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MIGUEL VARGAS

Una empleada del Banco Re-
gional de Monterrey (BanRe-
gio) es buscada por agentes 
ministeriales de la Fiscalía es-
tatal, por robar unos 200 mi-
llones de pesos a 18 clientes 
en esta ciudad.

Según la acusación, Dora 
Alicia Velarde ganaba la con-
fianza de los ahorradores, 
pero a la vez les emitía estados 
de cuenta apócrifos para em-
bolsarse su dinero, que en al-

gunas ocasiones representaba 
los ahorros de toda la vida.

Julio Castañeda, vocero de 
la FGE, dijo que hasta ayer se 
habían recibido las denuncias 
de 18 personas afectadas por 
robo y fraude. La institución 
bancaria está canalizando a 
los usuarios a la Fiscalía.

La cantidad sustraída de 
las cuentas bancarias puede 

aumentar si las denuncias se 
siguen presentando, informó 
una fuente extraoficial.

Castañeda solo comentó 
que “son sumas millonarias” 
y que el agente del Ministerio 
Público trabaja para oficializar 
la orden de aprehensión con-
tra la empleada!bancaria.

Fuentes internas de la 
dependencia señalaron que 

la sucursal BanRegio donde 
laboraba Dora Alicia Velarde 
Moreno se ubica sobre la ave-
nida Manuel Gómez Morín, a 
la altura del Campestre.

Lo que por ahora se cono-
ce en la investigación es que 
la mujer renunció a su cargo 
como asistente gerencial des-
de enero, cuando ya no en-
contró salidas a las transaccio-

nes fraudulentas que realizaba 
desde el año pasado.

Las denuncias judiciales 
se comenzaron a recibir en la 
Fiscalía desde febrero y ayer 
se recibió la más reciente, bajo 
la acusación de fraude, ya que 
las anteriores 17 querellas fue-
ron por el delito de robo, con-
firmó el vocero Castañeda.

Se sabe que muchos aho-

rradores de esa sucursal ban-
caria no se habían percatado 
de su verdadero estado de 
cuenta hasta que se agotó su 
dinero en el banco. 

La ahora buscada les hizo 
creer que sus recursos estaban 
intactos, pero con documen-
tación apócrifa, la cual Velar-
de Moreno sellaba con pape-
lería bancaria y entregaba de 
forma personal a sus clientes, 
con quienes había entablado 
una relación de confianza, se-
gún las acusaciones.

AGENCIAS / REDACCIÓN

México.- El papa Francisco des-
cartó visitar Ciudad Juárez en sep-
tiembre, como parte de un viaje 
que hará a Estados Unidos para el 
Encuentro Mundial de la Familia, 
porque el país “merece” más, dijo 
en una entrevista con Televisa.

“Pensaba hacerlo porque quería 

entrar a Estados Unidos por la fron-
tera mexicana. Pero si yo iba a Ciu-
dad Juárez, por ejemplo, y entraba 
al país desde ahí, se iba a armar un 
poco de barullo (ruido)”, explicó.

Una visita a México implica ne-

cesariamente visitar el santuario de 
la Virgen de Guadalupe en la capital 
y “no se puede visitar México de a 
pedacitos”, agregó.

VER:  ‘PROMETE…’ / 2A

Papa no vendrá a Juárez
para ‘no armar barullo’

Quería entrar a EU por esta frontera, 
pero prefiere esperar a una visita en forma a México

Buscan a banquera que
robó 200 mdp a clientes

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La Secretaría de 
Economía analiza importar 
huevo desde China ante el 
alto costo del producto en el 
mercado local, informó el de-
legado David Dajlala.

El jueves, el precio de una 
cartera del producto llegó en 
la capital del estado a los 40 
pesos, mientras que en Juá-
rez hubo algunos negocios en 
que alcanzó hasta 70.

La economía de las fami-
lias está en focos rojos, dijo 
Dajlala.

Refirió que este incre-
mento se presentó por la dis-
minución en la producción 
que tiene Estados Unidos a 
raíz de la gripe aviar, que al 
bajar dispara la demanda de 
los consumidores. 

“Al traer un precio inter-
nacional alto, en el mercado 
doméstico lamentablemente 
incrementa, esta es la situa-
ción que nos está pegando, 
pero estamos seguros de que 
en la próxima semana volverá 
a la normalidad”, confió. 

VER:  ‘BUSCAN…’ / 2A

Analizan traer huevo chino,
ante incremento en precios

¿UN ÁRBOL..? SÓLO HAY
QUE LLEGAR Y SOLICITARLO

PAOLA GAMBOA

Hoy es el segundo evento 
parcial de la campaña NOR-
TE Verde, en el 
cual serán entrega-
dos más de mil ár-
boles de diferentes 
especies.

La repartición 
se realizará en el 
centro comercial 
Río Grande, que 
por tercer año 
consecutivo apoya 
en este compro-
miso ambiental.

“Hoy tenemos 
nuestro segundo 
evento parcial de 
la campaña NOR-
TE Verde; invitamos a la co-
munidad a que participe y nos 
acompañe en esta actividad, 

para hacerla un éxito igual que 
la primera”, dijeron los coordi-
nadores de la campaña.

Lo arbolitos se entregarán 
a partir de las 11 
de la mañana en-
frente de Fábricas 
de Francia.

A diferencia de 
la semana pasada, 
cuando fueron en-
tregados a cambio 
de basura elec-
trónica, en esta 
ocasión los ciuda-
danos que deseen 
obtener una lila, 
un pino, un fresno, 
un huizache o una 
palma abanico, 
solo deberán acer-

carse y solicitarlo.

VER:  ‘RÍO…’ / 2A

Habrá hoy en 
NORTE Verde 
1,000

 ejemplares 
para repartir

Van 18 denuncias vs empleada; ganaba confianza 
de usuarios y les daba estados de cuenta falsos, acusan

» QUÉ: Segundo evento de NORTE Verde
» DÓNDE: Río Grande Mall, frente 
 a Fábricas de Francia
» HORA: 11 de la mañana

CANCHA
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ENTREVISTA

Habla de su 
salida del PAN

No se pierda la plática 
con NORTE en la edición 

de mañana domingo
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LOCAL

Crece violencia 
vs mujeres cuando
pierden los Santos

Fallece asesor de jefe 
policiaco baleado en la capital

Empresa obsequia 2 mdp para 
rehabilitar campos de beisbol 

CRUZ PÉREZ
CUÉLLAR

Maneja diputado 
superauto
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Escenario negro,
más allá de

2016: Videgaray
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Zarpazo felino 
Ganan Leones 

Negros a Monarcas 0:1
VS
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Río Grande Mall apoya en la segunda entrega
PAOLA GAMBOA /  DE LA PORTADA

“Estamos muy agradecidos con 
Río Grande Mall; esta es la tercera 
vez que nos presta sus instalacio-
nes para que realicemos alguno de 
nuestros eventos de la campaña 

NORTE Verde, eso nos habla del 
compromiso social que tiene el 
centro comercial con la comuni-
dad”, comentaron organizadores.

Con los mil árboles que se en-
tregarán hoy se llegará a mil 500 
en dos semanas.

“La invitación está hecha; 
nuestro primer evento fue todo 
un éxito, ya que además de que 
entregamos 500 árboles, logra-
mos que la comunidad asistente 
llevara su basura electrónica y par-
ticipara un poco en el cuidado del 

medio ambiente”, mencionaron 
los coordinadores.

“Este evento no será la excep-
ción e invitamos a todos los lec-
tores, escuelas, parques y comu-
nidad en general a que participe”, 
agregaron.

NORTE VERDE

Una lectora de NORTE recibe un ejemplar durante el 
evento del 7 de marzo

Promete papa Francisco viaje 
a México ‘como se lo merece’

AGENCIAS / 
DE LA PORTADA

México.- “México requie-
re una semana. O sea que 
prometo un viaje a México 
como se lo merece y no a la 
apurada y de paso. Por eso 
decidí no entrar por Méxi-
co”, abundó.

México es el país de 
América que ha tenido más 
visitas papales, con cinco de 
Juan Pablo II (1979, 1990, 
1993, 1999 y 2002) y una de 
Benedicto XVI (2012).

Obispos mexicanos ha-
bían expresado su deseo de 
que el papa visitara México 
en el contexto del Encuen-
tro Mundial de las Familias 
de Filadelfia, que se realizará 
del 22 al 27 de septiembre.

En julio del año pasado 
se dio a conocer que el pre-
sidente municipal de Juárez, 
Enrique Serrano Escobar, 
envió una invitación direc-
tamente al papa Francisco, 
al secretario de Estado va-
ticano, al nuncio apostólico 
en México, al cardenal de 
Chihuahua y al obispo de 
Juárez, así como al emba-
jador de México en la San-
ta Sede, para que el sumo 

pontífice considerara a esta 
frontera en su próxima visita 
a México.

Durante noviembre, los 
obispos de El Paso y de Las 
Cruces también hicieron la 
invitación al papa.

Por toda la zona fronte-
riza entre México y Estados 
Unidos cruzan cada año mi-
les de inmigrantes ilegales 
con el deseo de una mejor 
vida, y la visita del papa hu-
biera sido una ocasión para 
abordar el tema migratorio.

En la entrevista con Te-
levisa, Francisco afirmó que 
la emigración es fruto del 
malestar y del hambre. “Es 
muy doloroso el problema 

migratorio en el mundo”, 
indicó, y celebró que “Euro-
pa esté revisando su política 
migratoria”.

“Italia fue muy genero-
sa (...) Hay hechos heroi-
cos”, agregó en referencia 
a políticas aplicadas frente 
a los migrantes en la isla de 
Lampedusa. “Ahora gracias 
a Dios veo que Europa está 
repensando esta situación”, 
dijo.

Sobre la violencia en 
México, el papa consideró 
que el “diablo no le perdo-
na” al país que ahí haya apa-
recido la Virgen de Gua-
dalupe. “Yo pienso que a 
México el diablo lo castiga 

con mucha bronca” y que 
le ha pasado “la boleta (fac-
tura) histórica”.

Indicó que el caso de la 
desaparición y presunto ase-
sinato de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa ocurrido en 
septiembre “no es el primer 
momento difícil” que le ha 
tocado al país; consideró 
que tampoco es culpa del 
Gobierno únicamente.

“Esa es la respuesta 
más superficial”, afirmó. 
“Todos tenemos de algu-
na manera la culpa o al 
menos el no hacernos car-
go del sufrimiento”.

Francisco afirmó que 
cree que su papado será bre-
ve. “Yo tengo la sensación de 
que mi pontificado va a ser 
breve. Cuatro o cinco años. 
No sé, o dos, tres. Bueno, 
dos ya pasaron. Es como 
una sensación un poco vaga. 
Le digo, capaz que no”, dijo 
el líder católico, que tiene 
78 años. “Pero tengo la sen-
sación de que el Señor me 
pone para una cosa breve”.

La extensa entrevista 
que concedió a la cadena 
mexicana Televisa fue di-
fundida completa por Radio 
Vaticano.

El pontífice da un anuncio en la Basílica del Vaticano.

Realizan operativos para
evitar abusos con precios

ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Explicó que, sin 
embargo, la dependencia fede-
ral inició esta semana un aná-
lisis para determinar mecanis-
mos que frenen el incremento 
en el valor de este producto, y 
la solución más factible sería 
traerlo de otros países. 

Otro aspecto que preocu-
pa a la Secretaría de Economía 
es que el alto precio genere un 
desabasto en el mercado local, 
lo cual –afirmó Dajlala– afec-
taría considerablemente, al 
ser uno de los productos más 
importantes en la dieta de los 
mexicanos. 

CARLOS OMAR BARRANCO

Los titulares de la Secre-
taría de Economía y de 
la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Pro-
feco) en esta frontera, 
Juan Muñoz Rivera y 
Gerardo Iván Lara Ren-
dón, respectivamente, 
informaron a NORTE 
sobre una operación co-
ordinada de vigilancia 
al precio del huevo para 
evitar que se presenten 
abusos, luego de que se 
diera a conocer un sú-
bito aumento en la zona 
centro del país.

Después de sostener 
una reunión en las ofici-
nas de la subdelegación 
federal, ambos funciona-
rios hicieron un llamado 
a la población para que 
reporten cualquier situa-
ción irregular.

“Nos reunimos para 

establecer acciones muy 
precisas encaminadas a 
cuidar que no haya incre-
mentos; tal como lo dio 
a conocer el secretario 
de Economía, Ildefonso 
Guajardo, en este mo-
mento se está analizando 
si se importa producto 
para evitar que el precio 
se salga de control”, ex-
plicó Muñoz Rivera. 

La alarma se prendió 
en esta frontera luego de 
que el jueves el precio 
se disparó en tiendas de 
abarrotes y supermerca-
dos del centro del país, 
donde llegó a venderse 
hasta en 40 pesos por 
kilo.

En un recorrido rea-
lizado en supermercados 
y tiendas de convenien-
cia de esta ciudad, se 
encontró que el precio 
del cartón de 30 huevos 
(aproximadamente 1.8 

kg) se vende en prome-
dio a 70 pesos, lo que 
ubica el kilo muy cerca 
de los 38 pesos.

El delegado de Pro-
feco Gerardo Iván Lara 
Rendón recordó que 
durante todo el año 
realizan verificaciones 
en establecimientos co-
merciales como super-
mercados, tiendas de 
abarrotes y centrales de 
abasto, para cuidar que 
no se vulneren los dere-
chos del consumidor. 

“El programa nacio-
nal de verificación y vi-
gilancia es permanente 
y cuenta con una herra-
mienta digital denomi-
nada “Quién es quién en 
los precios”, que es una 
aplicación para teléfonos 
celulares que se puede 
descargar fácilmente de 
la página de Internet”, 
explicó Lara Rendón.

Buscan frenar
incremento
del huevo
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Por tercera vez 
este año, el Gobierno del 
Estado se comprometió a 
comprar los más de 400 mil 
litros de leche que han per-
dido de diciembre a la fecha 
los productores de Delicias 
y Rosales, monto que as-
ciende a las 4 millones de 
pesos.

Durante la mañana de 
ayer, varios lecheros de am-
bos municipios acudieron al 
Palacio de Gobierno para de-
rramar en protesta cerca de 
50 mil litros, pues denuncia-
ron que pese a los programas 
de apoyo que ofrece Liconsa 
para la comercialización del 
lácteo les han rechazado el 
producto por no cumplir 
con los requisitos. 

Al respecto, los quejo-
sos afirmaron que cuentan 
con estudios de la Facultad 
de Zootecnia que avalan la 
calidad de la leche, sin em-
bargo, Liconsa tarda hasta 
cuatro días en acudir a los 
centros de acopio y en ese 
lapso el producto toma un 
sabor ácido. 

Tras varios minutos, en 
las afueras del Palacio, una 
comisión de productores 
fue recibida por el secreta-
rio general de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar, con 
quien acordaron la compra 
del lácteo, contratar un téc-
nico que revise la calidad de 
la leche y los tiempos de en-
trega en los centros de aco-
po y programar la recepción 

con Liconsa para evitar más 
pérdidas. 

Andrés Valles, presi-
dente del Grupo Lactodel, 
afirmó que darán el benefi-
cio de la duda y en caso de 
que la semana que entra no 
se pague la compensación 
acordada regresarán las pro-
testas en la ciudad, al tener 
en jaque la economía de los 
600 pequeños productores 
y sus familias. 

Con base en un estudio 

que realizaron hace dos 
años sobre el costo de pro-
ducción del lácteo, el precio 
justo por litro debería ser de 
seis pesos con 25 centavos, 
mientras que Liconsa les 
compra en cinco pesos con 
80 centavos. 

“Estamos perdiendo un 
dineral, sobrevivimos por-
que estamos vendiendo y 
haciendo otras actividades, 
porque vivir de la lechería 
está muy difícil y ahora más 

porque la leche en polvo 
está muy barata y le están 
dando prioridad mientras 
que la fresca la hace a un 
lado”, dijo. 

Entre otros puntos que 
expusieron los manifes-
tantes, fue la necesidad de 
apoyo con pipas para agili-
zar el transporte durante el 
verano, época en la cual se 
agiliza el proceso de des-
composición por la falta de 
refrigeración. 

Pagará Gobierno 4 mdp
por leche ‘rechazada’

Liconsa no acepta 400 mil litros a productores por cuestiones de calidad

Ganado vacuno en lechería cercana a la ciudad de Chihuahua.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Pequeños produc-
tores de leche reclaman el pago 
de 4 millones de pesos que la 
delegación local de Liconsa no 
les ha pagado; ayer amenazaron 
con derrochar 32 mil litros en 
las puertas de Palacio de Go-
bierno para presionar al Estado 
a que haga la función de media-
dor en la problemática.

Luego de una plática de una 
hora en la Secretaría General 
de Gobierno, acordaron la ins-
talación de una mesa de nego-
ciación, donde se establecerán 
compromisos por parte de los 
productores y las autoridades 
estatales y federales.

Andrés Valles, presidente 
del grupo de productores Lac-
todel, dijo que el adeudo que 
tiene Liconsa con ellos es de 
aproximadamente 4 millones 
de pesos, debido a que desde el 
pasado mes de diciembre no se 
ha hecho el pago.

Los productores fueron 
atendidos por el secretario ge-
neral de Gobierno, Mario Tre-
vizo Salazar, a quien advirtieron 
que hay una competencia des-
leal con Liconsa, toda vez que 
a ellos les rechazan el producto 
por diversos motivos, lo que 
ocasiona se les eche a perder. 

Valles dijo que en ocasiones 

tardan mucho tiempo en recibir 
las pipas y que en temporada de 
calor el problema será mayor, 
toda vez que con las condicio-
nes climáticas deben ser atendi-
dos con mayor prontitud, antes 
de que se echen a perder.

Luego de la reunión, el se-
cretario de Desarrollo Rural, 
Leonel de la Rosa Carrera, 
informó que la dependencia 
promoverá acuerdos con Li-
consa, la empresa deshidrata-
dora, productores y los centros 
de acopio, para establecer bajo 
bases muy sólidas, el flujo de la 
leche con la protección en todo 
momento a los productores de 
Chihuahua.

Mencionó que actualmente 
existe una sobreoferta de leche, 
por lo que la industria estable-
cida se ve rebasada por esto y 
se hace “cuellos de botella” que 
impiden la comercialización del 
producto, lo que trae como re-
sultado dificultades en la opera-
ción con Liconsa, que es la que 
recibe la leche de los producto-
res del sector.

Agregó que el objetivo es 
establecer una mesa de nego-
ciación, en donde como resul-
tado se tendrá un documento, 
en el que se hagan compromi-
sos tanto por la empresa federal 
Liconsa como parte de los pro-
ductores.

Negociarán lecheros
con las autoridades

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El estado de Chi-
huahua se posicionó entre los 
tres primeros del país que ma-
yor avance tienen en salud, du-
rante la novena Reunión Ordi-
naria del Consejo Nacional de 
Salud (Conasa) que se efectuó 
en la ciudad de Campeche.

Pedro Hernández Flores, 
secretario de Salud en el Esta-
do, dijo que Chihuahua recibió 
una calificación de 97.1 por 
ciento en cumplimiento de to-
dos los acuerdos que se estable-
ce el Conasa.

Durante el evento se delegó 

dentro de las metas para el es-
tado, el tratamiento para com-
batir tanto el sobrepeso como 
la obesidad con programas de 
prevención, toda vez que estos 
dos factores representan una 
amenaza latente a la salud de la 
población.

Hernández Flores recalcó 
como prioridad en atención 
la estrategia de prevención de 
embarazos en adolescentes, al 
iniciar una campaña importante 
para generar la concientización 
en la población adolescente y 
evitar esta condición a esta edad.

Además se incluyó un pun-
to de acuerdo para realizar la 

petición de algunos estados, 
de impartir la materia de salud 
en las escuelas en los grados de 
cuarto y quinto año, para fomen-
tar la buena nutrición y evitar los 
aspectos de obesidad y, desde 
luego, la materia de salud repro-
ductiva para que los alumnos 
empiecen a concientizar desde 
etapa temprana.

En lo que a seguridad refiere, 
dijo que en Chihuahua se siguen 
las instrucciones para participar 
activamente, en la revisión de 
tanques de almacenamiento e 
instalaciones de gas de todos los 
hospitales y centros de salud de 
la red estatal.

Alcanza el estado tercer 
lugar en materia de salud

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El principal be-
neficio que traerá al estado la 
nueva ley para prevenir y san-
cionar delitos relacionados al 
robo de hidrocarburos será el 
combate a los expendios clan-
destinos que han tomado auge 
en Chihuahua, opinó Ernesto 
Lafón, presidente local de la 
Organización Nacional de Ex-
pendedores de petróleo. 

El pasado jueves, el Sena-
do de la República aprobó 
dicha iniciativa de ley en la 
cual se tipifica el sabotaje a 
instalaciones petroleras con 
una pena hasta 35 años de 
prisión y multas acordes al 
daño patrimonial; además 
incluye sanciones para la or-
deña, robo, tráfico y venta del 
combustible. 

Al respecto, Lafón de la 
Peña destacó que en la ca-
pital existen redes para la 
comercialización ilícita de 
combustible, donde citan a 

los interesados en algún pun-
to de la ciudad para vender la 
gasolina un poco más barata.

Abundó que además de 
ser un delito, estas prácticas 
ponen en riesgo la vida de los 
chihuahuenses, al realizarse 
sin las medidas de seguridad 
necesarias para transportar y 
despachar la gasolina, mismas 
que están reguladas por Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex).  

Al ser cuestionado so-
bre las declaraciones de la 
Fiscalía General del Estado, 
sobre la participación del 
crimen organizado en los 
delitos relacionados con hi-
drocarburos, dijo que es di-
fícil definir una figura, pues 
existen diversos factores que 
intervienen en la extracción 

y venta ilegal. 
En cuanto a la ordeña, 

lamentó que la incidencia 
que se ha registrado en el es-
tado, el número de personas 
detenidas por este delito, es 
mucho menor al de casos 
que detectan tanto Petróleos 
Mexicanos como la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca, aunado a que las denun-
cias son muy pocas. 

Tras el anuncio de Pemex 
sobre eliminar el uso de ga-
soductos por el incremento 
en los robos, opinó que sería 
más viable invertir en tecno-
logía que detecte cuando dis-
minuya la presión en alguna 
de las líneas, ya que el trans-
porte por pipas es más caro. 

Además, alertó que en 
caso de presentarse algún 
robo en carreteras, la reven-
ta del combustible podría 
dañar los motores de los ve-
hículos que la utilicen al ser 
transportada sin aditivos y 
detergentes. 

Combatirán a expendios 
clandestinos con nueva ley

Miembros del Barzón compran el combustible en tambos en gasolinera local.

Senado aprobó una iniciativa 
de ley que tipifica el sabotaje 
a instalaciones petroleras con 

una pena de hasta 35 años

Empleadas de la empresa Lactodel.

NORTE/REDACCIÓN

El asesor de la Dirección de 
Seguridad Pública Munici-
pal de Chihuahua Rodolfo 
Ortiz García falleció ayer a 
consecuencia de las heridas 
causadas en el atentado del 
que fue objeto el miércoles, 
cuando transitaba por calles 
de la colonia Cumbres de la 
capital del estado, confirmó la 
corporación por medio de un 
comunicado oficial.

Ortiz García fue atacado 
la noche del miércoles por un 
grupo de hombres armados so-
bre la Avenida  Mirador y calle 
Sierra Blanca, cuando circulaba 
a bordo de una camioneta.

El funcionario municipal 
recibió varios impactos de bala, 
correspondientes a rifles de 
grueso calibre, y fue trasladado 

en condición critica a una hos-
pital de la capital donde perma-
neció en terapia intensiva.

La Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Chi-
huahua indicó que en su comu-
nicado que “el colaborador fa-
llecido se desempeñó con gran 
profesionalismo y se ganó el 
respeto y amistad del personal 
que labora en esta dependencia 
municipal”.

Rodolfo Ortiz García era 
conocido como “la mano dere-
cha” del director de Seguridad 
Pública Municipal de Chihu-
ahua, Horacio Salcido Caldera 
y hasta diciembre del año pasa-
do se desempeñó como agente 
del Ministerio Público.

El funcionario fallecido 
llegó a la corporación en di-
ciembre pasado, justo después 
de la toma de protesta del 

actual titular, quien fue de-
signado por el Congreso del 
Estado, en medio de una serie 
de señalamientos por dejar en 
la corporación a una persona 
que no era policía de carrera, 
entre otros cuestionamientos.

De acuerdo con el fiscal 
Zona Centro Sergio Almaraz 
Ortiz, el ataque se efectuó con 
un arma tipo “cuerno de chivo” 
y una pistola 9 milímetros. El 
funcionario aseguró que el ata-
que al asesor de la Policía mu-
nicipal  no puede considerarse 
aún como un mensaje dirigido 
al director Salcido Caldera, 
porque no hay elementos 
objetivos de investigación, 
pues la primera exigencia es 
establecer el entorno laboral o 
familiar que tenía antes de su 
llegada a la corporación y sus 
actuales responsabilidades.

Muere asesor del jefe policiaco
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EL DESAYUNO CONVOCADO para hoy en la casa 
que el exgobernador José Reyes Baeza posee en la ciudad 
de Chihuahua, tiene varios bemoles:
!
1. El objetivo es que Reyes se sume públicamente a res-
paldar las candidaturas de Liz Aguilera y Alejandro Do-
mínguez, por los distritos seis y ocho, respectivamente. 
Palacio de Gobierno pidió esa demostración de “unidad”.
2. Sabemos que hay bronca en la unidad entre Palacio y 
el equipo de Reyes Baeza. De ahí la petición.
3. Pero el equipo de Reyes cuenta entre los suyos al 
precandidato a gobernador Marco Adán Quezada, que 
por sí solo mantiene bronca con Palacio. Si asiste Mar-
co, él se convertirá en platillo principal del desayuno, y 
no los candidatos a diputados. Y si no asiste, también 
será comidilla.
4. El desayuno está contemplado para unas 60 personas, 
la mayoría exmiembros del Gabinete de Reyes, pero va-
rios reyesbaecistas fueron excluidos; para pronto lo hi-
cieron saber a Mirone.
5. Conclusiones en equipos de reyesbaecistas y palacis-
tas: los ganadores serán los primeros, sea como sea la 
asistencia.

EN RUEDA de prensa, el Partido Acción Nacional 
(PAN) dará a conocer hoy el contenido del spot de radio 
y televisión modificado por orden del Instituto Nacional 
Electoral (INE), después de que una resolución del con-
sejo general de ese organismo los obligó a retirar la pri-
mera versión, en donde además de emprenderla contra 
el gobernador César Duarte, hacían alusión al Sistema 
Nacional Anticorrupción.
!
ESE ÚLTIMO punto fue calificado por el INE como 
acto anticipado de campaña. Fue el argumento legal en 
que se fundamentó la resolución, que en primera instan-
cia parecía un triunfo de los diputados del PRI por Chi-
huahua y la dirigencia nacional del tricolor, promotores 
de la queja.
!
PERO al final de cuentas quien salió ganando fue el 
PAN, porque entre que eran peras o manzanas y corría 
tooooodo el trámite burocrático del INE para que la pau-
ta de anuncios de tiempos oficiales en radio y televisión 
fuese modificada, el polémico spot se mantuvo al aire 
hasta el jueves por la tarde, y peor aún: permaneció una 
semana más en la página oficial del órgano electoral.
!
APENAS ayer viernes dejó de aparecer y a partir de hoy 
será respuesto. Quedó con el mismo contenido en el que 
señala actos de corrupción. Únicamente sin la frase “ma-
ligna” o ilegal, de modo que las quejas del PRI se segui-
rán presentando ante el INE. Va para largo; los dos meses 
de campaña se irán en eso.

SIGUIENDO con la guerra preelectoral, al que le sigue 
lloviendo sobre mojado es al senador Javier Corral: el 
mismo grupo de indígenas que la semana pasada fue en-
viado al Distrito Federal a protestar contra él afuera de la 
Cámara de Senadores, anduvo ayer en la capital, danzan-
do en la plaza de Armas, frente al Congreso del Estado.
!
SE TRATÓ de aprovechar la aviada de la zarandeada que 
le pusieron al legislador panista en los medios de comu-
nicación y redes sociales por su detención en El Torito, y 
seguirle aporreando la imagen política.

MARCELO González Tachiquín no deja de tejer fino y 
hacer alianzas, le ha sacado el máximo jugo a la apertura 
de las cinetecas, tanto en Juárez como en Chihuahua, por 
donde ha placeado al director nacional de ellas, Alejan-
dro Pelayo Rangel, hermano de la expresidenta del PRI 
Beatriz Paredes, influyente política en la CNC, el sector 
del tricolor al que pertenece el secretario de Educación.

EL PARTIDO Verde Ecologista de México (PVEM) 
sigue acumulando denuncias electorales de todo tipo. 
Después de la multa de 65 millones de pesos que le im-
puso el INE hace una semana por desacatar la orden de 
retirar su propaganda de las salas de cine, ahora el PAN lo 
acusa de distribuir indebidamente tarjetas de descuento.
!
EL CEN del PAN adelantó que seguirá documentando 
las irregularidades del PVEM, porque busca que a esa 
organización se le cancele el registro nacional.!

LA ASOCIACIÓN de Ganaderos Lecheros volvió a 
asustar con el petate del muerto frente a las puertas del 
Palacio de Gobierno, donde amenazó con derramar dos 
pipas llenas de lácteo, pero después de una breve guasan-
ga en la plaza Hidalgo, consiguieron una entrevista con 
el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, y el 
compromiso de que les pagarán 4 millones de pesos de 
adeudos y se les apoyará con transportación refrigerada 
en la temporada de verano.
!
FINALMENTE los lecheros comandados por Maria-
no Paredes y Andrés Valles, salieron “espichaditos” y se 
fueron, sin haber sacado ni una sola gota de leche de las 
pipas que estacionaron sobre la calle Aldama.!

LAS DOÑAS del PRI andarán hoy de pipa y guante 

para asistir a la toma de protesta de la dirigente estatal 
de Onmpri, Rosa Isela Gaytán, en donde estará presente 
la lideresa nacional, Diva Gastélum. Si otra cosa no su-
cede, andarán todas por el gimnasio San Pedro, allá en 
la capital.
!
ESE NOMBRAMIENTO no es producto de una suce-
sión normal: llega después de que renunció al Onmpri 
estatal la diputada Teporaca Romero, quien mantiene 
abierta confrontación con el priismo empoderado en Pa-
lacio de Gobierno.

