 

“Si se la pasan avise y avise 
donde están, es más me han dicho 
que hasta cuando van en la ruta le 
marcan a su esposa y hasta le quie-
ren pasar al chofer para que les 
crea, no la frieguen…”, añade.

Cuando empezó como lavapla-
tos Jesús Escobedo nunca imaginó 
que fuera a durar 50 años en el ofi-
cio, sin embargo, para él, cada día 
parece que fuera el primero, es una 
pasión que sólo equipara a su ma-
trimonio, en el que pronto cumpli-

rá 50 años de casado.
“Mire, para mí la clave de la fe-

licidad del matrimonio es esta: yo 
siempre le doy la razón a mi mujer 
aunque no la tenga, -¡Llegó tarde!, 
-Sí señora, no se enoje, -así ya no 
discute nada, para qué me le pon-
go al pedo”, comenta. 

“Mire, el matrimonio, es así tan 
sencillo, usted agarra una paloma 
bronca en sus manos y si la aprieta 
mucho la va a lastimar, pero si la 
afloja de más se le va a ir, eso es el 
matrimonio”, concluye.

El bar se encuentra abierto dia-
riamente de 11 de la mañana a 12 
de la medianoche, al fondo de la 
barra, alguien canta.

Mire, para 
mí la clave 

de la felicidad del 
matrimonio es esta: 

yo siempre le doy 
la razón a mi mujer 

aunque no la tenga”
Don Jesús 

Escobedo Rangel

En el negocio
solamente 

15 personas
pueden ser alojadas, 

de ahí el nombre 
del establecimiento



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Familias que 
residen en el fraccionamien-
to Rinconada Nogales, en la 
zona de la antigua Fundidora 
de Ávalos, exigieron a las au-
toridades estatales los reubi-
quen de inmediato, ante las 
evidentes afectaciones que 
padecen al menos quince ni-
ños del lugar.

Unos 40 vecinos del lugar 
emprendieron una manifes-
tación frente a la puerta prin-
cipal de Palacio de Gobierno, 
para exigir el apoyo para ser 

reubicados, como un mes 
atrás iniciaron los trámites 
para hacerlo con un grupo de 
quince familias.

“La solución no es que 
nos reciban, sino que nos di-
gan cuándo harán el avalúo y 
cuándo nos darán los resul-
tados”, precisó el señor José 
Valenzuela, como voz repre-
sentativa de los manifestantes, 
luego de sostener una plática 
con personal de la Secretaría 
General de Gobierno.

Indicó que estos últimos 
meses simplemente ha sido 
juego de palabras, pues pri-

mero les dijeron que los reubi-
carían, pero cuando trataron 
el asunto en corto con ellos, 
les ofrecían casas prestadas, 
lo que representa inestabili-
dad, particularmente para los 
niños.

“Eso implica sacarlos de 
ahí, cambiarlos de escuela, 
en una casa prestada, cuando 
para nosotros era un sueño 
tener casa propia, que fue pa-
gada, pero ahora ese sueño 
se está convirtiendo en una 
pesadilla”.

Gobierno del Estado pro-
puso a los vecinos de Rinco-

nadas reubicarlos a viviendas 
en el fraccionamiento Punta 
Oriente, ubicado a unos seis 
kilómetros de donde radican 
actualmente, pero aún más 
alejado, en la periferia de la 
ciudad.

La propuesta fue recha-
zada, toda vez que esas casas 
se encuentran destruidas y la 

mayoría en mal estado, “aquí 
la solución debe ser indivi-
dual, porque hubo quienes 
agrandaron sus casas que aho-
ra rondan en algunos casos el 
millón de pesos, por lo que no 
se van a ir a vivir a una casa 
destruida de 90 mil pesos”, ex-
clamó Valenzuela.

Exigió que haya solucio-

nes reales y no les sigan jugan-
do el dedo en la boca.

“Estas 40 personas son las 
que han estado al pendien-
te de sus casos, mucha otra 
gente cree que no están con-
taminados, otros trabajan en 
Gobierno y no quieren tirarle 
patadas al pesebre (ante la po-
sibilidad de ser despedidos)”.
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Especial

RICARDO ESPINOZA

Con tres duras enfermedades que 
la aquejan desde hace más de diez 
años, la diputada América Aguilar 

Gil, plantea su decisión de “vivir bien” y no 
dejar que la diabetes, el lupus y el hiperti-
roidismo, mermen sus actividades como 
legisladora local y miembro de la dirigencia 
estatal del! Partido del Trabajo.

Miembro de una familia dedicada a la 
política como es la Aguilar Gil, América es 
la cuarta integrante en ocupar un espacio en 
el Congreso local; su papá, Rubén Aguilar 
y sus hermanos, Lilia, Rubén y Hanoi, son 
quienes ya han sido diputados por el desapa-
recido partido del Comité de Defensa Popu-
lar (CDP) y por el Partido del Trabajo (PT).

Rubén Aguilar Jiménez, ha sido diputa-
do federal en dos ocasiones y Lilia Aguilar 
Gil, es actualmente diputada federal.

Entrevistada por NORTE en su oficina 
del Congreso del Estado la diputada petista 
narra que sufre de diabetes tipo 1 desde los 
15 años de edad, lo que la obliga a inyectarse 
diariamente insulina a fin de mantener con-
trolada la enfermedad.

Aunado a la diabetes, sufre hipotiroidis-
mo, la cual le fue diagnosticada hace once 
años atrás, mientras que hace ya cinco años 
le fue diagnosticado lupus, enfermedad que 
no tiene cura.

Con la diabetes tiene la mitad de su vida 
viviendo con la complicación que implica en 
su salud, “tan grave como grave es la diabetes”.

En cada persona actúa de manera dife-
rente, pero “gracias a Dios conmigo aún no 
ha habido consecuencias mayores, porque 
como bien se sabe la diabetes es un proble-
ma que el azúcar alta en la sangre va ocasio-
nando daños en distintos órganos”.

Hasta hoy todos sus órganos están bien, 
sin afectaciones.

Llevarlo implica tratar de mantener una 
dieta y aunque en la política es complicado 
mantener un horario y difícil comer a las ho-
ras y hacer ejerció, es posible tratar de hacerlo y 
sobre todo evitar el azúcar, las harinas y todo lo 
que se convierte en azúcar en la sangre.

“Yo lo llevo en esta forma y con mucho 
positivismo”.

Llevarla implica inyectarse una vez al día 
ella misma, pero depende del tipo de insuli-
na que deba aplicarse, pues antes del pasado 
mes de diciembre, debía ser dos veces al día.

Entre risas señala: “yo lo tomo muy nor-
mal, es decir, tengo esta condición de vida que 

puede ser una complicación en algunas oca-
siones, pero no es más que una forma de vivir”.

Esa forma de vivir, como ella lo ve, significa 
también “convivir” con el lupus que le dictami-
naron hace cinco años, una enfermedad auto-
inmune, que no es otra cosa que tus defensas 
atacan al cuerpo !y sus diversos órganos.

Recuerda que hace 
cinco años se le presentó 
como artritis, pero aho-
ra tiene dos años en “re-
misión”, lo que significa 
que con los medicamen-
tos está controlado y no 
tiene complicaciones.

Sin embargo, como 
sus síntomas son los de la 
artritis, cada vez que hay 
cambio en el clima, que 
es muy frío o existe mu-
cha humedad, empieza 
el dolor en las articulacio-
nes, inflamación de ma-
nos, dedos y en los pies.

Aún cuando inicia 
actividades temprano, 
hay días en los que las complicaciones 
por estas enfermedades no lo permiten, 
pero también hoy donde definitivamente 
no es posible realizar nada, pues se suma 
la migraña.

Cuando no hay la presencia de las dolen-
cias por estas enfermedades, es posible tener 
una larga jornada laboral.

Han llegado a presentarse emergencias 
que interrumpen sus actividades, pero por lo 
general lo difícil se presenta por la mañanas.

En su familia Aguilar Gil, su hermana ma-
yor también padece diabetes, por lo que el 
apoyo para cuidar su salud significó además 
el conocimiento de los cuidados que requería.

Luego se presentaría otra enfermedad que 
tardaron un año en diagnosticarla: lupus.

En un inicio le decían que eran síntomas 
de la diabetes, pero era el lupus.

A pesar de ello, la vida sigue y “de vez 
en cuando si peco”, dice entre risas mien-
tras habla de la forma en que debe cuidar 
su alimentación.

Dulces, chocolates, fueron en su mo-
mento alimentos que extrañó, pero el anto-
jo o necesidad de probarlos se acabó con el 
paso del tiempo; el cuerpo se acostumbra y 
comerlo ahora empalaga.

“Es cuestión de cómo ve uno la vida y 
cómo se mentaliza”; “me porto mal, pero 
cada vez me voy portando mejor”, dice al re-

ferirse a sus hábitos alimenticios.
Entre sus hermanas y su novio juegan a 

ser la voz de su conciencia para evitar que se 
malpase en todo aquello que debe evitar pro-
bar por su contenido de azúcar.

Aunque hay apoyo de su familia, su 
hermana Tania y su padre, Rubén Aguilar 

Jiménez, son quienes 
constantemente buscan 
remedios contra sus en-
fermedades; su padre 
siempre busca pastillas y 
su hermana té, así como 
remedios espirituales y 
alternativos.

Además de sus tareas 
como diputada, que in-
cluye la gestión de quie-
nes se acercan en busca 
de diferentes tipos de 
ayuda, debe también en-
frentar sus obligaciones 
como parte de la Comi-
sión! Ejecutiva nacional 
y estatal del Partido del 
Trabajo.

Para sobrellevar las exigencias “trato de 
no estresarme tanto…el poder de la mente es 
increíble, con voluntad; las formas como uno 
maneja las cosas es la clave del asunto”, señala.

De los errores se va aprendiendo, pero 
“yo trato de que las cosas me afecten lo me-
nos posible, porque si me afectan en lo per-
sonal mi salud va a decaer mucho” y aunque 
se considera romántica, además de que los 
corajes también afectan, por lo que el punto 
es mantener la perspectiva.

No se define como “corajuda” sino “di-
plomática”; si me enojo nadamás respiro 
hondo y mejor regreso después.

“No soy impulsiva porque es algo com-
plicado en este trabajo”, comenta.

Reflexiona breve sobre su trabajo como 
político y señala que implica andar de un 
lado a otro en oficinas, en la suya, en la del 
partido, aunque no tiene un horario fijo en 
cada una de ellas.

La meta es seguir trabajando, también 
más adelante formar una familia y en lo labo-
ral seguir trabajando en el partido pues la di-
putación termina en año y medio, por lo que 
al salir contempla seguir trabajando por el 
PT, con la gente en las colonias, en la gestión.

Las enfermedades me frenarán un día que 
no me pueda levantar, pero procuro que no sea 
así, pues es cuestión de cómo decide uno vivir 
y yo he decidido vivir bien, sentencia. 

Las enfermedades me 
frenarán un día que 
no me pueda levantar, 
pero procuro que no 
sea así, pues es cues-
tión de cómo decide 
uno vivir y yo he deci-
dido vivir bien”

América Aguilar Gil
Diputada local

Entre la diabetes, el lupus y el hipertiroidismo,
la diputada local por el Partido del Trabajo ha
aprendido a combinar el cuidado de su salud
con la labor legislativa

Sus luchas:
la de su salud
y la política

América Aguilar

Los cargos de la 
familia Aguilar

» Rubén Aguilar Jiménez,
     diputado federal y local
» Rubén Aguilar Gil, diputado local
» Lilia Aguilar Gil, diputada local
» Hanoi Aguilar Gil, diputada local
» América Aguilar Gil, diputada local

CASO FUNDIDORA ÁVALOS

Manifestantes frente a la puerta principal de Palacio de Gobierno.

Piden familias a autoridades
las reubiquen de inmediato
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Ante la recuperación del par-
que Revolución, ubicado en la 
colonia Altavista, el Instituto 
del Deporte pretende invertir 
recursos del Fondo Metropo-
litano para acondicionar y te-
char la alberca que se encuen-
tra en el lugar. 

La idea surge después de 
conocer que la alberca fue 
construida e inaugurada en 
1960 con las medidas estable-
cidas en el Comité Olímpico 
Mexicano, y por ende es un 
espacio que debe rescatarse. 

Jorge Quintana, secretario 
del Ayuntamiento, expuso 
que el diseño para remodela-
ción de la infraestructura, que 
fue construida por el Gobier-
no federal en una propiedad 
que tenía dueño, lo realizará 
Obras Públicas. 

En él se establece el acon-
dicionamiento de la alberca, 
la cual deberá estar techada, 
con fosa de clavados, ves-

tidores y baños adecuados 
para que se realicen compe-
tencias federadas. 

Indicó que llegar al acuer-
do con cada uno de los here-
deros a los que se les pagó una 
cantidad total de 2 millones 
de pesos, porque la intención 
es rehabilitar completamente 
el espacio. 

“Lo que se quiere es que 
sea una instalación de calidad 
de uso intensivo que permita 
a toda la comunidad acceder 
a ella, en especial a la que vive 
en el poniente de la ciudad”, 
dijo después de aclarar que lo 
que se diseña es la adecuación 
técnica para que pueda ser 
utilizado el lugar en compe-
tencias hechas por las federa-
ciones de diversos países. 

El funcionario detalló que 
hasta en tanto no se lleve a 
cabo la remodelación del lu-

gar se procederá a entregarlo 
al Instituto del Deporte para 
que sean él quien lo maneje 
para actividades deportivas y 
clases de natación profesional. 

“En la ciudad sólo hay un 
lugar, que es la UACJ, que 
cuenta con una alberca olím-
pica, las demás no reúnen 
las condiciones para dar los 
estándares en marcas de 
competencia; ahora lo que se 
buscaría con la recuperación 
de inmueble es que sirva para 
captar talento en este rama de-
portiva”, dijo. 

El proyecto requerirá una 
inversión total de más de 40 
millones de pesos, aunque 
con los recursos del Fondo 
Metropolitano se espera reci-
bir 56 millones que se asegura 
se invertirán tanto en la ade-
cuación de la alberca como 
del parque contiguo. 

PAOLA GAMBOA

El Club Rotario Paso del 
Norte realizó con éxito las 
primeras valoraciones del 
año a niños que padecen 
labio leporino en la ciudad.

La actividad se realizó el 
pasado sábado en las insta-
laciones del Parque Central 
Poniente, donde acudieron 
más de 100 menores para 
ser valorados y así poder ser 
candidatos a una operación 
de labio leporino.

“Iniciamos con esta ac-
tividad en la que buscamos 

mejorar la calidad de vida 
de cientos de niños que la-
mentablemente nacen con 
labio leporino en la ciudad, 
nosotros lo que buscamos 
es darles la oportunidad 
de operarlos y que poco a 
poco salgan adelante”, expli-
có Martín Alonso Aranda, 
presidente del Club Rotario 
Paso del Norte.

En la primera etapa del 
programa se busca benefi-
ciar al menos 40 niños con 
operaciones que tienen cos-
to de aproximadamente 15 
mil pesos.  “Desde hace 15 

años venimos realizando la 
actividad, la cual se ha logra-
do extender gracias a la ca-
lidad humana de cientos de 
personas que contribuyen 
en la actividad”, mencionó 
Aranda.

El próximo sábado los 
rotarios realizarán los exá-
menes preoperatorios a los 
menores que fueron selec-
cionados para la operación.

En cuanto a las operacio-
nes, estas se realizarán el 19, 20 
y 21 de marzo en el Hospital 
Santa María y en el Hospital 
Infantil de Especialidades.

Techarán alberca olímpica
del parque Revolución

El Instituto del Deporte tomará 
recursos del Fondo Metropolitano

La piscina fue construida en 1960 por el Gobierno federal.

Seleccionan a pequeños
para devolverles su sonrisa

El Club Rotario Paso del Norte valora a 40 niños 
para realizarles gratis cirugía de labio leporino

El costo de la operación puede ser de hasta 15 mil pesos; la 
agrupación absorbe los gastos.

El programa Mil Sonrisas se realiza desde hace 15 años.Rotarios el sábado pasado en el Parque Central

Pequeña acude a la evaluación médica.
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Local

PAOLA GAMBOA

Comprar una parrilla y gas 
para poder hacer sus alimen-
tos será lo que hará doña Ci-
rila con el dinero y despensa 
que lectores de NORTE do-
naron luego de que se diera a 
conocer su historia. 

“Muchas gracias por su 
ayuda, Dios los bendiga hoy y 
siempre”, dijo doña Cirila Es-
pinoza Saldaña

Fueron 3 mil 500 pesos los 
que se entregaron a la señora 
junto con una despensa y ropa 
que fue donada por lectores.

“Qué bueno que la gen-
te buena exista y que aún se 
pueda confiar en ellos. A mí 
un viejo me desgració la vida, 
pero ya voy viendo que hay 
gente buena”, mencionó.