ENTRE el presidente del Comité Municipal del PRD, 
Candelario López, y el secretario general, Beto Torres, 
se embolsan alrededor de 20 mil pesos mensuales de las 
prerrogativas que reciben del partido para solventar sus 
actividades ordinarias permanentes.
!
EL QUE reciban una retribución por sus servicios no 
está mal, dicen en el sol azteca, pero los perredistas se 
quejan de que las oficinas del partido regularmente están 
cerradas y que los directivos dirigen el comité a control 
remoto.
!
POR CIERTO, el local que ocupa el Comité Municipal 
que se ubica sobre la avenida 16 de Septiembre, enfren-
te de la casa de Juan Gabriel, aseguran que es propiedad 
de Héctor Barraza, síndico de la ciudad de Chihuahua, a 
quien puntualmente cada mes le pagan una renta aproxi-
mada a los 11 mil pesos. Donde quiera se cuecen habas.
!

A VARIOS REPRESENTANTES de organismos em-
presariales no les cayó nada en gracia la forma en que la 
Policía municipal manejó mediáticamente los operativos 
de desalojo de comerciantes ambulantes y franeleros del 
puente Libre.
!
CONSIDERAN QUE hubo algo de afán por ganar re-
flectores con operativos muy llamativos para los desalo-
jos, generando la impresión de que todos los ambulantes 
son peligrosos delincuentes, lo cual produce mala ima-
gen para la ciudad.
!
DICEN LOS SEÑORES empresarios que los visitantes 
se imaginarán que en los puentes están los asaltos a mano 
armada a todo lo que da, y sin duda la pensarán dos veces 
para volver, o harán comentarios negativos más adelante 
contra la ciudad.
!
SI SE hubiese tenido una vigilancia permanente contra la 
delincuencia no habría necesidad de operativos extroar-
dinarios, concluyen. Ojalá que aparte de criticar coope-
raran más esos voceros de organizaciones empresariales.
!

LOS ÚLTIMOS exámenes de confiabilidad que realiza 
la Fiscalía General del Estado a los elementos de Tránsi-
to municipal arrojaron que 24 agentes no son aptos para 
el cargo, toda vez que han sido acusados de conductas 
deshonestas que van desde cohecho y abuso de autori-
dad, hasta reprobar las pruebas de control de confianza.
!
LOS INFORMES y resultados de los exámenes pronto 
estarán en el escritorio del presidente municipal, Enri-
que Serrano, de quien dependerá la decisión de hacer 
efectivos los despedidos de los agentes de la Dirección 
de Tránsito.
!
EN ESTA Administración no es la primera vez que des-
piden a elementos de Vialidad: el año pasado 8 agentes y 
5 cadetes fueron dados de baja por pérdida de confianza.
!

LA CÁMARA Nacional de Comercio (Canaco) mos-
tró su rechazo a la idea de conseguir un financiamiento 
para la construcción del tan traído y llevado Centro de 
Convenciones.
!
IGUALMENTE, el organismo se opondrá a la propues-
ta de incrementar la sobretasa del Impuesto Predial con 
la finalidad de que se aumente la recaudación en los 
próximos años.
!
EL LÍDER de los canacos, Alejandro Ramírez Ruiz, ase-
guró que la sobretasa actual es justa y suficiente, por lo que 
no hay por qué aumentarles el gravamen a sus agremiados.
!
SEÑALÓ que deben ser la Federación y el Estado quie-
nes encaucen recursos para la construcción del megaedi-
ficio, pues el fondo existente servirá solo para un avance 
inicial y, de no contar con más, se detendría la obra y no 
se podría abrir una licitación.
!

EL CONSEJO Coordinador Empresarial (CCE) sigue 
sin director y tampoco tiene prisa por cambiar sus esta-
tutos. Hasta ahora no se ha logrado la contratación de 
Edgar Lara para este cargo; no hay ni un solo candidato 
ya enfilado.
!
POR LO que se refiere a la renovación y mejora de sus 
estatutos, aún no hay avances. Todo quedó en una lluvia 
de ideas en las que se mencionó la aceptación de nue-
vos organismos, la reintegración de otros, el incremento 
de cuotas y que las coordinaciones pasen de tres a seis 
meses.

– Bemoles en desayuno reyesbaecista 
– Juega PAN dedo en la boca al INE

– Ya encarrerados, no quitan guante a Corral
– Se incrementan mordelones no aptos

– Rechazan canacos deuda para obra

POR CATÓN

La Alameda Zaragoza es un hermoso par-
que de Saltillo. Me dicen que Nueva York 
tiene uno parecido –entiendo que se lla-
ma Central Park–, pero seguramente no 
es tan grande ni tan bello como el de mi 
ciudad. Alguna vez le hice un sonetito 
a ese entrañable sitio en el que muchos 
saltillenses rezamos por primera vez los 

misterios gozosos, luminoso y gloriosos del amor. (Y tam-
bién los dolorosos). En su terceto final dice el soneto: “. Ahí 
todos tenemos biografía. / Si la Alameda de Saltillo hablara 
/ ¡cuántas cosas, Señor, no callaría!”. Hubo un tiempo en 
que nuestra alameda estuvo convertida en feo zoco de co-
merciantes cuyos puestos la afeaban y llenaban de basura. 
Los invasores del jardín eran presididos por un belicoso 
señor llamado Cheto y una pugnaz señora conocida por la 
Chocolata. Tan prepotentes eran que uno de ellos llegó a 
exigir, háganme ustedes el refabrón cavor, que el municipio 
le escriturara la parte de la calle que ocupaba con su puesto. 
Por fortuna tuvimos un excelente alcalde, Jericó Abramo 
Masso –el anterior al que tenemos ahora–, que se fajó los 
pantalones, como dicen, y con el apoyo del gobernador 
Rubén Moreira hizo que los posesionarios de la Alameda 
salieran de ella. Se les buscó una nueva ubicación y se les 
dio ayuda para que reiniciaran su actividad en otra parte 
donde no lesionaran el interés común. La Alameda recobró 
su original belleza, y otra vez las familias saltillenses volvie-
ron a tener en ella un precioso paseo lleno de tradiciones 
y recuerdos. Ojalá permanezca así, por el bien de mi ciu-
dad y de su gente. Lo digo porque otros lugares igualmente 
ricos en historia y en historias están ahora ocupados por 
similares puestos. Ejemplo de ello es la recoleta plazuela 
de San Francisco, hoy agrandada con el amplio jardín que 
el propio gobernador Moreira hizo construir en homenaje 
al Ateneo Fuente, cuyo antiguo edificio estuvo ahí. Tales 
puestos, a más de invadir parte de la vía pública, impiden 
gozar la vista de la linda placita y el nuevo jardín. A nadie se 
le puede impedir ganar la vida honradamente, pero tampo-
co nadie tiene derecho a apoderarse de un bien común, ni a 
privatizarlo para su beneficio. Como saltillense originario y 
vecino de la vieja calle de Santiago espero que, a la manera 
en que lo hizo Jericó, el actual alcalde sepa cuidar y prote-
ger las bellezas de nuestra ciudad. No hacerlo sería culpa-
ble negligencia e inexplicable dejadez. En términos de golf 
la palabra “handicap” significa, entre otras cosas, la ventaja 
que un golfista de calidad superior debe dar a otro no tan 
bueno como él para hacer que el juego entre ellos sea más 
parejo. Cierto golfista se disponía a hacer su tiro cuando 
pasó corriendo una curvilínea mujer completamente des-
nuda. La perseguían dos hombres vestidos con uniforme 
blanco. Tras ellos iba otro que vestía en igual forma, y que 
cargaba en cada mano una pesada cubeta llena de arena. 
“¿Qué significa eso?” –le preguntó el asombrado golfista 
a su caddy. Explicó el muchacho: “Cerca de aquí hay un 
manicomio. Cada semana se escapa de él esa mujer, y salen 
a perseguirla tres guardianes. El que la alcanza debe cargar 
la siguiente semana las cubetas con arena. Ése es su handi-
cap”. Don Hamponio, el narco de la esquina, asistió al exa-
men público de su hijo Hamponito. La maestra le preguntó 
al chiquillo: “¿Quién tomó la Alhóndiga de Granaditas?”. 
Respondió el niño: “No fui yo, maestra. Y si no me lo cree 
pregúnteles a los demás”. Don Hamponio y le dijo, severo, a 
su retoño: “Si fuiste tú el que agarró esa alhóndiga será me-
jor que lo confieses. Total, si ya te la comiste se la pagamos 
a la maestra, y asunto arreglado”. Termina esta columneja 
con un chascarrillo de dudoso gusto. Quienes no gusten 
de esa clase de cuentos deben suspender en este mismo 
punto la lectura. Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, le pidió a Dulcilí, muchacha in-
genua, que le hiciera dación de su más íntimo tesoro. Ella 
le respondió: “Soy virgen”. “Qué bueno que me lo dices –
contestó el salaz sujeto–. Mientras te esté follando te rezaré 
algunas oraciones”. FIN.

La Alameda 
de Saltillo

Llegó sin anunciarse y me dijo:
–Soy el rojo.
Le pregunté:
–¿Cuál de todos los rojos es usted? Porque los hay de todas las especies: 
números rojos, cuentos rojos, obispos rojos, focos rojos, glóbulos rojos, 
políticos que dicen que son rojos.
Respondió:
–Yo soy sencillamente el color rojo; el mejor de todos los colores.
–Perdóneme –le dije–. Ningún color es mejor que otro. Son diferentes, eso sí. 
Cada uno de ellos tiene. su color. 
Al oír eso el color rojo se puso rojo. Le comenté:
–Ahora es usted más rojo. Pero tampoco eso significa que sea el mejor. 
Ya no me dijo nada. Se alejó mascullando no sé qué. Iba rojo.

¡Hasta mañana!...

A mí en verdad me divierte
este partido “ecológico”

que en modo muy poco lógico 
pide la pena de muerte.

“Multan 
otra vez 

al Partido Verde”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Sábado 14 de marzo de 2015

Política / Gobierno

AGENCIA REFORMA

México.- En el actual sexe-
nio, la Secretaría de Gober-
nación ha preferido no lici-
tar sus compras de bienes y 
servicios.

De los 50 contratos de 
más de 5 millones de pe-
sos firmados por la depen-
dencia de enero de 2013 a 
la fecha, solo ocho fueron 
adjudicados luego de una 
licitación pública, según el 
portal de transparencia de 
la Segob.

La adjudicación direc-
ta fue utilizada para asig-
nar 40 contratos, y otros 
dos fueron por invitacio-
nes restringidas.

Los 50 contratos suman 
hasta 2 mil 505 millones de 
pesos, monto que no es fijo 
porque muchos convenios 
son abiertos. 

De ese monto, 2 mil 365 
millones, 94 por ciento, fue 
colocado mediante adjudi-
caciones directas.

En contraste, 17 de los 
30 contratos de más de 5 
millones de pesos otorgados 

por Gobernación en 2011 y 
2012 sí fueron licitados.

Uno de los contratos 
más llamativos fue el ad-
judicado el pasado 15 de 
septiembre a la firma Gon-
zález de Aragón y Asocia-
dos Contadores Públicos, 
fundado por ex Titular de la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración, Arturo González 
de Aragón, y en el que son 
socios tres de sus hijos.

El convenio, por 27.5 
millones fue para el “servi-
cio de asesoramiento y asis-
tencia para la generación de 
un modelo explicativo de 
los factores de riesgo aso-
ciados con la generación de 
la violencia y la delincuen-
cia en el territorio nacional”.

En su portal, el des-
pacho se presenta como 
especialista en auditoría 
integral, fiscal y financiera, 
consultoría de negocios y 
tecnologías de la informa-
ción, y no se mencionan 
cuestiones de seguridad 
pública o nacional.

Gobernación también 
otorgó dos contratos has-

ta por 100 millones para 
seguridad en todas sus 
instalaciones al Cuerpo de 
Seguridad Industrial, Ban-
caria y Comercial del Valle 
Cuautitlán-Texcoco, un 
órgano auxiliar de la Comi-
sión Estatal de Seguridad 
Ciudadana, CESC, del Es-
tado de México.

Damián Canales, titu-
lar de la CESC, fue secre-
tario de Seguridad Pública 
de Hidalgo en el Gobierno 
de Miguel Angel Osorio 
Chong, ahora titular de 
Gobernación.

Mainbit, una de las pro-
veedoras cuestionadas por 
el proyecto Enciclomedia, 
ha recibido desde septiem-
bre de 2013 tres contratos 
abiertos con vigencia hasta 
el mes que está corriendo 
hasta por 724 millones 
de pesos, para manejar el 
Centro de Administración 
Tecnológica.

Otros contratos son 
con Jet Van Car Rental para 
transporte y mantenimien-
to de la flota vehicular por 
190 millones de pesos.

AGENCIA REFORMA

México.- Mercedes Juan, Se-
cretaria de Salud, pidió a los ti-
tulares de salud de los estados 
manejar de forma escrupulosa 
los recursos que les transfiere 
la federación.

Recalcó que el recorte 
presupuestal que afecta a 
todas las dependencias debe 
motivar a llevar al día la com-
probación de los recursos 
ejercidos, en total apego a la 
normatividad.

Al concluir los trabajos de 
la IX Reunión Ordinaria de 
la Comisión Nacional de Sa-

lud, realizada en Campeche, 
la funcionaria recordó que no 
puede repetirse, por ningún 
motivo, lo que ocurrió en Ta-
basco, en la Administración 
estatal anterior.

Destacó que ante las de-
ficiencias en la prestación de 
los servicios de salud pública 
debido a un presunto des-
vío de recursos públicos fue 
necesaria la intervención de 
la federación para resolver el 
problema.

Antes, de acuerdo con un 
comunicado de la Ssa, el doc-
tor Pablo Kuri, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, pidió a los secreta-
rios estatales de salud atender 
la instalación de las cámaras 
de frío en todo el País, para 
la debida conservación de las 
vacunas.

Respecto a la promoción 
de la profesionalización de 

la enfermería y trabajo social 
2014, Marcela Velasco, sub-
secretaria de Administración 
y Finanzas, dio a conocer que 
de los 3 mil 669 trabajadores 
promovidos a una mejor pla-
za por su esfuerzo laboral, la 
mayoría, es decir, 3 mil 46 son 
enfermeras y enfermeros.

Adelantó que de agosto a 
septiembre se lanzará la con-
vocatoria para la promoción 
2015.

En el segundo día de tra-
bajos, Gabriel O´Shea, Comi-
sionado Nacional de Protec-
ción Social en Salud, presentó 
un proyecto para la construc-
ción en este año de 16 Cen-
tros Regionales de Desarrollo 
Infantil de Estimulación Tem-
prana y Unidades Móviles, 
para la detección y atención 
oportuna de problemas de 
desarrollo en niños menores 
de cinco años.

Llama Secretaría de Salud
a estados a eficientar gasto

Buscan que no 
se repita lo ocurrido 
en la Administración 
estatal anterior
de Tabasco

Reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Salud.

Adjudica Segob, no licita

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- La retención y 
“jineteo” de recursos muni-
cipales por parte del Gobier-
no del Estado no es por in-
eficiencia, sino por razones 
electorales, señaló el candi-
dato del PAN a la Guberna-
tura, Felipe de Jesús Cantú.

Tras revelarse que la Te-
sorería no ha distribuido 
cerca de 400 millones de 
pesos destinados a obras de 
recarpeteo a cargo de los 
municipios, el panista sostu-
vo que al Gobierno estatal le 
conviene que haya recelo de 
los ciudadanos hacia gobier-
nos municipales del PAN.

“Yo no creo que el jineteo 
(de recursos) se esté dando 
por ineficiencia del Estado. 

Yo creo que se ha hecho de 
manera deliberada para que 
se note de alguna manera 
descuido en las ciudades”, 
expresó Cantú.

 “Creo que les conviene 
por razones electorales.

“Al Gobierno del Estado 
le conviene que en los mu-
nicipios, donde la mayoría 
de los ciudadanos en el área 
metropolitana son goberna-
dos por el PAN, lleguen a 
tener algún recelo de lo que 
está sucediendo”.

El candidato panista cri-
ticó que el Gobierno no ac-
túe con una lógica de servi-
cio al ciudadano, y prometió 
que de llegar al cargo termi-
nará con las prácticas de re-
tener las partidas que corres-
ponden a los municipios.

Jineteo es por razones 
electorales: candidato

Felipe de Jesus Cantú.
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Política / Gobierno

AGENCIA REFORMA

Querétaro.- El legislador 
local por el Partido Nue-
va Alianza, Juan Alvarado 
Navarrete, que el pasado 
jueves llegó al Congreso de 
Querétaro a bordo de un 
auto de lujo, afirmó que el 
vehículo no es de él, que se 
lo prestan.

Reforma publicó ayer 
que el diputado arribó al 

legislativo en un Masera-
ti Quattroporte, modelo 
2014, cuyo valor es de unos 
dos millones de pesos.

“El auto no es mío, yo 
lo traigo manejando, me hi-
cieron favor de prestármelo, 
mi familia, mi familia me 
hizo favor de prestármelo”, 

afirmó el legislador ayer 
luego de la sesión ordinaria 
del Congreso local.

El representante del dé-
cimo distrito local, con sede 
en San Juan del Río, insistió 
que el vehículo no es suyo, y 
que se lo prestaron  porque 
el suyo estaba en la agencia.

“Me lo prestaron porque 
el mío estaba en la agencia 
(.) es de mi hermana, mi 
sobrina, mi familia”, señaló.

Alvarado Navarrete 
sostuvo que él no invir-
tió ningún recurso para 
comprarlo. 

Aseguró que su familia 
cuenta con negocios pro-
pios y tienen la posibilidad 
de comprar un vehículo de 
esas características.

AGENCIA REFORMA

México.- El PAN presentó 
ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) tres de-
nuncias penales por el reparto 
de tarjetas de descuento que 
realiza el Partido Verde.

Una de las quejas involu-
cra a tres directores del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
--de Organización Electoral, 
de Padrón Electoral y el del 
Distrito 27 con cabecera en 
Metepec, Estado de México-- 
quienes  habrían puesto en 
manos del Verde información 
de personas insaculadas para 
ser representantes de casillas.

“Se presume la existencia 
de la vinculación y la compli-
cidad ilícita de algunos fun-
cionarios del Instituto Nacio-
nal Electoral para informar los 
domicilios y los nombres de 
los insaculados y de esta ma-
nera advertirle al Partido Ver-
de a quién deberían enviarle 
la tarjeta”, planteó el director 
jurídico del PAN, Eduardo 
Aguilar.

La señora María de los 
Ángeles Álvarez informó que 
días después de haber salido 
sorteada para ser funcionaria 
de casilla, le llegó una tarjeta 
de descuento a su domicilio, 
en Metepec. 

“Hemos pedido a la auto-
ridad electoral que solicite al 
INE informe del padrón de 

insaculados o de los sorteados 
para hacer un cotejo y acredi-
tar, con pruebas fehacientes, 
quiénes son los que han re-
cibido la tarjeta para advertir 
esta concatenación ilícita”, ex-
plicó Aguilar.

Cualquiera de estos tres 
ilícitos, consideró el presiden-
te del PAN, Gustavo Madero, 
podría llevar a la pérdida de 
registro del Verde. 

“Pueden ser uno, dos o 
los tres delitos penales, y son 
contra distintos actores. Está 
acumulando una serie de san-
ciones que, cuando hay rein-
cidencias, amerita el retiro de 
la autorización a un partido 
político”, planteó.

ORDENAN SANCIONAR A 
TELEVISORAS POR PVEM
Además de calificar la infrac-
ción del Partido Verde como 
grave, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Tepjf) consideró que 42 
empresas de televisión y una 
radiofónica también son res-
ponsables de la violación a la 
Constitución por transmitir 
spots de informes legislativos 
de ese partido.

“Los concesionarios de ra-
dio y televisión radiodifundi-
da indebidamente participa-
ron en la difusión que trastoca 
el modelo de comunicación 
política”, sostiene la sentencia 
de la Sala Superior.

AGENCIA REFORMA

México.- El dirigente del PRD, 
Carlos Navarrete, planteó al 
Secretario de Gobernación, 
Miguel Osorio Chong, que 
se busque un mecanismo de 
blindaje que impida la impo-
sición de candidatos por parte 
del crimen organizado.

Navarrete explicó que 
tendría que considerarse una 

forma de protección entre los 
partidos, de tal suerte que si los 
grupos criminales pretenden 
colocar un candidato en deter-
minado distrito o municipio y 
no lo consiguen en un partido, 
tampoco se logre en otro.

Señaló que está en espe-
ra de que Segob convoque a 
un diálogo entre los partidos 
para atender tal asunto.

“He hecho un llamado 

al Gobierno de la República 
para que instalemos una ins-
tancia de diálogo entre todos 
los partidos para impedir 
que grupos delincuenciales 
de algunas zonas del País 
coloquen candidatos en un 
partido, en otro o en otro o 
impedir que si un partido 
evita que estos personajes 
impongan candidatos se 
les abran oportunidades en 

otros partidos diferentes”, in-
dicó Navarrete en entrevista.

Tras la ejecución de Aidé 
Nava, precandidata del PRD 
a la Alcaldía de Ahuacuo-
tzingo, Guerrero, el dirigente 
perredista indicó que ayer 
propuso a Osorio Chong el 
mecanismo de protección 
y que este viernes iniciaría 
contacto con los presidentes 
de los demás partidos.

El coordinador general jurídico de Acción Nacional (centro) atribuyó tres delitos a 
repartición de tarjeta de descuentos.

Pide PAN a Fiscalía
indagar nexo Verde-INE

Maneja diputado auto de lujo,
asegura que se lo prestaron

Plantea PRD blindar candidatos de crimen

Pertenece a su familia que cuenta con negocios
propios y él no invirtió para comprarlo, sostiene
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AGENCIA REFORMA

México.- En un intento 
por aumentar la seguri-
dad y eficientar el tránsi-
to la franja que compar-
ten, México y Guatemala 
pactaron modernizar los 
ocho cruces fronterizos 
que existen y construir 
dos más.

En Palacio Nacional, 
los presidentes de ambos 
países, Enrique Peña Nie-
to y Otto Pérez Molina, 
atestiguaron la firma de 
12 acuerdos bilaterales 
en materia de infraestruc-
tura, energía, seguridad, 
pesca, desarrollo social y 
turismo.

Los dos gobiernos 
diseñarán diversos pro-
yectos para la frontera de 
956 kilómetros, los cuales 
serán financiados por el 
Fondo de Infraestructura 
para los Países de Meso-

américa y el Caribe.
De acuerdo con la Pre-

sidencia, en la línea co-
mún se han detectado 57 
cruces regulares, por los 
que cruzan cada día mi-
les de centroamericanos 
rumbo a Estados Unidos, 
así como drogas, armas y 
otros productos ilegales.

“Hoy estamos deci-
didos a trabajar para me-
jorar los ocho puertos 
existentes en la frontera 
y construir dos más (e) 
involucrar recursos de 
ambos gobiernos y po-
der, realmente, definir y 
concretar estos proyectos 
y trabajar para que ten-
gamos entre una frontera 
mucho más segura, que 
permita no sólo el tránsito 
de personas, sino además 
el de mercancías”, resu-
mió Peña.

Entre las obras inme-
diatas previstas se en-

cuentra la remodelación 
de las instalaciones del 
cruce Nueva Orizaba-In-
genieros.

Los gobiernos de 
México y Guatemala fir-
maron un acuerdo para 
combatir el tráfico ilícito 
de estupefacientes y deli-
tos conexos, con el que se 
reactiva el Grupo de Alto 
Nivel sobre Seguridad, el 
cual tenía ocho años sin 
sesionar.

 “(Éste) da certidum-
bre jurídica al intercam-
bio de información, in-
cautaciones y operativos 
conjuntos”, señala la de-
claración conjunta.  

Uno acuerdo más se 
refiere al combate al tráfi-
co de armas en la frontera.

El Presidente de Gua-
temala aseguró que si 
bien en el pasado han he-
cho diversos esfuerzos, es 
necesario incrementar las 

acciones, por lo que con-
fió en que se desarrollará 
una mejor comunicación 
y mejor relación.

Ésta, remarcó, ya no 
estará centrada en el com-
bate al crimen organizado, 
pues si bien seguirá como 
una prioridad, el abanico 
de cooperación será más 
amplio.

“(Tenemos) una fron-
tera que está llena de mu-
chos retos y desafíos, pero 
también de muchas opor-
tunidades”, señaló.

De acuerdo con el ba-
lance de los Presidentes, 
quienes se reunieron por 
13 ocasión, algunos de 
los planes implementa-
dos hasta ahora han dado 
resultado, como la tarjeta 
Visitante Regional, del 
programa Frontera Sur, 
de las que en un año se 
han entregado 103 mil 
673.

Casos de violencia 
en región lagunera 
crecen 30 por ciento 
cuando el equipo 
Santos pierde

AGENCIAS

México.- Las derrotas del 
equipo Santos Laguna 
de la Primera División el 
futbol nacional provocan 
que la violencia hacia las 
mujeres de los municipios 
de Gómez Palacio y Ler-
do aumente en un 30 por 
ciento. La fiscal estatal, 
Sonia Yadira de la Garza, 
dijo que la violencia en 
esas demarcaciones ubica-
das en la región lagunera, 
aumentan en un 30 por 
ciento durante los días en 
que ese equipo juega y 
pierde.

De la Garza estableció 
que el Programa Esmeral-
da destinado a la atención 
de casos de violencia reci-
be en la entidad 400 llama-
dos al mes, quienes llaman 
han sido agredidas, pero 
de ellas sólo un 40 por 
ciento denuncia el hecho 
ante el Ministerio Público. 
Agregó que algunas se de-
sisten de la denuncia; sin 
embargo, después vuelven 
a reportar haber sido vio-
lentadas de nueva cuenta: 
“son reincidentes”.

A su vez, la fiscal refi-

rió que por eso es impor-
tante contar con un Cen-
tro Estatal de Justicia para 
Mujeres, el cual fue inau-
gurado el pasado martes, 
ubicado en esta capital, y 
en el que se brinda apoyo 
sicológico, servicios peri-
ciales, celdas para agreso-
res y salas para el desarro-
llo de juicios orales.

Y con relación a la si-
tuación de agresiones en 
la región Lagunera de esta 
entidad, recordó que hace 

poco el jefe de zona de 
atención a regiones prio-
ritarias de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Carlos 
Alberto Leos Mata, golpeó 
a su esposa el domingo 
pasado, justo el día de la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. 
El funcionario solicitó li-
cencia para que se investi-
gue el caso.

Respecto de la inciden-
cia de la violencia hacia 
las mujeres en esos mu-

nicipios, la directora del 
Instituto de la Mujer, Fá-
tima del Rosario González 
Huizar, manifestó que la 
violencia hacia las mujeres 
es mayor en los municipios 
de Gómez Palacio, Tlahua-
lilo. En el caso de Durango 
dijo que las cifras de agre-
siones son tres de cada 10, 
y se atienden mensual-
mente 300 casos de algún 
tipo de violencia hacia las 
mujeres no sólo física, sino 
también económica.

AGENCIA REFORMA

México.- México enviará a 
sus primeros observadores 
militares y oficiales del Es-
tado Mayor a operaciones 
de mantenimiento de la 
paz de la ONU en Haití 
y en el Sahara, informó la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

“Los elementos que 
participarán serán cuatro 
integrantes de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, dos 
designados por la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, 
y dos por la Secretaría de 
Marina.

“Los militares se des-
plegarán como Oficiales 
de Estado Mayor en la 
Misión de la ONU para 
la Estabilización de Haití 
(Minustah) y como ob-
servadores en la Misión de 
las Naciones Unidas para 

el Referéndum del Sahara 
Occidental (Minurso)”, 
indicó la dependencia en 
un comunicado conjunto.

Señaló que en el caso 
de la MinustahI, un Ca-
pitán de Corbeta especia-
lista en comunicaciones 
y un Mayor de Infantería 
Diplomado del Estado 
Mayor se incorporarán 
en funciones de asesoría 
y planeamiento de opera-
ciones en el cuartel gene-
ral de la Misión.

A la Minurso se in-
tegrarán un Capitán de 
Corbeta y un Capitán 
Primero de Infantería 
Diplomado de Estado 
Mayor, quienes han sido 
capacitados para desarro-
llar funciones de obser-
vación mediante cursos 
certificados por la ONU, 
así como para desarrollar 
tareas humanitarias.

EL UNIVERSAL

México.- La caída en los 
precios del petróleo no es 
un evento menor ni pasa-
jero, ya que el problema 
se puede extender a 2016 
o más años, advirtió el 
titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico, Luis Videgaray. 

El funcionario reco-
noció que ante la amena-
za, el gobierno tiene que 
reaccionar para evitar un 

mayor impacto en las fi-
nanzas públicas. 

Dijo que la baja de 
los precios del petróleo 
(45 dólares por barril), 
que fue muy acelerada, 
perjudicó los cálculos 
realizados en los ingresos 
esperados. 

Justificó los recortes 
al gasto, antes que recu-
rrir a otras fuentes de in-
greso como el alza de im-
puestos o generar mayor 
endeudamiento. 

EL UNIVERSAL

México.- El Juzgado Se-
gundo de Distrito de Pro-
cesos Penales Federales 
en el estado de México 
dictó auto de formal pri-
sión en contra de Oscar 
Omar Treviño Morales, 
El Z-42. 

En una tarjeta informa-
tiva, el Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF) no-
tificó que el juez también 
dictó formal prisión en 
contra de Juan Pablo Téllez 
de la Cerda y Ricardo Au-
relio Torres. 

De acuerdo con el CJF, 
la autoridad jurisdiccional 
estimó que los inculpados 
son probables responsa-
bles de los delitos de por-
tación de arma de fuego 
de uso exclusivo y ope-

raciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

El Z-42 se encuentra re-
cluido en el Centro Federal 
de Readaptación Social 
Número Uno, Altiplano, 
ubicado en Almoloya de 
Juárez, Estado de México. 

Mientras que Téllez de 
la Cerda y Aurelio Torres 
se encuentran en el Centro 
Federal de Readaptación 
Social Número 5, Oriente, 
ubicado en Villa Aldama, 
Veracruz. 

El pasado 4 de marzo, 
Oscar Omar Treviño Mo-
rales, conocido como “El 
Z42”, fue detenido en el 
municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, 
sin realizar un sólo disparo, 
señaló en su oportunidad 
la Procuraduría General de 
la República (PGR). 

Aumentan agresiones 
a mujeres por el futbol

En Durango tres de cada diez son golpeadas; se atienden mensualmente 300 casos.

Alista el país envío 
de cascos azules

Los elementos participarán en Haití y en el Sahara.