La mujer tiene 75 años y 
desde hace poco fue atacada 
por un hombre drogadicto que 
la intentó violar, pero al mo-
mento de que la mujer quiso 
escapar, este le lanzó una piedra 
que hizo que cayera y se que-
brara una extremidad.

“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 tu-
vieron que mochármela; dicen 
que ese viejo se volvió loco con 
tanta droga y que lo tienen en-
cerrado en un 
cuarto de una 
casa”, recordó.

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

“Mis hijos 
ahorita no tie-
nen manera 
de ayudarme, 
somos de recursos modestos, 
ellos ahorita tienen que dar-
le escuela a sus hijos y andan 
bien ahorcados, por eso no les 
pido, yo los comprendo, los 
veo batallar”, comentó.

La historia de la mujer se 
publicó en Periódico NOR-
TE el 15 de febrero, y gracias 
a la buena voluntad de los 
lectores se le pudo ayudar 
con ropa, despensa y dinero, 
ya que además de todas las 
carencias que tiene busca una 
prótesis para poder caminar.

Las necesidades en la casa 
de la mujer siguen, por lo que 
si usted desea ayudarle puede 
llamar al teléfono (656) 681–
9921 o acudir a su vivienda 
en la calle Gerónimo Cepeda 
#7617 en la colonia Héroes de 
la Revolución.

PAOLA GAMBOA

Los vecinos que denuncia-
ron a NORTE que el pavi-
mento que se colocó en la 
calle Castaño, en la colonia 
Insurgentes, solo duró cua-
tro días, dieron a conocer de 
que luego de que se termina-
ran los trabajos en el área se 
“olvidó” colocar la señalética, 
por lo que ahora temen que 
en el área se presenten acci-
dentes, ya que no hay altos ni 
letreros que ubiquen el senti-
do de las calles. 

“No tenemos altos ni 
tampoco nombres de las ca-

lles ni en qué sentido son. 
Aquí parce pista de carreras 
porque como se pavimentó 
pasan como casi volando”, 
dijo una vecina de la ca-
lle quien decidió omitir su 
nombre.

La calle quedó terminada 
desde la primera semana de 
febrero, pero desde esa fecha 
los empleados del Municipio 
y de la constructora no se 
han parado en la calle para 
colocar la señalética.

“Nos dijeron que cuando 
estuviera lista pondrían el 
alto que antes había, pero no 
fue cierto, no han venido a 

ponerlo, y antes que sí estaba 
puesto sí respetaban más la 
calle”, agregó.

La calle Castaño fue pavi-
mentada las primeras sema-
nas de enero, pero tuvo que 
ser reparada a cuatro días de 
que fuera pavimentada, ya 
que los habitantes del sector 
grafitearon la calle.

“Tuvimos que quitar el 
cemento de unos 8 metros 
porque la gente de aquí vino 
y puso sus marcas cuando el 
cemento aún estaba fresco. 
Eso nos representa un costo 
extra, porque ya corre a car-
go de nosotros como garan-

tía”, dijo el ingeniero Sando-
val, de la empresa encargada 
de pavimentar la calle. 

La pinta que realizaron 
los habitantes del sector 
abarcaba unos cinco metros 
de concreto hidráulico, por 
lo cual, para poder retirar-
lo, los trabajadores tuvieron 
que quitar los 8 metros de 
pavimento de lado izquierdo 
de la cuadra.

Ayer la calle lucía en buen 
estado, pero sin la señalética 
correspondiente para dar el 
sentido a la calle; también 
se podía observar la falta de 
altos y nomenclatura.

Llega a 
doña Cirila 

apoyo de 
lectores

Fueron
3 mil
500

pesos los 
que se 

entregaron
a la señora, 

junto
con una 

despensa
y ropa

Ni señalamientos de alto, nombres o sentido
se observan en el sector; calle casi queda al parejo

de techo, por lo que temen accidentes

‘Olvidan’ poner señalética 
en calles de la Insurgentes

PAOLA GAMBOA

Más de 200 personas se reunieron la tarde del sábado en el 
Colegio Santa María para juntos recabar la mayor cantidad 
de dinero y así apoyar a la construcción del asilo más gran-
de de la ciudad, esto dentro del Asilotón.

El evento se transmitió en vivo por un canal local y ade-
más se realizó una kermés y verbena popular en las instala-
ciones del lugar donde acudieron cientos de personas para 
participar en la actividad.

“Es una actividad que realizamos con la intención de 
recabar fondos y concluir con nuestra obra del asilo Santa 
María para el Adulto Mayor, el cual sería el más grande de la 
ciudad y donde albergaríamos a unos 150 adultos mayores 
de la ciudad que viven en situación de pobreza y abando-
no”, dijo el padre Aristeo Baca.

En el Asilotón estuvieron pre-
sentes diferentes personalidades, 
entre ellas el presidente municipal 
Enrique Serrano, junto con su es-
posa, y funcionarios, quienes apo-
yaron la actividad.

“Es muy satisfactorio ver 
que haya organizaciones que 
busquen cambiar el futuro de 
nuestra ciudad, este tipo de ac-
tividades y de obras ayudan al 
Gobierno a sacar adelante una 
ciudad que necesita un cambio. 
Los adultos mayores son los más 
afectados y más abandonados”, 
dijo el presidente municipal.

También se contó con la pre-
sencia del obispo José Guadalupe 

Torres Campos, quien aplaudió la obra que realiza el padre 
Aristeo Baca.

Dentro de las actividades que se realizaron también se 
contó con música en vivo por parte de artistas locales, así 
como una función de lucha libre en la cual participaron sa-
cerdotes de la talla del Padre Fariseo, Aéreo, el padre Ángel 
Negro y Trimigistro.

El evento concluyó con éxito después siete horas de 
kermés popular.

“Muchas gracias a quienes de alguna u otra manera nos 
han apoyado en esta obra, vamos hacer todo lo posible 
para poder concluir con ella y poder dar una vida diferente 
a nuestros adultos mayores”, expresó Baca.

Si usted no pudo asistir al Asilotón puede depositar en 
la cuenta Banamex 700 800000 33 89 417 o llamar al telé-
fono (915) 533–5119.

ARMAN PACHANGÓN
PARA

CONSTRUIR ASILO
Antojitos mexicanos fueron los ‘reyes’ de la verbena
con la que recaudan fondos en el Colegio Santa María

Es una actividad 
que realizamos 
con la intención 

de recabar fondos y concluir 
con nuestra obra del asilo 
Santa María para el Adulto 
Mayor, el cual sería el más 
grande de la ciudad y donde 
albergaríamos a unos 150 
adultos mayores que viven 
en situación de pobreza y 
abandono”

Aristeo Baca
Sacerdote
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CLAUDIA SÁNCHEZ

México sería la última nación 
en una lista de las 16 más gran-
des economías en el mundo 
en eficiencia energética,  esto 
de acuerdo con el estudio In-
ternacional Energy! Efficien-
cy Scorecard 2014, emitido 
por American Council form 
an Energy-Efficient Eco-
nomy! (Aceee), que evalúa la 
eficiencia con la que utilizan la 
energía!las economías más gran-
des mundo. 

El dato fue revelado durante 
la conferencia “La realidad que 
enfrentan las empresas mexica-
nas ante la apertura del mercado 
energético”, a la que convocó la 
economista Érika Don Juan, y 
que presentó Fernando Espino-
sa de los Monteros, director de 
la empresa juarense General de 
Energiza Understanding Energy.

Érika Don Juan explicó que 
estos datos indicarían que con 
la aprobación de la Reforma 
Energética, México sería el ulti-
mo país en entrar a un proceso 
energético competitivo,  “el cual 
hasta el momento sigue bajo un 
contexto raquítico”,  dijo. 

Para el expositor, la apertura 
energética representa muchos 
retos,  pero también oportuni-
dades para las empresas estable-
cidas en el país.

Sin embargo, dentro de la 
conferencia se cuestionó el 
tema de la operatividad de esta 

industria hacia la inversión 
privada,  las preguntas fueron,  
¿quién operará estos cambios y 
cómo funcionan?

Asimismo, qué empresas ca-
lifican para la inversión,  cómo 
pueden calificar y cuál es el esta-
tus actual del Mercado Energéti-
co Mayorista (MEM).

Qué son y cómo funcionan 
los Certificados de Energía 
Limpia,  (CEL) y los Derechos 
Financieros de Transmisión 
(DFT),  entre otras preguntas.

Durante la reunión se explicó 
que aunque la piedra angular del 
nuevo modelo de competencia 
es el MEM,  Mercado Energé-
tico Mayorista, aún no se dan a 
conocer las reglas de operación, 
ni se han establecido concreta-
mente los requisitos mínimos 
para ser participante del merca-

do,  explicó el expositor.
La economista Don Juan 

organizadora del evento explicó 
que la Reforma Energética va 
enfocada a un nuevo modelo 
eléctrico con múltiples genera-
dores, acceso universal y ope-
ración eficiente de las redes de 
transmisión y distribución. 

EL ABC DE LA
REFORMA PARA 
LAS EMPRESAS 
Para que las empresas del país 
puedan aprovechar este mode-
lo y les sea eficaz es importante 
que se preparen con un pro-
grama de efectivo de eficiencia 
energética el cual debe asegurar 
que todos los involucrados co-
nozcan el valor de la energía.

Don Juan explicó que no obs-
tante dentro de la reforma hay un 
proceso y esto es lo que podemos 
esperar dentro del mismo para 
este año y el siguiente.

Cambios en la estructura 
tarifaria,  reducción marginal 
de precios entre 2017-2018 se 
presentarán la mayor reducción 
de costos, mayor competencia 
internacional con enfoque ha-
cia la eficiencia energética,  más 
empresas ofertando energía.

También se presentarán 
cambios en la forma en que 
compramos energía, modifi-
cación de la estructura de los 
contratos de compra venta de 
energía y una mayor regulación 
gubernamental,  concluyó.

CLAUDIA SÁNCHEZ

A partir de mañana 02 de 
marzo, y hasta el 14 de mayo, 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez inicia la entrega 
las fichas de examen de admi-
sión para aspirantes a ingresar 
a los diferentes programas de 
licenciatura. 

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

El pago de la ficha se pue-
de realizar mediante transfe-
rencia electrónica utilizando 
tarjetas de débito, crédito o en 
efectivo en bancos indicados.

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

Para realizar el registro de 
la ficha se requiere el número 

de CURP, y cada aspirante 
podrá solicitar la aplicación de 
examen a un máximo de dos 
licenciaturas. 

El costo es de 700 pesos 
por ficha y de mil 100 pesos 
para estudiantes extranjeros. 
La fecha límite de pago es el 
15 de mayo. 

Hugo Hernández Luna, 
subdirector de Servicios Es-
colares de la UACJ, dio a co-
nocer que después de que se 
hace la inscripción electróni-
ca, los interesados deberán in-
gresar a la página nuevamente 
para poder consultar el día y la 
hora en que deben presentar-
se para hacer el examen. 

La oferta para el semestre 
agosto–diciembre 2015 se en-
cuentra en la siguiente liga:
http://www.uacj.mx/Servi-
ciosAcademicos/Paginas/
OFERTALIC.aspx

Junto con 600 
escuadras del resto 
del estado buscarán 
clasificarse 
al nacional

OMAR BARRANCO

Este año se inscribieron 132 
equipos de Ciudad Juárez en 
la decimaoctava edición de la 
Copa Coca–Cola de futbol 
intersecundarias, un número 
que puso electricidad en la 
víspera del torneo porque fue 
superior al del año pasado y 
porque los chavos han mos-
trado un gran entusiasmo, 
informó el representante de 
la compañía en esta frontera, 
Uriel García Arenivas.

Las de Juárez se suma-
rán a las del resto del estado, 
para sumar cerca de 600 es-
cuadras que buscarán clasifi-
carse para la gesta nacional, 
cuya final será el 29 de mayo, 
explicó Uriel García,

Las escuadras están for-
madas por estudiantes de 
15 años y menores, 48 en 
la rama femenil y 84 en la 
varonil, quienes se encar-
garán de ponerle pasión y 
garra a cada uno de los en-
cuentros, detalló.

La Copa Coca–Cola se 
inició en 1998 y actualmen-
te busca activar a 90 mil es-
tudiantes de 140 ciudades, 
precisó García Arenivas en 
una conferencia de prensa 
realizada en un superam-
biente, el viernes en un res-
taurante de la Plaza Comer-
cial Las Misiones.

Desde su creación, en la 

copa han participado más de 
1.4 millones de jóvenes, de 
90 mil escuelas y 210 ciuda-
des del país.

El coordinador en Juá-
rez, Adrián Herrera Lucero, 
detalló que el cierre de ins-
cripciones es este lunes 2 
de marzo y la gran inaugura-
ción el jueves 5 en el estadio 
20 de Noviembre.

Los partidos inician el 
martes 10 en la Unidad De-
portiva de Veteranos a un 
lado del Estadio Olímpico 
Benito Juárez.

Del estado de Chihu-
ahua participan escuelas 
de las ciudades de Delicias, 
Cuauhtémoc, Chihuahua, 
Casas Grandes y Juárez.

Quienes pasen a la etapa 

regional, viajarán a la ciudad 
de Durango para enfrentar 
equipos de Aguascalientes, 
Zacatecas y Durango.

En total son 8 regiones 
de todo el país, por lo que 
para la etapa final se forma-
rán 8 grupos que disputa-
rán la Copa en el Distrito 
federal en fecha por confir-
mar, precisó.

Los ganadores a nivel na-

cional se irán con todos los 
gastos pagados entre junio 
y julio, a participar en dos 
partidos de la Copa América 
que se desarrollará en Chile.

La idea del torneo es fo-
mentar el deporte, la vida 
sana y la convivencia entre 
los jugadores, jugadoras, sus 
familias, amigos y compañe-
ros de escuela, resaltó García 
Arenivas.

Aspirantes a ingresar a diferentes programas de licenciatura.

Inicia la UACJ mañana entrega 
de fichas de examen de admisión

‘Mexico sería el último país en entrar 
a un proceso energético competitivo’

Érika Don Juan, economista.

Irán 132 equipos de Juárez
a Copa Coca-Cola de futbol

Grupo de estudiantes que participarán en el torneo.

Conferencia de prensa para dar a conocer el evento.

Uriel García, representante de la compañía. Adrian Herrera, coordinador.

TORNEO

84 en la rama varonil
48 en la rama femenil

Participan escuelas de 
Delicias, Cuauhtémoc, 

Chihuahua, Casas 
Grandes y Juárez

LOS PARTIDOS 
COMENZARÁN EL 
martes 10 

en la Unidad Deportiva 
de Veteranos

Los equipos están formados por 
estudiantes de 15 años y menores

Busca activar a 

90 mil jóvenes 
de 140 ciudades

La Copa 
Coca-Cola 
inició en

 
1998

EL CIERRE DE 
INSCRIPCIONES 

ES EL

 lunes 
2 de marzo

jueves
5 de marzo

LA INAUGURACIÓN 

en el estadio 
20 de Noviembre



ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Habitantes de 
Bosque San Elías Repechike, 
denunciaron que han sido vícti-
mas de amenazas por personal 
de TransCanada y la Coordina-
dora Estatal de la Tarahumara, 
al negar el ingreso del gasoduc-
to a su comunidad y exigir el 
reconocimiento de su territorio. 

En voz de la comunidad, 
Luis Pérez Enríquez, afirmó 
que en la última reunión que 
sostuvieron para dar seguimien-
to al caso, los representantes de 
TransCanada los presionaron 
para que firmaran la autoriza-
ción sin concluir el proceso de 

consulta.
En dicha reunión, iban a 

presentar una carta donde ex-
ponían que no iban a negociar 
hasta que se reconocieran los 
derechos de la comunidad, 
que la exigencia de modificar el 
trazo del gasoducto continúa y 
que la empresa debía respetar 
los bosques y aguajes, sin em-
bargo, la Coordinadora les limi-
tó su participación. 

“Ellos (la empresa) nos di-
jeron que teníamos que firmar, 
que ellos tenían otra forma de 
solucionar los problemas. En 
otras reuniones comunitarias 
también nos han dicho que si 
nosotros no lo aceptamos, van 

a pasar aunque no queramos”, 
comentó.  

Aunado a ello, destacó que 
un representante de TransCa-
nada acudió a la comunidad y 
les dijo que si no autorizan la 
obra, iban a mandarles sicarios, 
rumor que ha generado temor 
entre los habitantes, quienes 
buscan medidas cautelares en 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Al ser cuestionado sobre la 
situación que viven otras comu-
nidades, mencionó que hay sos-
pecha de que algunos de los 21 
gobernadores también fueron 
presionados para firma pues ac-
cedieron antes de concluir con 

el protocolo de consulta. 
Declaró que la decisión de 

la comunidad que está confor-
mada por cerca de mil indíge-
nas, es porque la obra afectaría 
7 kilómetros de bosque donde 
se encuentran los aguajes, las 
tierras de siembra para su auto-
consumo y los pastizales, por lo 
que el daño sería irreparable. 