‘Problema de caída de precios
del petróleo rebasaría el 2016’

Dicta Juzgado auto de formal 
prisión en contra de El Z-42

Pactan México y Guatemala modernizar
los ocho cruces fronterizos que existen

Los presidentes Enrique Peña Nieto y Otto Perez Molina.
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Omar Treviño Morales, el día de su detención.
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Estados Unidos

Mueren 3 en
Kansas por

consumir helado
AP

Dallas.- La muerte de tres personas que 
desarrollaron una enfermedad trans-
mitida por alimentos y relacionada con 
helados Blue Bell ha generado el primer 
retiro de productos en los 108 años de 
historia de la compañía de Texas.

En total, cinco personas contrajeron 
listeriosis en Kansas después de consu-
mir productos de una línea de produc-
ción en la fábrica de productos lácteos 
de Blue Bell en Brenham, Texas, de 
acuerdo con un comunicado emitido 
el viernes por la Administración de Ali-
mentos y Medicinas (FDA).

La FDA informó que la bacteria liste-
ria fue encontrada en muestras de los pro-
ductos Blue Bell Chocolate Chip Coun-
try Cookies, Great Divide Bars, Sour Pop 
Green Apple Bars, Cotton Candy Bars, 
Scoops, Vanilla Stick Slices, Almond Bars 
y No Sugar Added Moo Bars.

Blue Bell indicó que sus Moo Bars 
regulares no estaban contaminadas, lo 
mismo que sus helados en presentacio-
nes de medio galón, cuarto de galón, 
una pinta, en copa y de tres galones, así 
como en sus nuevos refrigerios congela-
dos para llevar a casa.

Hasta el momento se desconoce el 
lugar donde los pacientes contrajeron 
la enfermedad.

Según indicaron los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) el viernes en un comunicado, 
los cinco pacientes recibían tratamiento 
por cuestiones de salud no relaciona-
das a la listeriosis en el mismo hospital 
de Kansas antes de desarrollar la bac-
teria, “un descubrimiento que indica 
sólidamente que sus infecciones (de la 
bacteria listeria) fueron contraídas en el 
hospital”, señalaron los CDC. El comu-
nicado no identifica al hospital.

Esperan lograr acuerdos 
para funcionamiento 
de embajadas

AP

Washington.-  Estados Unidos y 
Cuba sostendrán el lunes 16 de 
marzo en La Habana una tercera 
ronda de negociaciones para la 
normalización de relaciones diplo-
máticas, informó ayer el Departa-
mento de Estado.

En un comunicado anunció 
que tal como en las dos instancias 
anteriores, la subsecretaria de Es-
tado para América Latina Roberta 
Jacobson encabezará la delegación 
estadounidense.

Josefina Vidal, directora ge-
neral para Estados Unidos de la 
cancillería cubana, se mantendrá 
como su contraparte en la mesa de 
negociaciones.

Estados Unidos espera lograr 
acuerdos preliminares sobre las 
condiciones necesarias para el 
funcionamiento de su embajada, 
tales como garantías sobre la eli-
minación de restricciones para que 
sus diplomáticos viajen, reciban o 
envíen correspondencia y sobre el 
acceso de los ciudadanos cubanos 
a la misión estadounidense.

Una alta funcionaria del Depar-
tamento de Estado dijo que la re-
unión prevista para el lunes podría 
extenderse varios días si así lo ame-
rita el ritmo de las conversaciones.

La funcionaria, que solicitó el 
anonimato porque los reglamentos 
de su despacho no le permiten con-
versar con periodistas, expresó su 
decepción por el pronunciamiento 
cubano condenando las sanciones 
que Washington impuso esta se-
mana a siete funcionarios guberna-

mentales venezolanos pero asegu-
ró que no tendrá impacto alguno 
en las conversaciones previstas en 
La Habana.

La funcionaria agregó que el 
gobierno estadounidense está sa-
tisfecho con la velocidad con que 
avanzan los diálogos con La Haba-
na tras medio siglo sin relaciones 
diplomáticas.

Como ejemplo del progreso 

mencionó encuentros bilaterales 
que expertos sostuvieron a co-
mienzos de mes sobre aviación 
civil y trata de personas, a los que 
describió como muy productivos.

Aún queda por definir la fecha 
exacta y el formato de un diálogo 
bilateral sobre derechos humanos, 
previsto tentativamente para fines 
de marzo, dijo la funcionaria, quien 
aseguró que aún es posible norma-

lizar las relaciones diplomáticas an-
tes de que Panamá albergue el mes 
próximo la Cumbre de las Américas.

El presidente Barack Obama 
anunció en diciembre que buscará 
restablecer las relaciones diplomá-
ticas con la isla y su gobierno puso 
en vigor medidas con el fin de flexi-
bilizar el embargo económico que 
Washington impuso a Cuba hace 
más de 50 años.

Adonis Ortiz chatea con su padre, quien vive Texas, en una red gratuita de Wi-Fi. El Gobierno de Castro ha eliminado muchas regulaciones de uso de 
Internet en la isla.

Blue Bell ha retirado el producto contaminado.

Reanudan negociaciones el
lunes Estados Unidos y Cuba
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AP

Germantown.- Un hombre 
de Pennsylvania que escu-
cha voces asesinó a un pastor 
porque creyó que el clérigo 
estaba poseído por demonios, 
informó el viernes la policía.

Roland Zinneh, de 38 
años, llegó la noche del mar-
tes a una casa en la que Con-
nery Dagadu alquilaba una 
habitación. Le pidió al pastor 
que orara con él por las vo-
ces que escuchaba, indicaron 
las autoridades. A la mañana 
siguiente, el dueño de la casa 
oyó ruido en el sótano y al ba-
jar encontró a Dagadu tirado 
inconsciente.

Cuando llegaron los poli-
cías, vieron a Zinneh en la en-
trada saltando y caminando 
nervioso de un lado para otro. 
Ingresó en la vivienda cuan-
do los agentes se acercaron 
y quebró un cristal con sus 

manos. Después de un for-
cejeo, Zinneh fue arrestado y 
empezó a gritar: “¡Demonios! 
¡Yo mato demonios!”, según el 
reporte de la Policía

Zinneh, de Darby, Penn-
sylvania, fue acusado de ho-
micidio premeditado por la 
muerte por asfixia de Daga-
du, de 57 años. Se desconoce 
exactamente la forma en que 
Dagadu murió.

Rebecca Innocenti, vocera 
de la policía, dijo que Dagadu 
era pastor del World Impac-
ting Center, el cual operaba 
en el sótano que también ren-
taba.

Los registros de la corte 
no señalan si a Zinneh le ha 
sido asignado un abogado.

El hombre fue trasladado 
a un hospital para que recibie-
ra tratamiento y actualmente 
se encuentra en el Centro 
de Detención del condado 
Montgomery.

Se reúnen 200 perso-
nas frente  ala comi-
saría; piden cambios 
en la ciudad

AP

Ferguson.- Los manifestan-
tes llamaron a la calma en 
Ferguson, aunque prometie-
ron seguir pidiendo cambios 
en la ciudad, un día después 
de que dos policías fueran 
baleados ante la comisaría 
de la localidad, avivando las 
tensiones en el suburbio de 
San Luis.

Decenas de personas se 
reunieron el jueves por la 
noche para una vigilia a la luz 
de las velas. Oraron por los 
agentes heridos y por la paz, 
mientras la ciudad trata de 
avanzar tras la publicación de 
un informe del Departamen-
to de Justicia que describía 
discriminación racial en la 
Policía y la justicia locales.

Unas 200 personas se re-
unieron ante la comisaría. La 
escena era más tranquila que 
la noche anterior, cuando se 
registraron peleas antes de 
los tiroteos.

Algunos pidieron la di-
misión del alcalde y otros la 
disolución de la Policía lo-

cal. Otros estaban allí para 
recordar a Michael Brown, el 
joven negro de 18 años cuya 
muerte en agosto por dispa-
ros de un policía blanco de 
Ferguson puso a la ciudad en 
el foco de todo el país.

“Nada ni nadie nos im-
pedirá exigir justicia”, dijo el 
reverendo Traci Blackmon, 
integrante de la estatal Comi-
sión Ferguson y quien enca-
bezó las oraciones en la plaza 
del centro cerca de donde se 

encuentra el Departamento 
de Policía. “Nos negamos a 
parar”.

Policías del condado 
Saint Louis y patrulleros de 
Missouri fueron llamados 
para reforzar la seguridad, 
pero básicamente se mantu-
vieron a distancia. Los mani-
festantes ya se habían disper-
sado en su mayoría alrededor 
de las 11:30 de la noche y no 
se hicieron arrestos.

Los tiroteos ocurridos jus-

to después de la medianoche 
del jueves ocurrieron cuando 
los manifestantes se congre-
garon tras la renuncia del ase-
diado jefe de la policía de la 
ciudad. También es la prime-
ra vez en más de siete meses 
de tensión en Ferguson que 
disparan contra los policías 
durante una protesta y el de-
rramamiento de sangre ame-
naza con encender aún más las 
tensas relaciones entre policías 
y manifestantes.

Roland Zineth terminó con la vida de un clérigo.

Mata a pastor; lo creía 
poseído por demonios

Llaman manifestantes
a la calma en Ferguson

Los vecinos realizaron una vigilia a la luz de las velas.
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Internacional

Espera 
mandatario 

venezolano que 
Obama rectifique 

AP

Caracas.- El presidente 
Nicolás Maduro afirmó el 
viernes que a su par esta-
dounidense Barack Obama 
lo enredaron en un com-
plot en su contra por lo que 
mantiene la esperanza que 
rectifique y anunció que se 
esforzará en no contribuir 
a que se intensifiquen las 
tensiones tras declarar Was-
hington a Venezuela! como 
una amenaza.

“Yo tiendo la mano al 
gobierno de Estados Uni-
dos para que avancemos 
juntos en diálogos francos 
y busquemos una solución 
bajo la base del derecho 
internacional, el respeto 
mutuo, para que se subsa-
ne este grave problema que 
se ha creado”, dijo el man-
datario en un mensaje a la 
nación.

Señaló que ese es el 
mensaje que lleva la can-
ciller Delcy Rodríguez a la 
reunión extraordinaria de 
cancilleres de Unasur que 
se realizará el sábado en 
Quito para hablar de la cri-
sis entre ambos países.

“Obama se metió en un 
enredo, Obama se enredó 
con! Venezuela! porque lo 
fueron llevando... le me-
tieron casquillo (intrigas) 
contra mí”, afirmó. Para el 
gobernante, a su colega es-
tadounidense “lo han llena-
do de mentiras y de presio-
nes, que desde el punto de 
vista moral, diplomático y 
político le puede salir muy 
caro”.

Maduro insistió en 
que! Venezuela! no es nin-
guna amenaza para los esta-
dounidenses, y expresó que 
no contribuirá “para enre-
darlo más”.

Versiones oficiales 
señalan que se sui-
cidó ahorcándose

AP

Caracas.- Uno de los opo-
sitores venezolanos arres-
tado por las protestas del 
año pasado en Caracas 
falleció en su celda de una 
de las sedes de la policía 
política, informó el vier-
nes un familiar.

El capitán de la avia-
ción civil Rodolfo Gon-
zález, detenido en abril 
de 2014 y acusado de 
promover las manifesta-
ciones, presuntamente 
se suicidó en su calabozo 
en la sede del Helicoide 
del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional 
donde permanecía reclui-
do desde hace diez meses, 
indicó Ivette González, 
hija menor del opositor.

González dijo a The 
Associated Press, desde 

las afueras de la morgue 
donde esperaba la entre-
ga del cuerpo de su padre, 
que supo de la muerte en 
la noche del jueves por un 
detenido que estaba en 
una celda contigua quien 
luego de escuchar un “rui-
do extraño” llamó a los 
guardias, que encontraron 
al capitán sin vida.

“En el momento en 
que aparentemente se 
ahorcó no había nadie”, 
acotó la hija.

La socióloga Lisset-
te González, hija mayor 
del opositor, relató que 
la noche del jueves con-
versó vía telefónica por 
última vez con su padre 
quien le manifestó que 
estaba “muy preocu-
pado porque le habían 
anunciado varios custo-
dios que hoy (viernes) 
lo iban a trasladar a una 
cárcel común” y que te-
nía mucho temor porque 
“las cárceles venezolanas 
son muy inseguras” y no 

quería que su esposa e 
hijas fueran sometidas 
a vejámenes cuando lo 
fueran a visitar a su nue-
vo sitio de reclusión.

González, quien era 
identificado como “El 
Aviador”, estaba imputa-
do de los delitos de aso-
ciación para delinquir, 
tenencia de explosivos y 
tráfico de armas de fuego 
y aguardaba un juicio.

El capitán, de 64 años, 
fue apresado el 26 de abril 
del 2014 luego de allana-
mientos en su apartamen-
to y otras propiedades de 
su familia donde les deco-
misaron algunas compu-
tadoras, teléfonos móviles 
y un “bidón de gasolina”, 
indicó la hija mayor que 
sostuvo que a su padre 
y madre les abrieron un 
proceso luego de que un 
supuesto “patriota coope-
rante” llevó a las autori-
dades una grabación en la 
que salían implicadas las 
dos personas.

AGENCIAS

Nueva York.- Desafiante pero 
sonriente, en noviembre de 
1996 Osama Bin Laden se 
embarcó en una campaña de 
propaganda para promocio-
nar su imagen en los medios 
occidentales. El fotógrafo 
palestino Abdel Barri Atwan 
fue invitado expresamente 
para inmortalizar al líder de Al 
Qaeda en su “agujero” de Tora 
Bora, la región montañosa 
de Afganistán desde donde 
tramó los atentados del 11-S, 
cinco años después.

Las imágenes de Atwan 

no habían aflorado hasta 
ahora, durante el juicio en 
Nueva York al que fue lu-
garteniente de comunica-
ciones de Al Qaeda, Khaled 
al-Fawwaz. El Daily Mail 
ha sido el primer medio en 
publicarlas y “resucitar” a 
su manera el espectro de 
Bin Laden,cuando están a 
punto de cumplirse cuatro 
años desde su muerteen Ab-
bottabad, Pakistán, durante 
un asalto de las unidades de 
élite norteamericanas.

“Bin Laden buscaba una 
cierta exposición en los me-
dios”, recuerda Atwan. 

Muestran fotografías inéditas de Bin Laden
Tras de las cámaras en uno de sus mensajes televisivos.

Muere opositor de 
Maduro en prisión

Josefa Alvarez de González, al centro, es reconfortada por familiares de su 
esposo, afuera de una morgue en Caracas. Rodolfo González, en una manifestación.

Al salir de su refugio.

Al caminar por la montañas.
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Oficinas de Gobierno 
y bancos tomarán 

fin de semana largo
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LUIS CHAPARRO

La violencia relacionada 
al narcotráfico, que azotó 
a Ciudad Juárez de 2007 a 
2010, dejó una pérdida de 
millones de dólares para la 
localidad, según se expone 
en un nuevo reporte de la 
Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP).

El documento titulado 
“Violencia del 
narco, el peso y la 
actividad econó-
mica en la fronte-
ra norte de Méxi-
co”, realizado por 
los economistas 
Tom Fullerton 
y Adam Walke, 
analiza el efecto 
negativo de esta 
ola de violencia 
en la economía 
local.

Fullerton ex-
plicó que el análi-
sis se basó en ventas al me-
nudeo y mayoreo, salarios, 
desempleo, cruces fronteri-
zos peatonales y en auto, y 
homicidios, todo en un mar-
co de tiempo delimitado de 
julio de 2007 a diciembre de 
2010. 

En el estudio se inclu-
yen también las ciudades 
de Tijuana, Mexicali, Nue-
vo Laredo, Reynosa y Ma-
tamoros.

“En estas seis econo-

mías urbanas incluidas en el 
muestreo, los asesinatos re-
lacionados al crimen organi-
zado impactan directamente 
a las ventas por hasta cinco 
meses”, anota el reporte.

La cantidad exacta de la 
pérdida económica no está 
detallada en el reporte, sin 
embargo, Fullerton dijo en 
entrevista que está calculada 
en “millones de dólares”.

No obstan-
te, otro estudio 
publicado por la 
Universidad de 
Stanford en 2013 
asegura que las 
pérdidas econó-
micas relaciona-
das con el narco-
tráfico se estiman 
en 4.3 millones de 
dólares anuales.

El estudio 
de UTEP expo-
ne que durante 
los 42 meses de 

análisis, las pequeñas y me-
dianas empresas resultaron 
gravemente afectadas por 
el crimen, mientras que las 
maquiladoras apenas resul-
taron trastocadas.

Esto bajo la lógica de que 
las compañías más grandes 
“pueden pagar por seguri-
dad privada, mientras que 
los pequeños no tienen los 
recursos”, dijo Fullerton.

VER:  ‘LAS COSAS…’ / 2B

Dejó violencia pérdidas por 
millones de dólares: estudio

Reporte de UTEP se basó en ventas,
desempleo, cruces fronterizos y homicidios

de julio de 2007 a diciembre de 2010

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La compañía Toro entregó a 
las autoridades municipales 
2 millones de pesos que ser-
virán para dignificar los cam-
pos de beisbol de la liga Niños 
Héroes y Basaseachic. 

La mañana de ayer se dio el 
banderazo para comenzar con 
los trabajos de la adecuación 
de los campos en los que prac-
tican el deporte menores de 4 
años a los 13 años. 

Las instalaciones depor-

tivas fueron beneficiadas con 
los recursos que aportaron los 
empleados de la planta ma-
quiladora con amplia respon-
sabilidad social. 

Los nuevos campos, uno 
de ellos ubicado a un costado 
del parque Borunda y el otro 
en el Infonavit Casas Grandes, 

contarán con iluminación, 
colocación de pizarras electró-
nicas con control remoto, re-
novación de malla en cajas de 
picheo y de bateo, además de la 
colocación de la malla ciclónica 
en los perímetros principales.

VER:  ‘INVITAN…’ / 2B

¡BRAVO A TORO!

El estadio Niños Héroes, ubicado en Vicente Guerrero y Gregorio M. Solís.

La compañía entrega 2 millones de pesos 
para mejorar los campos de beisbol del parque 

Borunda e Infonavit Casas Grandes

Va ‘jaguar’ por competencia 
nacional de comunicación

CLAUDIA SÁNCHEZ

Enrique Flores Martínez es un 
estudiante de sexto semestre 
del Cbtis 128 que hace unos 
días ganó el primer lugar en el 
área de comunicación durante 
el XV Festival Académico Es-
tatal de la Dgeti.

El alumno de sexto “H” es 
uno de los cuatro estudiantes 
juarenses que representarán 
a Chihuahua en la compe-
tencia nacional que se llevará 
a cabo en Puebla del 21 al 27 
de marzo próximo.

La prueba en comunica-
ción abarca las disciplinas de 
inglés, lectura y tecnologías de 
la comunicación y la informa-
ción y al parecer es novedo-

sa, pues sería de las primeras 
ocasiones que se concursa, 
comentó el joven estudiante.

Enrique comentó que 
ahora se prepara con mayor 
dedicación en la teoría del 
área de lectura, pues es más 
compleja de lo que parece.

VER:  ‘ESTUDIANTE…’ / 2B

Esta área es 
complicada, 
pues además de 

lo que uno debe aprender 
debe tener dominio escé-
nico, pues como parte de la 
prueba hay que hacer una 
exposición oral”

Flores Martínez ganó el primer lugar del XV Festival Académico Estatal de la Dgeti.

MIGUEL VARGAS

Los últimos 18 años de su 
vida los ha dedicado a in-
vestigar la desaparición de 
su hija Silvia. A sus 75 años 
está de pié, y de forma va-
liente, Evangelina Arce de-
nunció ayer a quienes están 
implicados en este delito, 
por el cual la PGR ofrece un 
millón y medio de pesos de 
recompensa. 

La mujer dijo estar har-
ta de que en todos estos 
años las autoridades hayan 
mostrado una actitud poco 
convincente y dudó de que 
realmente estén dedicados 
a la búsqueda de su hija; 
además considera que fue-
ron omisos para encontrar-
la en los primeros días de su 
desaparición.

Ella dijo a las autorida-
des lo que desde un prin-
cipio sabe, que su yerno, 
Octavio Taide Palomino, 
esposo de Silvia Arce, tuvo 
que ver con la desaparición.

Este hombre –dijo– está 
dedicado a la venta de dro-
ga y vive en esta ciudad aún 
con uno de los dos hijos 
que procrearon, ya que al 
mayor lo asesinaron un día 
antes de rendir su testimo-
nio, el 4 de junio del 2006, 
comentó.

“Yo no soy juguete de 
nadie ni mi familia tampo-
co, porque sabiendo dón-
de estaban, quienes eran, 
y todo eso, nomás no lo 
hacen… yo lo que quiero 
es que me devuelvan a mi 
hija”, dijo Evangelina, mien-
tras toma un respiro para 
continuar relatando lo que 

ella ha investigado.
Confesó que su yerno 

tuvo relación con un man-
do de la PGR de nombre 
Jorge García Paz, quien vi-
vió en una residencia en el 
fraccionamiento La Raza, 
cateada por la PGR el pasa-
do 28 de enero del presente 
año.

En esta vivienda, loca-
lizada en la calle Fernando 
Magallanes #1129, las au-
toridades buscaban restos 
óseos sepultados en el pa-
tio, y aunque no los halla-
ron descubrieron un viejo 
túnel. La Fiscalía de Géne-
ro confirmó ese día que la 
vivienda anteriormente era 
utilizada como casa de se-
guridad.

VER:  ‘PROTEGIERON…’ / 2B

Lleva 18 años sin respuesta

Evangelina Arce culpa a un mando de la PGR 
y a exyerno por desaparición de su hija

COMBATEN TIRADEROS
‘ M A R ’  D E  L L A N T A S

CLANDESTINOS 
EN EL JARUDO 7B

Madres de mujeres extraviadas, ayer, frente a la Fiscalía.

16

EN NÚMEROS

4.3 mdd
fue el estimado
de otro análisis

de la Universidad 
de Stanford 

en 2013 

Trabajo de UTEP
no da estimado 

cuantitativo

Enrique Flores 
Estudiante del Cbtis 128
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MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Ayer, Evangelina Arce dijo que ese 
cateo obedeció a la búsqueda de 
su hija Silvia, porque fue donde la 
tuvo cautiva el dueño de la casa, 
Jorge García Paz, quien entonces 
era comandante de la PGR.

“Desde un principio al co-
mandante lo estuvieron prote-
giendo… desde Chihuahua lo 
estuvieron protegiendo, para que 
no viniera aquí a Juárez, porque 
sabían que aquí lo andaban bus-
cando, pero ¿por qué no lo pre-
sentaron entonces?, dijo.

Agregó los nombres de Car-
los Cárdenas Cruz y Abilio Mel-
garejo Rivera, a quienes señaló 
como otros dos involucrados, no 

sólo en la desaparición de su hija, 
sino de varias mujeres.

“Yo les doy (a la PGR) di-
recciones, nombres, dónde se 
encuentran, todo, ¿y qué están 
esperando?… (los señalados), 
¿de qué privilegios gozan?... son 
18 años y no hicieron nada, ¿por 
qué?, es lo que tengo que recla-
mar al Gobierno porque nunca 
hizo nada, y la culpa es del Go-
bierno, yo no podía rescatarla 
porque no soy autoridad”, dijo 
impotente Arce.

Ayer junto a un grupo de 10 
familiares de desaparecidas, se 
manifestaron para que la locali-
zación de las ausentes, las cuales 
son boletinadas en panorámi-
cos y periódicos locales, tenga 
efectividad.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

Las instalaciones contarán ahora 
con áreas de convivencia fami-
liar para todos los usuarios así 
como de mejores condiciones 
en los sanitarios. 

Actualmente, el campo Niños 
Héroes congrega a 11 equipos 
con 154 niños, y la segunda liga 
tiene seis equipos con 90 infantes 
practicando el rey de los deportes.

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar aprovechó el 
momento para invitar a las empre-
sas maquiladoras a sumarse a los 

esfuerzos de Juárez, pues indicó 
que existen 350 plantas en la loca-
lidad, que además de apoyar a sus 
países de origen pueden favorecer 
a esta frontera.

“Los invitamos a que sigan el 
ejemplo de Toro. Tienen opor-
tunidades de comprometerse 
con la ciudad, algunas lo hacen 
de manera discreta y hay otras 
que pudieran comprometerse a 
proyectos sociales. Hay muchas 
alternativas en las que pueden 
participar como lo hacen en sus 
países originarios, y en Juárez 
son muy bienvenidos si es que 
quieren participar”, dijo.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

“Esta área es complicada, 
pues además de lo que uno 
debe aprender debe tener 
dominio escénico, pues 
como parte de la prueba 
hay que hacer una exposi-
ción oral”.

Recordó que durante el 
encuentro estatal, parte del 
examen consistía en una 
exposición ante los jueces 
del tema de comunicación, 
dos minutos de su partici-
pación debían ser en espa-

ñol y el último minuto en 
inglés.

“Yo hablé de la impor-
tancia de las comunicacio-
nes, de las redes sociales, de 
Twitter, Facebook”, refirió.

Reconoce que el inglés 
y las tecnologías de la in-
formación son áreas que 
domina y no le preocupan 
tanto como lectura. 

Ayer Enrique Flores fue 
reconocido por sus com-
pañeros Jaguares del Cbtis 
128 durante un evento en 
el que se le entregó el re-
conocimiento que la insti-

tución recibió por su par-
ticipación durante el XV 
Festival Académico.

El Festival Académico 
que organiza la Dirección 
General de Educación Tec-
nológica, Industrial (Dge-
ti) se llevó a cabo hace una 
semana en el Cbtis 114 y 
compitieron estudiantes 
del Cbtis y Cetis de todo el 
estado.

De Ciudad Juárez fue-
ron cuatro los estudiantes 
que consiguieron un lugar 
dentro de las tablas de 
premiación.

En el área de ciencias 
experimentales, Guadalu-
pe Herrera García, estu-
diante del Cetis 61, de la 
colonia Santa María, obtu-
vo el primera lugar.

En comunicación, el 
primer sitio fue Enrique 
Flores Martínez, del Cbtis 
128, y el segundo lugar de 
la misma categoría lo con-
siguió Ana Joselyne Pérez 
Prieto, del Cbtis 270.

En la competencia de 
humanidades, el primer 
lugar fue para Damaris Ro-
sado Rivera, del Cbtis 114.

LUIS CHAPARRO/
VIENE DE LA 1B

No obstante, el economista se 
dijo optimista respecto a la si-
tuación económica y de seguri-
dad en Ciudad Juárez.

“Las cosas han cambiado 
mucho y la percepción pública 
está mejorando. Además, los 

negocios que cerraron están ya 
casi en su totalidad reabiertos y 
se están abriendo muchos más 
nuevos”, dijo. 

“De alguna manera, la pre-
sencia de las fuerzas de segu-
ridad, los militares y la Policía 
Federal ayudaron a contener la 
violencia, que no se expandiera 
más”, agregó Fullerton.

‘Las cosas han cambiado mucho’ 

Invitan a maquiladoras
a sumarse a iniciativa

Protegieron al comandante,
asegura Evangelina Arce

Estudiante abordó 
tema de redes sociales 

El alumno del Cbtis 128, Enrique Flores.

Madres de desaparecidas durante protesta de ayer.

El campo Niños Héroes ubicado en el Parque Borunda.
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PAOLA GAMBOA

El próximo lunes, oficinas de 
Gobierno, bancos y escuelas es-
tarán cerrados, ya que disfruta-
rán del segundo puente del año. 

Desde hoy y hasta el próxi-
mo martes la ciudad estará pa-
ralizada debido a que el lunes 
será día festivo por motivo del 
21 de marzo, fecha en la que se 
celebra el natalicio de don Be-
nito Juárez.

Según se dieron a cono-
cer, en las oficinas de Gobier-
no del Estado y presidencia 
municipal las actividades se 
retomarán de manera normal 
hasta el martes, al igual que los 
bancos y escuelas.

En cuanto a la Dirección de 
Transito, se dio a conocer que 
debido a que la Comisión Fe-
deral de Electricidad reparará la 

subestación durante este día no 
habrá labores, regresando a sus 
actividades hasta el miércoles.

El corte de energía hará 
que se desconecten las termi-
nales de la estación de Policía 
Babícora, de la Dirección Ge-
neral de Tránsito y los centros 
de recaudación localizados en 
los centros comerciales, pues 
estas terminales están ligadas 
al sistema central ubicado en 
la presidencia, indicó. “El avi-
so es para que la ciudadanía 
no acuda el sábado a pagar 
algún impuesto a estos luga-
res”, dijo el tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez.

Por su parte, la Junta Mu-

nicipal de Agua y Saneamiento 
dio a conocer que con motivo 
del aniversario del natalicio 
de Benito Juárez no abrirá sus 
puertas el lunes 16.

Lo anterior se sustenta en 
la cláusula 74 de la Ley Federal 
del Trabajo, además de 13 y 15 
del Contrato Colectivo de Tra-
bajo en vigor.

El pago del servicio lo pue-
den hacer en centros comer-
ciales, tiendas de conveniencia 
o bien en cualquiera de los 
cajeros aguamáticos, ubicados 
en diversos puntos de la!  ciu-
dad: Galerías Tec, de! avenida 
Tecnológico y Pedro Rosales 
de León; Gran Patio Zaragoza, 

en bulevar Zaragoza; Plaza Sen-
dero, a un costado del Puen-
te Francisco Villarreal sobre 
la Avenida Juárez–Porvenir; 
Plaza Juárez Mall, en el cruce 
de las avenidas Tecnológico y 
Ejército Nacional, Bodega Au-
rrera, en la avenida Manuel J. 
Clouthier, frente a la Plaza del 
Reloj; bulevar Independen-
cia y Ampliación Miguel de la 
Madrid; Soriana San Lorenzo, 
ubicado en paseo Triunfo de 
la República casi con Vicente 
Guerrero; Plaza Las Torres, en 
avenida de las Torres y Palacio 
de Mitla.

Los teléfonos 686-0000 y 
86, estarán disponibles para 
recibir la información de las 
emergencias que se lleguen a 
presentar, mismas que serán 
atendidas por personal de 
guardia.

Cerrarán el lunes por día festivo
oficinas de Gobierno y bancos

Extiende la Dirección de Tránsito el asueto 
hasta el próximo martes, debido a reparación 

de subestacion de energía eléctrica

Fila de cuentahabientes en una institución bancaria el día de ayer.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Luego de tres años de trabajo 
en información de acondicio-
namiento físico, prevención 
de accidentes, drogadicción, 
sexualidad responsable, en-
tre otros temas, el Cbtis 128 
recibió ayer la recertificación 
como Escuela Segura y Salu-
dable de parte de autoridades 
de la Segunda Jurisdicción 
Sanitaria.