“Ya no podemos hablar 
abiertamente porque nos han 
amenazado con que van a man-
dar sicarios para la comunidad. 
La decisión no la toma una sola 
persona, es de la comunidad y 
desde un principio se dijo que 
no estamos de acuerdo”, aseveró. 

Para la consulta se habían 

establecidos cuatro fases, de 
las cuales sólo se han realizado 
la mitad que corresponde a los 
acuerdos previos y la informa-
ción a la comunidad. A pesar de 

ello, el vocal de la Coordinadora 
Estatal de la Tarahumara, anun-
ció que se concluyó el proceso 
y en esta semana reiniciaron la 
obra. 
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Denuncian indígenas amenazas por rechazar gasoducto

Conferencia de habitantes de Bosque San Elías Repechike.

CARLOS HUERTA

El juez Quinto de Distrito José 
Erasmo Barraza Grado anuló 
el auto de vinculación proceso 
en contra de del hermanos y 
sobrino de la exdiputada federal 
panista María Antonieta Pérez 
Reyes, procesados por agredir a 
dos agentes de Tránsito.

De acuerdo con la resolu-
ción del juez de Distrito, Ba-
rraza Grado ordenó al juez de 
Garantía que deje insubsistente 
la resolución en la cual vinculó 
a proceso a David Alberto Pérez 
Reyes y su hijo Filiberto Alejan-
dro Pérez Herrera, de fecha 3 de 
diciembre del 2014.

Además de que lleve a 
cabo otra audiencia a partir 
de la etapa en que el juez debe 
resolver sobre la vinculación o 

no a proceso, esto es, mante-
niendo intactas las actuacio-
nes de tal diligencia que son 
inconexas con la violación 
procesal y con plenitud de 
jurisdicción emita una nueva 
resolución que podrá ser en el 
mismo o diverso sentido, pero 
con apego a los requisitos de 
fundamentación y motivación 
debidos.

Además de que al momen-
to de abordar la actualización 
de los hechos que la ley consi-
dera como los delitos que se le 
imputan a los quejosos, que el 
juez de Garantía precise si se 
recalifican o no las conductas 
de aquellos.

Aparte que diga el juez de 
Garantía si son o no proceden-
tes los alegatos del defensor 
particular en dicha audiencia, 

tendientes a demostrar que no 
se actualizaban los hechos que 
la ley señala como delitos.

David Alberto Pérez Re-
yes y Filiberto Alejandro Pérez 
Herrera fueron vinculados a 
proceso penal por los delitos 
de desobediencia y resistencia 
de particulares, ultrajes a la au-
toridad, amenazas y lesiones 

calificadas. Filiberto también 
por el delito de robo en grado 
de tentativa, en perjuicio de los 
agentes de Tránsito María Mag-
dalena Infante Herrera y Carlos 
Antonio Ríos Sotelo.

Según la denuncia presen-
tada por el agente Carlos An-
tonio Ríos Sotelo, los hechos 
ocurrieron el 20 de noviembre 

del 2014 cuando observaron 
que un vehículo Ram color rojo 
empujaba a otro Ford Explorer 
color negro, lo que constituye 
una infracción.

Les ordenaron detener la 
marcha y se dirigió al conduc-
tor del primer vehículo solici-
tándole la licencia, cuando el 
tripulante del segundo vehí-

culo le gritó a su compañera a 
“chingar tu madre”.

Según el agente, el más jo-
ven (Filiberto) sacó su celular 
y empezó a grabarlos y también 
les gritó que nada más estaban 
“chingando a la gente para sacar 
para el pinche aguinaldo”.

Dijo el oficial que el más 
joven se le aventó, y al agarrar-
lo le lanzó un puñetazo en la 
cara, lesionándolo en el cuer-
po y en la cara.

Dijo que el sujeto canoso 
(David) se interpuso, para que 
su compañera no interviniera, 
y la golpeó.

Agregó que en ese momen-
to el más joven sujetó su arma 
de cargo que traía en la fornitura 
y le decía que los iba matar, pero 
no logró quitársela, pues estaba 
puesto el seguro de la funda. En 
eso se acerca otra persona que 
se interpone para evitar que lo 
sigan golpeando y llegaron uni-
dades para ayudarlos.

Anulan auto de vinculación a proceso
en contra de familiares de exdiputada 

La detención de los acusados de agredir a dos agentes de Tránsito, el 21 de noviembre de 2014.

Ordena juez una nueva audiencia a hermano 
y sobrino de María Antonieta Pérez
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AGENCIAS

México.- El promotor Bob Arum re-
veló a ESPN que la bolsa del próxi-
mo 2 de mayo para Floyd Maywea-
ther y Manny Pacquiao sería de 300 
millones de dólares, después de ver 
los alcances que este combate po-
dría tener económicamente.

El representante de Top Rank 
reveló también que pese a lo mucho 
que se dijo respecto a las negociacio-
nes, en realidad cerraron todo muy 
rápido. Además, dijo que ha tenido 

ofertas por un boleto en ring side has-
ta por 100 mil dólares, y que las pro-
yecciones de Pague por Ver es que po-
drían llegar hasta los cuatro millones.

“Tenemos que hacer matemá-
ticas, después de sumar todo, creo 
que la bolsa a repartir será de 300 
millones de dólares, 60 por ciento 
para Mayweather, que son 180 mi-
llones de dólares, y 40 por ciento 
para Pacquiao, que son 120 millo-
nes”, comentó Arum en la entrevista 
con ESPN.

Y agregó: “Floyd ama los carros 

y probablemente comprará tantos 
carros como para satisfacer a cada 
vendedor en Las Vegas y sé que gran 
parte del dinero que Manny gane 
será para caridad en Filipinas”.

El dinero saldrá gracias a la gran 
expectativa que existe por la pelea y 
las cantidades que pagarán los a!cio-
nados y patrocinadores por ser parte 
del que será el más grande evento de 
boxeo en lo que va del siglo.

“La demanda de boletos ha sido 
la más grande que he visto, no había 
visto algo como esto”, confesó Arum. Bob Arum dio a conocer los detalles de las ganancias.

SE REPARTIRÍAN FLOYD Y MANNY 300 MDD

ACABAN LEONES NEGROS CON EL INVICTO DE 
AMÉRICA EN EL AZTECA AL VENCERLO POR LA 

MÍNIMA DIFERENCIA; ROMPEN RACHA DE CUATRO 
DERROTAS CONSECUTIVAS

AP

México.- El campeón América 
sufrió su segundo descalabro del 
Clausura 2015, al perder sorpresi-
vamente en el estadio Azteca 1-0 
frente a los Leones Negros ayer, en 
la continuación de la octava fecha.

El mediocampista Luis Fernan-
do Telles marcó el tanto de los vi-
sitantes con un gran disparo desde 
fuera del área a los 32 minutos.

Los Leones Negros, que te-
nían cuatro de-
rrotas en !la y no 
ganaban desde la 
primera jornada, 
ascendieron a la 
15ta posición, 
al llegar a siete 
puntos. América 
vio rota una ra-
cha de dos triunfos y quedó con 
14 unidades en el subliderato.

Además, el conjunto de la Uni-
versidad de Guadalajara mejoró 
su cociente en la tabla que de!ne 
el descenso, aunque sigue último.

Las Águilas tuvieron mayor 
posesión en la primera mitad, 
pero fueron incapaces de concre-
tar en la portería de los Leones 
Negros. Se lanzaron al ataque 
desde el comienzo y a los cinco 
minutos llegaron al área, donde 
se presentó un toque del esférico 
con la mano del defensor de los 
visitantes, el argentino Leandro 

Cufré, que el árbitro Luis Santan-
der no concedió como penal.

Cinco minutos después la po-
lémica se fue a la otra área, cuan-
do el atacante ecuatoriano Fidel 
Martínez cayó al ser tocado por el 
arquero Moisés Muñoz, pero de 
nueva cuenta Santander no san-
cionó ninguna falta.

Los Leones Negros aprove-
charon una de sus pocas aproxi-
maciones cuando Telles recibió 
el esférico fuera del área y sacó un 

potente dispa-
ro que se anidó 
en las redes a 
los 32.

Las Águilas 
retomaron la 
iniciativa en la 
segunda parte 
y a los 47 tu-

vieron una de las más claras op-
ciones de gol cuando el colombia-
no Darwin Quintero quedó sin 
marca dentro del área, pero sacó 
un disparo desviado.

América se lanzó a la ofensiva 
y el argentino Paolo Goltz tam-
bién estuvo cerca de igualar me-
diante un disparo lejano que pasó 
a un lado del marco a los 69.

Los locales cayeron en deses-
peración al no anotar y sufrieron 
las expulsiones del defensor pa-
raguayo Pablo Aguilar y del me-
diocampista José Guerrero en los 
minutos !nales, por sendas faltas.

FICHA

19 19 5 3 70 1 2 0

5 19 0 4 30 5 0 1
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LEONES N.

AMÉRICA

Los felinos de la U de G 
celebran el gol de Telles.

Amarga Puebla debut de Vucetich // 2C         Se acerca Barcelona al Real Madrid // 3C        Roger Federer conquista Torneo de Dubai // 4C

AP

México.- David Ferrer superó 6-3, 
7-5 al japonés Kei Nishikori ayer para 
ganar por cuarta ocasión el Abierto 
Mexicano de Tenis y conquistó el 
24to cetro de su carrera para colocar-
se a sólo nueve de empatar a Manuel 
Orantes como el segundo tenista es-
pañol con más títulos en la historia 
moderna.

Ferrer, quien era segundo preclasi-
!cado en Acapulco, se une al austria-
co "omas Muster como los únicos 
jugadores en ganar tantos campeona-
tos en suelo mexicano.

 Muster lo hizo de forma consecutiva.
Es el tercer título de Ferrer en el año y 
el segundo consecutivo, porque la se-

mana pasada ganó en Río de Janeiro, 
sobre arcilla.

A principio del año ya se había co-
ronado en Doha.

Con esos tres títulos de ATP suma 
24 y se acerca a Dorantes, quien termi-
nó con 33 antes de retirarse en 1984. 
El primer puesto para un español es 
de Rafael Nadal, quien acumula 64.

El tenista de 32 años, quien tiene 
como mejor sitio en el “ranking” un 
tercer puesto en 2013, ha tenido el me-
jor inicio de una temporada en su vida, 
al ponerse con una marca de 18-1.

Ferrer ganó un premio de 343 mil 
dólares y 500 puntos para el ranking 
de la ATP.

El español consiguió rompimien-
tos en el cuarto y octavo ‘games’ para 

ganar el primer set y abrió el segundo 
quebrando de nueva cuenta al japo-
nés. Llegó a ponerse 3-1 en el segun-
do, pero el oriental reaccionó para 
empatar el encuentro 4-4.

En mujeres, sin pasar problema 
alguno, la suiza Timea Bacsinszky 
arrolló 6-3, 6-0 a la francesa Caroline 
García y rompió una larga sequía sin 
conseguir un cetro.

Bacsinszky, 37ma del mundo, no 
se coronaba en torneo alguno desde 
2009, cuando conquistó el título de 
Luxemburgo.

La suiza, que ganó apenas el se-
gundo campeonato de su carrera, en 
la que fue su cuarta !nal, dominó el 
torneo mexicano, donde sólo perdió 
el primer set y luego ganó 10 en !la.

Ganan Ferrer y Bacsinszky Abierto Mexicano

El español dominó al japonés Nishikori en dos sets.

0-1
   América                        Leones N.

Gol: 0-1 Luis Telles al 32’

RESULTADO



AGENCIAS

Monterrey.- Los Tigres de la UANL 
aprovecharon la debilidad de los Pu-
mas de la UNAM para doblegarlos 
3-0, en el cotejo disputado ayer en 
el estadio Universitario dentro del  
Clausura 2015.

Los goles del encuentro fueron 
conseguidos por Rafael Sobis a los 
26 minutos, Jo!re Guerrón a los 38, 
y Jesús Dueñas a los 87. Con este re-
sultado, los de la UANL llegaron a 
12 puntos, mientras el conjunto ca-
pitalino se quedó en cinco.

El cuadro capitalino se paró bien 
en el terreno de juego en los prime-
ros instantes y complicó el accionar 

de los de casa, que trataron de apo-
derarse del medio campo, pero fraca-
saron en el intento.

Los Pumas estuvieron a punto 
de abrir el marcador cuando Víctor 
Sosa se escapó al área rival, pero a la 
hora de su disparó falló, pues lo man-
dó por un lado de la cabaña.

Tigres respondió cuando José 
Rivas remató de cabeza en un centro 
por izquierda, pero la pelota pegó en 
el poste y así se salvaron los visitan-
tes, que habían mostrado un juego 
regular hasta que sufrieron la expul-
sión de José Carlos van Rankin.

Los locales siguieron lanzados 
hacia el frente y ello les permitió po-
nerse al frente en el marcador, luego 

que el delantero brasileño Rafael So-
bis tiró de media distancia para po-
ner el 1-0 a los 26 minutos.

A los 38, una vez más los Tigres 
se hicieron presentes en la pizarra, 
luego que Sobis tiró por el lado dere-
cho y el ecuatoriano Jo!re Guerrón 
cerró, con lo cual se dio el 2-0.

En la segunda mitad, los felinos fue-

ron los dueños del encuentro y Damián 
Álvarez estuvo cerca de ampliar cuando 
entró al área de Pumas, pero su tiro se 
estrelló en el cancerbero Saldívar.

Los capitalinos simplemente no 

tuvieron llegadas, se cuidaron de 
no recibir más anotaciones ante un 
an"trión que buscó una y otra vez la 
portería, pero batalló para superar a 
un replegado conjunto de la UNAM.
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AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Mientras el resto del 
equipo recibirá esta noche al Vera-
cruz en la Liga MX, los 8 jugadores 
del Atlas que se quedaron en Suda-
mérica no pierden el tiempo.

Comandados por José de Jesús 
Aceves, auxiliar técnico de Tomás 
Boy, y por el preparador físico, Ser-
gio Martín, los elementos trabaja-
ron a doble sesión en Santiago de 
Chile.

Ayer por la mañana, Federico 
Vilar, Walter Kannemann, Gerardo 
Venegas, Juan Carlos Medina, Juan 
Pablo Rodríguez, Keno, Rodrigo 
Millar y Luis Caballero, realizaron 
una práctica en la casa de la Uni-
versidad Católica en San Carlos de 
Apoquindo.

En dicha práctica realizaron va-
rios ejercicios con balón, pues de-
berán de estar a punto para el miér-
coles visitar al Colo Colo.

Por la tarde, trabajaron en su 
hotel de concentración, enfocán-

dose a ejercicios en el gimnasio.
“Sabemos las condiciones de 

equipo que tiene Colo Colo, esta-
mos en un grupo muy parejo en 
la Copa Libertadores, todos los 
partidos son muy difíciles y este no 
será la excepción, nos estamos pre-
parando para hacer un gran partido 

y esperemos poder sacar un buen 
resultado”, dijo el defensa, Walter 
Kannemann.

Las prácticas para este grupo de 
9 atlistas continuarán este domingo 
y se espera que el lunes ya reporten 
el resto del plantel que mañana vo-
larán a Chile.

Federico Vilar.

Se prepara Atlas, también en Chile
AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Si los Rayados quieren ir 
a la Liguilla deben ganar no menos de 
seis partidos de los 10 que les quedan 
por jugar en el Clausura 2015, calculó 
el director técnico Antonio Mohamed.

El Turco aceptó que la situación del 
equipo en la Liga es complicada, pero 
aclaró que no es imposible clasi"car.

“La con"anza tengo, pero en la Liga 
está más difícil, porque estamos lejos. 
Necesitamos ganar ocho partidos, per-
dón, seis partidos porque con cinco no 
llegamos. Con seis todavía puede ser, 
está difícil, pero no imposible”, dijo.

Los Rayados ocupan actualmente 
el lugar 14 de la tabla general con siete 
puntos, por lo que si ganan seis partidos 
llegarían a 25 unidades; si logran ocho 
triunfos alcanzarían los 31, cantidad 
que les garantizaría un lugar en cuartos 
de "nal.

Aunque el Monterrey ha ganado 
tres partidos seguidos desde que asu-

mió como director técnico, Mohamed 
sentenció que le ha gustado el resultado, 
mas no el funcionamiento de su equipo.

“Me gustó el resultado y no me gus-
tó el funcionamiento, el funcionamien-
to del segundo tiempo contra el Queré-
taro me gustó, pero me gusta ganar, el 
funcionamiento después lo vamos a ir 
arreglando, el futbol se juega para ganar 
y esperemos seguir ganando”, comentó.

Antonio Mohamed.

Liguilla no es 
imposible: Turco

AGENCIAS

Puebla.- El equipo de Puebla está 
intratable y con gran actuación 
del argentino Matías Alustiza, 
consiguió su tercer triunfo en "la 
al dar cuenta 4-1 de Querétaro en 
debut de Víctor Manuel Vuce-
tich, en juego de la fecha ocho del  
Clausura 2015.

Los goles de la victoria fueron 
obra de Flavio Santos, al minuto 
20, el argentino Matías Alustiza 
en dos ocasiones, a los minuto 
34 y 45, así como el colombiano 
Freddy Pajoy, al 55. El argentino 
Emmanuel Villa descontó, al 52.

Con este resultado, el cuadro 
de la “Franja” llegó a 14 unida-
des y puso su cociente en 1.0645. 
Mientras que los queretanos se 

quedaron con cinco puntos.
En la cancha estaba el astro 

internacional Ronaldinho Gau-
cho, sin embargo, la "gura fue el 
argentino Matías Alustiza, quien 
con dos soberbios disparos le 
dio rumbo de"nitivo a esta vic-
toria que Flavio Santos empezó 
a escribir.

La presentación de Víctor 
Manuel Vucetich hizo suponer 
que este equipo podría tener una 
mejoría, o al menos mantener el 
nivel que mostraron la semana 
anterior, sin embargo, no fue así, 
al contrario, fueron superados 
ampliamente, tanto en lo futbo-
lístico, como en lo físico.

Tras un primer aviso del co-
lombiano Freddy Pajoy los de 
casa tomaron una ventaja que ya 

nunca perdieron, en un tiro de 
esquina por derecha que Mauri-
cio Romero conectó de cabeza, 
el portero rechazó a la ubicación 
exacta de Flavio Santos que con 
otro cabezazo puso el 1-0, al mi-
nuto 20.

Querétaro intentó respon-
der con un disparo del argentino 
Emmanuel Villa, sin embargo, sus 
argumentos eran muy pocos y los 
de la “Franja” fueron más letales 

para aumentar su ventaja en un 
rebote que le quedó al argentino 
Alustiza, quien a la altura de la 
media luna prendió un zurdazo 
pegado al poste derecho, al minu-
to 34.

Y ya sobre el tiempo, el Chavo 
se consagró como el mejor sobre 
la cancha al recibir un balón a la 
entrada del área para cortarse un 
poco al centro, abrir el espacio y 
prender un derechazo impresio-
nante pegado al poste izquierdo 
para el 3-0 e irse así al descanso.

El cuadro de Gallos Blancos 
le puso emoción en el inicio del 
complemento y acortó distancias 
en un pase "ltrado para Villa, que 
tocó ante la salida de Rodolfo 
Cota y enviar el esférico al fondo 
de las redes.

4-1
    Puebla                      Querétaro

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

RESULTADO

PESE A GOLEAR PUEBLA A GALLOS BLANCOS SIGUEN PENÚLTIMO 
LUGAR EN LA TABLA PORCENTUAL

Consuman Tigres cuarta derrota consecutiva de Pumas

Matías Alustiza se colgó dos dianas ante Querétaro.

3-0
Tigres                               Pumas

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

RESULTADO

Veracruz dominó al Atlas en el Jalisco.

AGENCIAS

León.- León tuvo que venir de atrás 
para llevarse la victoria 2-1 ante 
Santos Laguna en juego de la jor-
nada 8 del Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX, en un encuentro 
efectuado en el estadio Nou Camp.

Los goles del partido fueron 
obra de Jonathan Botinelli al 83, 
y Juan José Vázquez al 90 al León, 
mientras que por Santos marcó al 
minuto 22 Carlos Izquierdoz.

Pese a estar de visitante, Santos 
Laguna comenzó a tomar la batuta, 

pues sus aproximaciones más acer-
tadas que los intentos de León. Así 
que el africano Djaniny Tavares fue 
quien comenzó a generar peligro.

Durante el primer cuarto de 
juego, los laguneros fueron los que 
propusieron en la cancha. Adrián 
Aldrete generó la llegada de mayor 
peligro, quien envió centro mal re-
chazado por la zaga leonés; el capi-
tán Carlos Izquierdoz envió de zur-
da para el primer gol del encuentro 
al minutos 22.

En tan sólo dos minutos de 
acción, Santos Laguna tuvo dos 

oportunidades de incrementar el 
marcador con zurdazo de Esco-
boza y luego de remate de cabeza 
de Aldrete, pero en las dos tuvo 
buenas intervenciones del arquero 
Yarbrough.

Agónica victoria del León ante Santos

Jugadores celebran el tanto del Gallito.

2-1
   León                            Santos

Goles: 0-1 Carlos Izquierdos al 22’; 1-1 Jonathan 
Bottinelli al 83’ y 2-1 José Vázquez al 90’

RESULTADO

Nadie detiene 
al Tiburón

AGENCIAS

Guadalajara.- Veracruz aprovechó 
las ausencias de Atlas y sin ser es-
pectacular mantuvo el invicto y 
consiguió su cuarta victoria al dar 
cuenta 3-0 del Atlas, en partido de 
la fecha ocho del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX, disputado en 
el estadio Jalisco.

Los goles de la victoria fueron obra 
de los argentinos Daniel Villalva, al mi-
nuto 40, y de Julio Furch al 77’ y 88’.

Con este resultado, el cuadro 
de los “Tiburones Rojos” llegó a 
16 unidades para asumir de manera 
provisional el subliderato, además 
de poner su cociente en 1.1355. Los 
tapatíos se quedaron con 13 puntos.

Ahora los Rojinegros empren-
derán el viaje a Chile para cumplir 
con su compromiso, el miércoles, 
ante el Colo Colo, en partido de la 
Copa Libertadores.

0-3
    Atlas                             Veracruz

Goles: 0-1 Daniel Villava al 40’; 0-2 Julio Furch al 
77’ y 0-3 Julio Furch al 88’

RESULTADO
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Reacciona Watford
y se acerca a la cima

AGENCIA REFORMA

Leeds.- El Watford vino de atrás para 
llevarse el triunfo ayer 3-2 como visi-
tante sobre el Leeds United.

El mexicano Miguel Layún dis-
putó 52 minutos con los Hornets, 
que despertaron en el complemen-
to para llevarse la renta completa 
en la Segunda División inglesa.

El Leeds se adelantó con ano-
taciones de Billy Sharp, al 6’, y de 
Rudy Austin al 19’.

Pero el visitante reaccionó con 
tantos de Troy Deeney, al 39’, y un 
doblete de Matej Vydra (57’ y 80’)

El Leeds primero aprovechó un error 
de la zaga de los Hornets, y luego Austin 
prendió el esférico desde fuera del área 
para techar al portero Heurelho Gomes.

AP

Francfort.- Borussia Dortmund de-
rrotó ayer 3-0 a Schalke en el clásico 
del Rin y encadenó su cuarto triun-
fo seguido en la Bundesliga.

Luego de desperdiciar media 
docena de ocasiones en el primer 
tiempo, el ataque de Dortmund a!-
nó la puntería en el tramo !nal del 
partido con goles de Pierre-Emerick 
Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan 
y Marco Reus en los últimos 12 mi-
nutos del derbi más trascendental 
del fútbol alemán.

La victoria permite a Dortmund 
despegarse de los puestos de cola 
de la tabla. Los dirigidos por Jurgen 
Klopp abrieron un colchón de seis 
puntos sobre la zona de descenso.

El super líder Bayern Munich 
goleó el viernes 4-1 a Colonia.

Dortmund dominó a placer, 
pero Schalke se mantuvo con vida 
gracias a los fallos de los delan-
teros del Dortmund y las buenas 
intervenciones de Timon Wellen-
reuther, su portero de 19 años. We-
llenreuther es el tercer arquero del 
equipo, pero está atajando debido a 
las lesiones de los otros dos.

El primer gol cayó a los 79 por 
obra del gabonés Aubameyang, 
aprovechando un rebote tras un 
disparo de Mkhitaryan. Un minuto 
después, el armenio Henrikh Mkhi-
taryan aumentó tras un despiste de 
la zaga de Schalke. Luego del primer 

gol, Aubameyang y Reus celebraron 
con su tradicional rutina de ponerse 
máscaras de Batman y Robin.

A los 86, la inexperiencia de 
Wellenreuther salió a relucir cuan-
do dejó que Reus el robara el balón 
para poner el 3-0 de!nitivo.

AP

Barcelona.- El uruguayo Luis Suá-
rez participó ayer en los tres goles 
que el Barcelona le marcó al Gra-
nada en la victoria de visitante 3-1, 
pero el gran triunfador de la jorna-
da en la Liga Española fue Alberto 
Bueno, quien anotó los cuatro tan-
tos del Rayo Vallecano en la golea-
da 4-2 sobre el Levante.

El delantero rayista apenas ne-
cesitó 16 minutos para sepultar al 
Levante, que se había adelantado 
en el marcador gracias al gol de 
Víctor Casadesús a los 13 minutos. 
Bueno marcó a los 22’, 32’, 33’ y 38’, 
sentenciando un partido que los 
Granotas maquillaron al !nal con 
el tanto de Kalu Uche (85’).

Apenas un punto separa al Bar-
sa del líder Real Madrid, que sigue 
arriba con 60 unidades y recibe el 
domingo al Villarreal. El vigente 
campeón Atlético de Madrid, ac-
tual tercero con 53 puntos, visitará 
al Sevilla por la 25ta fecha.

El Barsa alcanzó las 59 unida-
des gracias a la gran tarde de Suá-
rez, que provocó el primer gol de 
Ivan Raktic a los 25 minutos antes 
de anotar él mismo el segundo a 
los 48. Tras recortar el Granada 
mediante un penal de Fran Rico 
(53), el delantero uruguayo asis-
tió al argentino Lionel Messi (70) 
para reestablecer la diferencia.

Suárez venía de marcar dos tan-
tos el martes, en el triunfo del Barsa 
por 2-1 en cancha del Manchester 
City por la Liga de Campeones. 

En el campeonato, el ariete cha-
rrúa suma seis dianas por las 27 de 
Messi, quien se acercó a las 29 que 
acumula el madridista Cristiano 
Ronaldo, actual máximo cañonero.

El Barsa vuelve a jugar el miér-
coles en cancha del Villarreal por 
las semi!nales de la Copa del Rey, 
tras vencer 3-1 en el partido de ida.

Los azulgranas no se vieron 
necesitados de pisar a fondo el ace-
lerador en cancha del actual penúl-

timo clasi!cado y se fueron el des-
canso en ventaja después de que 
Suárez ganara un balón bombeado 
a la defensa y disparara cruzado, 
paralelo al arco, forzando un mal 
rechace de Juan Torres “Cala” que 
empujó a la red Rakitic en arribo 
desde la segunda línea.

Granada jugó un partido 
acomplejado frente al Barsa, que 
pudo ampliar cuando Messi, poco 
activo, empalmó alto y con la dies-

tra un servicio del propio 
Rakitic, caído a la banda 
derecha. Luis Enrique optó 
en esta ocasión por ubicar 
al también argentino Ja-

vier Mascherano 
como medio-
centro junto 
al organi-
zador Xavi 

Hernández, el 
primero en disparar al arco, for-
zando una buena intervención de 
Oier Olazábal.

El arquero Claudio Bravo tuvo 
que emplearse a fondo al arranque 
de la segunda mitad, cuando Lass 
Bangoura robó una pelota, desbor-
dó y centró para Córdoba, que vio 
como Bravo interceptaba.

Pero la falta de atención bar-
celonista duró poco, pues Suárez 
y Rakitic volvieron a encontrarse 
para fabricar el segundo tanto me-
diante pared y de!nición con el ex-
terior del pie del uruguayo, potente 
en la conducción pese al acoso de 
Dimitri Foulquier.

AP

Londres.- Un doblete de Wayne 
Rooney bastó para que Manches-
ter United derrotase ayer 2-0 al 
visitante Sunderland y situarse en 
el tercer puesto de la Liga Premier 
inglesa.

El delantero colombiano Rada-
mel Falcao provocó el penal con el 
que Rooney abrió el marcador, una 
jugada que acabó marcada por la con-
troversia, puesto que el árbitro le mos-
tró la tarjeta roja al jugador que no era.

De local en su estadio Old Tra-
"ord, el United fue de menos a 
más. Su volante argentino Angel Di 
María tuvo un #ojo rendimiento 
en el primer tiempo y fue reempla-
zado tras el descanso.

La victoria apuntaló las aspi-
raciones del United de clasi!carse 
a la próxima edición de la Liga de 
Campeones, en una jornada en la 
que Southampton, el otro equi-
po de la parte alta de la tabla en 
acción ayer, perdió 1-0 ante West 
Bromwich Albion.

El primer gol de Rooney fue 
producto de un penal que fue 
otorgado por el árbitro Roger East 
cuando Wes Brown fue expulsado 
erróneamente, ya que la infracción 
sobre Falcao había sido cometida 
por John O’Shea. Irónicamente, 
los dos zagueros de Sunderland ju-
garon previamente con el United.

O’Shea, quien claramente jalo-
neó a Falcao cuando éste se dispo-
nía a rematar, le rogó a East que le 
expulsara, pero Brown fue quien 
recibió la tarjeta roja.

East explicó después, en una 
declaración divulgada por la asocia-
ción de árbitros, que creyó ver a los 
dos jugadores hacer contacto con 
Falcao, pero que ninguno de sus asis-

tentes le pudo aclarar lo ocurrido.
Rooney convirtió la pena máxi-

ma a los 66 minutos para poner !n a 
una sequía de ocho partidos sin ano-
tar, y luego puso cifras de!nitivas a los 
85 al rematar desde corta distancia.

El United tuvo que sufrir en el 
primer tiempo ante un Sunderland 
que dispuso de varias ocasiones de 
gol que sus delanteros Jermain De-
foe y Connor Wickham no supie-
ron capitalizar.

AP

Roma.- Milán frenó ayer su carrera 
hacia las competiciones europeas, al 
resignarse a un nuevo empate, esta 
vez 0-0 con el Chievo Verona en el 
arranque de la 25ta fecha de la Serie 
A de Italia.

Los rossoneri se ubicaron en el 
noveno lugar con 34 puntos, a cinco 
de la zona europea, que es su objetivo 
mínimo tras un mal inicio del cam-
peonato. Chievo tiene 25, en la parte 
baja de la tabla de posiciones.

Juventus es el líder del torneo ita-
liano con 57 unidades, seguido por la 
Roma con 48. Ambos se enfrentarán 
el lunes, en el partido más importante 
de la fecha.

En el estadio del Chievo en Ve-
rona, el resultado fue !el re#ejo de lo 
sucedido en la cancha. Durante el pri-
mer tiempo no hubo ningún tiro di-
recto al arco de parte de los equipos.

Milán hizo pesar sus mayores 
condiciones técnicas, pero sus juga-
das fueron lentas y previsibles, contra 
un adversario que no solo se defen-

dió bien, sino que creó prácticamente 
las mismas acciones de peligro.

Solo hubo algunas escaramuzas 
frente a las puertas de los dos equi-
pos, pero los atacantes no lograron 
concretar, sobre todo por su propia 
inoperancia, más que por la habilidad 
de las defensas.

Una de las pocas ocasiones de 
gol del Chievo llegó a los 25 minutos, 
cuando el portero español del Milán, 
Diego López, se arrojó a los pies de 
Sergio Pellissier para evitar la caída de 
su valla.

Es Halilhodzic nuevo 
técnico de Japón 

AP

Yokio.- Vahid Halilhodzic, el entrena-
dor que llevó a Argelia a los octavos de 
!nal de la última Copa del Mundo, se 
per!la como nuevo técnico de la selec-
ción de Japón.

La federación japonesa de fútbol aún 
no con!rma el nombramiento del estra-
tega bosnio, pero la prensa local aseguró 
que las partes alcanzaron un acuerdo.

El diario Nikkan Sports informó 
ayer que el técnico de 62 años cobrará 
un salario anual de 2,2 millones de dóla-
res. Se prevé que el nombramiento será 
aprobado en una reunión de la junta di-
rectiva de la federación el 12 de marzo.

El previo técnico de Japón, el mexi-
cano Javier Aguirre, fue despedido el 
4 de febrero a raíz de la inquietud ge-
nerada por las denuncias en su contra 
sobre un escándalo de arreglo de parti-
dos cuando dirigió a Zaragoza en la liga 
española. 

Temen desaparición 
del Parma

AP

Parma.- El capitán del Parma Alessan-
dro Lucarelli teme que el atribulado 
club de la Serie A de Italia desaparezca 
la próxima semana.

Parma, que ya ha sido vendido dos 
veces esta temporada, está al borde de 
la quiebra y ha tenido que posponer sus 
últimos dos partidos de liga.

“Hay una reunión pautada para el 6 
de marzo, (pero) no sabemos si llega-
mos al 6 de marzo. Y para quienes están 
a cargo, el problema de Parma no es la 
gran cosa”, dijo Lucarelli en una rueda 
de prensa ayer que dio junto al técnico 
Roberto Donadoni. Ambos explicaron 
las razones por las que el partido del do-
mingo ante Genoa debió ser pospuesto.