El Cbtis 128 empezó a 
trabajar con la Jurisdicción Sa-
nitaria en este proyecto desde 
el 2013. Desde entonces, orga-
nizaciones como Casa Amiga, 
Centro de Integración Juvenil 
y Dirección de Tránsito los 
apoyaron en el desarrollo de 
talleres, conferencias y periódi-
cos murales con los alumnos.

Martha Castro, coordi-
nadora del proyecto Escuela 
Segura y Saludable en el Cbtis, 
explicó que este proyecto lo 
que buscar es guiar a los mu-
chachos con quienes tienen 
que consultar sus dudas, por 
qué tienen que realizarse revi-
siones periódicas, etc.

La coordinadora aseguró 
que aunque sus alumnos no 
tienen problemas graves con 
temas como la anorexia, la 

drogadicción o bullying, sus 
problemas se concentran en 
la falta de información correc-
ta de temas importantes en la 
vida de la juventud.

“Se dejan llevar tal vez por 
lo que ven en Internet, lo que 
escuchan por sus compañeros, 
les falta mucha comunicación 
con sus papás, por eso en este 
programa también agregamos 
lo que es Escuela para Padres”, 
dijo.

Por parte de la institución 
su trabajo lo ha acentuado en la 
prevención del bullying, pues 
a diferencia de el nivel básico 
donde el acoso se presenta pre-
dominantemente con ataques 

físicos, entre los estudiantes del 
nivel medio superior las agre-
siones se presentan a través de 
las redes.

“Para nosotros los adultos 
el bullying es algo muy serio, 
para ellos es un juego, lo que 
buscamos es poco a poco 
cambiarles la mentalidad de 
que es importante no hacer-
lo”, expresó. 

Otro de los temas donde 
el Cbtis ha reforzado sus traba-
jos incluyendo a los padres de 
familia es en el tema de la co-
mida saludable, aunque no es 
el único en el que centrarán su 
importancia, pues buscan ata-
car el tema del acoso, a través 
de la educación en los temas 
del Internet.

“Estamos por comenzar 
un proyecto que está enfocado 
al manejo de las redes sociales, 
que va a involucrar a todo el 
plantel, la importancia de las 
redes sociales para que deben 
usarlo, qué es lo que se hace 
con ellos”, dijo.

Reconoció que es un tra-
bajo que requiere persistencia 
y del trabajo diario, pues la po-
blación es mucha y no toda la 
información cae en tierra fértil, 
pero confía en que la insisten-
cia en el tema les servirá.

Recibe Cbtis 128 certificación
como Escuela Segura y Saludable

Asistentes al evento de reconocimiento.

CLAUDIA SÁNCHEZ

La primaria Jaime Torres 
Bodet ganó el primer lugar 
en la Concurso Regional del 
Himno Nacional Mexicano 
y del Himno del estado de 
Chihuahua, que se llevó a 
cabo ayer aquí en Juárez; los 
ganadores competirán a ni-
vel estatal representando la 
frontera. 

Para el grupo de canto 
de la primaria ubicada en 
Pradera Dorada esta no sería 
la primera ocasión que gana 
esta competencia y repre-
senta a Ciudad Juárez en la 
siguiente ronda.

Los jueces evaluaron en 
el encuentro matiz, dicción, 
texto, ritmo, entonación, ca-
lidad sonora y acoplamiento, 
de los coros.

En el concurso participa-
ron alumnos, de las escuelas 
primarias José Fuentes Ma-
res, Arcadio González, Gua-
dalupe Jáquez de Bermúdez, 
Lázaro Cárdenas Del Río, 
Jaime Torres Bodet, Vicente 
Lombardo Tolentino, Abra-
ham González, Sierra Vista, 
José de la Paz Rodríguez y 
Pablo Neruda.

Laurencio Gallegos Ji-
ménez, coordinador de Edu-
cación Primaria en la Zona 
Norte, se refirió a la impor-
tancia de estos eventos por 
que fomentan el amor a los 
símbolos patrios y a nuestra 
patria.

“Es una muestra del tra-
bajo que se realiza día a día 
en las escuela de Ciudad Juá-
rez”, consideró.

Encargados de los co-
ros participantes comen-
taron que la preparación 
para este concurso incluyó 
ensayos a contraturno y en 
sábados, que les exigían lar-
gos ensayos para reforzar 
las interpretaciones.

Autoridades informaron 
que en la interpretación del 

Himno Nacional Mexicano 
el segundo lugar fue para el 
coro de la primaria Abra-
ham González y el tercer si-
tio para la primaria Arcadio 
González Chávez.

Mientras que en la in-
terpretación del Himno al 
estado de Chihuahua, el pri-
mer lugar fue para la Jaime 
Torres Bodet, segundo sitio 
para la Abraham González y 
el tercer lugar fue para la pri-
maria José Fuentes Mares.

Gana primaria Jaime Torres Bodet
Concurso Regional del Himno Nacional

Los grupos durante la competencia que se realizó en el Centro Cultural Paso del Norte.

EN 2013 DIO INICIO 
EL PROYECTO

TEMAS
Acondicionamiento físico
Prevención de Accidentes

Drogadicción
Sexualidad responsable

BRINDARON APOYO 
A LOS JOVENES

Casa Amiga
Centro de Integración Juvenil

Dirección de Tránsito

Jaime Torres Bodet
José Fuentes Mares

Arcadio González 
Guadalupe Jáquez de Bermúdez 

Lázaro Cárdenas Del Río 
Vicente Lombardo Tolentino

Abraham González 
Sierra Vista 

José de la Paz Rodríguez 
 Pablo Neruda

ESCUELAS PARTICIPANTES

PAOLA GAMBOA

El Servicio Meteorológico Na-
cional dio a conocer que duran-
te este fin de semana se esperan 
temperaturas agradables, ya 
que desde el pasado martes a la 
región no han llegado nuevos 
frentes fríos. 

Máximas en los 22 y 23 gra-
dos centígrados es lo que se es-
pera para hoy y mañana, según 
el reporte oficial. 

Para este día se pronosti-
can 22 grados como máxima y 
6 grados como mínima. El día 
se espera que esté soleado con 
vientos de 25 a 40 kilómetros 
por hora, sin posibilidades de 
lluvia.

El domingo se espera una 
temperatura máxima en los 22 
grados centígrados con una 
mínima en los 8 grados. Al igual 
que el sábado, el día se espera 
que sea soleado con vientos de 
10 a 15 kilómetros por hora.

El lunes se pronostica un 
día muy agradable, con una 
máxima en los 26 grados con 
una mínima en los 11 grados 
centígrados.

Del miércoles al viernes, las 
temperaturas estarán de 24 a los 
26 grados, el día estará parcial-
mente nublado con vientos de 
los 15 a 35 kilómetros por hora.

Durante la semana se pro-
nostica la llegada de la novena 

tormenta invernal, la cual se 
localizará sobre el noroeste 
del territorio nacional, inte-
ractuando con la entrada de 
humedad, la cual mantendrá 
ambiente frío sobre el sur y 
centro de la península del no-
reste y centro del país.

Al estado traerá potencial 
de lluvia fuertes en Chihu-
ahua, Sinaloa y Durango, ade-
más de vientos con rachas de 
hasta 55 kilómetros por hora 
en Baja California, Chihuahua 
y Durango.

Continuará el fin de semana
con temperaturas agradables

CLIMA HOY

22 ˚C
6 ˚C

Máxima

Mínima
Soleado, con vientos 

de 25 a 40 k/h

En días pasados se registró un ambiente cálido.

Sin posibilidades 
de lluvia
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Política / Gobierno

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS
 

Ante las más de 10 mil vi-
viendas que se contemplan 
construir durante el 2015, el 
director de Desarrollo Urba-
no, Eleno Villalba, estableció 
que se tratan de viviendas de 
interés medio más amplías que 
aquellas que fueron promovi-
das años atrás con construccio-
nes muy pequeñas y costos que 
van desde los 200 mil pesos. 

“Los desarrollos que se 
están autorizando ahora son 
dentro de la mancha urbana, y 
son viviendas en el que su cos-
to asciende a poco más de 800 

mil pesos”, dijo. 
El funcionario aseguró 

que los problemas con la vi-
vienda abandonada radican 
principalmente en el espacio 
y el sector en el que fueron 
construidas, ya que los nue-
vos desarrollos se aprobaron 
para la edificación en zonas 
consolidadas con todos los 
servicios. 

“La vivienda abandonada 
son aquellas que tienen una 
sola recamara y empezaron en 
una etapa que tiene de super-
ficie 33 metros promovidos 
incluso por el Gobierno del 
Estado, tanto en Riberas del 
Bravo como en Oriente XXI, 
pero ahorita la mayor parte de 
la vivienda que se está sacan-
do es de interés medio, que 
van desde los 400 mil hasta 
el millón y medio de pesos”, 

expresó. 
Enfatizó que el grupo de 

Canadevi junto con personal 
de la Coesvi están trabajan-
do para promover la vivienda 
desocupada en toda la ciudad, 
pero esto va lento. 

Una de las estrategias que 
fue considerada y recomen-

dada para la ocupación de la 
vivienda, según comentó Vi-
llalba, ha sido la ocupación de 
100 viviendas para el Ejército 
adscrito a este municipio.

Hugo Gerardo Venzor 
Crabtree, presidente del orga-
nismo, expresó que el hecho de 
que haya tanta oferta de vivien-

da nueva, cuando el proceso de 
recuperación aún no se conso-
lida, no es un problema, sino 
una oportunidad y un buen 
síntoma de que las cosas están 
avanzando. 

De las 17 mil viviendas re-
cuperadas, las autoridades sólo 
han logrado acomodar mil 
300.

“Las desarrolladoras inmo-
biliarias competirán por co-
locar la vivienda nueva y la vi-
vienda usada recuperada, de la 
misma manera que compiten 
los que venden carros usados, 
con las compañías automotri-
ces que los venden nuevos”, 
ejemplificó.

A una vivienda recuperada, 
añadió Venzor, se le pone todo 
nuevo, desde acabados, puer-
tas, ventanas y herrería, hasta 
muebles del baño.

Nuevas viviendas serán más
amplias y de interés medio

Las casas que
se autorizarán 
costarán 800 mil 
pesos en promedio

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La empresa Motorpro S.A de 
C.V. será la encargada de pro-
veer al Municipio las refaccio-
nes y lubricantes licitados por 
un monto de casi 8 millones 
de pesos para la Dirección de 
Talleres, informó el oficial ma-
yor, Francisco Vélez Rubio, 
tras darse el fallo el pasado 
miércoles.

Al concluirse todas las eta-
pas del proceso licitatorio y de 
que los participantes presen-
taron sus propuestas técnicas 
y económicas, el comité de 
adquisiciones decidió dar el 
contrato a la empresa antes 
mencionada. 

Vélez Rubio expuso que 
durante este proceso se des-
echaron tres propuestas debido 
a que no cumplieron con los re-
quisitos técnicos, por lo que en 
la evaluación cualitativa queda-
ron dos empresas registradas 
como personas físicas y dos 
más con personalidad moral. 

“De este análisis que se 
hizo, derivado de la informa-
ción proporcionada por patri-
monio municipal y recursos 
materiales, se determinó que 
en el caso de las dos personas 
físicas no estaba plenamente 
acreditado que se dedicaran al 
giro de compra y venta de au-
topartes nuevas en el ámbito 
de refacciones. Respecto a la 
persona moral, esta no cumplió 
con la capacidad financiera que 
se exigía en las bases, ya que 
había discrepancias entre sus 
estados financieros y sus decla-
raciones fiscales”, explicó. 

Motorpro S.A de C.V., 
quien cumplió en los dos 
ámbitos y en relación con 
el contrato abierto que tie-
ne, podrá facturar el servicio 
por una cantidad mínima de 
500 mil pesos y una cantidad 
máxima de 5 millones 713 mil 
por concepto de refacciones, 
mientras que por lubricantes 
tendrá una cantidad mínima 
de 300 mil hasta un millón 
928 mil pesos. 

Esta es la primera ocasión 
en que la Oficialía Mayor, 
como un hecho inédito, llevó 
a cabo la licitación pública en 
relación con la compra de re-
facciones y lubricantes para el 
Municipio de Juárez. 

Obtiene Motorpro 
licitación por
$8 millones

FRANCISCO LUJÁN

Hoy, en la colonia Carlos 
Castillo Peraza se llevará a 
cabo la jornada de servicios 
del programa Chihuahua 
Vive de la Secretaría de De-
sarrollo Social del Gobier-
no del Estado. 

Las autoridades estatales 
esperan atender a unas 4 mil 
personas que tienen resi-
dencias en diversas colonias 
asentadas en el antiguo Lote 
Bravo o Tierra Nueva, entre 
estas el asentamiento muni-
cipal Carlos Castillo Peraza.

El mismo programa se 
desarrolló la semana pasada 
en la colonia Felipe Ánge-
les, donde el coordinador 
de los servicios de la Secre-

taría de Desarrollo Social 
de la Zona Norte, Jorge 
Vásquez, reportó la presta-
ción de servicios a favor de 
3 mil personas.

Los organizadores del 
evento anunciaron que la 
jornada Chihuahua Vive en 
la colonia Carlos Castillo 
Peraza iniciará a las 9 de la 
mañana y concluirá a las 3 
de la tarde en la calle Puer-
to Tarento y Toreto #156.

Informaron que en este 
evento participarán más de 
25 dependencias de los tres 
niveles Gobierno.

Los servicios que serán 
desplegados e este evento 
son los de brigadas médi-
cas Chihuahua Vive, con 
consulta médica y medi-

camento; Registro Civil, 
con expedición de actas 
de nacimiento; convenios 
y descuentos con la Junta 
Municipal de Aguas y Sa-
neamiento, Centro Antirrá-
bico, vacunación para mas-
cotas; Servicio Nacional de 
Empleo, Recaudación de 
Rentas, Centros Comunita-
rios del Estado, Módulo de 
Vacunación Hospitales del 
Estado, Desarrollo Urbano 
y Ecología, Defensoría Pú-
blica, Parques y Jardines, 
Registro Publico, Secreta-
ría del Trabajo, Fiscalía Ge-
neral del Estado, Tránsito, 
Limpia, Pensiones Civiles y 
programas de Secretaría de 
Desarrollo Social del Go-
bierno federal.

Tendrá la Castillo Peraza 
jornada de Chihuahua Vive

Los habitantes serán visitados por funcionarios de Sedesol.

FRANCISCO LUJÁN

Ciudad Juárez recibirá la 
mayor cantidad de recursos 
para el combate a la pobreza 
anunciados por la Secretaria 
de Desarrollo Social Rosario 
Robles, ayer en la capital del 
estado.

El acuerdo tomado entre 
la delegación federal de la Se-
desol y el Gobierno local es 
que en esta ciudad fronteriza 
reducirán de 38 el número de 
colonias donde se enfocarán 
los recursos para la atención 
de la pobreza, dijo el secreta-
rio de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, José 
Luis García.

El funcionario estatal in-
dicó que lo anterior no sig-
nifica que invertirían menos 
recursos aquí en compara-
ción con el año pasado, sino 
que ajustarán las operacio-
nes de algunos programas 
para una mejor implementa-
ción de los programas contra 

la pobreza.
Explicó que de acuerdo con 

la misma Sedesol, identificó la 
disminución de la demanda de 
construcción de techos y pisos 
de vivienda en siete municipios 
de los 18 que se atendieron con 
estos programas.

Agregó que después de 
una reunión con la delegación 
federal de la Sedesol y los re-
presentantes de los gobiernos 
estatal y municipal, en Chihu-
ahua se identificaron los polí-
gonos donde concentrarán las 
acciones y recursos este año, 
con base en una serie de ajus-
tes a los programas y montos 
de inversión que definirán la 
próxima semana.

Programas para el de-
sarrollo de infraestructura 
educativa, adultos mayores 
y personas con capacidades 
diferentes se enfocarán los re-
cursos de los programas socia-
les que se aplicarán en Juárez, 
adelantó García.

Indicó la Federación in-

vertirá en la entidad 4 mil 500 
millones de pesos en progra-
mas sociales.

El gobernador César 
Duarte se comprometió a 
reducir 40 puntos porcen-
tuales a la población que vive 
en condiciones de extrema 
pobreza.

García aseguró en esta 
frontera que una gran canti-
dad de los recursos anuncia-
dos por Robles Berlanga se 
destinarán a Ciudad Juárez, 
aunque no proporcionó can-
tidades y porcentajes concre-
tos, pues señaló que el miér-
coles de la próxima semana 
harán un desglose de la dis-
tribución de tan importante 
presupuesto junto con la dele-
gación federal de Sedesol.

Insistió en que una “gran 
cantidad” de recursos se desti-
narán a esta frontera, ya que la 
propuestas de proyectos que 
presentaron a Sedesol se ba-
saron en la necesidades y de-
mandas de ciudad fronteriza.

Recibirá Juárez más recursos
de Sedesol contra pobreza

Serán 38 las colonias en donde se enfocará el presupuesto.

Casas abandonadas, problema ocasionado por el espacio y el sector, asegura Desarrollo Urbano.

La vivienda 
abandonada son 
aquellas que tienen 

una sola recámara y empeza-
ron en una etapa que tiene de 
superficie 33 metros promovi-
dos incluso por el Gobierno del 
Estado, tanto en Riberas del 
Bravo como en Oriente XXI” 

José Eleno Villaba
Director de Desarrollo 

Urbano



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Sábado 14 de marzo de 2015

Local

Recluta el IMSS a 48 
médicos especialistas

PAOLA GAMBOA

De los 89 médicos especialistas que hacen 
falta en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, solo se han lograron reclutar 48 médicos 
especialistas de base informó Víctor! Rivera, 
secretario de la sección octava del Sindicato de 
Trabajadores del IMSS.

En la primera semana de la feria de médi-
cos se lograron reclutar 40 médicos de base, 12 
fueron contratados en la modalidad código 08, 
mientras que 4 están como no seguros.!

Sin embargo la cifra se subió durante el 
transcurso de esta semana, ya que según se 
informó por parte del personal del sindica-
to,! fueron 48 los médicos especialistas que 
se contrataron de base, 18 de sustitución y 4 
como no seguros.

Según comentó personal de la delegación 
del instituto, así como del personal de sindica-
to, los nuevos médicos vendrán a trabajar con 
un candado de dos años.

“La feria concluyó!el viernes a las 3 de la 
tarde,!y será cuando tengamos el número de-
finitivo de especialistas que se logró contratar 
para reforzar el personal médico de los 3 hos-
pitales y las 15 unidades de medicina familiar 
del instituto, lo más seguro es que se quede en 
los 48 médicos que hasta ahorita va”, expresó.

Hasta el viernes por la mañana se habían 
contratado 48 médicos de base, entre los que se 
encuentran 4 nefrólogos, médicos con los que 
el IMSS refuerza su plantilla de especialistas en 
esa rama, ya que anteriormente sólo se contaba 
con 2 de estos especialistas. “Se contrataron ciru-
janos pediatras, cardiólogos, cirujanos generales 
y oncólogos médicos que tampoco había, ya 
que en la ciudad únicamente había oncólogos 
quirúrgicos y eran los que proporcionaban los 
tratamientos a los pacientes además de realizar 
las intervenciones quirúrgicas”, expresó Rive-
ra. También se contrataron anestesiólogos, oftal-
mólogos, urgenciólogos, especialistas en terapia 
ocupacional, entre otros especialistas que ten-
drán la orden de quedarse a trabajar en la ciudad 
durante dos años.

“Nosotros esperamos que se queden de 
manera permanente, que les guste la ciudad 
y que encuentren aquí un campo propicio 
para ejercer su profesión en el medio privado, 
además otro incentivo es que al ser frontera 
pueden cruzar a Estados Unidos para realizar 
cursos, diplomados o algún otro tipo de inter-
cambio académico”, dijo.

Además de los 48 especialistas de base se 
contrataron también 18 médicos para susti-
tución, que cubrirán vacaciones e incapacida-
des. Agregó que el área donde hay más necesi-
dad de especialistas es la de Urgencias, ya que 
se requieren de 42 urgenciólogos!para atender 
los 3 hospitales de la ciudad. 

También se requieren 13 especialistas en 
medicina familiar y 7 médicos internistas, in-

formó. Se requieren también 4 ginecólogos, 4 
oncólogos quirúrgicos, 4 intensivistas y 3 es-
pecialistas en física y rehabilitación. 

Comentó que por parte del sindicato acudie-
ron a la feria Carlos Rico, secretario de Admisión 
y Cambios, e Isidra Lozano, de la Comisión Mix-
ta de Bolsa de Trabajo, además están directivos 
del IMSS de la Subdelegación Juárez y del esta-
do. “Como un aliciente se les ofreció a los especia-
listas un sobresueldo, además hay más personas 
interesadas en venir porque ha cambiado la eti-
queta de que Juárez es una ciudad violenta”, dijo. 

Los resultados finales de las contrataciones 
y las especialidades que se lograron cubrir se 
tendrán hasta hoy cuando se realice el último 
corte, al concluir la Feria de Especialidades, se-
ñaló Víctor Rivera.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En este periodo va-
cacional de Semana Santa se espe-
ra que 135 mil paisanos de Esta-
dos Unidos ingresen a México por 
la frontera de Chihuahua, lo cual 
representa un aumento del 33 por 
ciento en comparación con el mes 
de diciembre. 

Para recibirlos, autoridades 
estatales y federales arrancaron 
en la caseta Sacramento el Progra-
ma Paisano, en el cual participará 
la Policía Estatal, Vialidad, Cruz 
Roja, la Cámara Nacional de Co-
mercio, así como la Comisión Es-

tatal de Derechos Humanos.
Este operativo que se realiza a 

nivel nacional tiene como objeti-
vo asegurar un trato digno y ape-
gado a la ley, para los mexicanos 
que ingresan, transitan o salen del 
país, por lo que buscan difundir 
información sobre obligaciones y 
derechos, así como la instalación 
de módulos para consultas, quejas 
y denuncias. 

Ivonne de la Fuente, del Insti-
tuto Nacional de Migración, men-
cionó que por la recuperación de 
la seguridad en los últimos años 
se ha triplicado la afluencia de via-
jeros por Chihuahua y refirió que 

durante las vacaciones decembri-
nas transitaron por las carreteras 
101 mil paisanos. 

Para dar inicio a la entrega de 
información, De la fuente, acom-
pañada por el delegado de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, 
Alfredo De la Torre; el director 
de Vialidad, Jaime Enríquez, así 
como representantes de la CEDH, 
Canaco y la Policía Federal.

Según datos de la Secretaría 
de Economía, la visita de paisanos 
se convirtió en la segunda fuente 
de divisas que recibe Chihuahua, 
por lo que este operativo busca fo-
mentar el turismos y el comercio 

local al promociona productos y 
servicios.

En su participación, Enríquez 
Ordoñez mencionó que la totali-
dad de agentes tiene la instrucción 
de atender a los viajeros y para re-
forzar la atención se dispondrán 
de tres oficiales en las casetas de 
norte a sur. 

Dijo que la meta es erradicar 
las quejas en contra de los agentes 
pues en años pasados recibirán 
hasta 250, por lo que la instruc-
ción es orientar en las rutas que 
faciliten su estadía, así como revi-
sar presión de las llantas de cada 
vehículo para evitar accidentes. 

PAOLA GAMBOA
 

La Comisión Estatal para las Adic-
ciones llevó!a cabo ayer un curso 
para profesionales de la salud en-
focado a la terapia grupal en ado-
lescentes en situaciones de riesgo; 
fueron 60 sicólogos, terapeutas y 
personal médico quienes recibie-
ron la actualización por parte de 
médicos de la UNAM. 

“Tenemos a 60 profesiona-
les de la salud, y en el área de 
la salud mental y demás insti-
tuciones de salud que están en 

una capacitación en conjunto 
con la UNAM, en el cual se 
busca actualizarlo en temas de 
la salud mental y problemas de 
adicciones”, dijo Raúl Monto-
ya Jara, coordinador de aten-
ción a las adicciones a nivel 
estatal.

El curso de capacitación se 
realizó en las instalaciones del 
Hospital Ángeles, hasta don-
de llegaron profesionales de 
la salud de la UNAM, quienes 
dieron las herramientas a los 
asistentes para poder tener un 

mejor manejo de los pacientes 
que hoy en día tienen una pro-
blemática en las adicciones.

“La idea es que los profesio-
nales de la salud tengan un mejor 
manejo de los pacientes que hoy 
en día tienen una problemática 
ya instalada o que apenas están 
comenzando a experimentar 
con las sustancias adictivas. Lo 
que queremos es lograr dar una 
mejor atención y mejorar los 
servicios que se brindan en los 
centros de atención a las adic-
ciones”, mencionó.

La actividad forma parte de 
un convenio de colaboración 
que se tiene con la UNAM y 
la Universidad de Veracruz en 
el tema de las adicciones, en el 
que se capacitará en el tema de 
las adicciones y en otros temas 
relacionados con la salud.

Los 60 profesionales del área 
que asistieron al curso perte-
necían a instituciones de salud 
como Pensiones Civiles del Es-
tado, UACJ, Centros de Aten-
ción Primaria a las Adicciones, 
entre otros.

Reciben curso  sobre adicciones

Esperan a 135 mil paisanos en Semana Santa
Ingresarán por el estado un 33 por ciento más personas que en diciembre.

Se reforzaron varias áreas de atención.

Quedan vacantes por llenar,
se requieren 89 en total
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PAOLA GAMBOA

La Dirección General de Protección Civil recibió 
59 mil pesos, los cuales fueron donados por el 
Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad 
Juárez. 

Con el donativo recibido, la dependencia 
comparará otra máquina extintora para el Heroico 
Cuerpo de Bomberos. 

La entrega del donativo la realizó Octavio Rico 
J., presidente de Asociación de Ingenieros y Arqui-
tectos (AIA), a nombre de todos los integrantes 
de la mesa directiva, que desde el año 1952, ade-
más de prestar sus servicios profesionales al cre-
cimiento urbano de la ciudad, se han interesado 
en las problemáticas sociales y han participado en 
distintos proyectos que benefician a la ciudadanía 
juarense.

El cheque, informó el titular de Protección Civil 
Fernando Motta Allen, será destinado a la repara-
ción de una grúa especial para atender incendios y 
para el mantenimiento de una máquina extintora, 
y agradeció el interés y ayuda permanente que ha 
otorgado la AIA hacia la dependencia municipal.

“A nombre de todos les doy las gracias por su 
ayuda que usaremos para reparar estas dos máqui-
nas que son sumamente necesarias en la adecuada 
atención de incendios, esto nos permite brindar 
un servicio más rápido y eficiente a los juarenses, y 
a la ciudadanía les agradezco también la confianza 
que nos otorgan” dijo Motta Allen.

Por su parte, el presidente de AIA indicó que 
continuarán apoyando a la dirección que aporta 
tanto a la comunidad ya que son los primeros que 
acuden al rescate y atención de cualquier siniestro, 
sin importar arriesgar su vida por los afectados.

El cambió se realiza 
para evitar robos y 
actos de corrupción, 
señala Municipio

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Ayer el Gobierno municipal 
hizo entrega de manera formal 
de más de 525 parquímetros 
que se colocarán en la Zona 
Centro. 

Se informó que este equipo 
se adquirió para evitar robos y 
actos de corrupción en la Di-
rección de Estacionómetros. 

“El cambio del equipo se 
hizo porque los parquímetros 
eran obsoletos y ya no ofrecían 
una seguridad en la recauda-
ción y se batalla para la ope-
ración”, declaró el presidente 
Enrique Serrano. 

La inversión hecha en la 
licitación pública fue 10.7 mi-
llones de pesos y fue otorgado 

por la empresa Grupo Fritaq 
S.A de C.V. 

Con esos recursos se adqui-
rieron 50 parquímetros senci-
llos, 475 dobles, un software, 7 
mil 500 tarjetas de prepago, tres 
programadores de tarjetas y tres 
carros recolectores del dinero 
ingresado en cada uno de los 
medidores de tiempo, que aho-
ra podrán recibir monedas de 
diez, cinco, dos y un peso. 

David Camarena, director 
de Estacionómetros, informó 
que la inversión que se hizo 
ayudará a mejorar los sistema 
de recaudación que se tiene 
en los espacios públicos de es-
tacionamiento donde existen 
parquímetros. 

La compra de dicho equipo 
es parte de la primera etapa, la 
cual en caso de tener buenos re-
sultados se podrá extender a otros 
sectores de la población donde 
también hay cajones de estacio-
namiento en la vía pública. 

Aunada a la presentación 
de los aparatos que fueron 
adquiridos en color rojo, se 
anunció el porte de uniforme 
de los parqueros acreditados 
ante la dependencia, mismo 
que deberán portar su gafete 
correspondiente con foto y su 
camisa roja. 

“La intención es que los 

parqueros estén plenamente 
identificados para evitar abu-
sos o actos de corrupción”, dijo 
el director. 

Se espera que con los nue-
vos mecanismos ya no exista 
fuga de dinero. Se pide a la ciu-
dadanía cuidar del nuevo mo-
biliario ya que es para su uso, se 
aseguró que es antivandálico. 

Instalarán 525 parquímetros de 
tarjetas y monedas en el Centro

Un programador es analizado por el alcalde y sus subalternos.

Los tragahumo podrán comprar otra máquina extintora.

Recibe Bomberos donativo 
de Colegio de Arquitectos

Los nuevos 
modelos se 
mostraron 
ante los 
medios.
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Asaltantes
logran botín

de $71 mil
en dos negocios
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- En dos asaltos 
delincuentes lograron un bo-
tín mayor a los 70 mil pesos, 
solo durante la mañana de 
ayer en la Zona Norte de capi-
tal del estado, los sujetos esca-
paron sin dejar rastro a pesar 
de los operativos policiacos de 
búsqueda.!

El primero de los hechos 
ocurrió en una sucursal de la 
tienda de empeños denomi-
nada Presta Pronto, que se 
ubica sobre la calle Monte Al-
bán y vialidad Sacramento, en 
el norte de la ciudad.

Ahí llegaron tres indivi-
duos, quienes para someter 
al encargado lo golpearon y lo 
obligaron a entregar los 8 mil 
pesos que había en caja.

Posteriormente se die-
ron tiempo para romper los 
cristales de las vitrinas, para 
extraer de ahí diversos apara-
tos electrónicos, desde juegos 
de video, hasta televisiones y 
computadoras.

Después cerca del me-
diodía en la sucursal de Far-
macias Guadalajara que se 
encuentra en las calles Fedor 
Dostoyevski y De la Mancha 
de colonia Chihuahua 2000, 
tres hombres elegantemente 
vestidos se llevaron un botín 
de 63 mil pesos en efectivo, 
que serían destinados para el 
pago de la nómina.