“Ya veremos lo que ocurrirá esta 
semana que viene. Ignoró lo que pue-
da pasar entre ahora y el 6 de marzo. 
Pero no tenemos las condiciones para 
poder jugar como se debe”, dijo Lucare-
lli. “Espero que alguien pueda resolver 
esta situación. Tenemos promesas que 
podrían irse a cambio de nada si las co-
sas se ponen peor y los buitres ya están 
acechando”.

El partido del pasado !n de semana 
ante Udinese fue pospuesto inde!ni-
damente debido a que Parma no tenía 
con qué pagar la seguridad y la electri-
cidad.

Parma pactó un acuerdo de 20 mil 
euros (22 mil dólares) para un parti-
do con un patrocinador el viernes que 
hubiese permitir los costos de viaje en 
autobús y hospedaje en un hotel para el 
partido de visita contra Genoa. 

Vahid Halilhodzic.

Miguel Layùn jugó 52  minutos.

Rescata Rooney a sus Red Devils

Dos goles del delantero inglés bastaron 
para la victoria del ManU.

BUNDESLIGA-JORNADA 23
RESULTADO
B. MUNICH 4-1 COLOGNE
HOFFENHEIM 2-0 MAINZ
HERTHA B.  1-0 AUGSBURG
DORTMUND 3-0 SCHALKE 04
LEVERKUSEN 1-0 FRIBURGO
HANNOVER 96 1-1 STUTTGART
EINTRACHT F. 2-1 HAMBURGO
PARA HOY
M’gladbach Vs Paderborn 07
W. Bremen Vs Wolfsburgo

LIGA PREMIER-JORNADA 27
RESULTADO
WEST HAM 1-3 CRYSTAL P.
BURNLEY 0-1 SWANSEA
MAN. UNITED 2-0 SUNDERLAND
NEWCASTLE 1-0 ASTON VILLA
STOKE 1-0 HULL CITY
WEST BROM 1-0 SOUTHAMPTON
PARA HOY
Liverpool  vs  Man. City
Arsenal  vs  Everton

Pierde Milán terreno en Italia
Los rossoneri empataron con Chievo.

SERIE A-JORNADA 24
RESULTADO
Chievo Verona 0-0 Milán
PARA HOY
Cagliari  vs  Verona
Atalanta  vs  Sampdoria
Cesena  vs  Udinese
Genoa P.P. Parma
Palermo  vs  Empoli
Sassuolo  vs  Lazio
Inter  vs  Fiorentina
Torino  vs  Napoli
MAÑANA
Roma  vs  Juventus

Mantiene Dortmund repunte

El cuadro amarillo venció al Schalke.

TRIUNFO 
BLAUGRANA ANOTAN LIONEL 

MESSI, LUIS SUÁREZ 
E IVAN RAKITIC LOS 
GOLES DEL BARCELO-
NA SOBRE GRANADA

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

Buenos Aires.- Con una gran re-
montada en el desempate del pri-
mer set, Rafael Nadal superó ayer 
7-6 (7), 6-2 al argentino Carlos Ber-
locq y accedió a la !nal del Abierto 
de Buenos Aires.

Berlocq se adelantó 6-1 en el tie-
break del primer set, pero el primer 
preclasi!cado del torneo en arcilla 
se recuperó para ganarlo 9-7.

“Cuando uno remonta un 6-1 en 

un tiebreak, aparte de jugar buenos 
puntos, hay que tener suerte. Cinco 
puntos seguidos es imposible”, dijo el 
español que alcanzó su primera !nal 
desde que conquistó su noveno título 
de Roland Garros hace nueve meses.

En el segundo set, Nadal quebró el 
saque de su rival en el quinto y séptimo 
games para encaminarse a la victoria.

Nadal saldrá hoy en busca de su 
título número 46 en arcilla, con lo 
que empataría al legendario argen-
tino Guillermo Vilas en el primer 

lugar de la tabla histórica de la Era 
Abierta del tenis (desde 1968).

Su rival en el encuentro decisivo 
también será argentino: Juan Móna-
co, con quien juega dobles. En una 
vibrante primera semi!nal, el actual 
número 60 del mundo y campeón 
en 2007 de este torneo se impuso 
6-3, 6-7 (6), 6-4 ante el español Ni-
colás Almagro.

En el primer set, Mónaco que-
bró cuatro veces el saque rival frente 
a las dos del español.

AP

Nueva York.- Anthony Mason, el 
combativo alero que fue un muro 
defensivo con los Knicks de Nueva 
York en la década de los 90, ha falle-
cido, informó el equipo ayer. Tenía 
48 años.

El portavoz de los Knicks, 
Jonathan Supranowitz, con!rmó 
el deceso de Mason. No se informó 
de inmediato la causa del falleci-
miento, pero Mason había recibido 
tratamiento recientemente por un 
problema cardiaco.

Mason fue galardonado con 
el premio al mejor suplente de la 
NBA en 1995 con un equipo de 
los Knicks que fue eliminado en la 
segunda de los playo"s en uno de 
sus clásicas series de postempora-
da contra los Pacers de Indiana. La 
ferocidad con la que jugaba, junto a 
Charles Oakley y el estelar pívot Pa-
trick Ewing, le convirtieron en uno 
de los jugadores más queridos en 
Nueva York.

“Te vamos a extrañar hermano”, 
escribió Oakley en su cuenta de 
Twi#er.

Sus promedios $ 10,9 puntos 
y 8,3 rebotes$ no re%ejan la ver-
dadera dimensión de su juego. Un 
tanque bajo los tableros, Mason te-
nía como tarea primordial defender, 
y en los equipos del entrenador Pat 
Riley $ que se caracterizaban por 
ser recios$ siempre se destacó.

Mason jugó con Nueva York en-
tre 1991-1996. También quedó en 
el mejor equipo defensivo de la liga 
en 1997 con los Hornets de Char-
lo#e, su equipo hasta 2000. Fue 
seleccionado a su primer Juego de 
Estrellas en 2001 como integrante 
del Heat de Miami.

“Anthony Mason fue un mo-
delo de perseverancia para todos 
los jugadores que luchan por tener 
una oportunidad en la NBA”, dijo 
el comisionado de la liga Adam Sil-
ver. “Los fanáticos y jugadores de 

la NBA admiraron su tenacidad en 
defensa y su capacidad para generar 
ofensiva”.

Pero Mason no fue simple-
mente un jugador de puro coraje. 
Pese a su físico imponente, Mason 
era un atleta habilidoso que sabía 
repartir el balón.

Se corona
Safarova
en Qatar

AP

Doha.- La checa Lucie Safaro-
va superó ayer 6-4, 6-3 a Victoria 
Azarenka para atrapar el título del 
Abierto de Catar.

Fue el sexto título de Safarova en 
su carrera y primero desde Quebec 
City en 2013. También es el prime-
ro que obtiene en la categoría Pre-
mier en el circuito de la WTA.

Safarova quebró la racha de 14 
victorias consecutivas de Azarenka en 
Doha, estropeando también el empe-
ño de la bielorrusa de conquistar su 
tercer título seguido en el torneo.

“Es una increíble sensación. 
Había estado trabajando muy fuer-
te por esto durante tanto tiempo. 
Estoy contenta por la temporada 
que estoy teniendo”, indicó Safaro-
va, quien junto a Bethanie Ma#ek-
Sands ganó su primer título de do-
bles en un Grand Slam en el Abierto 
de Australia el mes pasado.

Azarenka cometió 21 errores 
no forzados en la !nal, la primera 
que disputó desde enero de 2014 
en Brisbane, donde perdió Serena 
Williams.

Rafael Nadal.

Nadal y Mónaco, a la conquista de Buenos Aires

La checa superó a Victoria Azarenka.

AP

Goodyear.- Cuba podría volver a 
ser una sede de pretemporada para 
los equipos de las mayores.

El beisbol de Grandes Ligas 
contempla la posibilidad de jugar 
partidos de pretemporada en la 
isla, donde el beisbol es el deporte 
rey, y que solía albergar a equipos 
estadounidenses antes de la revolu-
ción de Fidel Castro.

El presidente del sindicato de 
peloteros, Tony Clark, dijo ayer que 
hay conversaciones “en desarrollo” 
sobre jugar partidos de exhibición en 
Cuba, después que la isla y Estados 
Unidos reanudaron hace poco sus 
lazos diplomáticos. Clark señaló que 
incluso se habló de que Cuba alber-
gara algunos partidos esta pretempo-
rada, pero no hubo su!ciente tiempo 
para cerrar el trato.

“No pudimos concretar eso 
esta vez”, comentó Clark tras re-

unirse con los jugadores de los In-
dios de Cleveland. “Es concebible 
que en algún momento se juegue 
un partido de pretemporada en 
Cuba, pero en este momento es di-
fícil saber cuándo”.

Los Orioles de Baltimore ju-
garon dos partidos de exhibición 
contra la selección cubana en 1999. 
El partido inaugural de esa serie, en 
el estadio Latinoamericano de La 
Habana, fue la primera vez que un 
club de las mayores jugó en Cuba 
en 40 años.

Cuba y Estados Unidos siem-
pre han tenido lazos por el beisbol.

Varios equipos de Grandes Li-
gas realizaban entrenamientos de 
pretemporada en Cuba en las déca-
das de los 40 y 50, e incluso los Ro-
jos de Cincinnati tenían un equipo 
de Triple-A en La Habana $los 
Sugar Kings$ antes que Castro 
prohibiera los deportes profesio-
nales en la isla.

Grandes Ligas ha tenido juga-
dores cubanos desde sus inicios, 
y peloteros retirados como Luis 
Tiant, José Canseco y Orlando 
“El Duque” Hernández, y otros 
activos como Yasiel Puig, José 
Abreu y Yoenis Céspedes han 
brillado en las mayores. La tem-
porada pasada, hubo 19 jugado-
res cubanos en los rosters de las 
mayores al inicio de la tempora-
da, una cifra que aumentó duran-
te la campaña.

AP

Montmeló.- Lewis Hamilton co-
locó a Mercedes con los mejores 
tiempos por segundo día seguido 
en los ensayos de pretemporada de 
la Fórmula Uno.

El campeón vigente cumplió 
su turno al !nal de la jornada de 
ayer y obtuvo la vuelta más rápi-
da, un día después que su compa-
ñero de escudería Nico Rosberg 
registró el mejor crono en el Cir-
cuito de Cataluña.

Pero el británico Hamilton res-
tó importancia a su desempeño.

“No fue un día particularmen-
te espectacular”, dijo. “Pero igual 
me alegra que pudimos tener ro-
daje, y tengo buenas sensaciones 
con el auto”.

Mientras Mercedes se ponía 
a punto a falta de un día adicio-
nal de pruebas, los problemas de 

McLaren resurgieron en su tran-
sición con motores de Honda. 
Una !ltración de gasolina puso 
!n a la jornada del piloto suplen-
te Kevin Magnussen, con una 
hora y media de anticipación, tras 
apenas rodar 39 vueltas, la menor 
cantidad en el día.

Tony Clark, presidente del sindicato 
de peloteros.

Haría MLB
pretemporada en Cuba 

Lewis Hamilton.

Marcan
Hamilton

y Mercedes
el paso

El exbasquetbolista murió a los 48 años.

Fallece Anthony Mason, 
ex astro de los Knicks 

RESULTADO
RESULTADOS
Detroit 00 Washington 00 (1)
Atlanta 00 Miami 00 (1)
Toronto 00 Nueva York 00 (1)
Memphis 00 Minnesota 00 (1)
Brooklyn 00 Dallas 00 (1)
San Antonio 00 Phoenix 00 (1)
Milwaukee 00 Utah 00 (1)

PARA HOY
LA Clippers en Chicago 11:00 a.m.
Cleveland en Houston 1:30 p.m.
Portland en Sacramento 4:00 p.m.
Golden State en Boston 4:00 p.m.
Filadelfia en Indiana 4:00 p.m.
Charlotte en Orlando 4:00 p.m.
Oklahoma City en LA Lakers 4:30 p.m.
N. Orleans en Denver 6:00 p.m.

REY DE DUBAI
AP

Dubai.- Roger Federer se adjudicó por séptima vez el título del torneo de Dubai 
al doblegar ayer en dos sets 6-3, 7-5 al número uno mundial Novak Djokovic.

Este fue el séptimo año seguido $11 veces en 13 años$ que Federer o 
Djokovic se quedan con el título del torneo en super!cie rápida.

Los otros torneos en los que el astro suizo se ha proclamado 
campeón en siete oportunidades son Wimbledon y el de Halle 
en Alemania, ambos en césped.

“Desde la primera vez que gané aquí, me enamoré del tor-
neo”, dijo Federer. “El séptimo es realmente increíble. Es 
una locura”.

Para revalidar el título, Federer supo levantar la siete 
bolas de quiebre que enfrentó. El serbio Djokovic, en 
cambio, cedió en las dos situaciones de quiebre de sa-
que en las que lidió.

Djokovic, quien disputó su primer torneo tras 
consagrarse campeón del Abierto de Estados Unidos, 
mandó larga un revés en una bola de quiebre en el oc-
tavo game del primer set.

En la segunda manga, Djokovic se puso al frente 

40-0 en el undécimo game. Pero Federer revirtió para quebrarle el 
servicio con una devolución de derecha cruzada.

“El primer set fue mío, pero él domino más en el segundo”, in-
dicó Federer. “El game en el que estábamos 5-5 fue vital”.

Federer conquistó su segundo título de la temporada, que co-
menzó con una consagración en Brisbane. Llegó a los 84 títu-

los en su carrera.
“Mereció ganar. Me lo esperaba de él”, dijo Djokovic. “Sabía 

que iba a ser agresivo, atacar la red y jugar con saque y volea”.
Federer afrontó el partido a cinco aces de convertirse en 

apenas el cuarto tenista en la historia con 9.000 saques 
directos en su carrera. Totalizó 12 en la !nal y alcanzó 
a Goran Ivanisevic (10.183), Ivo Karlovic (9.375) y 
Andy Roddick (9.074) entre los que alcanzaron los 
9.000 aces.

“Recuerdo cuál fue el 9.000. Los estaba 
contando”, dijo Federer. “Fue uno que puse 
abierto. Es bueno dejar eso atrás y no tener 
que estar pensando en ello, en todo caso 
cuando complete otros mil”.

CONSIGUE ROGER FEDERER SU SÉPTIMO TÍTULO
EN ESTE TORNEO, AL DOBLEGAR A NOVAK DJOKOVIC

El suizo
necesitó

dos sets para 
imponerse al 

serbio.



AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Halle Berry asegura que su 
raza, más que su edad, es un obstáculo 
cuando se trata de conseguir 
más papeles en Hollywood.

“Siempre he batallado 
para encontrar trabajos debi-
do al color de mi piel. Así 
que el problema ha sido el 
mismo cuando tenía 21 años 
y ahora que tengo 48: la can-
tidad de personajes disponi-
bles”, dijo la actriz al diario 
The Guardian.

De madre caucásica y 
padre afroamericano, Berry es, 
hasta la fecha, la única mujer 
de color en haber ganado el 
Oscar como Mejor Actriz por 
su trabajo en “Monster’s Ball”, 
en 2002. Y eso, admite, la decepciona 
mucho.

“Sin embargo, me inspira ver cuánta 

gente de color está haciendo tantos y tan 
buenos proyectos. La calidad de nuestro 
trabajo no se determina por un premio. 

Claro que me encantaría ver que se 
reconozca a más (gente 
negra), pero todos debería-
mos aprender a encontrar 
nuestro premio en el traba-
jo”, señaló. 

Asimismo, negó que un 
premio de la Academia le 
haya ayudado a recibir más 
oportunidades laborales.

“Quien te diga que des-
pués de ganar un Oscar pue-
des elegir proyectos que 
serán un éxito, está mintien-
do”, sostuvo. 

“El verdadero triunfo se 
dará cuando no vendamos 
historias ‘de color’; cuando 

la gente de color aparezca en cualquier 
historia; cuando no digamos cosas como: 
‘Esas son películas para gente negra’”.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

Orgullosa Arámbula
de llegar a los 40

Culmina con gran éxito 
la Semana del Cine Chino

Escápate a
Puerto Vallarta3D2D 8D

Luego de recibir ocho impactos de arma de fuego, en una 
presentacion en Parral, Chihuahua, el cantante Alfredito 

Olivas se reporta estable y comparte fotografía

NORTE/REDACCIÓN

Sonriente  y  estable,  luego  de  librar  una  batalla  
contra  la  muerte,  se  mostró  el  cantante  Alfredito  
Olivas  en  una  imagen  filtrada  en  la  red.

El  intérprete  de  “Así  es  esto”  fue  baleado  la  
noche  del  viernes  durante  su  presentación  en  el  
centro   nocturno   “La   Hacienda”   en   Parral,  
Chihuahua.