De acuerdo con el reporte 
de la policía municipal, espe-
raron a que se retirara el ca-
mión de traslado de valores, 
para entonces irrumpir y ame-
nazar con armas de fuego a los 
empleados.

Además recolectan
17 partes de vehícu-
los, luego de la
denuncia de vecinos 
de El Jarudo

PAOLA GAMBOA

Luego de la denuncia que 
realizaron vecinos de la colo-
nia el Jarudo, la Dirección de 
Limpia retiró dos tiraderos 
clandestinos que acumula-
ban más de 500 llantas!y 17 
partes de vehículos. 

El primer tiradero se ubi-
caba en las calles Arroyo del 
Jarudo frente al parque de la 
colonia, y otro más se ubica-
ba en Irving Flores y Arroyo 
del Jarudo. Ambos tiraderos 
tenían más de tres meses acu-
mulando neumáticos, según 
la versión se los vecinos. 

“Al momento de acudir a 
la colonia, se detectó que ha-
bía otro tiradero de neumá-
ticos sobre las calles Arroyo 
del Jarudo e Irving Flores, re-
tirando de este segundo más 
de 400 neumáticos, que se 
suman a las 500 que encon-

tramos en los demás” dijo 
Héctor Lozoya Ávila, direc-
tor de Limpia.

Lozoya Ávila agregó que 
aprovechando la presencia 
de los trabajadores en la co-
lonia, se atendió también el 
parque con corte de pasto, 
retiro de maleza, barrido de 
banquetas y además se de-

signará una cuadrilla de anti 
grafiti para que retire el que 
se encuentra en las bardas del 
espacio público.

“Este tipo de problema no 
es muy común en la ciudad, 
pero cuando la ciudadanía 
se involucra, denunciando o 
solicitando ayuda, se puede 
actuar de inmediato y por 

consiguiente contar con es-
pacios dignos y limpios para 
la convivencia vecinal”.

Por su parte, la señora Ce-
cilia Recio, vecina de donde 
se encontraba uno de los tira-
deros clandestinos, agradeció 
la prontitud de la respuesta a 
su petición, y aseguró que las 
llantas ya representaban un 

peligro y temían que estas 
fueran arrojadas al arroyo o 
provocarán algún incendio.

“Qué bueno que vinie-
ron, nosotros teníamos mie-
do de que esa situación se 
quedara igual y que tuviéra-
mos que batallar con los ani-
males que se juntan con esas 
llantas, muchas gracias por 
venir tan rápido”, dijo Recio.

EL DEPÓSITO 
DE LA PIÑA, LLENO
NORTE acudió al tirade-
ro de la calle Piña, donde se 
pudo constatar que el tirade-
ro de llantas que se ubica casi 
frente al gimnasio Chavira se 
encuentra lleno de llantas.

Los vecinos de lugar ase-
guraron que son más de 15 
mil llantas las que están en el 
terreno, por lo cual hacen un 
llamado a la autoridad para 
que acuda a limpiar el área.

“Le pedimos a la gente 
que venga y quite esas llantas 
porque aquí tenemos mu-
cho miedo de que pase un 
incendio o algo por el estilo, 
esperemos y nos hagan caso 
y se lleven las llantas de aquí”, 
dijeron los vecinos del sector.

Retiran más de 900 neumáticos
de tres tiraderos clandestinos

El centro de acopio de la calle Piña se encuentra totalmente lleno.

Trabajadores de Limpia recogen las llantas de baldíos. Los desechos de automóviles son arrojados al camión de la basura

Uno de los comercios saqueados.
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Irving.- Los Dallas Cowboys se 
movieron más rápido de lo espera-
do para llenar al menos una parte 
del hueco que dejó la partida de 
DeMarco Murray, al acordar un 
contrato por dos años con Darren 
McFadden, de acuerdo a una fuente.

En siete temporadas con los 
Oakland Raiders, McFadden corrió 
para 4 mil 347 yardas en mil 038 
acarreos y 25 touchdowns. También 
atrapó 211 pases para mil 769 yardas 

y cinco touchdowns, sin embargo ha 
batallado con las lesiones a lo largo 
de su carrera.

El año pasado fue la primera 
ocasión en su carrera que jugó en 
los 16 partidos, pero lo hizo como 
reserva durante la mayor parte de 
la campaña.

Inició la temporada detrás del 
recién !rmado Maurice Jones-Drew, 
pero McFadden se volvió titular 
cuando el ahora retirado Jones-
Drew se lesionó y fue inefectivo. Sin 
embargo, McFadden también fue 

inefectivo y perdió el puesto con La-
tavius Murray, quien será el corredor 
titular de los Raiders en el 2015.

McFadden, de 27 años de edad, 
tuvo 534 yardas en 155 acarreos en 
el 2014. Ha promediado 3.4 yardas 
o menos por acarreo en las últimas 
tres temporadas.

Los Cowboys esperan que ju-
gando detrás de una línea ofensi-
va que cuenta con tres jugadores 
de Pro Bowl (Tyron Smith, Travis 
Frederick y Zack Martin)y es con-
siderada una de las mejores, si no es 

que la mejor, de la NFL !nalmente 
verán producir a McFadden de la 
manera que los Raiders esperaban 
que lo hiciera cuando fue reclutado 
en la primera ronda del dra" en el 
2008.

Los Cowboys reclutaron al 
compañero de McFadden en 
Arkansas, Felix Jones, en la primera 
ronda del dra" del 2008 pero tuvo 
problemas para mantenerse sano, 
no tuvo temporadas de mil yardas 
y eventualmente perdió el puesto 
con Murray. 

McFadden, reemplazo de DeMarco Murray

Darren McFadden proviene de los Raiders.

EN INTERIORES
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AGENCIAS

México.- Si bien no existe fórmula 
exacta para librar la lucha por no 
descender, lo cierto es que uno de 
los factores clave en los últimos tor-
neos ha sido apostar por la continui-
dad en el banquillo.

De los últimos cinco equipos 
que perdieron la categoría, cuatro 
de ellos decidieron dar un cambio 
al timón a medio torneo en el que 
se de!ne el descenso, situación que 
lejos de funcionar, terminó por 
hundirlos. Sólo Tecos en el Clau-
sura 2012 mantuvo a Héctor Hugo 
Eugui las 17 Fechas y aún así cayó a 
la Liga MX.

Hoy los cuatro equipos inmis-
cuidos en los últimos lugares de la 
Tabla Porcentual han decidido no 
cambiar a sus estrategas, al menos 
transcurrida ya más de la mitad del 

torneo y todo indica que cualquier 
modi!cación podría ser la condena 
para su futuro inmediato.

“Uno como directivo tiene que 
darle seguimiento al equipo, no 
sólo en cuanto a resultados. Hemos 
cambiado DTs con el 33 por ciento 
de efectividad porque en los entre-
namientos y con los jugadores te das 
cuenta que el trabajo realizado no va 
a sacar a #ote el proyecto, y el gru-
po no se siente cómodo o no creen 
en el técnico”, expresó Jesús López 
Chargoy, Presidente del Puebla.

No únicamente en la Angelópolis 
tienen claro ese factor, pues pese a que 
Veracruz modi!có en las últimas jorna-
das del torneo anterior, apostó por Rei-
noso, quien ya estaba en el proyecto.

“Desde que estuvimos en Liga 
de Ascenso apostamos por la con-
tinuidad, Reinoso estuvo con noso-
tros el torneo anterior con Cristóbal 

Ortega y creímos que en lugar de ha-
cer un cambio drástico, simplemen-
te había que cambiar papeles con la 
gente que conocía al plantel, que ya 

había trabajado, que ya había vivido 
esto que estamos viviendo”, expresó 
Fidel Kuri Mustieles.

Leones Negros ha sido el equi-
po que más comprometida ha vis-
to su situación en este torneo, pues 
ligaron seis partidos sin triunfo con 
cinco derrotas, y ni así decidieron 
quitar del cargo a Alfonso Sosa.

“En el caso del Profe Cruz, él lle-
gó a tener 33 por ciento de efectivi-
dad pero el grupo trabajaba bastante 

fuerte y sabíamos que muy pronto 
íbamos a obtener resultados y los 
jugadores estaban convencidos que 
ese era el camino correcto”, dijo el 
mandamás poblano.

En Chivas tampoco se vislum-
bra modi!cación con el Chepo, por 
lo que está claro que la continuidad 
es un “aliado” más para seguir con 
vida en el Máximo Circuito, aun-
que al !nal uno de ellos se irá al As-
censo MX. 

Uno como directivo 
tiene que darle se-
guimiento al equipo, 
no sólo en cuanto a 

resultados. Hemos cambia-
do DTs con el 33 por ciento 
de efectividad porque en los 
entrenamientos y con los 
jugadores te das cuenta que 
el trabajo realizado no va a 
sacar a flote el proyecto”

PRESIDENTE 
DEL PUEBLA

DE LA TABLA PORCENTUAL
Equipo JJ PTS % Director técnico
15. Veracruz 60 70 1.1667 Carlos Reinoso 
16. Leones N. 27 30 1.1111 José Manuel de la Torre
17. Chivas 94 102 1.0851 José Guadalupe Cruz
18. Puebla 94 100 1.0638 Luis Alfonso Sosa

AP

México.- Con un tanto del 
ecuatoriano Fidel Martínez, 
la Universidad de Guadalajara 
consiguió un importante triun-
fo ayer al imponerse 1-0 al Mo-
relia, resultado que le sirve en 
su batalla por salvarse del des-
censo en el futbol mexicano.

En el arranque de la décima 
fecha, Martínez consiguió su 
quinto tanto del torneo Clau-
sura con un remate de cabeza 
en una jugada de tiro de es-
quina a los 14 minutos y eso le 
bastó a los Leones Negros para 
conseguir su tercera victoria 
consecutiva.

Con el resultado, la Univer-
sidad de Guadalajara suma 13 
puntos y se ubica octavo de la 
clasi!cación a la espera de los 

demás resultados de la jornada.
Lo más importante para los 

Leones Negros es que el triunfo 
les da un promedio de 1.1111 
que los saca del último puesto 
en la tabla de porcentajes que 
de!ne al equipo que pierde la 
categoría.

Ese lugar ahora le pertene-
ce a un Puebla (1.0638) que 
hoy recibe al penúltimo Chivas 
(1.0851).

En México desciende el 
equipo con el peor promedio 
luego de seis temporadas.

Morelia sufrió su sexto revés 
de la temporada y se quedó con 
seis unidades en el fondo de la 
clasi!cación.

Los visitantes se adelanta-
ron cuando Martínez se ade-
lantó a la marca de un zaguero 
y conectó un remate de cabeza 
que entró por el ángulo supe-
rior izquierdo de la portería de 
Carlos Rodríguez.

Morelia pudo empatar a los 
18, cuando Carlos Guzmán 
mandó un centro por izquier-
da hacia el área chica pero el 
delantero colombiano Yorleys 
Mena no supo de!nir y sacó un 
tiro muy suave que fue conte-
nido por el portero Humberto 
Hernández, quien a los 46’ vol-
vió a realizar una desviada a un 
tiro del colombiano Je$erson 
Cuero.

Dan su tercer zarpazo consecutivo

Fidel Martínez, autor del único tanto.

0:1
       Morelia                    Leones N.
Gol: 0-1 Fidel Martínez al 14’

RESULTADO

LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN EL DESCENSO DEL CLAUSURA 
2015 DE LA LIGA MX DECIDEN NO CAMBIAR A SUS TÉCNICOS, 
AL MENOS  YA TRANSCURRIDA MÁS DE LA MITAD DEL TORNEO
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México.- En duelo directo por 
el no descenso, Puebla quiere 
meter un susto a un Guadalajara 
que viene de perder y complicar 
su situación, en partido de la 
fecha diez del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX.

Ambas escuadras dirimi-
rán sus diferencias sobre la 
cancha del estadio Cuauhté-
moc en punto de las 17:00 
horas, con arbitraje de Jorge 
Antonio Pérez.

Los de la Franja estuvieron 
a minutos de sumar cuatro vic-
torias en !la, sin embargo des-
atenciones de su cuadro bajo, 
en especial del colombiano 
Efraín Cortés, se lo impidieron 
y tuvieron que conformarse 
con un empate “amargo” ante 
Chiapas.

Pese a ello, es evidente que 
los poblanos son un equipo só-
lido, que sabe a lo que juega y 
que es ordenado, pero no solo 
eso, sino que además sabe ge-
nerar ocasiones de peligro, más 
aún si en la cancha está el argen-
tino Gustavo Matías Alustiza, 
su principal referente al ataque, 
y quien regresa para este duelo.

Puebla, que tiene 15 pun-
tos, ha sufrido para conseguir 
buenos resultados en casa ante 
su rival en turno, ya que solo ha 
ganado dos de los últimos diez 

juegos, por tres derrotas y dos 
empates.

Mientras que Chivas re-
gresó a su realidad futbolística 
en Querétaro, no tanto por la 
derrota que sufrió en el último 
minuto, sino por la pobreza fut-
bolística para aspirar a algo más.

El Rebaño Sagrado volvió a 
ser ese cuadro sin imaginación, 
muy lejos de un juego colectivo 
óptimo, carente de creatividad 
para hacerle daño al rival; de 
hecho, en 90 minutos prácti-
camente ningún disparo tuvo 
como destino !nal la portería, 
muestra clara de su pobreza.

Guadalajara, que ha resca-
tado 14 unidades, presenta tres 
triunfos en los diez más recien-
tes cotejos en los que se ha vis-
to las caras con los Camoteros, 
por dos “descalabros” y cinco 
igualadas.

PARTIDO BAJO 
PRESIÓN

AGENCIAS
México.- Miguel Ponce, defensa 
de las Chivas Rayadas del Gua-
dalajara, señaló que la visita que 
hará a Puebla es para con!rmar su 
futbol y pensar en otros objetivos, 
además de dar un paso !rme rum-
bo a la permanencia.

“No nada más queremos ale-
jarnos a cinco puntos, sino que 
aspiramos a muchos más, el equi-
po ha mostrado otra cara sobre el 
terreno de juego y eso va a seguir 
siendo fundamental para conse-
guir muchas unidades, tenemos el 

ánimo muy alto porque sabemos 
que tenemos la capacidad de reali-
zar un gran trabajo el sábado”, dijo.

Comentó que en el seno del 
plantel de Chivas existe plena 
conciencia de la importancia de 
verse las caras con un rival directo 
por el no descenso.

“Sabemos que el partido que 
tenemos enfrente es muy impor-
tante y vital para lo que queremos 
en el torneo, por lo que vamos a ir 
a Puebla a hacer un gran partido, 
tenemos que ganar este encuen-
tro a como dé lugar, sabemos que 

dependemos de nosotros, por eso 
queremos regresar con un buen 
resultado y seguir sumando pun-
tos”, indicó.

Destacó que para aspirar al 
triunfo deberán estar atentos en 
todas sus líneas los 90 minutos y 
llevar a cabo lo que trabajaron du-
rante la semana.

“Hay que estar concentrados 
los 90 minutos, seguir teniendo 
una adecuada labor defensiva, 
que es lo que nos viene dando 
para manejar los partidos, y en 
esta ocasión creo que nos pue-

de ayudar bastante para sacar el 
triunfo”, concluyó.

Será fundamental juego ante los de la Franja: Miguel Ponce

Estaría para agosto 
nuevo estadio de Monterrey

Acepta Suárez que
a Atlas le falta gol

AGENCIAS

México.- El club de futbol Raya-
dos del Monterrey estimó que 
será el 1 de agosto cuando estrene 
su nuevo estadio, el cual se locali-
za en el municipio de Guadalupe.

Durante una ceremonia para 
dar a conocer el nombre de la casa 
de los Rayados, “BBVA Bancomer”, 
el vicepresidente administrativo 
del club, Tonatiuh Mejía Moysen, 
informó que iniciarán sus activida-
des en el nuevo estadio con un par-
tido ante un club de talla mundial, 
cuyo nombre se negó a revelar.

Asimismo, explicó que el nom-
bre del nuevo estadio fue resulta-
do de una alianza con la institu-
ción !nanciera, “conociendo que 
se trata de un socio que ha mostra-

do con hechos su notable interés 
en la promoción y el desarrollo del 
futbol en nuestro país con la Liga... 
así como en otros países”.

El directivo agradeció al Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (Itesm) 
por albergar al equipo de los Ra-
yados, y que lo hará hasta “este 
Clausura 2015”.

“El Estadio Tec ha sido nues-
tro hogar y !el testigo de capítulos 
dignos de guiones de películas, 
donde la realidad en múltiples 
ocasiones ha superado a la !cción”. 

“Y en donde se han generado 
momentos que todo a!cionado 
Rayado llevamos en el corazón y 
que nos hacen sentirnos orgullo-
sos de pertenecer al Monterrey”, 
dijo Mejía Moysen.

AGENCIAS

México.- El delantero ecuatoriano 
Christian Suárez aceptó que Atlas 
ha carecido de certeza frente al 
marco, pero confía en que podrán 
demostrar en lo que falta del Tor-
neo Clausura 2015 de la Liga MX, 
a partir de hoy ante Monterrey.

“No solo es de parte mía, sino 
de varios jugadores que no han es-
tado con la puntería !na, pero creo 
que con la calidad que hay vamos 
a salir de eso, y cuando podamos 
marcar goles vamos a estar bien”, 
dijo.

En lo personal, aceptó que no ha 
ofrecido lo que se espera de él, sin 
embargo, el ex jugador de Pachuca 
manifestó que todavía tiene tiempo 
para cumplir las expectativas.

“Sí, la verdad es que sí he que-
dado a deber, después de la fecha 
diez, no sé (...) No he tenido mu-

chos minutos en la cancha, pero 
queda mucho, hay que trabajar, 
aún estamos en zona de poder cla-
si!car, esperar si Tomás (Boy) re-
quiere que juegue mañana o el que 
sigue estaré listo para enfrentarlo”, 
apuntó.
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EL PARTIDO
La irregularidad en el Clausura 2015 tiene dos dignos 
representantes. América y Santos se enfrentarán hoy 
con la intención de demostrar que pueden dejar de 
lado los altibajos y sacar tres unidades que los pongan 
como equipos contendientes a la Liguilla más allá de 
que las Águilas se encuentran en zona de calificación.

VS
                         América                      Santos

Sábado 14 de marzo
Estadio: Azteca Hora: 17:00 hrs. Canal: 32

América: 23. Moisés Muñoz, 22. Paul Aguilar, 2. 
Paolo Goltz, 17. Ventura Alvarado, 12. Pablo Aguilar, 
10. Osvaldo Martínez, 6. Miguel Samudio, 21. José 
Guerrero, 14. Rubens Sambueza, 3. Carlos Quintero, 
24. Oribe Peralta, DT. Gustavo Matosas.
Santos: 1. Agustín Marchesin, 94. José Abella, 2. 
Oswaldo Pantoja, 24. Carlos Izquierdoz, 16. Adrián 
Aldrete, 4. Jesús Antonio Molina, 99. Jesús Escoboza, 
11. Néstor Calderón, 8. Diego González, 7. Andres 
Renteria, 27. Javier Orozco, DT. Pedro Caixinha

EL  PARTIDO
Atlas en esta ocasión recibe a La Pandilla de 
Antonio Mohamed, quien desde su arribo ha 
rescatado puntos en casa, aunque todavía 
necesita pesar más fuera de su inmueble, donde 
no ha ganado en todo el certamen. Curiosamente, 
las dos últimas visitas del Monterrey en el Jalisco 
han sido para el equipo regiomontano.

EL  PARTIDO
El Querétaro es otro desde el arribo de Víctor 
Manuel Vucetich. Ha recuperado orden y resulta 
una batalla interesante. Pese a todo, el Toluca se 
fortalece en su “infierno” y será la ocasión propicia 
para corregir sus altibajos. 

VS

VS

         Atlas                     Monterrey 
Sábado 14 de marzo

Estadio: Jalisco Hora: 21:00 hrs. Canal: Sky

                            Toluca                       Querétaro
Domingo 15 de marzo

Estadio: Nemesio Diez 
Hora: 12:00 hrs. Canal: 32

Atlas: 3. Federico Vilar, 2. Enrique Pérez, 4. Luis 
Venegas, 5. Walter Kannemann, 1. Édgar Castillo, 10. 
Juan Rodríguez, 6. Juan Valenzuela, 15. Arturo 
González, 20. Rodrigo Millar, 9. Luis Caballero, 7. 
Marcos da Silva, DT. Tomás Boy.
Monterrey: 1. Jonathan Orozco, 2. Severo Meza, 3. John 
Medina, 5. Dárvin Chávez, 22. Efraín Velarde, 20. 
Alexander Mejia, 17. Jesús Zavala, 10. Edwin Cardona, 
34. Pablo Barrera, 9. Yimmi Chará, 8. Dorlan Pabón, 
DT. Antonio Mohamed.

Toluca: 1. Alfredo Talavera, 16. Óscar Rojas, 4. Paulo 
da Silva, 30. Jordan Silva, 6. Carlos Rodríguez, 11. 
Carlos Esquivel, 24. Richard Ortiz, 15. Antonio Ríos, 
23. Édgar Benítez, 10. Lucas Lobos, 7. Víctor Montaño, 
DT. José Saturnino Cardozo.
Querétaro: 31. Tiago Volpi, 6. Ricardo Osorio, 3. 
Miguel Martínez, 12. Jonathan Bornstein, 13. Gil 
Burón, 90. Orbelín Pineda, 17. Mario Osuna, 15. Ángel 
Sepúlveda, 11. William da Silva, 30. Emanuel Villa, 9. 
Patricio Rubio, DT. Víctor Manuel Vucetich.

EL  PARTIDO
Con la misión de ganar o al menos no perder, los Pumas 
visitan a Jaguares, equipo que se ha transformado en su 
“coco”. Para muestra, los chiapanecos derrotaron a los 
auriazules los dos partidos que sostuvieron en la Copa 
MX: 0-3 en la capital y 3-1 en el Víctor Manuel Reyna, 
donde volverán a asistir, pero ahora dentro de la Liga MX.

VS
                        Chiapas                        Pumas

Sábado 14 de marzo
Estadio: Víctor Manuel Reyna 

Hora: 21:00 hrs. Canal: 5

Chiapas: 21. Óscar Jiménez, 2. Javier Muñoz, 3. 
William Paredes, 12. Horacio Cervantes, 33. Bruno 
Pereira, 5. Diego de la Torre, 20. Alan Zamora, 24. 
Luis Rodríguez, 30. Vicente Vuoso, 11. Franco Arizala, 
18. Avilés Hurtado, DT. Sergio Bueno.
Pumas: 13. Alfredo Saldívar, 5. Luis Fuentes, 3. 
Gerardo Alcoba, 4. Darío Verón, 11. Javier Cortés, 31. 
Jesús Gallardo, 7. Jonathan Ramis, 6. Silvio Torales, 
8. David Cabrera, 15. Eduardo Herrera, 18. Ismael 
Sosa, DT. Guillermo Vázquez.

EL  PARTIDO
Después de mantenerse seis jornadas sin perder La 
Máquina celeste se estancó y ahora con tres 
consecutivas sin ganar, buscará en la cancha del 
León echar a andar los motores para no perder 
terreno y evitar que los equipos que ocupan los 
primeros lugares de la Tabla General le tomen 
mayor ventaja.

VS
      León                    Cruz Azul

Sábado 14 de marzo
Estadio: Nou Camp 

Hora: 20:00 hrs. Canal: Fox Sports

León: 25. William Yarbrough, 15. Jonathan Bottinelli, 
21. Luis Delgado, 29. Aldo Rocha, 5. Fernando Navarro, 
4. Ignacio Canuto, 8. Elías Hernández, 6. José Cárdenas, 
10. Luis Montes, 17. Mauro Boselli, 9. Miguel Sabah, DT. 
Juan Antonio Pizzi.
Cruz Azul: 1. José Corona, 15. Gerardo Flores, 4. Julio 
Domínguez, 3. Francisco Rodríguez, 2. Fausto Pinto, 22. 
Rafael Baca, 21. Xavier Baez, 33. Mauro Formica, 10. 
Christian Giménez, 9. Roque Santa Cruz, 8. José 
Toffolo, DT. Luis Fernando Tena.

EL  PARTIDO
Sin el estratega brasileño en el banquillo, por estar 
suspendido tras su polémico comportamiento en el 
juego contra la UdeG, los regios se medirán a un 
Pachuca con altibajos que no ha logrado convencer a 
su directiva.

VS
                           Tigres                        Pachuca

Sábado 14 de marzo
Estadio: Universitario Hora: 19:00 hrs. Canal: 5

Tigres: 1. Nahuel Guzmán, 14. Jorge Iván Estrada, 4. 
Hugo Ayala, 24. José Arturo Rivas, 6. Jorge Torres, 
5. Egidio Arévalo, 29. Jesús Dueñas, 19. Guido 
Pizarro, 10. Hernán Darío Burbano, 8. Joffre 
Guerrón, 13. Abraham Carreño, DT. Ricardo 
Ferretti.
Pachuca: 21. Óscar Pérez, 7. Rodolfo Pizarro, 3. 
Aquivaldo Mosquera, 24. Miguel Herrera Equihua, 
15. Erick Gutiérrez, 16. Jorge Hernández, 10. Walter 
Ayoví, 25. Jürgen Damm, 14. Germán Cano, 8. Hirving 
Lozano, 27. Junior Sornoza, DT. Diego Alonso.

TOTAL DE 
JUEGOS

JUEGOS 
GANADOS POR 

PUEBLA

JUEGOS GANADOS 
CHIVAS

EMPATES

81

21

31

29

EL PARTIDO
Es un duelo de vida o muerte 
pese a que aún restarán sie-
te partidos en el calendario. 
La racha de dos triunfos 
que Leones Negros hilvanó 
provocó que tanto La Franja 
como Chivas lleguen a este 
duelo con la presión y obliga-
ción de ganar para encontrar 
algo de oxígeno en la pelea 
por mantenerse en la Prime-
ra División.

E N  C I F R A S

VS
                           Puebla                      Chivas 

Sábado 14 de marzo
Estadio: Cuauhtémoc 

Hora: 17:00 hrs. Canal: 11

JUEGO HOY

Puebla y Chivas disputan un encuentro importante en la lucha para 
no descender de la máxima categoría del futbol mexicano

Miguel Ponce, defensa del Rebaño Sagrado.

Chrisitian,  atacante de los Rojinegros.

Tonatiuh Mejía, vicepresidente del equipo.

“Tenemos que ganar 
este encuentro a 
como dé lugar, sabe-

mos que dependemos 
de nosotros, por eso quere-
mos regresar con un buen 
resultado y seguir sumando 
puntos”

CHIVAS
Miguel Ponce

Luis Gabriel Rey, delantero 
de los camoteros.



AP

Roma.- Con la mente puesta en 
Alemania y el campeonato de an-
temano resuelto, la Juventus dará 
descanso a algunos de sus jugado-
res más importantes para el parti-
do de hoy con el Palermo por la 
27ma fecha de la Serie A de Italia.

El técnico Massimiliano Alle-
gri dejará en la banca a algunas de 
sus !guras en vista del duelo ante 
el Borussia Dortmund el próximo 
miércoles por el partido de vuelta 
de los octavos de !nal de la Liga 
de Campeones. En el encuentro 

de ida, la Juve ganó 2-1 en Turín.
Su estrella del medio campo, 

el francés Paul Pogba, no jugará 
porque está suspendido por una 
fecha, pero probablemente tam-
poco habría sido convocado para 
el encuentro con el Palermo dado 
que el duelo en Alemania consti-
tuye una etapa fundamental de 
esta temporada.

Junto a Pogba, es posible que 
también quede fuera el volante 
chileno Arturo Vidal, que ha me-
jorado su estado físico pero no 
ha alcanzado su máximo nivel de 
juego.

Con el capítulo scude"o ce-
rrado con mucha anticipación por 
Juventus, la lucha del campeonato 
italiano se centra en el segundo 
lugar, que al igual que el primero 
permite el acceso directo a la Liga 
de Campeones.

Con el título ya en el bolsillo 
con 11 puntos de distancia de la 
Roma cuando faltan 12 fechas, la 
Juve puede dormir tranquila, si 
bien su técnico teme justamente 
eso.

“El scude"o no lo podemos 
dar por ganado, debemos ir ade-
lante como siempre, paso a paso”, 

indica Allegri cuando se lo consul-
tan. Y aunque seguramente no lo 
cree ni él mismo, le interesa que 
ese mensaje impida que sus juga-
dores bajen de rendimiento.

JUEGOS HOY
Palermo vs Juventus
Cagliari vs Empoli
JUEGOS MAÑANA
Atalanta vs Udinese
Genoa vs Chievo
Sassuolo vs Parma
Verona vs Nápoli
Inter Milán vs Cesena
JUEGOS LUNES
Fiorentina vs Milán
Torino vs Lazio
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A juicio directivos 
del Barcelona

AP 

Madrid.- La justicia española pidió 
sentar en el banquillo al Barcelona, 
a su presidente Josep María Bar-
tomeu y a su predecesor Sandro 
Rosell por delitos de fraude !scal y 
administración desleal en el !chaje 
de Neymar.

En un auto hecho público ayer, 
el juez Pablo Ruz acusa al club y a 
los mandatarios de tejer una mara-
ña de contratos cuyo único !n real 
era pagar la llegada de la estrella 
brasileña. El procesamiento es el 
último paso antes del juicio, que 
podría demorarse todavía unos 
meses.

El Barcelona defendió su ino-
cencia en un comunicado, dijo que 
no hubo delito y anunció que recu-
rrirá la decisión.

Ruz asegura que Rosell y Barto-
meu idearon una trama “con la in-
tención de ocultar el coste real del 
jugador”. Según el magistrado, Ne-
ymar costó al menos 83.3 millones 
de euros (88 millones de dólares) 
y no los 57 millones (60 millones 
de dólares) que reconoció el Barça.

La operación supuso un perjui-
cio al club, al no re#ejarse en sus 
cuentas las cantidades reales de 
adquisición del jugador, señaló el 
juez. Pero también a la Hacienda 
española, que dejó de percibir los 
impuestos correspondientes.

“Rosell formalizó una serie de 
contratos a pactar con el Santos FC 
y con Neymar Jr., con diversos ob-
jetos y denominaciones y que, sin 
embargo, tenían una misma causa, 
el !chaje de Neymar Jr., y un úni-
co !n, el abonar a su club de pro-
cedencia y al jugador el precio del 
!chaje”, dijo Ruz en el auto.

El Barcelona hizo un pago com-
plementario de 13.5 millones de 
euros (14.2 millones de dólares) 
a Hacienda en febrero del 2014. 
Pero el juez estimó que ese dinero 
no exime de la comisión de un po-
sible delito.

Al anunciar que apelará la de-
cisión del juez, el club expresó en 
un comunicado su “extrañeza” por 
lo que describió como la “anormal 
celeridad con la que se están ejecu-
tando los trámites”.

“Una celeridad”, dice el co-
municado, “que no respeta ni los 
ritmos procesales, ni las garantías 
de las partes, como, por ejemplo, 
que todavía hoy no se haya escu-
chado en declaración al represen-
tante legal del FC Barcelona, a 
pesar de que lo acordase el juez 
de instrucción”.

Neymar aterrizó a Barcelona 
procedente del Santos en 2013. El 
futbolista se ha convertido en el 
mejor socio de Lionel Messi. Pero 
las dudas sobre el coste de su !cha-
je, los contratos con el Santos y el 
padre del jugador planearon casi 
desde su llegada.

Un socio del club que no se 
creía las cifras presentó una de-
manda judicial para conocer los 
detalles. Tras más de un año de 
instrucción, Ruz ha concluido que 
hay bases para juzgar a la cúpula 
barcelonista y al club.

El caso Neymar generó un te-
rremoto institucional en Barcelo-
na. Rosell dimitió tras ser impu-
tado en enero del 2014. Bartomeu 
asumió el cargo, pero se vio forza-
do a convocar elecciones en junio 
al verse salpicado.

AP

Francfort.- Con dos goles del 
artillero Josip Drmic, Bayern 
Leverkusen encadenó su quin-
to triunfo seguido al vapulear 
ayer 4-0 a un Stu"gart en caída 
libre en la Bundesliga.

Stu"gart, colero de la cla-
si!cación, resistió media hora 
antes de verse abrumado por 
la pegada de Leverkusen, que 
transitoriamente se colocó ter-

cero del campeonato.
El lateral brasileño Wendell 

abrió la cuenta a los 32 minu-
tos tras un centro de Roberto 
Hilbert. El segundo tanto tam-
bién fue gestado por Hilbert, 
con un centro que el suizo Dr-
mic cabeceó al fondo de la red 
a los 36’.

Karim Bellarabi puso el 3-0 
a los 50’ y Drmic decretó cifras 
de!nitivas a las 59’, ambos go-
les tras errores del zaguero rival 

Gotoku Sakai.
Amenazado por el descen-

so, Stu"gart lleva nueve parti-
dos consecutivos sin conocer 
la victoria. Está a cinco puntos 
de la salvación.

Leverkusen, que suma 42 
puntos, festejó el triunfo en el 
día que su entrenador Roger 
Schmidt celebró su cumplea-
ños 48. Con ventaja 1-1 en la 
eliminatoria, Leverkusen visita 
el martes al Atlético de Madrid 

por los octavos de !nal de la 
Liga de Campeones.

AP

Barcelona.- Pese a que el presidente 
Florentino Pérez rati!có el jueves al 
entrenador Carlo Ancelo"i, los a!-
cionados del Real Madrid pondrán 
a juicio la crisis de su equipo maña-
na, cuando los blancos reciban al 
Eibar en la Liga Española en fecha 
anterior al clásico contra el actual 
líder Barcelona.

El Madrid viene de clasi!car 
por los pelos a los cuartos de !nal 
de la Liga de Campeones tras ser 
derrotado por 4-3 en su estadio el 
martes por el Schalke, y también 
perdió tres días antes en el campeo-
nato, 1-0 con el Athletic de Bilbao, 
cediendo el liderato a un Barsa que 
jugará en cancha al Eibar el sábado. 
El vigente campeón Atlético de 
Madrid, actual tercero con 55 pun-
tos, visitará al Espanyol.

Los azulgranas tomaron la punta 
el pasado domingo por primera vez 
en 16 fechas al golear 6-1 al Rayo Va-
llecano para sumar 62 puntos por los 
61 del equipo merengue, que no gana 
desde el 22 de febrero y cuenta con 
un pobre balance de ocho victorias, 
cinco derrotas y dos empates en 2015.

Tras haber llegado a hilvanar 22 
victorias seguidas en todas las com-
peticiones en 2014, los blancos 
acumulan 27 goles a favor y 19 en 
contra en el nuevo año, una discreta 
estadística en desacorde con el alto 
nivel del plantel.

Pero Cristiano Ronaldo no se 
encuentra desde que ganó el Ba-
lón de Oro y el martes subrayó su 
desencuentro con la a!ción al !nal 
del partido contra el Schalke. Pre-
ocupan también las pésimas presta-
ciones de Gareth Bale, quien suma 
nueve cotejos seguidos sin celebrar 
gol, y el bajón del arquero Iker Ca-
sillas, señalado en tres de los cuatro 
tantos encajados contra los alema-
nes. Las críticas tampoco escapan a 
Ancelo"i, al que Florentino defen-
dió en tensa rueda de prensa.

“Tengo plena con!anza en 
nuestro entrenador y quiero des-
mentir algunas informaciones 
malintencionadas: Seguirá pase lo 
que pase en los próximos partidos”, 
aseguró el máximo mandatario del 
club. “Las lesiones y el cansancio 
tienen la culpa del mal momen-
to. Los jugadores y él tienen todo 

nuestro cariño y apoyo”.
Diga lo que diga el presidente y 

con el clásico en cancha del Barça 
a la vista, al Madrid le urge reac-

cionar frente al 17mo clasi!cado 
Levante, al que ya goleó por 5-0 en 
feudo granota en la primera vuelta 
del torneo.

AP

Manchester.- Para algunos fue una 
humillación inaudita. Para Luis van 
Gaal, el haber hecho jugar a Falcao 
con el equipo sub21 del Manches-
ter United fue una forma de ayudar 
a entrar en ritmo a un jugador que 
es la sombra de quien no hace mu-
cho fuese considerado uno de los 
mejores delanteros del mundo.

“He leído que fue una humilla-
ción. Yo no lo veo así”, declaró el 
técnico. “No es una humillación. Es 
una actitud profesional del parte de 
la conducción, del club y sobre todo 
para el jugador”.

“Todo jugador necesita jugar 
partidos para entrar en ritmo”, insis-
tió. “Pagamos mucho dinero por los 
jugadores y me parece normal ha-
cerlos jugar. Incluso en el segundo 
equipo”.

Cuesta imaginarse a Falcao con 
los juveniles. Después de todo, es 
un jugador que anotó 70 goles en 
91 partidos con Atlético de Madrid 
-incluidos tres contra Chelsea en la 
Supercopa europea del 2012-, luego 
de marcar 72 tantos en 87 encuen-
tros con Porto. Por quien Mónaco 
pagó 60 millones de euros (78 mi-
llones de dólares) en el 2013.

Que paralizó todo un país cuan-

do una rotura de ligamentos lo dejó 
afuera de la Copa Mundial del 2014 
y que fue visitado por el presidente 
de Colombia Juan Manuel Santos 
después de ser operado, para ver 
cómo se encontraba.

Falcao, no obstante, no ha vuel-
to a ser el mismo desde su lesión. 
Adquirido a préstamo por el Man 
U, ha anotado apenas cuatro goles 
esta temporada. Está relegado al 
banco y rara vez juega. Van Gaal no 
lo tuvo en cuenta ni siquiera cuan-
do se lesionó Robin van Persie y el 
colombiano siguió calentando el 
banco en los dos últimos partidos 
del club.

Van Gaal lo hizo jugar 71 minu-
tos con el equipo sub21, ante unos 

pocos espectadores. Falcao tampo-
co tuvo otra actuación #oja, según 
el diario Guardian, que dijo que 
bloquó incluso dos tiros al arco de 
sus compañeros.

“No jugó como sabe con el se-
gundo equipo, pero dio lo mejor 
de sí”, a!rmó van Gaal, en medio de 
rumores de que United no piensa 
comprar el pase del delantero y que 
se realizan gestiones para encon-
trarle club.

Falcao no es el único que pasa 
un mal momento en el United. El 

argentino Angel di María también 
se ve muy lejos de su nivel. Luego de 
un buen arranque, su rendimiento 
ha ido mermando. Fue reemplaza-
do en dos partidos seguidos y pos-
teriormente expulsado en la derrota 
2-1 ante Arsenal por los cuartos de 
!nal de la Copa de la FA.

No será de la partida de maña-
na ante To"enham, rival directo de 
Man U en la lucha por terminar en-
tre las cuatro primeras plazas de la 
Liga Premier, clasi!catorias para la 
Liga de Campeones. 

Josip Drmic anotó dos goles en el juego.

Propina Leverkusen goleada a Stuttgart BUNDESLIGA-JORNADA 25
Leverkusen 4-0 Stuttgart
JUEGOS HOY
Francfort vs Paderborn
Augsburgo vs Mainz
Berlin vs Schalke
Ho!enheim vs Hamburgo
Werder B. vs Bayern
Dortmund vs Cologne
JUEGOS MAÑANA
Wolfsburgo vs Friburgo
M’gladbach vs Hannover
 

Arturo Vidal podría no ver acción.

Guardará la Vecchia Signora a sus estrellas

LIGA PREMIER-JORNADA 29
JUEGOS HOY
Crystal Palace vs Queens 
Arsenal vs West Ham
Leicester vs Hull City
Sunderland vs Aston Villa 
Albion vs Stoke City
Burnley vs Man. City
JUEGOS MAÑANA
Chelsea vs Southampton
Everton vs Newcastle
Man. United vs Tottenham
JUEGO LUNES
Swansea vs Liverpool 

El Tigre junto al director técnico de los Red Devils.

Yo no humille a Falcao: Van Gaal

Cristiano Ronaldo.

LIGA BBVA-JORNADA 27
Valencia 2-0 La Coruña
JUEGOS HOY
Espanyol vs A. Madrid
Eibar vs Barcelona
Rayo V. vs Granada
Celta Vigo vs A. Bilbao
JUEGOS MAÑANA
Almeria vs Villarreal
Málaga vs Cordoba
Sevilla vs Elche
R. Madrid vs Levante
JUEGOS LUNES
Getafe vs R. Sociedad 

LOS MERENGUES TIENEN DÍAS DIFÍCILES, AL 
LIGAR DOS ENCUENTROS CONSECUTIVOS 

SIN CONOCER LA VICTORIA
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AGENCIAS

San Juan.- Si existe un peleador que 
pueda hablar un poco de lo que 
podría ocurrir el 2 de mayo en el 
MGM Garden Arena de Las Vegas, 
ese el puertorriqueño Miguel Án-
gel Co!o.

Y es que dos de las cuatro derro-
tas del actual campeón peso media-
no del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) fueron precisamente, una 
ante Pacquiao en el 2009 y otra 
ante Mayweather Jr. en el 2012.

Pero esta vez Co!o piensa que 
Pacquiao será quien prevalecerá 
sobre ring cuando se mida en el tan 
esperado choque ante el Money-
May actual favorito en las bancas 
de la “Ciudad del Juego”.

“El factor explosividad de Man-
ny será un gran punto a su favor”, 
opinó Co!o.

“Además, el entrenar estos años 

con Freddie me hacen pensar que 
Manny vendrá inmenso y en su 
mejor condición para éste combate. 
Voy a Manny”, aseguró el boricua.

Mayweather y Pacquiao tuvie-
ron el pasado miércoles en el Teatro 
Nokia de Los Ángeles su única con-
ferencia de prensa de cara al mega 
pleito que ha sido catalogado por 
ambos como el combate del siglo.

Fue un encuentro en donde 
ambos peleadores y sus equipos de 
trabajo fueron cordiales.

“Creo que la pelea con Zab Judah 
(2006) es un ejemplo que de pelea 
que podríamos analizar. Floyd debe 
empezar a mermar del cuarto al sex-
to asalto. Ya veremos”, añadió.

Mayweather dijo el miércoles 
luego de la conferencia de pren-
sa que su gran diferencia sobre 
Pacquiao es que es enfrentó tanto a 
Co!o como a Oscar de la Hoya en 
el mejor momento de sus carreras y 

en sus repec-
tivos pesos.

“Los en-
frenté en sus pe-
sos. En el tope de 
sus carreras. Esa 
es la gran diferencia 
aquí”, indicó.

Además reiteró que 
mirará bien de cerca la cuarta 
pelea entre Márquez y Pacquiao, la 
cual fue dominado por el mexicano 
por la vía rápida con un sorpren-
dente nocáut.

Unas de las cosas que Maywea-
ther irá a tratar de encontrar ese esa 
misma potente derecha que dejó al 
Pac Man postrado boca abajo en la 
lona del Garden Arena.

“Márquez es un boxeador muy 
inteligente. Es un futuro miembro 
del Salón de la Fama. Yo tengo 
que hacer lo que hizo Márquez”, 
apuntó. 

EL BORICUA YA VIVIÓ LA EXPERIENCIA DE ENFRENTAR 
A LAS ESTRELLAS ACTUALES DEL BOXEO MUNDIAL, 

MANNY Y MAYWEATHER

AGENCIAS

Nueva York.- Phil Jackson, do-
blado sobre su asiento del Ma-
dison Square Garden, observa la 
puntuación mientras su equipo, 
los New York Knicks van de tras-
pié en traspié en otro encuentro 
deslucido. El equipo local pierde 
por 40 puntos ante los Sacra-
mento Kings, ya casi condenado 
a una derrota vergonzosa.

El público del Madison 
Square Garden ha sido en su 
mayor parte indulgente con los 
Knicks esta temporada, pero 
sus seguidores ya no soportan 
lo que está ocurriendo.

El abucheo llega de todas 
partes, y no hay ningún aso-
mo de moderación. El asiento 
de Jackson, Presidente de los 
Knicks, está a unas 15 "las de la 
cancha, la mejor posición para 
ver todo lo que no funciona en 
su equipo y para escuchar el es-
carnio del público.

Es imposible saber lo que 
está pensando en ese momento, 
pero no es aventurado decir que 
no es lo que él esperaba en su 
primer año en el puesto.

El próximo miércoles se 
cumple un año de la llegada de 
Jackson a la presidencia de los 
Knicks.

El día que fue presentado, 
en una aparatosa conferencia 
de prensa en el Madison Square 

Garden, Jackson habló de elevar 
a los Knicks hasta ser contendo-
res del título.

José Calderón no ha funcio-
nado con los Knicks, y Derek 
Fisher no ha tenido mucho con 
qué trabajar en su primer año 
como head coach del equipo.

“El mejor lugar para ser un ga-
nador es la ciudad de New York,” 
a"rmó en esa oportunidad.

Ahora Jackson también sabe 
lo que signi"ca perder allí. Es 
casi seguro que los Knicks es-
tablezcan el récord de la liga de 
menor cantidad (23) de triun-
fos en una temporada de 82 
partidos.

Tiene Phil Jackson año
difícil con los Knicks

AP

Melbourne.- Los pilotos de Mercedes 
cumplieron con las expectativas y con-
siguieron los mejores tiempos ayer, en 
la primera sesión de prácticas para el 
Gran Premio de Australia. Se espera 
que la temporada de Fórmula 1 esté un 
año más dominado por la escudería.

El alemán Nico Rosberg impuso el 
tiempo más destacado, con un minuto 

y 29,557 segundos, en el circuito Albert 
Park. Apenas tres centésimas de segun-
do detrás se ubicó el británico Lewis 
Hamilton, compañero de Rosberg y 
campeón reinante de la Fórmula Uno.

Así, Mercedes comenzó la nueva 
temporada de la F1 del mismo modo 
en que terminó la anterior, arrasando.

Los novatos de Toro Rosso Car-
los Sainz hijo y Max Verstappen, de 
17 años, fueron los que más vueltas 

completaron para ganar experiencia 
en su primera visita al circuito. Fueron 
el cuarto y el sexto más rápidos, res-
pectivamente, separados por el cuatro 
veces campeón del mundo Sebastian 
Ve!el, que hizo su primera prueba o"-
cial para Ferrari tras salir de Red Bull.

Después de Verstappen, quien tie-
ne 17 años, se colocaron el brasileño 
Felipe Massa, de Williams; el "nlandés 
Kimi Raikkonen, de Ferrari; el venezo-

lano Pastor Maldonado, de Lotus, y el 
local Daniel Ricciardo, de Red Bull.

McLaren tuvo más problemas con 
los motores tras una difícil pretempo-
rada con la nueva maquinaria propor-
cionada por Honda, que vuelve así a 
la Fórmula 1. Jenson Bu!on y Kevin 
Magnussen #que ocupa el puesto del 
lesionado Fernando Alonso# queda-
ron relegados a los puestos 14 t 15 en 
las tablas tras unas pruebas limitadas.

RESULTADOS
Chicago  91 Charlotte 101
Sacramento  107 Filadelfia 114
Orlando  88 Boston 95
Miami  92 Toronto 102
Minnesota  99 Oklahoma City 113
Clippers  99 Dallas 129
Golden State  103 Denver 114
Atlanta  67 Phoenix 75(4)
Detroit  89          Portland 103(4)

PARA HOY
Boston en Indiana  5:00 p.m.
Sacramento en Washington 5:00 p.m.
Brooklyn en Filadelfia 5:30 p.m.
Milwaukee en Memphis 6:00 p.m.
Detroit en Utah   7:00 p.m.
Nueva York en Golden State 8:30 p.m. 

EL UNIVERSAL
  

México.- Los clavadistas mexi-
canos Iván García y Germán 
Sánchez se colgaron el bron-
ce de los 10 metros sincroni-
zados, en el inicio de la Serie 
Mundial de la especialidad en 
Beijing, China. 

“En la primera jornada 
de competencias en el Cubo 
de Agua, la dupla jalisciense 
sumó 393.39 puntos en la "nal, 
con parciales de 50.40 (401B), 
47.40 (201B), 85.47 (109C), 
56.58 (409C), 80.58 (307C) 
y 72.96 (5156B) en seis tan-
das de la prueba”, informó la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade). 

La prueba en el primer día 
de actividades fue dominada 
por los chinos Aisen Chen y 
Yue Lin, quienes registraron 
486.73 unidades, dejando el 

segundo sitio del podio a los 
alemanes Patrick Hausding y 
Sascha Klein, con 410.28. 

Por otro lado, quienes estu-
vieron cerca de subir al podio 
fueron las mexicanas Paola 
Espinosa y Dolores Hernán-
dez, quienes se colocaron en el 
cuarto sitio del trampolín sin-
cronizado de 3 metros. 

“Las saltadoras tricolores 
se ubicaron en el cuarto sitio 
al concluir las cinco rondas 
de ejecuciones con un total 
de 289.80; la medalla de oro 
fue para China con Tingmao 
Shi y Minxia Wu (328.50), 
la plata para Australia con 
Maddison Keeney y Annabelle 
Smith (299.55) y "nalmente 
el bronce para Gran Bretaña 
por conducto de Alicia Blagg y 
Rebecca Gallantree (293.40)”, 
detalló la Conade en un comu-
nicado.

Clavadistas mexicanos
ganan bronce en Beijing

Nico Rosberg impuso el tiempo más 
destacado.

Domina Mercedes práctica en Australia 

APUESTA COTTO 
POR PACQUIAO

Miguel Ángel Cotto.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

Un  emotivo  recuento  sobre  la  familia  Calderón,  
dinastía  en  el  cine  mexicano,  se  presenta  hoy  en  
la  extensión  de   la  Cineteca  Nacional   con  el  
documental  “Perdida”.

El  teatro  Octavio  Trías  del  Centro  Cultural  
Paso  del  Norte  albergará  el  trío  de  funciones  a  
las  16:00,  18:00  y  20:00  horas.

“Perdida”  es  el  resultado  de  cuatro  años  de  
investigación   de   la   cineasta   Viviana  García  
Besné,  tras  descubrir  el  importante  papel  que  
jugó  su  familia  en  el  cine.

Entre  ellos,  su  bisabuelo  José  Calderón,  
productor  durante  la  Época  de  Oro  y  sus  tíos  
abuelos  Pedro  “Perico”  y  Guillermo  Calderón.

Éste  último  es  uno  de  los  principales  prota-
gonistas,  quien  sorprende  con  su  admirable  
memoria  para  relatar  
su  vida  en  familia  y  la  
relación  que  llevó  con  
productores  y  actores.

Desde   1910   los  
Calderón  iniciaron  su  
trayectoria  en  el  cine  
con  la  construcción  de  
cines  y  estudios  de  fil-
mación  hasta  ser   los  
mayores  distribuido-
res  del  cine  mexicano  
en  Estados  Unidos.

En  la  historia  parti-
cipan  personajes  emblemáticos  como  Ricardo  
Montalbán,  Ana  Luisa  Peluffo,  Joaquín  Cordero,  
Sasha  Montenegro,  Rafael  Inclán  y  Lynn  May.

El  documental  también  incluye  una  mezcla  
de  imágenes  de  archivo,  entrevistas  a  su  abuela  
y   productores,   y   algunos   de   los   mejores  
momentos  estelares  de  Ninón  Sevilla.

No  se  pierda  este  recuento  nostálgico  por  el  
cine  del  pasado.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  chihuahuense
con  la  película  “Perdida“
CUÁNDO:  Hoy  14  de  marzo
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  en  
el  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  4,  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Póster de la película.

Exhiben documental 
‘Perdida’ en la Cineteca

La obra es el resultado 
de cuatro años de inves-
tigación de la direcotra 
Viviana García Besné, 

tras descubrir el impor-
tante papel que jugó su 

familia en el cine

INTERIORES
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AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Jennifer  López  
trata  de  ser  una  madre  buena,  
pero  con  muchas   reglas.  La  

jueza   de   “American   Idol”  
ha   confesado   a   E!  

Online  que  durante  
la   semana,   sus  
hijos  no  tienen  
p e r m i t i d o  
sumergirse  en  
la  tecnología.  

Los  melli-
zos   de   seis  
años,  fruto  de  la  
re l ac ión    de  

López  con  el  can-
tante  Marc  Anthony,  

solo  pueden  jugar  con  el  
iPad  o  a  los  video  juegos  los  
“Domingos   de   diversion”  
(Sunday  Funday).  

La  cantante  ha  relatado  a  E!  
su   rutina   en   los   domingos.  
“Comienza   con   un   desayuno  
tardío.  Nos  dormimos,  incluso  

los  niños  se  quedan  dormidos.  
Aunque  ellos  (los  mellizos)  tra-
bajan  mucho  para  que  llegue  el  
“Sunday   Funday”,   porque   de  
lunes  a  sábado  no  pueden  usar  
sus  iPads”,  ha  dicho  la  intérpre-
te  de  “On  the  floor”.  

“Tampoco   pueden   jugar  
videojuegos  y  otras  cosas  por-
que  están  en  tiempo  de  colegio.  
Ellos   tiene   que   ir   bien   en   la  
escuela  para  que  puedan  disfru-
tar  del  “Sunday  Funday’.  Es  algo  
que  inventamos  para  que  pue-
dan  esforzarse  y  comportarse”,  
ha  explicado  López,  de  45  años.  

“El  domingo  ellos  pueden  
pasar  el  tiempo  que  quieran  en  
estos   dispositivos.   Pueden  
jugar  todo  lo  que  quieran.  Y  yo  
me  puedo  acostar  y  relajar  por-
que  (las  tablets)  son  una  gran  
herramienta   para   los   niños,  
todo  el  mundo  lo  sabe,  y  por  
eso  les  doy  tiempo  con  ellos.  
Pero  claro,  les  tengo  que  regular  
su  uso”,  ha  relatado.  

Rihanna, la nueva
cara de Dior

EL UNIVERSAL

México.-  Durante  su  estancia  en  Amsterdam,  a  donde  
llevó  su  gira  Prismatic,  la  cantante  Katy  Perry  habló  
sobre  su  consumo  de  hierba  (mariguana)  y  de  alcohol.  

En  una  entrevista  con  Elvis  Duran,  en  su  programa  
de  radio,  la  cantante  dijo  que  visitaría  la  zona  roja  de  la  
capital  holandesa.  

“Pero  sólo  diré  esto:  la  hierba  no  va  conmigo.  ¡Me  
vuelvo  más  un  bicho  raro  de  lo  que  ya  soy!”,  aseguró  
la  intérprete  de  “Roar”.  

La  intérprete  también  dijo  que  sus  días  de  fiesta  
están  en  el  pasado  y  ya  ni  siquiera  toma  alcohol.  

“Ni  siquiera  tomo  cócteles.  Hay  un  cierto  punto  en  
tu  vida  en  donde  sólo  recurres  al  vino  tinto  y  creo  que  
es  donde  estoy  ahora”.

Mis días de fiesta están 
en el pasado: Katy Perry

AGENCIA REFORMA

México.-  La  cantante  Rihanna  fue  elegi-
da  como  la  nueva  imagen  de  la  próxima  
campaña  de  la  firma  francesa  Dior.

“La  casa  de  Dior  se  complace  en  
anunciar   que   el   cuarto   episodio   de  
‘Secret  Garden’  fue  filmado  esta  sema-
na  por  Steven  Klein  en  Versalles,  estre-
lla  invitada  Rihanna”,  dijo  la  maison  en  
un  comunicado.

La  autora  de  “FourFiveSeconds”  ha  
logrado  ocupar  un  lugar  importante  en  
la  moda,  pues  además  de  que  ha  sido  
imagen  de  Gucci,  Emporio  Armani  y  
Balmain,  el  año  pasado  obtuvo  el  pre-
mio  Icon  Fashion  Award  2014.

Es  la  primera  vez  que  una  belleza  
afroamericana  forma  parte  de  una  cam-
paña  de  la  marca,  pues  anteriormente  
las   estrellas   habían   sido   Charlize  
Theron,  Mila  Kunis,  Marion  Cotillard,  
Natalie  Portman  y  Jennifer  Lawrence.  

JENNIFER 
LÓPEZ

ES UNA

ESTRICTA
J.Lo confiesa

que les restringe
a sus hijos el uso de la 
tecnología y que sólo 
el domingo pueden 

utilizar su tablet
y videojuegos

MADRE

OLVIDA

KIM
A SU HIJA
FRENTE A LOS

PAPARAZZI
4D



TIEMPOS  FELICES
(Tiempos  Felices)
Actores:   Iván   Arana,   Bárbara   de  
Regil,  Miguel  Rodarte
Género:  Comedia
Clasificación:  B
Duración:  79  min.  
Sinopsis:   Comedia   romántica   que  
cuenta   la  historia  de  Max,  un   joven  
quien  ha   intentado  todo  para  cortar  
con  su  novia  pero  no  lo  puede  lograr.  
Desesperado,  contrata   los  servicios  
de  una  agencia  especializada  en  ter-
minar  relaciones,  solo  para  descubrir  
que  no  existe  la  solución  perfecta.

JEZABEL
(Jessabelle)
Actores:   Ana   de   la   Reguera,   Chris  
Ellis,  Sarah  Snook
Género:  Terror
Clasificación:  B15
Duración:  91  min.  
Sinopsis:  Después  de  perder  a  su  pro-
metido  en  un  accidente,  Jessie  (Sarah  
Snook)  decide  regresar  con  su  padre,  a  
su   mansión   en   Louisiana,   donde  
encuentra   un   regalo   de   parte   de   su  
difunta  madre  y  un  tormentoso  espíritu  
intenta  matarla,  el  cual  ha  estado  espe-
rando  su  regreso  y  esta  vez  no  tiene  

intenciones  de  dejarla  escapar.

LA  TEORÍA  DEL  TODO
(The  Theory  of  Everything)
Actores:   Eddie   Redmayne,   Felicity  
Jones
Género:  Drama
Clasificación:  A
Duración:  123  min.  
Sinopsis:  Es  la  extraordinaria  e  inspi-
radora  historia  de  una  de  las  mentes  
más   grandes   del  mundo   actual,   el  
reconocido   astrofísico   Stephen  
Hawking,  y  la  historia  de  dos  perso-
nas   retando   a   las   probabilidades  
menos  favorables  a  través  del  amor.  
Un   brillante   joven   recibe   a   los   21  
años   un   diagnostico   devastador:  
Jane,   su  mujer,   lucha   con   amor   y  
determinación  junto  con  él.  Ambos,  
rompen  el   terreno  de   la  medicina  y  
ciencia   logrando   más   de   lo   que  
podrían  haber  soñado.

LA  BELLA  Y  LA  BESTIA
(LA  BELLE  ET  LA  B  ÊTE)
Actores:      Vincent   Cassel,   Léa  
Seydoux
Género:  Fantasia
Clasificación:  A
Duración:  113  min.  
Sinopsis:   La   nueva   adaptación   del  

clásico  cuento  de  hadas,  “La  Bella  y  
La  Bestia”.  Tras  un  viaje  agotador,  el  
mercader  descubre  el  dominio  mági-
co   de   la   Bestia,   que   le   condena   a  
muerte  por  haberle  robado  una  rosa.  
Sintiéndose  responsable,  Bella  deci-
de  sacrificarse  tomando  el   lugar  de  
su  padre  en  el  castillo  de  la  Bestia,  en  
donde  vive  momentos  felices,  mági-
cos  y  melancólicos.  

EN  EL  BOSQUE
(Into  The  Woods)
Actores:  Meryl  Streep,  Emily  Blunt.  

Johnny  Depp
Género:  Musical
Clasificación:  A
Duración:  124  min.  
Sinopsis:   El   divertido   y   emotivo  
musical   narra   los   clásicos   relatos  
de   Cenicienta,   Caperucita   Roja,  
Jack   y   las   habichuelas  mágicas   y  
Rapunzel,  unidos  por  la  historia  ori-
ginal  de  un  panadero  y  su  esposa,  
su  deseo  de  formar  una  familia  y  la  
interacción  

LOS  PINGÜINOS  EMPERADORES
DE  LA  ANTÁRTIDA  3D
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:   Esta   película   familiar   fue  
filmada  en  la  Antártida,  la  región  más  
austral  del  planeta.  La  historia  sigue  a  
una  colonia  de  pingüinos  emperador  
a   medida   que   emergen   del   mar   y  
comienzan   su   larga   marcha   sobre  
tierra  firme  durante  el   frío   invierno.  
La   película   ofrece   impresionantes  
imágenes  en  3D  que  captura  la  belle-
za  trascendente  de  la  Antártida.  Es  la  
historia  de   los  pingüinos  de  padres  
devotos  que  toman  turnos  para  cui-
dar  su  huevo  y  se  aventuran  a  la  mar  
en  busca  de  comida.

EN CARTELERA

FOCUS:  MAESTROS  DE  LA  ESTAFA
(Focus)
Actores:  Will  Smith,  Margot  Robbie
Género:  Acción
Clasificación:  B15
Duración:  105  min.  
Sinopsis:  Nicky,  un  maestro  de  la  dis-
tracción  se  involucra  románticamente  
con  la  estafadora  novata  Jess,  mien-
tras  él  le  enseña  a  ella  los  mejores  tru-
cos  de  esa  "profesión".  Tres  años  des-
pués,  Jess  -ahora  convertida  en  toda  
una  femme  fatale-,  aparece  en  Buenos  
Aires   en  medio   de   las   apuestas   del  
automovilismo.