Al  parecer,  fue  un  ataque  de  celos  lo  que  ori-
ginó  que  la  pareja  de  una  mujer  a  la  que  éste  lanzó  
piropos  accionara  su  arma  de  fuego  contra  él.

En  total  fueron  ocho  los  impactos  que  reci-
bió,   confirmó   en   rueda  de   prensa   la   Fiscalía  
General  del  Estado,  pero  para  fortuna  del  artista  
ninguno  dio  en  sus  órganos  vitales.

Tras  los  hechos,  el  cantante  fue  trasladado  a  
un  hospital  local  y  trascendió  que  posteriormente  
sería  llevado  a  Chihuahua  y  finalmente  abordaría  
un  avión  rumbo  a  Los  Ángeles.

En  la  imagen,  Olivas  se  observa  en  una  cama  
de  hospital  con  una  bata  blanca  y  su  celular,  
mientras  sonríe  y  levanta  el  pulgar  de  su  mano  
derecha  en  señal  de  que  está  bien.

Junto  a  Olivas  resultaron  heridos  dos  adoles-
centes  de  15  y  17  años,  y  otro  hombre  más.

Tras  el  incidente,  fueron  presentadas  cinco  
personas  ante  las  autoridades.

En  el  centro  nocturno  se  encontraron  24  cas-
quillos  calibre  9  milímetros  y  en  la  calle  dos  pisto-
las  tipo  escuadra.

ÍDOLO EN CIUDAD JUÁREZ
El  cantante  de  22  años  se  ha  convertido  en  un  
ídolo  para  los  simpatizantes  de  su  género  en  esta  
frontera.

En  abril  del  año  pasado  rompió  record  de  
asistencia,  al  reunir  a  más  de  10  mil  seguido-
res  en  el  estadio  Jaime  Canales  Lira,  y  en  octu-
bre  regresó  para  ser  parte  de  la  Fiesta  Juárez  
en  Familia.

En  este  último  concierto  se  presentó  en  el  
escenario  del  Palenque,  instalado  en  el  Parque  
Extremo,   donde   la   convocatoria   también   fue  
grande.

Su  más  reciente  visita  a   la   frontera  fue  el  
pasado  14  de  febrero  en  el  Coliseo  de  El  Paso,  
donde  encabezó  el  “Baile  de  los  enamorados”.

“El  patroncito”,  “Las  vacaciones  del  jefe”,  “El  
inicio  del  final”  y  “Ya  no  es  normal”,  son  algunos  
de  los  éxitos  que  ha  cosechado  el  artista  en  su  
corta  carrera.

VIVE PARA 
CONTARLO

MARISOL RODRÍGUEZ

La Orquesta de Jazz de Ciudad 
Juárez presentará hoy domingo su 
primera producción discográfica 
”Haciendo Historia”.

El concierto se celebrará en el 
teatro Gracia Pasquel del Centro 
Cultural Universitario en punto de 
las 19:00 horas.

“Haciendo Historia” inclu-
ye una selección de temas 
estándares del jazz como “Bye 

Bye Blackbird”, “Prelude To a 
Kiss” y “In Walked Bud”, mis-
mos que cuentan con arreglos 
a cargo de Gerry López, Mario 
Trejo, Miguel Rodríguez, 
Pablo Berumen y el maestro 
Fortunato Pérez, miembros 
del comité de compositores y 
arreglistas.

Actualmente la orquesta está 
integrada por los músicos Daniel 
Jurado, Iván López, Azael 
Martínez y Miguel Rodríguez en 

la base rítmica.
Fortunato Pérez, Alfredo 

Flores, Daniel Rivera, Víctor 
Méndez y Mario Trejo en los saxo-
fones; Homero Graciano y Jaime 
Mata, en las trompetas.

Así como, Rafael Mendoza y 
Roberto Beltrán en los trombo-
nes, y Kenya Miranda en la voz.

DE ESTRENO La Orquesta de Jazz
de Ciudad Juárez

presenta hoy su primera 
producción discográfica 

‘Haciendo Historia’

QUÉ:  Concierto  de  la  
Orquesta  de  Jazz  de  

Ciudad  Juárez

CUÁNDO:  
Domingo  1
de  marzo

DÓNDE:  Teatro  Gracia  
Pasquel  del  Centro  
Cultural  Universitario

HORA:  7:00  p.m.
ADMISIÓN:
100  pesos.

Discriminada 
por Hollywood 

Halle Berry

Siempre 
he bata-

llado para encon-
trar trabajos debi-
do al color de mi 
piel. Así que el pro-
blema ha sido el 
mismo desde 
cuando tenía 
21 años”

Recuperan vestido 
de Lupita Nyong’o

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  El  vestido  de  6  mil  perlas  que  la  
actriz  Lupita  Nyong’o  llevó  en  los  pasados  pre-
mios  Oscar,  y  cuyo  valor  alcanza  los  150  mil  
dólares,   fue  presuntamente  recuperado  tras  
desaparecer  en  un  hotel  de  Los  Ángeles,  infor-
mó  una  fuente  oficial.

“Un  vestido  que  se  parece  muchísimo  al  
vestido  sustraído  fue  encontrado”,  dijo  la  por-
tavoz  de   la  oficina  del   sheriff   de   la   ciudad,  
Nicole  Nishida.

Las   autoridades   están   confirmando   su  
autenticidad,  dijeron  de  su  lado  medios  locales  
citando  a  fuentes  cercanas  al  caso.

La  prenda  desapareció  el  miércoles  de  la  
habitación   que   la   actriz   ocupó   en   el   hotel  
London  West  Hollywood,  a  pocos  kilómetros  
del  teatro  Dolby,  donde  el  domingo  se  celebró  
la  gala  de  los  Oscar.

Nyong’o,  que  en  2014  se  alzó  con  la  estatui-
lla  dorada  a  Mejor  Actriz  de  Reparto  por   ‘12  
años  de  esclavitud’,  causó  sensación  sobre  la  
alfombra  roja  al  lucir  un  modelo  entallado,  origi-
nal  cuello  y  escote  en  la  espalda,  diseñado  por  
el  brasileño  Francisco  Costa  para  Calvin  Klein.

La prenda de
6 mil

perlas
está valorada en

150 mil
dólares;

la Policía aún 
investiga si no se 

trata de una copia



Entre  la  ética  y  el  sacrificio  transcurrió  la  última  proyección  de  la  
Semana  del  Cine  Chino  de  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional  
con  “Las  flores  de  la  guerra”.

Una  historia  dramática  situada  en  la  ciu-
dad  de  Nankin  durante  1937,  año  en  que  
las  tropas  del  Ejército  Imperial  Japonés  
la  invadieron.

En   esta   ocasión   Christian   Bale  
dejó  a  un  lado  el  traje  del  superhéroe  
Batman  para  interpretar  a  John  Miller,  
un  hombre  experto  en  preparar  cadá-
veres  para  su  entierro.

En  pleno  desarrollo  de  la  segunda  
guerra  chino-japonesa,  éste  se  vio  atra-
pado  en  una  situación  inesperada  cuan-
do  organizaba  el  funeral  de  un  párroco.

Y   es   que,   al  momento   que   las   tropas  
irrumpieron  en  Nankin,  Miller  tomó  el  papel  de  
sacerdote  protector  y  defensor  de  los  más  inofensivos.

Principalmente,  un  grupo  de  religiosas  del  convento  y  de  
las  prostitutas  de  un  burdel  cercano,  quienes  encontraron  refu-

gio  en  la  iglesia.
La  cinta  de  Zhang  Yimou  se  basó  en  la  novela  “Las  13  

mujeres  de  Nankin”,  escrita  por  Geling  Yan.
En  cada  escena  el   cineasta   capturó   el  
sufrimiento  y  terror  que  se  vivió  aquel  13  
de  diciembre  de  1937,  cuando  las  fuer-
zas   armadas   cometieron   excesos   y  
atrocidades  que  incluyeron  violacio-
nes  y  asesinatos  de  civiles.

Por  el  impacto  de  su  contenido,  
“Las  flores  de  la  guerra”  figuró  entre  
las  cintas  nominadas  a   la  edición  
2011  de  los  Globos  de  Oro.

Las  actividades  de  la  extensión  de  
la   Cineteca   Nacional   continuarán   el  

lunes  2  de  marzo  con  funciones  especia-
les  de  “Ida”,  ganadora  del  Oscar  en  la  cate-

goría  de  “Mejor  película  de  habla  no  inglesa”.
El  filme  polaco  también  se  presentará  el  martes  

3  y  miércoles  4;  el  jueves  5,  “Tabú”;  el  viernes  6,  “Tinker  Taylor  
Soldier  Spy”  y  del  7  al  9,  “Hannah  Arendt”.
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VERTICAL

1. Letra griega. 
2. Sensación de 
quemadura sentida en el 
estómago. 
8. Letra. 
10. Rostros. 
11. Símbolo del radio. 
13. Loco, chiflado. 
14. Afirmación. 
15. Ansar. 
17. Pieza que forma la 
proa de la nave (PI). 
18. Hijo de Noé (Biblia). 
19. Crustáceo marino. 

21. Licor. 
22. Ciudad de Colombia. 
23. Antigua ciudad de 
Siria. 
25. Poder entrar una cosa 
dentro de otra. 
26. Estado al NE de la 
India. 
27. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
28. Figura de una falsa 
deidad. 
30. Río de España. 
32. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas. 
33. Punto cardinal. 
35. Llano, sin estorbo 
ninguno. 
36. Muy distraída. 
37. Ciudad de Grecia. 
39. Río de Europa. 
40. Preposición. 
41. Antropófago. 
42. Del verbo ser. 
43. Pilón de una fuente. 
44. Nota musical. 
45. Bolas. 

1. Hueso de la pierna. 
3. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
4. Pieza metálica que 
sirve para empalmar 
dos tubos. 
5. Persona que pro-
nuncia un discurso en 
público. 
6. El diablo. 
7. Diosa de los egipcios. 
9. Libertar. 
12. Conveniente, apto. 
14. Mancha en las uñas. 
16. Fruto del acerolo. 
18. Red usada para 

pescar los sábalos. 
20. Insecto díptero. 
22. Penetrar un líquido 
en un cuerpo. 
24. Plantígrado. 
25. Perro. 
28. Presentar un cuerpo 
los colores del arco iris. 
29. Alegría que se mani-
fiesta vivamente. 
31. Tonto, simplón. 
33. Propio de la vejez. 
34. Capital de Ma-
rruecos. 
37. Indio guaraní. 
38. Esposa de Abraham 
(Biblia).

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

HUMOR

AMASAR

AZUCAR

DELANTAL

ESPECIAL

FRANCES

FRESCO

HARINA

HORNO

HUEVO

LEVADURA

MADRUGADA

MANTEQUILLA

MASA

MEZCLADORA

MOSTRADOR

PAN

PANADERO

PASTELES

RELLENO

RODILLO

SAL

TEMPRANO

TORTAS

VARIEDAD

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Tu  ambición  te  llevará  hoy  al  
siguiente   nivel   de   tu   vida.  
Optar  a  mejores  oportunida-
des  solo  depende  de  ti  y  de  
las  ganas  de  luchar  que  ten-
gas,  recuerda  que  tu  vida  es  
una  lucha  contigo  mismo  no  
con  tu  entorno.

TAURO  
La  rutina  vuelve.  Vas  a  traba-
jar,   lo   haces   lo  mejor   que  
puedes,  llegar  a  casa,  repa-
sas  las  tareas  y  mañana  más.  

GÉMINIS  
Hoy  dedicarás  tu  día  a  activi-
dades  relacionadas  con  las  
re lac iones    púb l i cas .  
Conocerás  muchas   perso-
nas  nuevas  y  comenzarás  a  
moverte   en   una   ambiente  
social   nuevo   que   tenías  
ganas  de  descubrir.

CÁNCER  
El  nuevo  proyecto  va  viento  
en   popa   y   sabes   que   si  
sigues  poniéndolo  todo  de  tu  
parte  llegará  a  buen  puerto  
muy  pronto.  

LEO  
Deberías  empezar  a  leer  algún  
libro  nuevo  o  ver  más  pelícu-
las  ya  que  has  notado  que  tu  
vocabulario  y  la  agilidad  de  tu  
mente  va  en  desaceleración  
desde  hace  unos  días.

VIRGO  
Hoy   se   presentará   ante   ti  
una  oportunidad  imposible  
de  rechazar.  Si  quieres  que  
todo  salga  cómo  tenías  pla-
neado,   debes   apoyarte   en  

aquellas  personas  que  sue-
lan  trabajar  bien.

LIBRA  
Aunque  parezca  que   tu  día  
no   será   para   recordar,   en  
general   acabarás   sacando  
buenos  resultados.  

ESCORPIÓN  
Hoy  flaquearás  en  tus  nuevas  
responsabilidades.  Intenta  no  
martirizarte,  sabes  que  cada  
caída  supone  una  nueva  heri-
da  y  una  nueva  piedra  con  la  
que  no  tropezarás.

SAGITARIO  
Hoy  flaquearás  en  tus  nuevas  
responsabilidades.  Intenta  no  
martirizarte,  sabes  que  cada  
caída  supone  una  nueva  heri-
da  y  una  nueva  piedra  con  la  
que  no  tropezarás.

CAPRICORNIO  
¡Más  esfuerzo!  Eso  es  lo  que  
debes  gritarte  cada  mañana  
ante  el  espejo.  Si  consigues  
hacer   un   poco   más,   por  
poco  que  sea,  tu  superior  te  
lo  recompensará.

ACUARIO  
Tienes  ganas  de  reírte  y  de  
hablar  con  tus  compañeros.  
Si  influyes  a  los  demás  con  
tu   estado  de   ánimo  puede  
que  no  cumpláis  el  mínimo  
de  lo  previsto.

PISCIS  
Tienes  un  montón  de  tareas  
y,   cómo   siempre   que   te  
pasa,  acabas  agobiándote  y  
pagando  el  enfado  con   los  
demás.  
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EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Focus XD (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Focus (R) 11:25 2:30 5:30 8:30
The Lazarus Effect (PG-13) 
9:20 10:55 12:00 1:20 2:40 3:45 5:20 6:30 8:00 9:20 10:35
Birdman (R) 9:15 12:30 4:05 7:30 10:45 
Charade (1963) (NR) 2:00 p.m.
A la Mala (PG-13) 10:30 1:25 4:15 7:20 10:15
Fifty Shades of Grey (R) 9:50 1:15 4:30 7:50 11:00
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:25 12:50 4:15 7:40 10:55  
McFarland, USA (PG) 9:05 12:15 3:50 7:15 10:40
The Duff (PG-13) 9:35 12:35 3:40 6:40 9:40 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 9:00 11:45 2:35 5:15 8:10 10:50 
American Sniper (R) 11:40 3:15 6:55 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
9:40 3:20 9:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:25 6:10
Still Alice (PG-13) 10:05 1:10 4:10 7:05 10:05 

CIELO VISTA CINEMARK
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
Charade (1963) (NR) 2:00 p.m.
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Fifty Shades of Grey (R) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Imitation Game (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40   
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20   
The Wedding Ringer (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Seventh Son REAL 3D (PG13) 10:35 4:35 
Seventh Son (PG13) 7:35 p.m.

BISTRO CINEMARK
Focus (R) 11:15 2:00 4:50 7:30 10:30
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:55 3:20 5:45 8:10 10:35
Fifty Shades of Grey (R) 10:00 1:05 4:05 7:10 10:15 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 10:50
The Duff (PG-13) 10:35 1:20 4:15 6:50 9:35
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:10 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
 10:45 4:00 9:05

CINEMARK 20   
Focus XD (R) 10:40 1:20 4:30 7:10 10:00
Focus (R) 12:00 2:45 5:50 8:30 
The Lazarus Effect (PG-13) 
11:10 12:30 1:40 3:00 4:10 5:30 6:40 8:00 9:10 10:30 
Charade (1963) (NR) 2:00 p.m.
A la Mala (PG-13) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:20
Fifty Shades of Grey (R) 
11:20 1:10 2:40 4:20 5:55 7:30 9:00 10:40
Kingsman: The Secret Service (R) 
11:50 1:30 3:10 4:50 6:30 9:40 
McFarland, USA (PG) 10:55 12:45 2:15 5:20 7:00 8:40 10:10 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:40 3:20 6:00 8:35
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
11:30 2:00 4:40 7:20 9:50
Hot Tub Time Machine 2 (R) 12:05 2:35 5:05 7:35 10:05
American Sniper (R) 12:20 3:45 7:05 10:15 
The Duff (PG-13) 11:45 2:30 5:10 7:50 10:35
The Boy Next Door (R) 11:55 2:25 4:55 7:25 9:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:50 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:55 7:15
Birdman (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Still Alice (PG-13) 10:50 1:35 4:15 6:55 9:35

PREMIERE CINEMAS
The Lazarus Effect D-BOX (PG-13) 
11:30 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
The Lazarus Effect (PG-13) 
10:30 11:30 12:45 1:45 3:00 4:00 5:15 6:15 7:30 8:30 9:45 10:45
Everly (R) 4:45 7:00 9:25 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:00 11:20 12:25 2:50 4:40 5:15 7:45 10:05 10:40
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 12:15 3:30 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R) 11:10 1:55 4:35 7:30 10:10  
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 2:05 7:35 
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:40 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
11:30 2:00 4:35 7:15 9:55
A la Mala (Español) (B) 11:00 1:30 4:00 6:15 8:25 10:35 

>MISIONES
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
11:00 1:30 4:05 6:40 9:15
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15)
11:55 2:30 5:05 7:40 10:15
A la Mala (Español) (B) 
11:30 12:40 1:40 2:50 3:50 5:00 6:00 7:10 8:10 9:20 10:20
Jezabel (Subtitulada) (B15) 11:30 1:25 3:20 5:15 7:10 9:05 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 6:20 10:25
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 6:10 10:30
Archivo 253 (Español) (B) 11:40 1:20 3:00 4:40 8:45
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 2:00 9:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
En el Bosque (Doblada) (A) 11:30 4:30 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 7:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
12:15 2:15 4:15
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 8:15 p.m.