A  LA  MALA
(A  la  Mala)
Actores:   Aislinn   Derbez,   Mauricio  
Ochmann,  Pepile  Aurora
Género:  Comedia
Clasificación:  B
Duración:  106  min.  
Sinopsis:  Mala  es  una  mujer  desencanta-
da  de  los  hombres  y  una  gran  actriz  que  
por  no  encontrar  trabajo  se  ha  dedicado  
a  exponer  novios  infieles  con  las  manos  
en  la  masa.  Un  día,  una  importante  pro-
ductora  la  contrata  para  protagonizar  una  
serie  pero  a  cambio,  le  pide  que  enamore  
a  su  exnovio  y  le  haga  pagar  todo  el  sufri-
miento  que  le  hizo  padecer.  Mala  acepta  
sin   saber  que   acabará   enamorada  de  
Santiago.

KINGSMAN  EL  SERVICIO  SECRETO
(Kingsman)
Actores:  Samuel  L.  Jackson,  Colin  Firth,  

Taron  Egerton
Género:  Acción
Clasificación:  B15
Duración:  126  min.  
Sinopsis:  Dentro  del  estilo  característico  
de  la  adaptación  de  una  historia  gráfica,  
“Kingsman:  Servicio  secreto”  cuenta  la  
historia  de  un  delincuente  adolescente  
que  se  mueve  por  los  barrios  bajos  de  
Londres  y  que  pronto  verá  que  su  vida  da  
un  giro  de  180  grados  gracias  a  la  ayuda  
de  un  misterioso  hombre.

EL  FRANCOTIRADOR
(American  Sniper)
Actores:  Bradley  Cooper,  Kyle  Gallner,  
Cole  Konis
Género:  Drama
Clasificación:  B15

Duración:  132  min.  
Sinopsis:  El  SEAL  de  la  Marina  Chris  Kyle  
es  enviado  a  Iraq  con  una  sola  misión:  
proteger  a  sus  compañeros  de  armas.  Su  
gran  precisión  salva  innumerables  vidas  
en  el  campo  de  batalla  y,  en  la  medida  en  
que   las  historias  sobre  su  valentía  se  
extienden,  se  gana  el  sobrenombre  de  
“Leyenda”.  

BOB  ESPONJA:
UN  HÉROE  FUERA  DEL  AGUA
(The  SpongeBob  Movie:
Sponge  Out  of  Water)
Actores:   Jack   O’Connell,   Takamasa  
Ishihara,  Domhnall  Gleeson
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  93  min.  
Sinopsis:  En  esta  ocasión  Bob  Esponja  y  
compañia  se  embarcan  en  una  aventura  
en  la  que  deberán  encontrar  una  receta  
robada,  lo  que  llevará  a  los  personajes  de  
Fondo  Bikini  hasta  nuestra  dimensión.  
Por  lo  que  la  película  mezcla  animación  y  
escenas  de  acción  real.  Las  escenas  de  
animación  están  hechas  tanto  con  CGI  
(imagen  generada  por  ordenador)  como  
en  dibujo  a  mano.

THE  SECOND  BEST  EXOTIC
MARIGOLD  HOTEL
Actores:   Hugh   Jackman,   Dev   Patel,  
Sharito  Copley
Género:  Comedia
Clasificación:  PG
Duración:  122  min.  
Sinopsis:  Tras  ser  secuestrado  por  dos  
criminales  durante  su  creación,  Chappie  
se  convirtió  en  la  "criatura"  adoptiva  de  
una  familia  tan  inusual  como  disfuncio-
nal.  Chappie  es  un  prodigio,  un  caso  
único  con  un  talento  excepcional:  es  un  
robot  con  sentimientos.  

UNFINISHED  BUSINESS
Actores:  Vince  Vaughn,  Dave  Franco,  
Tom  Wilkinson
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  91  min.  
Sinopsis:   En   “Negocios   con   resaca”  
Vince  Vaughn  es  el  sufrido  dueño  de  un  
pequeño  negocio  quien,  junto  con  sus  
dos   socios,   Dave   Franco   y   Tom  
Wilkinson,  viajan  a  Europa  para  cerrar  el  
acuerdo  más  importante  de  sus  vidas.  
Pero  lo  que  comenzó  como  un  viaje  de  
negocios  de  rutina  descarrila  en  inimagi-
nables   caminos,   incluyendo   paradas  
imprevistas  en  un  evento  sexual  y  una  
cumbre  económica  mundial.

THE  LAZAROUS  EFFECT
Actores:   Olivia  Wilde,  Mark  Duplass,  
Evan  Peters
Género:  Terror
Clasificación:  PG-13
Duración:  83  min.  

Sinopsis:  Un  equipo  de  estudiantes  de  
investigación  está  mapeando  el  cerebro  
humano  cuando  accidentalmente  matan  
a  uno  de  ellos.  El  resto,  al  intentar  reani-
mar  a  su  colega,  desatarán  una  fuerza  
letal.  Luchando  por  sus  vidas,  el  equipo  
deberá  contener  al  recién  vuelto  a  la  vida  
en  el  laboratorio  antes  de  que  se  entere  
en  el  mundo  entero.  

THE  DUFF
Actores:   Bella   Thorne,  Robbie  Amell,  
Mae  Whitman
Género:  Comedia
Clasificación:  PG-13
Duración:  101  min.  
Sinopsis:  Bianca  no  se  considera  la  más  
guapa  del  instituto,  pero  sí  demasiado  
lista  para  dejarse  engañar  por  el  atractivo  
y   mujeriego  Wesley   Rush.   Por   eso,  
cuando  Wesley  la  llama  Duff  -apodo  que  
utiliza  para  referirse  a   la  chica  menos  
agraciada  de  un  grupo  de  amigas-,   lo  
último  que  ella  espera  es  acabar  besán-
dose  con  él.  Pero  ha  pasado  y,  aunque  lo  
odia  con  todas  sus  fuerzas,  el  beso  le  
gusta.  

FIFTY  SHADES  OF  GREY
Actores:  Dakota  Johnson,  Jamie  Dornan,  
Luke  Grimes
Género:  Drama
Clasificación:  C
Duración:  125  min.  
Sinopsis:  Cuando  Anastasia  Steele,  una  
estudiante  de  Literatura  de  la  Universidad  
de  Washington,  Seattle,  recibe  el  encar-
go   de   entrevistar   al   exitoso   y   joven  
empresario  Christian  Grey,  un  millonario  
de   apenas   27   años,   la   joven   queda  
impresionada   al   encontrarse   ante   un  
atractivo,  seductor  y  muy   intimidante  
hombre.

MCFARLAND,  USA
Actores:   Kevin   Costner,   Maria   Bello,  
Morgan  Saylor,  Martha  Higadera
Género:  Drama
Clasificación:  PG
Duración:  128  min.  
Sinopsis:  Basada  en  una  historia  real  de  
1980,  McFarland  narra  las  peripecias  de  
un  entrenador  de  atletimo  que  intenta  
reconstruir   un   equipo   de   la   escuela  
secundaria  de  una  pequeña  ciudad  de  
California.  Costner  tendrá  que  hacer  fren-
te  a  multitud  de  obstáculos  -físicos  y  
sociales-,  pero  la  capacidad  de  supera-
ción  -fuente  de   inspiración  muy  recu-
rrente  en  las  películas  de  Disney-  se  verá  
recompensada  en  la  victoria  del  grupo.

BLACK  OR  WHITE
Actores:  Kevin  Costner,  Octavia  Spencer,  
Jennifer  Ehle
Género:  Drama
Clasificación:  PG-13
Duración:  121  min.  
Sinopsis:  La  película  gira  en  torno  a  un  
hombre  viudo  que  se  hace  cargo  de  su  
nieta,  de  color  negro,  después  de  que  su  
hija  falleciera  durante  el  parto,  si  bien  
poco  tiempo  después  la  abuela  paterna  
reclamará  la  custodia  de  la  pequeña.

THE  BOY  NEXT  DOOR
Actores:  Jennifer  López,  Ryan  Guzman,  
John  Corbett
Género:  Suspenso
Clasificación:  R
Duración:  91  min.  
Sinopsis:  Thriller  sicológico  donde  una  
mujer  divorciada  se  complica  en  una  

relación  con  un  joven  llamado  Noah  que  
se  mudó  a  la  casa  de  al  lado,  y  la  situa-
ción  se  convierte  en  algo  no  solo  compli-
cado,   sino   peligrosa,   después   que   el  
contacto  entre  ellos  se  va  más  allá  de  lo  
convencional.

THE  WEDDING  RINGER  
Actores:    Kevin  Hart,  Josh  Gad,  Affion  
Crockett
Género:  Comedia  
Clasificación:  R
Duración:  101  min.  
Sinopsis:  Jimmy    se  dedica  a  proporcio-
nar  sus  servicios  como  padrino  de  bodas  
para  tipos  con  dificultades  para  relacio-
narse,  quienes  -  por  cualquier  motivo  -  
no  tienen  a  ninguna  persona  lo  suficien-
temente  cercana  como  para  asistir  a  su  
boda.  Doug   ,  el  novio,  se  ha  visto  de  
repente   en   una   situación   como   esta,  
pero,  para  empeorar  las  cosas,  se  inven-
ta  los  nombres  no  sólo  del  padrino  sino  
de  nueve  personas  más.  

PADDINGTON  
Actores:  Hugh  Bonneville,  Niole  Kidman,  
Julie  Walters
Género:  Comedia  
Clasificación:  PG  
Duración:  89  min.  
Sinopsis:  Paddington  sigue  las  aventuras  
de  un   joven  oso  peruano,  que   siente  
pasión  por  todas  las  cosas  británicas,  
tanto  que  decide  irse  a  Londres  en  busca  
de  un  hogar.  Sin  embargo,  cuando  se  
encuentra  perdido  y  solo  en  Paddington  
Station,  comienza  a  darse  cuenta  de  que  
esa  ciudad  no  es  todo  lo  que  se  había  
imaginado  que  era.

THE  IMITATION  GAME  
Actores:    Benedict  Cumberbatch,  Keira  
Knightley,  Matthew  Goode
Género:  Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  113  min.
Sinopsis:  Durante  el  invierno  de  1952,  
las  autoridades  británicas  entraron  en  el  
hogar  del  matemático,  analista  y  héroe  
de  guerra  Alan  Turing,  con  la  intención  
de   investigar   la  denuncia  de  un  robo.  
Acabaron  arrestando  a  Turing  acusándo-
le  de  “indecencia  grave”,  un  cargo  que  le  
supondría  a  una  devastadora  condena  
por,  lo  que  en  aquel  entonces  se  consi-
deraba  una  ofensa  criminal,  ser  homo-
sexual.  Los  oficiales  no  tenían  ni  idea  de  
que  en  realidad  estaban  incriminando  al  
pionero  de  la  informática  actual.  

STILL  ALICE
Actores:   Julianne   Moore,   Kristen  
Stewart,  Bate  Bosworth,  Alec  Baldwin
Género:  Drama
Clasificación:  PG-13
Duración:  101  min.  
Sinopsis:  La  doctora  Alice  Howland  es  
una  conocida  profesora  de  lingüística  de  
la  Universidad  de  Columbia.  Felizmente  
casada   y  madre   de   tres   hijos,   no   da  
mucha  importancia  a  los  pequeños  lap-
sus  mentales  que  padece  cada  vez  con  
más  frecuencia,  hasta  que  debe  comen-

zar  a  luchar  para  seguir  siendo  Alice.

WHIPLASH
Actores:   J.K.   Simmons,  Miles   Teller,  
Melissa  Benoist
Género:  Drama
Clasificación:  B
Duración:  106  min.  
Sinopsis:  Andrew  Neyman  es  un  bateris-
ta  joven  y  prometedor  que  se  matricula  
en   el   conservatorio   de  música   feroz  
donde  sus  sueños  de  grandeza  son  ase-
sorados  por  Terence  Fletcher  ,  un  direc-
tor  de  música  perfeccionista  que  no  se  
detendrá  ante  nada  para  darse  cuenta  del  
talento  potencial  de  un  estudiante.

JUPITER  ASCENDING
Actores:  Mila  Kunis,  Channing  Tatum,  
Sean  Bean
Género:  Ciencia  Ficción
Clasificación:  B
Duración:  127  min.  
Sinopsis:  Jupiter  Jones  nació  bajo  un  
cielo  nocturno,  con  señales  que  prede-
cían   que   estaba   destinada   a   grandes  
cosas.  Ahora,  adulta,  Jupiter  sueña  con  
las  estrellas  pero  despierta  en  la  cruda  
realidad  de  un  trabajo  de  intendencia  y  
una  vida  de  pura  mala  suerte.  Es  cuando  
Caine  llega  a  la  Tierra  buscándola,  que  
Jupiter  empieza  a  darse  cuenta  del  desti-
no  que  le  ha  estado  esperando  durante  
mucho  tiempo

TAKEN  3
Actores:  Liam  Neeson,  Famke  Janssen,  
Maggie  Grace
Género:  Acción
Clasificación:  B
Duración:  109  min.  
Sinopsis:  El  exagente  del  gobierno  Bryan  
Mills  ve  su  vida  alterada  cuando  es  acu-
sado   falsamente   del   asesinato   de   su  
exmujer.  Mientras  es  perseguido  por  un  
inspector   de   policía   con   experiencia,  
Mills  emplea  sus  particulares  habilidades  
para   rastrear   al   verdadero   asesino   e  
impartir  justicia.con  la  bruja  que  arroja  
una  maldición  sobre  ellos.
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EL PASO
CINEMARK WEST 
Cinderella XD (PG)
9:20 12:30 3:45 7:00 10:15 
Cinderella (PG) 10:20 11:25
1:35 2:40 4:50 6:05 8:25 9:20 
Run All Night (R)
9:55 12:55 4:10 7:25 10:30 
Chappie (R)
9:15 12:30 3:50 7:30 9:35 10:45  
McFarland, USA (PG)
9:05 12:25 3:50 7:10 10:25 
A la Mala (PG-13)
10:45 1:30 4:30 7:15 10:20
The Duff (PG-13)
9:40 12:50 3:40 6:35 11:00
Focus (R) 10:35 1:40 4:35 7:40 10:35 
Kingsman: The Secret Service Premiere
(R) 9:30 1:00 4:20 7:45 10:55  
The Second Best Exotic Marigold Hotel
(PG) 9:10 12:15 3:30 6:45 10:00
The Lazarus Effect (PG-13)
9:25 12:05 2:45 
Fifty Shades of Grey (R) 4:40 7:55 
Unfinished Business (R)
11:30 2:20 5:05 8:00 10:40 

CIELO VISTA CINEMARK
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
McFarland, USA (PG)
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
A la Mala (PG-13)
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Second Best Exotic Marigold Hotel 
(PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
American Sniper (R)
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Fifty Shades of Grey (R)
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Unfinished Business (R)
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Wedding Ringer (R) 7:40 p.m.
Still Alice (PG-13)
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Imitation Game (PG-13)
11:15 2:10 5:00 7:45 10:40  
Taken 3 (PG-13) 4:40 10:40   

BISTRO CINEMARK
Cinderella (PG) 9:30 10:45 12:15
1:40 3:05 4:35 6:05 7:30 9:00 10:25
Run All Night (R)
10:05 1:05 4:05 7:45 10:40
McFarland, USA (PG)
11:55 3:20 6:30 9:40  
Chappie (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Focus (R) 10:35 1:20 4:15 

CINEMARK 20   
Cinderella XD (PG)
11:20 2:20 5:20 8:20 11:10

Cinderella (PG) 10:40 12:10 12:50
1:40 3:10 3:50 4:40 6:10 6:50 7:40
9:10 9:50 10:40
Run All Night (R) 10:30 11:50 1:20
2:40 4:10 5:40 7:10 8:40 10:10 11:30 
Chappie (R)
11:00 12:30 2:00 3:30
5:00 6:30 8:00 9:30 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 1:50 9:35 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 11:10 4:30 7:05 
The Lazarus Effect (PG-13)
10:25 1:00 3:20 5:50 8:10 10:45
McFarland, USA (PG)
12:00 4:00 7:20 10:30 
Focus (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:15   
The Duff (PG-13)
11:25 2:05 4:45 7:25 10:05
A la Mala (PG-13)
10:25 1:10 3:45 6:40 9:20 11:25
American Sniper (R)
12:55 4:05 7:15 10:25 
Kingsman: The Secret Service (R)
12:20 3:40 7:00 10:20
Fifty Shades of Grey (R)
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
The Second Best Exotic Marigold Hotel 
(PG) 11:35 2:30 5:30 8:30 
Unfinished Business (R)
11:15 1:55 4:25 6:55 9:25 
Still Alice (PG-13) 11:45 2:25 5:05 

PREMIERE CINEMAS
Chappie (R) 11:00 1:40 4:30 7:50 10:35 
Cinderella IMAX (PG)
10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Cinderella (PG) 10:00 12:05 12:45
2:45 3:30 5:25 6:15 8:00 9:00 10:35
Cinderella –DOBLADA EN ESPAÑOL 
(PG) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Run All Night D-BOX (R)
10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40 
Run All Night (R)
10:00 12:30 3:00 5:30 8:00 10:40  
Run All Night –SUBTITULADA EN ESPA-
ÑOL (R) 11:10 1:50 4:30 7:20 10:05
Kingsman: The Secret Service (R)
10:45 1:40 4:30 7:25 10:15 
The Duff (PG-13)
10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
The Lazarus Effect (PG-13)
10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45 
The Salvation (R)
10:15 12:35 2:55 5:10 7:35 9:55 
What We Do In The Shadows (R)
10:30 12:45 3:15 5:35 7:45 10:00
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:50
Jupiter Ascending (PG13)
11:00 5:00 10:45
Black or White (PG-13)
10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Paddington (PG)
10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
The Boy Next Door (R)
10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Cenicienta (Subtitulada) (A)
1:35 4:10 6:45 9:20 
Chappie (Subtitulada) (B15)
2:15 5:00 7:50 10:30
La Donna del Lago (Rossini) (A)
10:00 a.m.

>MISIONES
Cenicienta (Doblada) (A) 11:00 11:40
12:10 12:35 12:40 1:15 2:00 2:30 2:55 3:00 
3:35 4:20 4:50 5:20 5:55 6:40 7:10 7:40 
7:45 8:15 9:00 9:30 10:00 10:35 
Cenicienta (Doblada) (A) 11:20 12:00
1:35 2:15 4:35 6:55 8:00 9:15 10:15 
Chappie (Subtitulada) (B15)
11:10 1:35 4:00 6:25 8:50 
Focus: Maestro de la Estafa
(Doblada) (B15) 12:10 4:30 8:50 11:00
Focus: Maestro de la Estafa
(Subtitulada) (B15) 2:20 6:40 11:00
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A)
5:40 p.m.
A la Mala (Español) (B)
1:55 3:40 4:05 6:15 8:25 10:35 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada)
(B15) 11:10 1:45 6:55
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15) 4:20 9:30 
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
5:10 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua
(Doblada) (A) 12:00 p.m.

>SENDERO
Cenicienta (Doblada) (A) 11:00 11:30 
12:30 1:00 1:30 2:00 3:00 3:30 4:00
4:30 5:30 6:00 6:30 7:00 8:00 8:30
9:00 9:30 10:30 11:00
Cenicienta (Subtitulada) (A)
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Chappie (Subtitulada) (B15)
12:20 2:50 5:20 7:50 10:20
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada)
(B15) 2:20 7:20
Focus: Maestro de la Estafa
(Subtitulada) (B15) 11:50 4:50 9:40
Tiempos Felices (Doblada) (B) 8:50 p.m.
A la Mala (Español) (B)
12:10 2:10 4:20 6:50 9:10 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) 
(B15) 10:40 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
5:40 8:20 10:50
La Bella y La Bestia (Doblada) (A)
11:10 1:40 4:00 6:20 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:40 1:40 3:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Cenicienta (Doblada) (A) 11:00 11:15 11:30 

11:45 11:55 12:00 12:30 1:10 1:20 1:40 2:00 
2:10 2:20 2:50 3:40 4:00 4:35 4:45 5:35 
6:15 6:40 7:20 8:00 8:45 9:35 10:10 
Cenicienta (Subtitulada) (A)
11:35 1:50 4:25 6:25
Chappie (Subtitulada) (B15)
11:10 1:30 4:15 5:15 6:50 7:40 9:25 9:50  
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada)
(B15) 12:50 3:20 5:45 8:10 10:20 
Focus: Maestro de la Estafa
(Subtitulada) (B15) 12:05 2:30
4:55 7:10 8:30 9:40
A la Mala (Español) (B)
12:15 1:00 2:40 3:30 5:05 5:55 7:30
8:05 9:20 10:15 
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada)
(B15) 5:25 7:50 10:15 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
3:50 6:05 7:00 8:50 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 10:55 12:40 3:00

>SAN LORENZO
Cenicienta (Doblada) (A)
11:00 11:20 11:30 12:00 12:20 1:00 1:20 1:45 
2:00 2:30 2:40 3:20 3:40 4:05 4:50 5:40 
6:20 6:50 7:00 8:00 8:40 9:20 10:05 
Chappie (Subtitulada) (B15)
12:30 2:50 4:25 5:10 7:30 9:00 10:00
Focus: Maestro de la Estafa
(Doblada) (B15) 12:40 3:00 5:00 5:20 
7:10 7:40 9:30 10:10 
A la Mala (Español) (B)
12:10 2:400 4:30 4:30 6:00 6:40 8:20 9:15 
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
7:20 9:50 
En el Bosque (Subtitulada) (A)
11:40 2:10 4:35 

>PLAZA EL CAMINO 
Cenicienta (Doblada) (A) 11:00 11:30 
11:50 12:00 12:30 1:10 1:30 2:00 2:10 2:30 
3:05 3:30 3:50 4:15 4:50 5:00 5:30 5:50
6:30 7:15 8:00 8:45 9:30 10:25 
Cenicienta (Subtitulada) (A) 12:15 2:45
Chappie (Subtitulada) (B15)
11:10 1:40 4:10 6:40 7:40 8:55 9:55 
Focus: Maestro de la Estafa (Doblada)
(B15) 7:50 10:00 
Focus: Maestro de la Estafa
(Subtitulada) (B15) 12:10 2:20
4:40 6:50 9:20 
A la Mala (Español) (B)
12:55 2:55 5:20 7:40 10:10
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada)
(B15) 6:15 8:50 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 8:25 10:20
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
5:10 p.m.

MUSEO LA RODADORA
 11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA
JUÁREZ Y EL PASO

ESTRENOS
EL PASO

JUÁREZ
EN CARTELERA

ESTRENOS

THE  SALVATION
Actores:  Mads  Mikkelsen.  Eva  Green,  
Jeffrey  Dean  Morgan
Género:  Western
Clasificación:  R
Duración:  100  min.  
Sinopsis:   Estados  Unidos.   1870.   Al  
matar  al  hombre  que  asesinó  a  toda  su  
familia,  John  despierta  la  furia  del  cabe-
cilla  Delarue.  El  apacible  pionero  ya  no  
cuenta  con  el  apoyo  de  los  habitantes  
cobardes  y  corruptos  del  pueblo,  tendrá  
que  buscar  al  criminal  por  su  cuenta.  
¿Será  capaz  de  devolver  al  pueblo  su  
alma?  

WHAT  WE  DO  IN  THE  SHADOWS
Actores:   Jemaine   Clement,   Taika  
Waititi,  Jonathan  Brugh
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  86  min.  
Sinopsis:  Compartir  piso  puede  ser  de  
lo  mejor,  pero  Viago,  Deacon,  Vladislav  
y  Peter  tienen  más  problemas  que  dis-
cutir   sobre   quién   lava   los   platos.  
Tampoco  son  jóvenes  estudiantes.  Son  
vampiros,  comparten  casa  en  Nueva  
Zelanda  y  nos  cuentan  sus  vicisitudes  
en  este  falso  documental  que  lleva  la  
firma  de  los  creadores  de  “Flight  of  the  
Conchords”  y  de  “Eagle  vs.  Shark”.

RUN  ALL  NIGHT
Actores:  Liam  Neeson,  Ed  Harris,  Joel  Kinnaman
Género:  Acción
Clasificación:  PG
Duración:  114  min.  
Sinopsis:  El  mafioso  y  prolífico  sicario  Jimmy  Conlon,  que  antes  era  conocido  
como  El  Cavatumbas,  ha  tenido  mejores  épocas.  Su  jefe  y  amigo  de  toda  la  vida  
es  Shawn  Maguire,  Jimmy,  que  tiene  55  años,  se  siente  perseguido  por  los  
pecados  de  su  pasado,  así  como  por  el  sabueso  de  la  policía  que  ha  ido  detrás  
de  Jimmy  durante  30  años.  

CENICIENTA
(Cinderella)
Actores:  Lily  James,  Cate  Blanchett,  Helena  Boham  Carter
Género:  Infantil
Clasificación:  PG
Duración:  111  min.  
Sinopsis:  La  película  de  acción  real  inspirada  en  el  clásico  cuento  de  hadas,  “La  
cenicienta”,  da  vida  a  las  inolvidables  imágenes  del  clásico  animado  de  Disney  
y  sus  consagrados  personajes  en  un  deslumbrante  espectáculo  visual  para  
toda  una  nueva  generación.

CHAPPIE
(Chappie)
Actores:  Hugh  Jackman,  Dev  Patel,  Sharito  Copley
Género:  Acción
Clasificación:  R
Duración:  120  min.  
Sinopsis:  Tras  ser  secuestrado  por  dos  criminales  durante  su  creación,  Chappie  
se  convirtió  en  la  "criatura"  adoptiva  de  una  familia  tan  inusual  como  disfuncio-
nal.  Chappie  es  un  prodigio,  un  caso  único  con  un  talento  excepcional:  es  un  
robot  con  sentimientos.  



AGENCIA REFORMA

Nueva  York.-  La  cinta  favorita  de  Ed  
Harris  en  2014  fue  “Birdman”,  diri-
gida   por   el   mexicano  
Alejandro  G.  Iñárritu,  
la   cual   ganó   la  
presea  a  Mejor  
Película  en  la  
p a s a d a  
entrega   de  
los  premios  
Oscar.

Es   por  
eso   que   el  
histrión   de  
64  años  está  
tan  emociona-
do   de   trabajar  
con  el  mexicano  en  
su  próximo  proyecto,  la  
serie  “The  One  Percent”,  la  cual  
protagonizará  junto  a  Hilary  Swank  y  
Ed  Helms.

“Me  impresionó  el  coraje  y  la  ima-
ginación  tan  grande  de  todos  los  invo-
lucrados  para   forjar  un  filme  de  esa  
magnitud.  Es  algo  distinto  a  todo  lo  que  
había  visto  en  mi  vida  y  definitivamente  

una  bocanada  de  aire  fresco”,  aseguró  
el  actor  ayer  en  entrevista.

La  serie,  ideada  por  el  mismo  equi-
po   de   escritores   de   “Birdman”   (G.  

Iñárritu,  Nicolás  Giacobone,  
Alexander  Dinelaris   y  

Armando   Bo),   se  
centra   en   una  
familia   disfun-
cional   que  
lucha  por  evi-
tar   que   su  
granja   caiga  
en  la  ruina.

“El  guión  
que  leí  se  me  
h i z o    m u y  

p o d e r o s o ,  
atractivo  y  fuerte.  

Pero   eso   fue   hace  
mucho,  entonces  no  sé  

qué  tanto  ha  cambiado  desde  
entonces.   Aún   no   conozco   a  
Alejandro  y  espero  pronto  nos  reuna-
mos.  Se  supone  que  arrancaríamos  
el  rodaje  este  verano,  pero  creo  que  
él  tiene  antes  otros  compromisos,  así  
que  seguramente  todo  se  concretará  
hasta  el  próximo  año”.
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VERTICAL

1. Especie de ardilla 
americana. 
5. Hijo de Isaac. 
9. Religiosa. 
10. Tejido transparente 
de seda. 
12. Prefijo negativo. 
14. Adjetivo posesivo. 
15. Pronombre personal. 
16. Sur América (Abrev.). 
17. Hijo de Jacob. 
19. Inspiración. 
23. Arbol moringáceo. 

24. Azar, riesgo. 
26. Dádiva. 
27. Pimienta de la India. 
28. Símbolo del bario. 
30. Río de Italia. 
31. Municipio del Brasil. 
32. Río de España. 
33. Símbolo del tantalio. 
35. Divinidad egipcia. 
36. Cimiento. 
39. Contracción. 
41. Estrella que se torna 
visible por el aumento 

brusco de su brillo. 
45. Yerno de Mahoma. 
46. Engañoso, mentiroso. 
48. Aféresis de nacional. 
49. Nota musical. 
50. Ahora. 
51. Ante Meridiano (Abrev.). 
53. Del verbo ser. 
54. Hijo de Noé. 
55. Dios pastoril. 
57. Ciudad de Italia. 
58. Vacuno que sobrepasa 
un año. 

2. Carta de la baraja. 
3. Señal de auxilio. 
4. Villa de España. 
5. Ciudad de Inglaterra. 
6. Adjetivo posesivo. 
7. Contracción. 
8. Cabecita del lino. 
11. Ciudad de la Repúbli-
ca Dominicana. 
13. Aféresis de nacional. 
16. Naturaleza, esencia. 
18. Preposición. 
20. Abreviatura de usted. 
21. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
22. Preposición. 
23. Símbolo del bario. 
25. Eclesiástico de 
ordenes menores. 
27. Libro sagrado de los 
mahometanos. 

29. Aquí. 
30. Preposición inse-
parable. 
34. Unidad de intensi-
dad sonora. 
36. Uno de los nombres 
del rinoceronte. 
37. Papagayo grande. 
38. Afirmación. 
39. Del verbo dar. 
40. Nota musical. 
42. Aumentativo. 
43. Del verbo ir. 
44. Ciudad de Francia. 
46. Reputación. 
47. Interjección. 
50. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
52. Océano. 
54. Preposición 
inseparable. 
56. Símbolo del sodio.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
-

 
 

 

 
 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMOR

ARABE

CANTANTE

CHANSON

COMPOSITOR

ESPAÑOL

FRANCES

GALLEGO

HOT PANTS

IDIOMAS

INGLES

IZQUIERDA

LOS CARAYOS

MALA VIDA

MANO NEGRA

MUSICO

PORTUGUES

RAI

REGGAE

ROCK

SALSA

SKA

SOCIAL

WOLOF

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tus  métodos  son  extremos  
para  satisfacer  tus  necesi-
dades  emocionales,  pues  
si  te  rechazan,  respondes  
en   forma  muy   grosera   y  
vengativa.  