>SENDERO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 12:30 2:50 5:30 8:10 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:40 5:20 8:00 10:40
A la Mala (Español) (B) 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Jezabel (Subtitulada) (B15) 11:20 1:10 3:10 5:10 7:10 9:00 11:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:30 2:10 5:00 5:50 7:40 10:20 10:50
Archivo 253 (Español) (B) 11:00 p.m.
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:50 12:50 2:20 3:20 4:50 6:00 7:20 8:30 9:50 11:00
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 1:00 3:25 8:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 2:00 6:30
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 4:10 8:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Una Loca Entrevista (Subtitulada) (B) 12:20 2:35 7:15
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:40 2:10 4:25 6:40 8:55
Conoce a los Mormones (Doblada) (s/c) 
11:50 1:45 3:30 5:15 7:00 8:45 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
12:00 12:05 2:25 2:45 4:50 5:20 7:45 10:00

A la Mala (Español) (B) 
11:30 12:10 2:05 2:40 4:35 4:55 7:05 7:10 9:25 9:35 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 12:15 2:20 4:20 6:10 8:20 10:20
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:40 4:10 6:45 9:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:55 1:20 4:30 3:45 6:30 7:20 9:10 9:55
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 11:15 a.m.
Archivo 253 (Español) (B) 8:00 9:45
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 5:05 9:50
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 1:35 4:00 6:35 9:05
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:10 a.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 12:35 2:50 5:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 1:00 3:15 5:00 6:55
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 3:15 5:45 8:15
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15) 
11:40 2:10 4:40 7:15 9:50 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 6:50 9:20
Jezabel (Subtitulada) (B15) 11:00 12:55 3:00 5:00 7:00 9:00
A la Mala (Español) (B) 
11:20 12:20 1:40 2:40 3:50 6:30 6:50 7:10 8:50 9:30
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:10 2:50 4:30 5:30 7:20 8:30 10:00
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:30 2:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:50 2:20 5:10 7:40 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:10 1:50 4:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:25 12:00 1:20 2:00 4:00 6:00 8:05 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 10:05 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (B) 3:40 6:20 9:00
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 
12:50 3:30 4:35 6:00 8:50 9:40
A la Mala (Español) (B) 1:00 3:15 5:30 7:45 9:10 10:10  
Jezabel (Subtitulada) (B15) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 7;05 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:05 2:15 2:30 5:45 6:45 8:25 9:30  
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 11:50 4:45
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:10 1:50 4:25 7:10 9:50 
En el Bosque (Doblada) (A) 6:30 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:30 1:05 1:30 2:45 3:10 5:05 7:20
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:20 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

VIVE LA CINETECA
POR MARISOL RODRÍGUEZ

-

CULMINA CON GRAN ÉXITO 
LA SEMANA DEL CINE CHINO

CINTAS PRESENTADAS
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EL UNIVERSAL

México.- Si el amor no llega, 
hay que ir por él o por lo 
menos... ¡buscarlo en la red! 
Así lo piensa Ana Brenda 
Contreras quien forma 
parte de una red social para 
encontrar pareja. 

La actr iz ,  quien se 
encuentra grabando la tele-
novela: “Lo imperdonable”, 
tiene su perfil en el sitio 
Tinder, medio popular para 
conocer gente. 

En el sitio Ana Brenda 
colocó una foto donde luce 
toda su belleza para después 

cambiarla por otro donde 
luce más casual. 

La intención de este sitio es 
que te “conecta” con los usua-
rios más cercanos a donde estés 
con las características que tú 
hayas determinado. 

Sin embargo, parece que 
Ana Brenda se desesperó de 
esta red ya que en su cuenta 
de “Twitter” destacó: “Que 
cosa más aburrida Tinder”. 

Y es que, afirma una 
publicación de espectácu-
los, este sitio se ha desvir-
tuado ya que “ahora hay 
algunas personas que lo uti-
lizan con fines sexuales”. 

EL UNIVERSAL

México.- Ya con el alta hospi-
talaria, la actriz Margarita 
Gralia se encuentra descan-
sando en su casa al lado de su 
esposo Ariel Bianco y agrade-
ce el apoyo que ha recibido, 
mismo que ella misma afirma 
la ha hecho recuperarse con 
mayor facilidad y rapidez.

En un comunicado 
enviado este sábado, com-
partió que aunque ya está 
autorizada para dar peque-
ños paseos sigue en manos 
de los médicos que le reali-
zan estudios para compro-
bar que todo esté bien y 
encontrar las causas que la 
aquejaron. 

ORGULLOSA
de llegar a los 40

AGENCIA REFORMA 

México.- Aracely Arámbula no tiene 
intención de quitarse la edad ahora que 
cumpla 40 años el próximo 6 de marzo.

Es más, se siente orgullosa de decir 
que en marzo llegará a cuatro décadas 
de vida, pues podrá presumir de buena 
salud y la plenitud que le da ser madre 
de sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de 
su relación con Luis Miguel.

“No me siento mal de decir mi 
edad, al contrario, es un orgullo decirla 
pues representa todo lo vivido y para 
mí es un agradecimiento a Dios y la 
vida de tener tantas cosas, pues tengo 
demás en esta vida. El año pasado me 
tocó estar en el hospital y ahora me 
tocará estar trabajando, lo cual es una 
oportunidad para valorar lo que tengo, 
convertirme en una mejor persona y 
adquirir más sabiduría”, aseguró en 

entrevista.
Aracely tiene reconocimiento 

internacional, una carrera que le per-
mite mantenerse económicamente de 
forma independiente, una figura envi-
diable y, además, aclara que no es una 
mujer sumisa como la que interpreta 
en la obra “¿Por qué los Hombres 
Aman a las Cab…?”, que se estrenó 
ayer en la Ciudad de México. 

“No me considero una mujer que 

se ponga de tapete, nunca he sido así, 
en lo absoluto, pero esa fue la razón 
para acercarme a este proyecto, 
pues siempre es un reto darle vida 
a un personaje con diferente 
personalidad”.

En compañía de Gabriel 
Soto y Aylín Mujica, la 
actriz, quien da vida a 
Dulce en el montaje, se 
encargará de exponer 
hasta que punto algunas 
mujeres dejan de lado su 
dignidad a cambio de un poco 
de amor.

ASÍ LO DIJO
“Con esta obra aprendí que las mujeres 
que tenemos hijos hombres como en 
mi caso, tenemos que educarlos para 
que respeten a sus parejas, pues ese es 
el valor más importante de todos”. 

Aracely Arámbula
revela que no se siente 
mal al revelar su edad, 
al contrario, es un orgu-

llo decirla pues repre-
senta todo lo vivido

EN BUSCA DEL AMOR 
POR LA WEB

Sale a pasear, pero con supervisión médica

Ana Brenda Contreras. Margarita Gralia.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Javier Bardem, 
ganador del Oscar por su partici-
pación en “Sin lugar para los 
débiles” y nominado como 
Mejor Actor por “Biutiful”, feste-
ja hoy su cumpleaños número 46 
con el inicio del rodaje de la 
quinta entrega de “Piratas del 
Caribe”, en las costas de Australia.

El actor encarnará al villano, 

el “Capitán Salazar”, un viejo 
enemigo de “Sparrow” ( Johnny 
Depp), que estará al frente de 
una nave de fantasmas que acaba 
de escapar del Triángulo del 
Demonio con la intención de 
matar a todo pirata que se cruce 
en su camino.

Recientemente estrenó la 
cinta “The Gunman”, basada en 
la novela “Cuerpo a tierra”, del 
escritor francés Jean-Patrick 

Manchette y dirigida por Pierre 
Morel; en este filme, Bardem 
encarna a un villano.

Javier Ángel Encinas Bardem, 
su nombre completo, nació el 1 
de marzo de 1969 en la provincia 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
España; se crió en una familia de 
actores, pues su madre, abuelos y 
hermanos también eran artistas. 
Su tío es el director Juan A. 
Bardem.

Festeja Bardem 
46 años

EL UNIVERSAL

México.-  La  polémica  comenzó  
el  pasado  lunes,  cuando  la  con-
ductora  del  programa  “Fashion  
Police”,   Giuliana   Rancic,  
comentó  sobre   el   cabello   en  
rastas   que   lució   Zendaya  
Coleman,  actriz  de  televisión,  
durante  la  alfombra  de  los  pre-
mios  Oscar.

“Parece  como  si   oliera   a  
pachulí...  o  a  mariguana”,  dijo  
Rancic  en  un  intento  por  pare-
cer  graciosa  ya  que  “Fashion  
Police”  es  un  programa  que  se  
caracteriza   por   su   humor  
negro.  

Sin  embargo,  el  comenta-
rio  fue  calificado  como  ofensi-
vo  y  racista  por  parte  de  Kelly  
Osbourne,  también  conductora  
del  show  y  quien  dijo  que  se  
“alejaba  temporalmente”.

Además,  el  comentario  de  

Rancic   despertó   el   enojo   de  
Zendaya:  “Hay  una  línea  muy  
fina  entre  lo  que  es  divertido  o  
lo  que  es  irrespetuoso”,  escri-
bió  en   Instagram.  Aunque   la  
conductora   se   disculpó,  
Osbourne  ya  había  sentencia-
do:  “Yo  no  hice  el  comentario  
de  la  mariguana  y  no  apruebo  
el  racismo;  así  que  me  estoy  
cuestionando   seriamente   si  
permanezco  en  el  show”,  escri-
bió  en  Twitter.  “Zendaya  es  mi  
amiga”,  agregó.  

Curiosamente,  el  anuncio  
de   la   salida   de  Osbourne  de  
“Fashion  Police”  no  lo  dio  ella,  
sino   el   canal   E!,   que   lo   hizo  
parecer  como  un  despido  ama-
ble.  “Le  queremos  agradecer  a  
Kelly   Osbourne   sus  muchas  
contribuciones  a  las  series  del  
canal   E!   en   los   cinco   años  
recientes,  durante  los  cuales  el  
show  fue  un  éxito”.

SALE KELLY OSBOURNE DE ‘FASHION POLICE’

El actor se encuentra 
rodando ‘Piratas del Caribe V’

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Kim Kardashian y 
Rita Ora portaron vestidos de 
látex casi idénticos en un mismo 
evento, en Londres.

La socialité y la cantante asis-
tieron el jueves a una gala realiza-
da por los fotógrafos de moda 
Mert Alas y Marcus Piggott, en 
honor de Madonna.

Al percatarse de la similitud 

de sus atuendos, ambas procura-
ron no estar cerca una de la otra, 
informó People.

Por otro lado, luego de que 
se reportara que el clan 
Kardashian había recibido 100 
millones de dólares de parte 
del canal E! para realizar cua-
tro temporadas más de su rea-
lity show, el portal TMZ aclaró 
que el contrato sólo fue por 80 
millones.

¿Quién luce mejor,
Kim o Rita Ora?

AGENCIAS

Londres.- La cantante Madonna dijo que 
durante la ceremonia de los Brit Awards había 
sufrido un golpe en la cabeza y que estuvo 
varias horas bajo vigilancia médica.

“No me lastimé las nalgas sino la cabeza”, 
dijo la cantante en una entrevista televisiva que 
será difundida en marzo por la televisión britá-
nica ITV y fue grabada el jueves.

“Sé caerme. Me caí de mi caballo varias 
veces. Tengo fuerza pero el hecho es que sufrí 
un esguince cervical y me golpeé la nuca y 
alguien tuvo que velarme hasta las 3 de la maña-
na para tener la seguridad de que estaba ‘com-
pos mentis’ (sano juicio)”, dijo la cantante.

El miércoles pasado Madonna, que clausu-
raba la ceremonia de los Brit Awards, se cayó 
hacia atrás cuando subía una escalinata en 
medio de sus bailarines arrastrada por la larga 
capa negra que lucía para el espectáculo.

Madonna lesiona su 
‘ego’ y sus cervicales 

EL UNIVERSAL

México.- Parece que Demi Lovato ya se recupe-
ró de los problemas respiratorios causados por 
una gripe y ha vuelto a su rutina diaria. 

Así lo demostró en su cuenta de Instagram, 
donde publicó una foto en la que aparece 
haciendo su rutina de ejercicios. 

Una hora después, la ex chica Disney com-
partió con sus seguidores los resultados del 
ejercicio y sana alimentación, con una foto en la 
que muestra su abdomen plano. 

Disfrutando del sol y con bikini, Lovato 
demostró a sus seguidores que aquellos días de 
desordenes alimenticios quedaron atrás.

Deja atrás sus 
problemas alimenticios

Demi Lovato.
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AGENCIA REFORMA

México.- Luego de ser la 
por tada de la rev ista 
Playboy, Frida Sofía descar-
tó volver a aparecer en una 
revista de caballeros, y pla-
nea darle prioridad a su 
carrera artística.

En entrev ista  para 
Radio Fórmula, la hija de 
Alejandra Guzmán dijo 
que su intención es la de 
mostrarse en una faceta 
que la gente no conoce de 
ella hasta el momento.

“De enseñar ya nada, 
cerré con broche de oro esa 
e t a p a  d e  m i  v i d a . 

Aproveché este momento a 
los 23 años y de aquí en 
adelante. Me toca otra 
etapa más artística tam-
bién, para que vean esa 
parte de empresaria que 
tengo. Me gradué, estudié, 
sé cómo funciona la indus-
tria de la moda, y por qué 
no aprovecharme de todo 
eso”, afirmó.

Reconoció que realizar 
la sesión de fotos para la 
revista de caballeros le agra-
dó, pero que su verdadera 
vocación es la música y que 
buscará hacer una carrera 
independiente, sin que se le 
vincule con su madre.

AGENCIA REFORMA

México.-   Hace   muchos  
años,   en  un   “reino”  muy  
lejano   ubicado   en   el  
Municipio   de   Ecatepec,  
vivía  una  doncella  llamada  
Ana  Leal,  quien  bailaba  en  
cualquier  tubo  y  lo  hacía  tan  
bien  que  a   veces  hasta   le  
pagaban.

En  otro  código  postal,  el  
príncipe  Fernando  Lascuráin  
compartía  su  reino  con  sus  
siete   hijos.   Pese   al   amor  
que  ellos  le  brindaban,  se  
sentía  solo.

Es  así  como  inicia  la  histo-
ria  de  la  puesta  en  escena  “Mi  
corazón  es  tuyo”,  basada  en  el  
melodrama   producido   por  
Juan  Osorio  y  que  protagoni-
zan   Silvia   Navarro   y   Jorge  
Salinas.   “En   la   telenovela   se  
planteaban  sueños,  entonces  
lo  que  vamos  a  contar  aquí  es  
un  cuento  dentro  de  esta  fanta-
sía  que  tuvimos  en  la  telenove-
la,  pero  es  una  historia  hecha  
para  el  teatro  con  los  persona-
jes  de  la  telenovela.

Aquí   también   entra   la  
música   de   la   telenovela,   los  
raps  de  los  niños,  el  baile  de  
Emilio  Osorio,  la  voz  de  Paulina  
Goto,   todo   lo   que   vieron   en  
televisión  y  un  poquito  más”,  
declaró  Navarro.

La  “Tropa  Lascurain”  vol-

verá  a  reunirse  en  una  comedia  
escrita  especialmente  para  el  
teatro,   pues   el   montaje   no  
busca  aprovecharse  del  éxito  
de   la   telenovela,  ni  contar   lo  
que  sucedió  con  los  personajes  
después  del  final.

“Siempre  hemos  pensado  
que  la  continuación  de  los  pro-
yectos   o   querer   sacar   sacar  
provecho   de   un   éxito   no   es  
bueno  para  el  público,  por  eso  
le  pedimos  a  Alex  Gou  que  nos  
mostrara   un   libreto   digno,  
donde  el  público  pudiera  com-
partir  con  la  familia  Lascuráin.  