TAURO  

Encajas  muy  bien  en  activida-
des  novedosas  donde  pue-
das  aplicar  tu  talento  creativo.  
No  te  agrada  la  rutina  ni  los  
trabajos  monótonos.  

GÉMINIS  

Tus   actividades   laborales,  
comerciales  o  profesionales  
deben  desarrollarse  en  orga-
nizaciones  donde   tus  deci-
siones  se  compartan.  

CÁNCER  

Eres  tolerante  con  la  gente  
que  carece  de  las  ventajas  
que   tú   tienes;   sería   muy  
aconsejable   que   busques  
un   trabajo  que   te  permita  
ayudarlos.  

LEO  

Debido  al  interés  que  mues-
tras  por  conservar  tu  libertad  
y   al   rechazo   de   echarte   a  
cuestas   responsabilidades,  
no  debes  de  casarte  o  hacer  
compromisos.  

VIRGO  

Te  defiendes  bien,  pero  tie-
nes  cuidado  de  no  ofender  a  
las   personas   sensibles.  
Tratas  a  los  demás  como  te  
gustaría  que  te  tratasen.  

LIBRA  

Si  tu  pareja  continúa  intere-
sándote,  seguirás  a  su  lado;  
pero   puedes   abandonarla  
cuando  conozcas  a  alguien  
que  te  conquiste.  

ESCORPIÓN  

Con  frecuencia  tratas  de  dis-
frazar  la  verdad  para  que  te  
resulte  tolerable;  si  esto  no  es  
posible,   puedes   crear   un  
ambiente  artificial.  

SAGITARIO  

A  pesar  de  ciertas  vicisitu-
des,  lograrás  alcanzar  todas  
tus  metas  y  las  superarás;  
porque  la  visión  que  tienes  
de  la  vida  hace  brillar  más  
tu  inteligencia.  

CAPRICORNIO  

Eres  muy  complaciente  con  
tus  amistades  y  para  ganarte  
su  afecto   les  soportas  sus  
caprichos;   no   te   denigres,  
vales  demasiado.  

ACUARIO  

Algunas  veces  despiertas  
antipatía,   por   eso   los  
demás  se  alejan  de   ti.  Te  
sientes  amenazado  por  las  
personas   que   te   tratan  
agresivamente.  

PISCIS  

No  permitas  que  los  malos  
entendidos  enfríen  las  rela-
ciones  con  tu  pareja,  pues  lo  
que  no  se   aclara  hiere.   Es  
bueno  para  ti  comer  alimen-
tos  sanos.

PROGRAMACIÓN

DOMINGO 15
POTOSÍ
4,  6 Y 8 P.M.

Ganadora  de  dos  premios  Ariel,  la  cinta  “Días  difíciles”  se  
presentó  ayer  dentro  del  Ciclo  de  cine  chihuahuense  en  el  
teatro  Octavio  Trías.

La  historia  de  1986,  dirigida  por  Alejandro  Pelayo,  
actual  titular  de  la  Cineteca  Nacional,  recreó  los  momen-
tos  de  tensión  que  puede  llegar  a  vivir  la  clase  industrial  
con  la  política.

El  espectador  conoció  a  Edmundo  y  Ricardo,  dos  de  
los  principales  accionistas  de  las  industrias  Castelar,  las  
cuales  cierran  algunas  de  sus  fábricas  por  cuestiones  
económicas.

La  única  excepción  son  sus  plantas  químicas,  renta-
bles  pero  causantes  de  varios  problemas  con  el  gobierno  
por  ser  contaminantes.

El   suspenso   y   drama   se   incrementaron   cuando  
Edmundo  es  secuestrado  y  Ezequiel,  otro  de  los  accio-
nistas  y  amigo  cercano  de  los  Castelar  decide  no  nego-

ciar  con  los  criminales.
Alejandro  Parodi,  Blanca  Guerra,  Servando  Balzaretti,  

Luis  Manuel  Pelayo,  Beatriz  Aguirre,  Tito  Junco,  Claudio  
Obregón  y  Sonia  Olhovich,  protagonizaron  este  filme.

En  esta  jornada  sabatina  la  Cineteca  lo  espera  con  
“Perdida”,  una  nostálgica  historia  que  lleva  a  conocer  a  
fondo  la  dinastía  los  Calderón  en  el  séptimo  arte.

La  cineasta  Viviana  García  Besné  es  la  guía  en  este  
viaje  por  el  recuerdo,  para  el  cual  trabajó  durante  cuatro  
años  en  una  ardua  investigación.

El  filme  hace  un  recuento  sobre  la  vida  de  su  bis-
abuelo  José  Calderón,  productor  en  la  Época  de  Oro  del  
cine  y  sus  tíos  abuelos  Pedro  y  Guillermo  Calderón.

Además,   incluye   a   emblemáticos   artistas   como  
Ricardo  Montalbán,  Ninón  Sevilla,  Ana  Luisa  Peluffo,  
Joaquín  Cordero,  Sasha  Montenegro,  Rafael  Inclán  y  
Lynn  May.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

SÉPTIMO ARTE FILMADO 
EN CHIHUAHUA

HOY

LUNES 16
LUZ SILENCIOSA

6 Y 8:30 P.M.

AGENCIA REFORMA

México.- James Bond tendrá una 
persecución en pleno Día de 
Muertos en la Ciudad de México 
y para eso ya se preparan algunas 
catrinas gigantes en los Estudios 
Churubusco.

“Spectre”, con Daniel Craig, 
comenzará su rodaje en el DF la 
próxima semana, pero ya los 
pasillos y uno de los foros de los 
Churubusco registra movimien-
tos de grúas y equipo técnico.

También en la antigua sede 
del Senado de la República, ubi-
cada en la calle Xicoténcatl, ya 
hay se está montando un set, y 
en un edificio cercano se ha ini-
ciado la construcción de un 
pequeño cuarto en la azotea.

EMOCIONA A  
ED HARRIS TRABAJAR 

CON G. IÑÁRRITU

Alistan catrinas para Bond

SÁBADO 14   
PERDIDA 

 4, 6 Y 8 P.M. 

Daniel 
Craig.
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AGENCIA REFORMA

México.- La conductora 
renunció al programa por 
desacuerdos con la direc-
ción creativa, reveló en 
una carta en sus redes 
sociales.

“Cuando escogí estar 
en los zapatos de mi queri-
da amiga Joan Rivers en 
Fashion Police me emo-
cionaba continuar su lega-

do. Después de 7 episo-
dios de ‘Fashion Police’, 
descubrí que mi estilo no 
encaja con la dirección 
creativa del show y es 
momento de hacerse a un 
lado”.

“No quiero usar mi 
comedia para contribuir 
a una cultura de una 
inalcanzable perfección 
e intolerancia hacia la 
diferencia”.

EL UNIVERSAL

México.- La ex conejita de 
Playboy, Pamela Anderson, 
se paseó recientemente con 
un look muy natural. 

Durante una salida en 
Beverly Hills, la actriz de 

“Guardianes de la bahía” fue 
vista sin maquillaje. 

Apenas hace unos días, 
la modelo de 47 años llamó 
la atención con el nuevo 
aspecto de su cabello, corto, 
a diferencia la cabellera que 
solía lucir.

El sarcasmo de 
Rodner Figueroa

EL UNIVERSAL

México.- Cuando Rodner 
Figueroa da su opinión, la 
mesura no es una de sus 
características. Entre las vícti-
mas de este fashionista se 
encuentra la modelo Maripily 
Rivera, quien en 2012 tuvo 
un áspero encuentro con 
Figueroa en un programa de 
“El Gordo y La Flaca”, cuan-
do le reclamó en vivo que él le 
haya dicho “perdedora” al ser 
eliminada en “Mira quien 
baila”; el resultado fue que 
ella abandonó el set llorando. 

Dulce María tampoco se 
escapó de las críticas del 
venezolano, quien se mofó 
del vestuario que le ponían en 
el programa “Va por ti”. 

Rodner tuvo un desen-
cuentro con David Zepeda por 
insinuar que la novia del actor, 
Lina Radwan, no era agraciada. 
Al querer arreglar el problema 
Rodner dijo: “No es fea pero 
tampoco es Miss Universo”.

AGENCIAS

Los Ángeles.-  Britney 
Spears podría ser la suceso-
ra de Katy Perry como 
artista invitada para ameni-
zar el intermedio de la 
Super Bowl del próximo 
año.

“Definitivamente for-
mará parte del intermedio 
de la Super Bowl el año que 
viene. Todavía no se han 
decidido todos los detalles, 
pero será algo muy grande”, 
aseguró una fuente al 
National Enquirer.

Repetir experiencia en 
el prestigioso evento depor-
tivo -en el que ya participó 
en 2001 junto a Aerosmith, 
‘NSYNC, Nelly y Mary J. 
Blige- sería el reto perfecto 
para Britney, que está bus-
cando dar un nuevo rumbo 
a su carrera tras el éxito de 

su serie de conciertos en 
Las Vegas.

“Está lista para hacer 
algo grandioso”, añadió el 
informante.

A la hora de subirse al 
escenario de la Super Bowl, 
Britney contaría con el res-
paldo de varios de sus ami-

gos de la industria del 
espectáculo, incluyendo a 
Miley Cyrus, con quien 
comparte mánager.

Algunos de los artistas 
que se han dado cita en el 
evento deportivo en edicio-
nes anteriores han sido 
Katy Perry -que actuó el 
año pasado junto al roque-
ro Lenny Kravitz y la rapera 
Missy Elliott-, Madonna y 
la cantante Beyoncé, quien 
estuvo acompañada por sus 
excompañeras del grupo 
Destiny’s Child: Michelle 
Williams y Kelly Rowland.

SE PERFILA PARA EL 
SUPER BOWL DEL 2016

Britney Spears podría cantar 
en el espectáculo de medio tiempo 
del Supertazón, aseguró una fuente 

al National Enquirer

AGENCIA REFORMA

México.- Lindsay Lohan 
publicó una fotografía en 
las redes sociales en la que 
aparece su trasero retoca-
do, informó TMZ .

De acuerdo con el por-
tal, la actriz no es tan 
buena en Photoshop, pues 

no notó que al aumentar 
sus pompis, una zona de la 
puerta que se encontraba 
detrás de el la quedó 
redondeada.

“Mis pies se veían 
rojos, los tuve que cortar”, 
escribió Lohan debajo de 
la imagen, “Lo único real-
mente rojo es mi cabello”. 

Cachan a Lohan 
retocando su imagen

Pamela Anderson se 
pasea con look al natural

Se va Kathy Griffin 
de ‘Fashion Police’

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  La  actriz  de  dejó  ver  cómo  se  ve  su  
cara  con  y  sin  edición  digital.  Con  el  retoque  las  
líneas  de  expresión  de  su  cara  parecen  desapare-
cer,  rejuveneciendo  su  apariencia.

Ana  de  la  Reguera  publicó  en  su  Instagram  
una  foto  por  duplicado  de  su  cara  recién  maquilla-
da,  con  la  que  quiso  mostrar  cómo  luce  con  y  sin  
retoque  digital,  utilizando  una  aplicación  para  
Instagram  que  de  acuerdo  con  la  actriz,  cada  vez  
más  personas  usan.

“Sin  retoque  izquierda  (facetune)  con  retoque  
derecha.  Me  pone  mal  ver  cada  vez  a  más  gente  
abusando  de  esta  aplicación.  Los  humanos  no  
nos  vemos  así…  por  qué  engañarnos…”,  escri-
bió  la  actriz  de  37  años  de  edad  al  pie  de  la  foto-
grafía  en  la  que  fue  notoria  la  “magia”  de  la  edi-
ción  digital  sobre  todo  en  la  textura  de  su  piel.

De la Reguera
 dice no al photoshop 

en redes sociales

EL UNIVERSAL

México.- La pequeña North, 
hija de Kanye West y Kim 
Kardashian, comienza a lidiar 
con el precio de la fama y el 
acoso de los paparazzi, pero 
más aún, con la personalidad 
controversial de su madre. 

En esta ocasión, a la hija 
de la modelo y socialité le 
tocó un encuentro incidental 
con los fotógrafos en un hotel 
de Francia, luego de ser olvi-
dada por Kardashian frente a 
ellos. 

El hecho se difundió a tra-
vés de un video de YouTube 
en el que se puede ver que la 
modelo, al percatarse de la 
presencia de los paparazzi, 
acelera el paso buscando res-
guardo, pero se olvida de su 
hija y la deja expuesta frente a 
los flashes y las cámaras de 

video por un momento. 
Ante el incidente, los fotó-

grafos no dejaron de accionar 
su obturador mientras la 
pequeña observaba atónita el 
sin cesar de los “clicks”. 

Unos instantes después, 
Kim vuelve presurosa, arropa 
a su hija y la toma de la mano 
ante la sorpresa y las risas 
modestas de los presentes.

Olvida Kim a su hija
frente a los paparazzi

North West 
comienza a lidiar 
con el precio de la 
fama y el acoso de 
la prensa, pero más 

aún con la perso-
nalidad controver-

sial de su madre
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AGENCIAS

Londres.- Kanye West tiene 
una fanática de renombre. 
La polémica cantante 
Madonna, ha declarado que 
tiene mucho en 
común con el 
rapero estado-
unidense. La 
intérprete 
de “Like a 
Virgin” ha 
s e ñ a l ad o 
q u e  s u 
c o n e x i ó n 
con West va 
más allá de la 
colaboración que 
hiciera éste en tres temas 
del nuevo álbum de 
Madonna, “Rebel Heart”. 

“Kanye es la nueva 
Madonna”, ha dicho la can-
tante al diario Daily News. 
Pero su valoración no quedó 
ahí, ha agregado que ella y 
West comparten la cualidad 
de “presionar los botones” 
de las personas, es decir, 
tocar puntos sensibles. 
“Sabemos, y reconocemos, 

que tenemos eso en común. 
Somos compañeros en el 
género de presionar”, ha 
apuntado la cantante de 56 
años.

Madonna no está alejada 
de la realidad. West, 

casado con la 
socialité Kim 

Kardashian, 
se ha con-
vertido en 
un perso-
naje que 
desata odio 

y amor en 
mismas pro-

porciones. 
Un talento muy 

bien ex plotado por 
Madonna durante sus años 
de carrera profesional. Besar 
a chicas en una presentación 
de MTV, hacer referencias 
sadomasoquistas en el vídeo 
sexualmente explícito 
“Justify My Love” (censura-
do por la MTV) o cantar 
colgada de una cruz en su 
gira “Confessions”, son algu-
nas de las muestras de ese 
talento. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Si hay algo que 
Shakira disfruta más que can-
tar y bailar, es dedicarse a la 
maternidad.

La colombiana, madre de 
dos varones, Milan y Sasha, 
no sólo se preocupa por 
amarlos y consentirlos, tam-
bién procura educarlos bien; 
así lo demuestra en un video 
compartido en su cuenta de 
Twitter, en el que se ve cómo 
Milan, de dos años, lee per-
fectamente las sílabas y pala-
bras que su mamá escribió en 
un pizarrón.

Además de las palabras en 
español, Shakira espera que 
Milan aprenda otros idiomas 
y se ha encargado de exponer-
lo a siete idiomas diferentes: 
español, catalán, inglés, fran-
cés, alemán, ruso y chino.

“Cualquier niño puede 
aprender idiomas antes de 
cumplir los 3 años. Nosotros ya 
hemos expuesto a Milan al 
español, al catalán, al inglés, al 

francés, al alemán, al ruso y al 
chino. 

Los bebés tienen una sed 
innata de conocimiento y se 
divierten aprendiendo, hacerlo 
divertido enfocándose en jugar 
con ello es una manera más de 
estrechar vínculos. Los niños 
comprenden más de lo que 
pensamos. Nunca es demasia-
do pronto para empezar a ense-
ñarles y a exponerles a libros, 
incluso de recién nacidos” 
explicó la cantante en Twitter.

AGENCIAS

Nueva York.- El legendario 
guitarrista Eric Clapton 
anunció que celebrará sus 
70 años con dos conciertos 
en el Madison Square 
Garden de Nueva York.

Los shows se celebrarán 
el 1 y 2 de mayo, dos semanas 
antes de los ya anunciados 
seis conciertos que dará en el 
Royal Albert Hall de 
Londres, también programa-
dos por su cumpleaños.

Clapton y su exbanda 
Cream inauguraron en 
1969 la versión moderna 
del  Madison Square 
Garden, construido donde 

estaba la histórica estación 
d e  Pe n s i l v a n i a  e n 
Manhattan.

Con estas presentacio-
nes Clapton se une al cre-
ciente grupo de rockeros 
septuagenarios, que incluye 
a los Rolling Stones, los 
Beatles Paul McCartney y 
Ringo Starr, y Paul Simon.

Clapton, aclamado por 
su estilo de guitarra que 
fusiona rock con elementos 
de blues y psicodelia, reali-
zó una gira el año pasado 
que incluyó presentaciones 
en Japón,  Singapur, 
Emiratos Arabes Unidos y 
el New Orleans Jazz and 
Heritage Festival.

EL UNIVERSAL

Méx ico.-  El  cantante 
Alejandro Fernández visitó la 
zona arqueológica de Machu 
Picchu, en Perú, y publicó 
fotografías del viaje. 

A través de su cuenta de 
Instagram, “El Potrillo” ha 
compartido desde hace un 
par de días con sus seguido-

res imágenes de su paso por 
Cusco y también de Machu 
Picchu. 

En una de las fotografías, 
en donde se le ve en la zona 
arqueológica, escribió #car-
gandoenergíapositiva. 

Otra imagen lo muestra 
con un poncho típico de Perú 
y un gorro conocido como 
chullo.

AGENCIA REFORMA

Iowa.- El guitarrista de 
Slipknot, Mick Thomson, 
fue herido en la parte poste-
rior de la cabeza presumi-
blemente por su hermano 
Andrew, de acuerdo a diver-
sos reportes en Estados 
Unidos.

La policía sostuvo que se 
trató de una pelea entre 
ambos en la madrugada del 
miércoles en la localidad de 
Clive, suburbio de la ciudad 
de Des Moines, Iowa.

Los hermanos estaban 
aparentemente bajo los efec-
tos del alcohol cuando inicia-
ron una pelea antes de ser 
trasladados a dos hospitales 

distintos. Hasta el momento 
no se han levantado cargos en 
su contra.

Ante el hecho, el vocalista 
de la banda, Corey Taylor, 
escribió en su cuenta de 
Twitter: “Por lo que he oído 
(Thomson) está bien. Le 
estamos enviando toda la 
fuerza que ustedes nos man-
dan. Gracias por eso”.

La agrupación de metal 
tiene agendadas presenta-
ciones a mediados de año 
en Europa, antes de comen-
zar una larga gira por territo-
rio estadounidense. No se 
ha informado si Thomson 
estará en condiciones de 
acompañar al  grupo a 
dichos compromisos.

ALEJANDRA MARÍN

Orgullosamente juarenses, 
Freeway celebrará su quinto 
aniversario llenando de rock 
el escenario del Kaos el 
próximo 15 de marzo.

Tras cinco años de tocar 
juntos, Andyy, Wero, Jimbo y 
Meny, miembros de la banda, 
preparan un show con todas 
sus canciones para que sus 
seguidores puedan celebrar 
junto con ellos todos los éxi-
tos de su trayectoria.

Al conocerse por más de 
10 años, los integrantes de la 
agrupación siempre tuvie-
ron la inquietud de confor-
mar una banda de rock, pero 
esto se dio hasta que el bate-
rista Jimbo se unió.

Durante estos cinco años, 
Freeway ha tenido la oportu-
nidad de compartir escenario 
con Los Enanitos Verdes, Los 
Claxons, Paty Cantú, entre 
otras celebridades.

Además, el año pasado 
tuvieron la oportunidad de 
participar e el Festival 

Internacional Chihuahua en 
donde sintieron el cariño del 
público y sobre todo, el 
orgullo de ser juarense.

Con temas como “De 
una vez”, “Fiesta” y “Tarde o 
temprano”, la banda llenará 
de energía el escenario y 
pondrá a cantar a todos los 
asistentes.

El evento no tendrá 
cover e inciará a las 21:00 
horas en el Kaos (Av. 
Lincoln).

‘Kanye West es 
la Madonna negra’

La Reina del Pop 
declara que tiene 
mucho en común 

con el rapero 
estadounidense

Shakira comparte 
video de Milan leyendo

Celebra Eric 
Clapton 70 años

Festeja Freeway quinto aniversario
La banda juarense 

lo festejará
 con un concierto 

mañana domingo
 en un conocido lugar

QUÉ:  Quinto  aniversario  
de  Freeway
DÓNDE:  Kaos  (Av.  Lincoln)
HORA:  9:00  p.m.
Solo  mayores  de  edad
No  cover

Alejandro Fernández 
visita Machu Picchu

Guitarrista de Slipknot 
es herido por su hermano



Condenan a 
productor 

de ‘Survivor’ a 12 
años de prisión

EL UNIVERSAL

México.-   Bruce   Beresford-
Redman,   productor   del   reality  
show  “Survivor”,  fue  condenado  
a  12  años  de  prisión,  tras  haber  
sido   encontrado   culpable   de  
matar  a  su  esposa  hace  cuatro  
años  en  Cancún,  Quintana  Roo,  
de  acuerdo  con  el  portal  TMZ.  

Un  juzgado  sentenció  al  pro-
ductor,   quien   está   en   prisión  
desde  hace  cuatro  años,  por  el  
asesinato  de  su  esposa  Mónica,  
cuyo  cuerpo  fue  encontrado  en  
las  cercanías  del  hotel  donde  se  
hospedaban  en  abril  de  2010.  

Las  autoridades  confirmaron  
que   fue   estrangulada   y,   según  

testigos,  ambos  fueron  escucha-
dos  discutiendo  antes  de  que  ella  
desapareciera.  

A  Beresford  le  serán  tomados  
en  cuenta   los  cuatro  años  que  
lleva   en   la   cárcel,   aunque   sus  
abogados  informaron  que  apela-
rán  la  sentencia.
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La actriz Neve 
Campbell afirma 

que prefiere
películas con

causas sociales
AGENCIA REFORMA

México.- Si bien la saga de 
terror “Scream” catapultó la 
carrera de la actriz Neve 
Campbell, ella ha escapado 
al temible Ghostface para 
hacer otro tipo de proyectos 
fílmicos.

La cuarta entrega, de 
2011, fue la última en la 
que participó, cuenta en 
entrevista.

“No habrá Scream 5. Sé 
que están haciendo un show 
de televisión para MTV, pero 
yo no estoy ahí. Ahora va a 
haber un nuevo grupo de chi-
cos jóvenes y bien parecidos 
tomando esos papeles. Scream 
fue un enorme boom para mí, 
Wes Craven fue un director 
fenomenal, la película tuvo un 
gran éxito en un tiempo en 
que las películas de terror ya 
no se hacían bien. Pero ahora 
hago todo tipo de papeles, 
comedias, dramas, no siento 

que me hayan encasillado”, 
dijo la estrella invitada al 
Festival Internacional de Cine 
de Guadalajara.

Ahora también, agregó, 
está interesada en apoyar 
causas como la lucha por 
los derechos de los colecti-
vos LGTB.

“Es maravilloso trabajar 
en una industria que ponga 

atención en ciertos temas y 
en cierto tipo de personas. Es 
una gran lucha por muchas 
décadas para las personas 
homosexuales. 

En Estados Unidos, cuan-
do el matrimonio (entre per-
sonas del mismo sexo) se vol-
vió legal en ciertos estados, fue 
algo increíble, algunos de mis 
amigos pudieron casarse y 

ahora son muy felices”, declaró.
Entre los últimos traba-

jos de Campbell están un 
pequeño rol en la serie 
“Mad Men”, y otro en la 
serie de comedia “Welcome 
to Sweden”, junto a Greg 
Po e h l e r  y  Jo s e p h i n e 
Bornebusch, además está 
escribiendo el piloto de 
una serie.

AGENCIA REFORMA

México.- Por incurrir en irre-
gularidades en una votación 
en redes sociales, la película 
“Año bisiesto” fue descalifica-
da de la competencia por el 
Premio Netflix.

En un comunicado, la com-
pañía de streaming dio a cono-
cer que la cinta, dirigida por 
Michael Rowe, quedaba fuera 
del concurso, pero no especifi-
có dichas irregularidades.

“Dada la importancia de 
mantener la integridad y trans-
parencia de la competencia, 

Netflix y el distribuidor de la 
película acordaron que lo mejor 
para la iniciativa es remover el 
título del concurso”.

El público puede elegir su 
película favorita entre 10 pro-
puestas por Netflix, y, hasta 
ayer, “Año bisiesto” era la que 
tenía más votos, 7 mil 716, 
seguida por “12 segundos”, 
con 7 mil 508.

La iniciativa de Netflix, 
que concluirá el próximo jue-
ves, premiará a dos de las 10 
cintas con su difusión en 
todos los países donde está 
presente la plataforma digital.

AGENCIA REFORMA

México.- Los planes para 
realizar la segunda parte 
de “Flash Gordon”, a 35 
años del estreno de la 
primera cinta, son ya una 
realidad, reveló en entre-
vista el actor Sam J. 
Jones, quien dio vida al 
héroe de culto.

De visita en México 
para participar desde en 
La Mole Comic Con, 
dijo que Fox Studios ya 
compró los derechos de 
la secuela.

“Es un proyecto serio 
porque también está 
i n v o l u c r a d o  S e t h 
MacFarlane, él vio la 
película de pequeño y se 
volvió fanático. 

Yo estoy dispuesto a 

volver como héroe, pues, 
al igual que otra persona 
joven, puedo hacer más 
lagartijas, abdominales y 
escalar por una cuerda”, 
afirmó el actor, de 60 
años, quien visitó las 
p i r á m i d e s  d e 
Teotihuacán.

M i e n t r a s  e s e 
momento llega, Jones 
disfruta el resurgimiento 
gracias a que MacFarlane 
lo invitó a participar en 
la franquicia de Ted.

“Ahora los jóvenes que 
no me conocían se me 
han acercado, a mí y a la 
película. Estoy muy agra-
decido con esta oportuni-
dad y todo gracias a que 
Seth quería que yo partici-
pará por el fanatismo que 
siente por Flash”.

NO MÁS CINE DE TERROR

Descalifican a ‘Año bisiesto’ 
de premios Netflix

AGENCIAS

Los Ángeles.- Por su celebra-
ción de 60 aniversario, 
Disneylandia lanzará una fies-
ta de 24 horas el 22 de mayo, 
anunció el popular centro de 
atracciones.

Como par te de su 
Aniversario Diamante pre-
sentará los estrenos de tres 
espectáculos nocturnos: el 
desfile Paint The Night!y fue-
gos artificiales Disneyland 
Forever ! en el  Parque 
Disneyland.

En el contiguo Disney 
California Adventures se dará 

la nueva presentación World 
Of Color – Celebrate! The 
Wonderful World Of Walt 
Disney.

Esta celebración durará 
todo el día y toda la noche y 
comenzará el viernes 22 de 
mayo a las 06:00 horas, y con-
cluirá el 23 de mayo a las 
06:00 (a.m.).

La fiesta incluirá bailes y 
encuentros especiales con 
los personajes en varios 
s i t ios  de los  parques 
D i sn e y lan d  y  D i sn e y 
California Adventure, junto 
con sus decenas de atraccio-
nes tradicionales.

Preparan fiesta de 24 horas
por su 60 aniversario

EL UNIVERSAL

México.- Victoria Abril, la 
“C h i c a  A l m o d ó v a r ”. 
Símbolo sexual  para 
muchos. Una de las actrices 
con más secuencias eróticas 
en las últimas décadas. Pero 
siempre le ha costado verse 
a sí misma. 

Reconoce que al princi-
pio de su carrera, ni siquiera 
doblaba sus diálogos (volver 
a grabar) para no observarse 
en pantalla. 

“Al principio de mi 
carrera, sobre todo, hacía 
eso; las hacía y me deprimía, 
soy una cobarde que huye 

para adelante, no me gusta 
verme y es más, creo que las 
dos o tres películas iniciales 
ni siquiera me doblé para no 
verme”, señala. 

“La voz me molesta 
todavía más que el físico, 
pero con el tiempo se es 
madre y se te sube la 
autoestima, uno empieza a 
contentarse con quien 
eres, saber que no eres 
Marilyn Monroe aunque 
te guste mucho y bueno, 
luego las cositas que dan 
los niños te hacen sentir 
contento: llegas a casa, te 
dicen y mamá y te bajan al 
suelo”, agrega. 

A Victoria Abril 
no le gusta verse

EL UNIVERSAL

México.- Más de 170 países 
disfrutarán de manera 
simultánea el tan esperado 
estreno de la quinta tempo-
rada de “Game of Thrones”, 
la cual llegará a la pantalla 
chica el domingo 12 de 
abril.

La nueva etapa de la 
serie ganadora del Emmy, 
Globo de Oro y Peabody 
será transmitida por la 
cadena HBO y sus canales 
asociados de diversas par-
tes del mundo, con lo que 
creará cada semana un 
evento global de televisión 
durante la transmisión de 
los 10 capítulos, se indicó 
mediante un comunicado.

Entre los participantes 
están las cadenas de la 
marca HBO: HBO Asia, 
H B O  Ca n a d á ,  H B O 
Eu r o p a ,  H B O  L a t i n 
America, HBO Holanda y 
HBO países nórdicos.

Desde  su  estreno, 
“Game of Thrones” se con-
virtió en un fenómeno 
mundial y en la serie más 
popular de la historia del 
canal.

El año pasado la serie 
fue el programa de televi-
sión más buscado en 
Google a nivel mundial y 
quedó en primer lugar 
entre los programas más 
comentados en Facebook 

en Estados Unidos.
La producción está 

basada en la saga de ficción 
de George R .R . Martin, 
“Canción de hielo y fuego”, 
en la que las intrigas políti-
cas y sexuales mueven a las 
siete familias nobles que 
luchan por el control de la 
mítica tierra de “Westeros”.

Esta serie épica con una 
trama de traición, nobleza, 
familia, honor, ambición, 
amor, muerte y superviven-
cia atrapó a los fans de todo 
el mundo y se convirtió en 
uno de los programas más 
vistos y comentados de la 
televisión.

Hará secuela de
‘Flash Gordon’

 La quinta
temporada se

estrenará el próximo
12 de abril

‘Game of Thrones’ 
ataca de nuevo

Póster de
la cinta.

Sam J. Jones.