“Hicimos  una  selección  de  
libretos   para  mostrarle   algo  
bonito  a   las   familias  mexica-
nas,  que  no  fuera  sólo  un  palo-
mazo,   para   nada,   queremos  

que  el  público  lo  disfrute  y  se  
sienta   complacido”,   expresó  
Salinas.  Aunque  Nando,  perso-
naje   interpretado   por   Polo  
Morín,   aparecerá   en   la   obra  
con  cambio  de   look,  el  actor  
compartió  que  en  la  puesta  en  
escena,  su  personaje  conserva  
sus   inseguridades   y   sufrirá  
bullying,  como  al  principio  del  
melodrama.

Llevan 
sus sueños 
a escena
La ‘Tropa Lascurain’ 
volverá a reunirse en 
una comedia escrita 
especialmente para 
el teatro; hoy el gran 
final de la telenovela

NO  TE  LO  PIERDAS
Qué:  TVyNovelas  
presenta  rumbo  a  la  gran  
final  “Mi  corazón  es  tuyo”/Final  
de  “Mi  corazón  es  tuyo”
Dónde:  Televisa,  canal  32
Hora:  a  partir  de  las  6:45  p.m.

COSAS RARAS QUE SUCEDEN 
EN LAS TELENOVELAS

AGENCIAS

Los Ángeles.- Cuando se 
anunció el estreno de la tele-
novela “Hasta el fin del 
mundo”, producida por 
Nicandro Díaz, ésta pintaba 
para ser una de las más atracti-
vas para el espectador que 
gusta de la barra novelas, gra-
cias a que presentaba un elen-
co encabezado por el carismá-
tico Pedro Fernández y la 
bella Marjorie de Sousa, pero 
al poco tiempo el galán prota-
gónico sale y se dan otras 
situaciones que casi nunca se 
ven en una producción. 

A unas cuantas semanas 
de haber estrenado, cuando la 
gente ya lo ubicaba perfecta-
mente como Salvador Cruz, 
el actor y cantante Pedro 
Fernández sale de la telenove-
la de manera abrupta, por lo 
que se comenzó a especular 
que podría haber sido por los 
celos de su esposa Rebeca 
hacía Marjorie, algo que 
Pedro aclaró posteriormente, 
alegando que su salida se 
debió a problemas de salud y 
nada más. 

Quien hiciera el papel de 
Lupe la mamá de Salvador, 
María Rojo, también acusó 
baja en esta producción pero 
por otras razones, su carrera 
política. La estrella estuvo 
contendiendo para una pre-
candidatura a un cargo de 
elección popular en la Ciudad 
de México, motivo por el cual 
no podía continuar en la 
novela, porque infringiría a la 
legislación electoral vigente. 
Así madre e hijo serán inter-
pretados por otros actores, 
David Zepeda en el caso de 
Salvador y Leticia Perdigón 
para Lupe. 

Con el adiós de Pedro 
Fernández otro cambio se dio 
de manera automática, el 
tema principal de la novela, 
“Hasta el fin del mundo”, que 
era interpretado por Pedro, 
fue cambiado por otra melo-
día, un cover de una famosa 
canción de Miguel Bosé titu-
lada Te amaré y que canta 
Alejandro Fernández, y que 
se escuchó por primera vez en 
la cortinilla de entrada, cuan-
do hizo su aparición David 
Zepeda como Salvador. 

Pocas veces se dan este 
tipo de cambios de una tele-
novela, pero hubo una que 
tuvo que terminar de manera 
abrupta por la muerte de uno 
de sus protagonistas, “La 
paloma”. Esta era una produc-
ción de José Rendón y tenía 
como protagonistas a dos 
jóvenes promesas, Maite 
Embil y Gerardo Hemmer. 

Con sólo tres semanas al 
aire, se vieron en la necesidad 
de modificar la historia, debi-
do a que Gerardo muere el 4 
de septiembre de 1995, a 
causa de asfixia por una fuga 
de gas. Pese a que intentaron 
seguir con la trama, un mes 
después el melodrama es can-
celado, el capítulo 50 fue el 
último que se transmitió, con-
virtiéndose en la primera tele-
novela que fue recortada y 
quedó inconclusa, en toda la 

historia de Televisa. 
“Creo que lo que man-

dan en las teleseries es la 
ropa y el guión. Una actriz se 
puede cambiar por otra, 
conservando la ropa y la his-
toria”, fue lo que declaró el 
productor Valentín Pimstein 
a l  d i a r i o  c h i l e n o  E l 
Mercurio, respecto al ines-
perado final que dio a la 
telenovela de 1982 Vanessa, 
cuyo protagónico recaía en 
una muy joven Lucía 
Méndez.

El productor explicó que 
decidió matar a la protagonis-
ta casi en la recta final, porque 
Lucía no se había aparecido a 
grabar durante tres días, así 
que cuando volvió se le notifi-
có que su personaje ya había 
terminado, ante la pregunta 
incrédula de la actriz de 
¿cómo es posible que maten a 
la protagonista? Así que 
Vanessa no apareció en el final 
de su propia historia. 

Algo muy parecido paso 
en el 2000 con la telenovela 
“Locura de amor”, que era 
protagonizada por Juan 
Soler y Adriana Nieto, todo 
marchaba bien hasta que 15 
capítulos antes del final ella 
decide abandonar el proyec-

to, sus razones fueron los 
problemas que tenía con su 
coestrella y el productor 
Roberto Gómez Fernández, 
pero éste aclaró que fue por 
indisciplina y el poco interés 
que tenía Adriana en la 
actuación, es entonces cuan-
do es sustituida por Irán 
Castillo, quien retoma el 
papel de Natalia.

En la telenovela de 1996 
“Para toda la vida”, una 
nueva versión de la exitosa 
“La madrastra” (1981), los 
conflictos estaban a la orden 
del día, comenzando por la 
poca química que había 
entre los actores Ofelia 
M e d i n a  y  E x e q u i e l 
Lavanderos, lo que derivó 
en un bajo rating y provocó 
que la movieran de horario, 
de las 9:30 de la noche a las 
5:30 de la tarde. 

También se dio cambio de 
productor, Lucero Suárez le 
pasa la batuta a Juan Osorio, 
quien no pudo sacar a flote 
este barco, lo que puso la cere-
za al pastel, fue la petición de 
Ofelia Medina de que mata-
ran a su personaje porque ya 
no quería estar en la novela, 
esto faltando muy poco para 
el final.

La salida o la muer-
te de los actores 
protagonistas 
cambian radical-
mente el rumbo 
de las historias

HASTA EL FIN DEL MUNDO
Pedro Fernández y la bella Marjorie de Sousa1

HASTA EL FIN DEL MUNDO
David Zepeda y Marjorie de Sousa 2

LOCURA DE AMOR
Juan Soler y Adriana Nieto3

Descarta Frida Sofía desnudarse otra vez
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ARTURO CHACÓN 

El arquitecto francés Jerome 
Vicin fue el encargado de 
ampliar, remodelar y decorar el 
Gran Casino Juárez recién inau-
gurado en la zona del Pronaf. El 
casino que cuenta con mil 500 
metros cuadrados fue pensado 
bajo un estilo barroco que sim-
plificara comodidad y espacios 
amplios. 

“Se trató de buscar lo barro-
co, algo muy fino y cálido, que la 
gente se sienta cómoda porque 
estos lugares son grandes, así que 
se espera que no se sientan en 
una bodega, sino que pasen un 
momento agradable en un lugar 
muy cálido”, expresó Vicin. 

El local fue ampliado y 
modificado para lograr un esce-
nario con un estilo francés en el 

que resaltan los colores dorados 
y rosados, utilizando telas como 
pantallas de luz que brindan una 
atmósfera cálida. 

“Se usaron muchos materia-
les, como la tela y la luz en colo-
res cálidos, la idea es que la gente 
se sienta muy a gusto, aunque la 
operadora del casino solicita 
algunas cuestiones técnicas yo 
hice la propuesta y el diseño,  y 
todo quedó completamente 
bajo mi cargo”, comentó Jerome 
quien inició su carrera en Suiza, 
Francia, posteriormente 
Inglaterra y desde 2005 en 
México, trabajando para empre-
sas nacionales.

El Gran Casino Juárez, tiene 
una capacidad de aforo de 650 
personas y dispone de 250 
maquinas de sorteo y 260 sillas 
de bingo, además de una amplia 

área para fumadores. 
“Era un edificio muy grande 

pero con muchos espacios cerra-
dos, entonces la idea era la liber-
tad de la vista, que desde que 
entras puedas ver hasta el fondo, 
desde el área de fumar y también 
la escalera”, agregó. 

Jerome Vicin estudió 
arquitectura en su natal 
Grenoble, en La Escuela de 
Arquitectura de Grenoble, en 
Francia, cuando originalmente 
la carrera dependía del 
Ministerio y no de la universi-
dad. La obra tuvo una dura-

ción de un año, en el que se 
abrieron los espacios de acuer-
do al plano ejecutivo y se bus-
caron los materiales para darle 
vida al casino. El arquitecto 
Luis Enrique Rues estuvo a 
cargo en un cien por ciento en 
la supervisión de la obra. 

Jerome reside actualmente 
en Guadalajara y lleva trabajan-
do más de cuatro años en la 
industria de los casinos y diez 
años en México; se describe 
como un apasionado de la cultu-
ra mexicana y por supuesto de la 
arquitectura. 

Destaca Gran Casino Juárez por elegancia y distinción
La remodelación y decoración 

al estilo barroco estuvo a cargo 
del arquitecto francés Jerome Vicin

El creador mostrando su obra.
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VIAJES

AGENCIAS

Si la idea de vacaciones perfectas en México es des-
cansar bajo el sol en una hermosa playa, pasear por 
un típico pueblo colonial o deleitarse con la mejor 
gastronomía del país, Puerto Vallarta lo reune todo.

Si lo que se busca es un poco de adrenalina se puede 
volar sobre un río en la selva en un canopy tour, descender 
con equipo de buceo para nadar con manta rayas; si prefie-
re la tranquilidad, un paseo por el malecón o por la orilla 
del mar en el pueblo viejo de Vallarta es la mejor opción.

Puerto Vallarta también cuenta con una gran variedad 
de actividades culturales así como galerías de arte en las 
que se puede disfrutar de las obras de artistas mexicanos e 
internacionales de pintura, fotografía y escultura. El nuevo 
teatro cuenta con una galería de arte moderno mexicano, 
además de un escenario para obras de calidad nacional e 
internacional.

Vallarta es una ciudad mística que guarda la tradición en 
sus plazas, en sus calles, en su gente: encierra el colorido de 
sus expresiones culturales y sus bellezas naturales que 
hacen de esta ciudad un paradisíaco destino.

Todavía estás a tiempo para armar tu viaje durante 
estos días. 

AGENCIAS

Quieres  salir  de  viaje  pero  lo  primero  que  pasa  por  tu  mente  
es  tengo  un  bebé  ¿será  pertinente  viajar?  Que  eso  no  sea  un  
motivo  para  pensar  en  quedarse  encerrados  en  casa  sin  dis-
frutar  de  unas  merecidas  vacaciones.  

Claro  está  que  debes  considerar  una  serie  de  factores  
para  que  el  viaje  resulte  placentero.  Te  damos  las  respuesta  a  
todas  esas  preguntas  que  seguramente  estarás  haciéndote  y  
así  ayudarte  a  disfrutar  al  máximo  las  vacaciones  que  vayas  a  
tomar  en  compañía  de  tus  pequeños.

POR EL MUNDO
Cuando  se  tiene  un  bebé,  de  las  primeras  preguntas  que  sole-
mos  hacer  es  si  existe  una  edad  mínima  para  subirlo  a  un  
avión.  La  verdad  es  que  los  bebés  pueden  viajar   incluso  
desde  que  son  recién  nacidos,  lo  reco-
mendable  en  este  caso,  sería  seguir  
las  recomendaciones  del  doctor.  
Si  viajan  al  extranjero,  necesita-
rán  contar  con  su  respectivo  
pasaporte.  Si  él  está  registrado  
por  los  dos  padres,  el  pasapor-
te  debe  llevar  ambas  autoriza-
ciones  y  debe  realizarse  también  
el  trámite  de  la  visa  si  es  que  el  
país-destino  así  lo  requiere.

Normalmente  los  bebes  menores  de  dos  años  a  los  que  
se  les  denomina  infantes  no  pagan  asiento  ya  que  van  en  
brazos  pero  pagan  los  impuestos  correspondientes  al  vuelo  y  
en  caso  de  los  niños  que  son  mayores  de  dos  años  y  que  ya  
llevan  asiento  asignado  pagan  boleto  aunque  algunas  aerolí-
neas  ofrecen  descuentos  en  la  tarifa  de  menores.

Desde  luego,  no  hay  que  olvidar  llevar  alimento  y  produc-
tos  para  higiene  suficientes.  Un  buen  tip  cuando  se  viaja  con  
niños  es  llevarles  un  juguete  o  muñeco  favorito  para  tranqui-
lizarlos  durante  el  vuelo  y  aprovechar  las  proyecciones  de  
películas  infantiles,  eso  los  entretendrá  por  un  buen  tiempo.

DESTINOS PARA PEQUEÑOS
Si  en  este  verano  quires  ir  a  la  playa  la  mayoria  de  los  hoteles  
tienen  áreas  y  programas  infantiles,  cuentan  con  guarderías  y  
clubes  de  niños,  servicios  que  normalmente  no  tienen  un  
costo  adicional  (salvo  las  niñeras)  y,  permiten  a  los  pequeños  
realizar  actividades  acorde  a  sus  gustos  e  intereses  en  espa-
cios  seguros  y  controlados  mientras  los  papás  realizan  tam-
bién  sus  propias  actividades.

Toma  en  cuenta  que  a  veces  los  pequeños  tardan  un  
poco  más  en  adaptarse  al  nuevo  destino  por  lo  que  es  impor-
tante  tener  paciencia  y  apoyarlos  en  este  proceso.

Lo  primordial  es  pensar  en  los  niños,  considerar  sus  gus-
tos,  sus  inquietudes  y  necesidades  así  como,  asesorarse  
sobre  los  puntos  que  mejores  ventajas  puedan  ofrecer.

Descansa, diviértete 
y descubre sus múltiples 

atracciones

a Puerto Vallarta

Planear lo que 
llevarás en tu 

equipaje es básico; 
te damos

 cuatro tips

1.- SEGURIDAD
Si  lo  tuyo  es  andar  de  arriba  para  
abajo  y  viajas  constantemente  en  
periodos  cortos  de  tiempo,  necesitas  
un  equipaje  que  sea  resistente  para  
tener  la  tranquilidad  de  que  ninguno  
de  tus  objetos  resultará  maltratado.  
Elige  la  una  maleta  que  sea  resisten-
te,  pero  de  ligero  material.

2.- ORGANÍZATE
Investiga  qué  clima  prevalecerá  en  el  
lugar   que   visitarás.  Pon   sobre   tu  

cama  todo   lo  que  quieres   llevar  y  
luego   elimina   un   tercio   del   total.  
Acomoda  los  zapatos  en  el  fondo  del  
lado  de   las  ruedas,  aprovecha   los  
espacios   entre   ellos   y   su   interior  
para   guardar   calcetines   o   cosas  
pequeñas;  no  dobles  la  ropa,  enrólla-
la  para  aprovechar  el  espacio.

3.- SÉ PRÁCTICA
Será  mejor   que   tengas   cerca   los  
documentos  y  objetos  de  valor,  ya  
sea  en  una  maleta  de  mano  o  un  
backpack  ,  que  te  permitirá  transpor-

tarte  con  mayor  facilidad  y  tener  a  la  
mano  tus  objetos  personales  o  los  
documentos  para  presentarlos  efi-
cazmente  cada  que  los  necesites.

4.- VIAJA LIGERA
Sin   importar   tu  destino,  no   lleves  
equipaje  de  más,  pues  esto  repercu-
tirá  en  tu  comodidad  y  en  tu  bolsillo.  

¡Ya  no  tienes  pretextos  para  dis-
frutar  al  máximo!,  gracias  a  las  opcio-
nes  que  hay  para  ti:  un  equipaje  que  
cumple  con  la  practicidad  y  la  como-
didad  que  merecen  tus  vacaciones.

AGENCIAS

Porque  a  la  hora  de  viajar,  quieres  llevar  contigo  tantas  cosas  como  te  sea  posible  y  sin  
pagar  de  más,  es  importante  planificar  tus  vacaciones  con  anticipación  para  elegir  
adecuadamente  los  objetos  que  cargarás  en  tu  equipaje.  Aquí  tienes  cuatro  sencillos  
tips  que  convertirán  tu  viaje  en  una  experiencia  práctica,  pero  llena  de  confort  y  estilo.  

El arte 
de viajar

para vacacionar 
con niños

Básicos

Conoce algunos 
tips para ir 

acompañado 
de tus hijos


